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IV. Administración de Justicia 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Edicto 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, por 
providencia dictada en el dia de hoy, en el recurso 

. de amparo número_ 3.183/1994, promQvido por 
doña Amalia Martinez Moriyón. ha acordado noti
ficar, por medio del pCesente, al citado recurrente. 
cuyo actual domicilio o paradero se desconoce. la 
providencia de '4-11·1994. en la que se acuerda lo 
sigúiente: 

«Sala' Primera.-Secci6n Segunda.-Gimeno Sen
dra.-De la Vega Benayas.-Cruz Vt1lalón.-La Sec
ción, en el asunto de referencia. ha examinado el 
escrito presentado por doña Amalift Martinez Mori
yón Y. por unanimidad, ha acordado inadmitir su 
solicitud por concurrir el motivo previsto en el 
artículo 50.1, a). de·la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional. El escrito presentado no reúne las 
condicíones núnimas que pennitan considerarlo 
como un recurso de amparo (articulo 49.1 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), y ello 
a pesar de que, reiteradamente, se le han dado a 
la soliCitante las necesarias explicaciones sobre tales 

en la mencionada providencia. incumpliendo defi
nitivamente las exigencias impuestas por los ar
ticulos 81.1 y 85.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional. Y no dándose recurso alguno contra 
esta providencia. conforme con lo establecido en 
el citado artículo SO.5-de la Ley' Orgánica del Tri~ 
bunal Constitucional, archivense' las actuacio· 
nes.-Madrid, 4 de octubre de 1995.-Presidente de 
Sección.-Ante mi.-EI Secretario do Justicia-Fir· 
mados y rubricados.» 

Lo que se notifica a' los fmes indicados y para 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado~ 
y su fijación en el tablón de anuncios del Tribunal 
Constiwcional, expido el presente edicto en Madrid 
a 22 de enero de 1996.-EI Secretario de Justi
cia-6.933·E. 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA PRIMERA DE LO CML 

Sec:retaría de don Nicolás Cortés Monge requisitos a los efectos de que, -si es su intención. 
pueda interponer ,un recurso de amparo, o, en su 
cB;so, -solicitar que se le nÓln15te A~- y--Fro-----· - -Céduia de notificación y emplazamiento 
curador de oficio.~No estando. en consecuencia, Ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, Secrc-
ante un verdadero recurso de amparo, este Tribunal tarta de don -Nicolás Cortés Monge. se tramita con 
carece de competencia para decidir sobre el asunto el número 219/1995, procedimidllto de exequatur, 
planteado (artículo 4.2. en relación con el articu· promovido por la Procuradora señora Iribarren. en 
lo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio- representación de don Francisco Retamino DÚlZ¡ 
nal).-Madrid. 4 de noviembre de 1994.-Presidente para reconocimiento y ejecución en España de la 
de Sección.-Hay una rúbrica.-Ante mi.-Pedro sentencia de divorcio dictada cpn fecha de 24 de 
Herrera Gabarda.-Rubricado.» abril de 1989, por el Tribunal Superior de Justicia. 

Registro. Principal de la División Familiar en Lon· 

alcance como consecuencia del extravío del importe 
correspondiente a varios reembolsos en la Jefatura 
de los Servicios de Correos y Telégrafos de Ceuta, 
en fecha 14 de octubre de 1992. por un importe 
total de 305.906 pesetas. ' 

Lo que se hace público con la fmalidad de· que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabilidad con· 
table puedan comparecer en los autos. personándose 
en forma, dentro del plazo común de los nueve 
dias $~ente8 a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 22 de enero de 1996.-El Direc· 
tor técnico.}. Medina-7.30S·E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
J¡.1 '7 JOO_P ,.1 .. 1 ......... '" u ...... ; ..... ,.I~~ T ~ ........ 1 .... "" ... ,..;.,. _- •• f ... .,-....................... v .......... ~IA1CI:>~ 1 __ ,,_ 

Edicto 

EL Director técnico del Departamento Segundo 
de ,la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de 
Cuentas·y Secrei:.ario del procedimiento de reintegrq 
por el _alcance número B·l1/89·E, seguido contra 
don Jesé - Ca-st6ján Dfaz,' en- reclamación de 
7.242.225 pesetas de principal. más 3.693.544 pese
~ calculadas para intereses., gastos y costas, en 
cuyo procedimiento se ha acordado sacar a pública 
subasta por término de veinte días los bienes que 
más adelante se describen. por j)rimera, segunda 
y tercera vez. en su caso, señalándose para la cele
bración de la primera subasta el próximo dia 21 
de marzo de 1996, para la segunda el dia 18 de 
abril de 1996 y para la tercera el dia 16 de mayo 
de 1996, a las doce horas., en la SaJa de Audiencia 
de este Tribunal sita en la calle FuencarraL 81. de 
esta ciudad. con las si&uientes 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado,., expido el presente en Madrid a 22 de enero 
de 1996.-El Secretario de Justicia.-6.937·E. 

dres (Inglaterra), habienoo ... <ef!!a!!t>eR ___ . 

Edicto. 

En cumplimiento de lo dispuesto en providencia 
de esta fecha. dictada por la Sala Primera del Tri· 
bunal Constituciorutl, en el recurso de amparo núme
ro 1.495/1995-M; promovido contra resolución del 
Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
Madrid por don Julio Sanz Núñez. cuyo último 
domicilio conocido es el de avenida José Antonio, 
número 1, 9.°, C, urbanización «Parque Usboa~, 
28924 Alcorcón (Madrid), y por encontrarse el men
ciohado recurrente actualmente en ignorado para. 
dero. se expide el presente edicto para notificación 
al citado recurrente de la siguiente providencia: 

«En el asunto de referencia la Sección acuerda. 
por unanimidad. la inadmisión del presente recurso 
de amparo. de confonnidad 'con lo previsto en el 
articulo 50.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons
titucional, al haber transcurrido con exceso el plazo 
concedido al señor Sanz Núñez, en providencia 
de 15·6 último, sin que se haya recibido escrito 
alguno del mismo. y no haber subsanado, por tanto. 
los defectos puestos de manifiesto en la citada pro· 
videncia. En efecto. el recurrente no ha atendido 
el requerimiento efectuado por el Tribunal para pre
sentar la demanda de amparo representado por Pro
curador y asistido de Letrado. o bien interesar su 
designación del tumo de oficio, como se le indicaba 

procedimiento de exequatur emplazar a doña Maria 
de los Angeles Regaña Rodriguez. que se encuentra 
en ignorado paradero. para que en el plazo de treinta 
dias. pueda comparecer, si viere convenirla. asistida 
de Abogado y Procurador, en citado procedimiento 
para oponerse la pretensión de reconocimiento 
deducida. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado~. sirviendo como emplazamiento a doña 
Maria de los Angeles RegaDa Rodríguez, expido 
la presente en. Madrid, a 29 de, noviembre de 
1995.-EI Secretario, Nicolás-~0rt'6s Moilge.-7.132. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
B-7/96, del ramo de Correos, Ceuta. 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum· 
plimiento a 10 acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas, mediante Providencia de 
fecha 22 de enero de 1996. dictada en el proce
dimiento de reintegro por alcance número :0..7/96. 
del ramo de Correos, Ceúta, que en. ~ Tiü;Uti8T'~ 
se sigue procedi01J.~!!t!! rl~ ¡cmte¡rif por un presunto 

Prirnera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de avalúo de los bienes, ascendente para 
la fmca número 16.856·N a 3.649.870 pesetas y 
para la fmca número 16.858 a 3.659.600 pesetas. 
El tipo de la segunda será el del avalúo rebajado 
en un 25 por' 100. En tercera subasta será sin suje· 
ción a tipo. 

Segunda.-Para tdtnar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del tipo;'para ser admitidtft a licitación.-en la cuenta 
denominada «Consignaciones del Tribunal de Cuen· 
. tas.. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
. 0182 de la sucursal 2370. número de cuenta 

01-18890 1-4 de la calle Alcalá. 16 Madrid. pre· 
sentando el resguardo de dicho ingreso. 

Tercera.-En los remates no se admitirán posturas 
q~ no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podráI;J. hacerse posturas por 
escrito en püego cerrado. acompañando el resguardo 
de haber hecho la consignación en·eCestablecimien· 
to destinado al efecto. -' 

Quinta-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la forma anterior· 
mente indicada. 

. Sexta.-Sqlo el ejecutante poc.:lr¿ )'.ace!-.~ -
en calidad de ceder cl-:-cifi8.té ~tercero. 
Sépti:na.:..::.~os 'de propiedad se encuentran 

de nTarufiesto en la Secretaria del :pepartan1ento 
Segundo de este Tribunal, debiendo los licitadores 
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confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 
Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 

preferentes. si los hubiere, al erM.ita del actor que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta .y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
ex1;im:ión el precio del remate. 

Novena.-En 'caso de que alguno de los días seña
lados para subasta fuera feStivo será trasladado al 
siguiente día hábil e idéntica hora. 

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

Undécima.-Caso de no poder notificar a los 
demandados en el domicilio indicado para las noti
ficaciones sirva este edicto de notificación a los 
efectos oportunos. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca número 1: Solar que constituye la parcela 
número 142 del poligono número 5 del Plan de 
Ordenación Urbana. del Centro de Interés Turlstico 
Nacional «Playa Honda» en el panye de «Los Cha
parros». Diputación del Rincón de San Ginés. tér
mino municipal de Cartagena. Ocupa una superficie 
de 521.41 metros cuadrados. Linda: Por su frente. 
con calle del Rio Segura; derecha. entrando. con 
!: ¡::.~!:-~iuuerü '1-1'.1; o;;¡i;lldA. WJlli -d6pUi"u'va. y 
a la izquierda. parcela número 141. Está_ inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Unión con 
el número de fmca 16.856-N. 

TIpO de subasta: 3.649.870 pesetas. 
Finca número 2: Solar que constituye la parcela 

número 143 del poligono número 5 del Plan de 
Ordenación Urbana del Centro de Interés Turistico 
Nacional de «Playa Honda». sitio de el .Parcije los 
Chaparros». Diputación del Rincón de San Ginés, 
ténnino municipal de Cartagena. Ocupa una super
ficie de 522,80 metros cuadrados. Linda: Por su 
frente, calle Río Segura; derecha, entrando. con la 
parcela número 144; espalda, zona deportiva. e 
izquierda, parcela número 142. Está inscrita en el 
Registro de la Propiedad de La Unión con número 
de finca 16.858. 

Tipo de subasta: 3.659.600 pesetas, 

Dado en Madrid a 29 de enero de I 996.-El Direc
tor técnico, J. Medina.-7.307-E. 

Actuaciones previas número 296/94. ramo de 
Correos, León. seguidas contra don José Merayo 

Pérez. 

Edicto 

Doña Concepción Munárriz Echarri. Secretaria 
de las- actuaciones previas de referencia, hace saber: 

Que en dichas actuaciones pievias. se ha dic:tado 
por el señor Delegado instructor la siguiente Pro-
videncia: . 

«Señor don José Manuel Andreu Cueto. Delegado 
instructor.-Madrid, a veintinueve de enero de mil 
novecientos noventa y seis.-Dada cuenta; habién
dose practicado la Liquidación Provisional en las 
actuaciones previas de la referencia. y además resul
tando la existencia de un presunto alcance, pro
cédase. en cumplimiento del artículo 47 .1.f) de la 
Ley 7/1988. de 5 de abril, a requerir a don José 
Merayo Pérez en la cuantía de 131.876 pesetas de 
principal y 45.094 pesetas de intereses de demora, 
para que deposite o afiance dicha cuantia, en cual
quiera de las formas legalmente admitidas. y en el 
plazo de diez dias contados a partir de la notificación 
de este proveido. el importe provisional del alcance 
y de -¡c.s t.i!~·reses _ cak:ulados provisionalmente de 
acuerdo con el ti¡;v ge t.,ter~s legal del dinero. bajo 
apercibimiento. en caso de nO at:!!d€r este reque
rimiento, de proceder al embargo preventivo d€ sus 
bienes en cuantia suficiente para cUbrir el importe 
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del débito y proseguir las actuaciones jurisdiccio
nales, o. por el contrario, a ingresar dicha cuantla, 
prosiguiéndose. en tal caso, la tramitación en punto 
al sobreseimiento· del procedimiento. débiendo, en 
ambos casos, remitirse a este Tribunal, dentro del 
expresado plazo, la documentación original acre
ditativa del depósito o ingreso realizado. 

Notifiquese esta: resolución al Ministerio Fiscal. 
al Servicio Jurídico del Estado ante este Tribunal 
y a- don José Merayo Pérez mediante edictos. 

Dado que don José Merayo Pérez se encuentra 
en ignorado paradero. notifiquesele la presente Pro
videncia mediante edictos que se publicarán en el 
"Boletin Oficial del Estado" y en el tablón de anun~ 
cios de este Tribunal. 

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

Lo que se hace público para que sirva de noti
ficación a don José Merayo Pérez.» 

Dado en Madrid a 29 de enero de 1996.-La 
Secretaria de las Actuaciones Previas. Concepción 
Munárriz &harri.-Finnado y rubricado.-Delegadol 
Instructor, José Manuel Andreu Cueto.-7.312-E. 

Sentencia dictada por la Sala de Justicia en el recurso 
de apelación número 37/94. del Ramo de Comer-

. cio Exterior, Madrid. . 

Edicto 

Don Carlos Leguina Vicens, Secretario de la Sala 
de Justicia del Tribunal de· Cuentas., hace saber: 

Que la Sala de Ju.sticia de este Tribunal, con fe
cha 4 de octu.bre de 1995 ha dictado Sentencia 
~n el recurso d~ apelaeión número 37/94. corres
pondiente al procedimiento de reintegro por alcance 
número 1/89, del Ramo de Comercio Exterior, 
Madrid. cuya sentencia tiene el siguiente fallo: 

«La Sala decide estimar en parte el recurso de' 
apelación número 37/94. interpuesto por el Minis~·· 
t~ril) Fi5!:a!. ce!!!..'"!! 1ft S~ntencia 5/94. dictada· en 
el procedimiento de reintegro por alcance núnie
ro 1/89. de lO de junio de 1994. la cual se mantiene 
en sus propios ténninos. por ser confonne a Dere
cho. menos en la declaración sobre condena en 
costas; extremo que se dda sin efecto en cuanto 
que se declara. por el contrario. no haber lugar 
a la declaración sobre condena en costas en ambas 
instanciaS. 

Pronúnciese en audiencia pública y notifiquese 
a las partes con la indicación de que contra la misma 
cabe interponer recurso de casación ante la Sala 
Tercera del Triburuil _Supremo por los motivos y 
en la fornla previstos en ·los, artículos 82 y 84 y 
preceptos concordantes de la Ley de Funcionamien
to del Tribunal de Cuentas 7/88. de 5 de abñl, 
en relación con el articulo 93.5 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en la 
red3cción dada por la Ley Orgánica 10/92, de 10 
de abril. El recurso habrá de presentarse ante la 
Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas dentro de 
los diez dias siguientes al de la última notificación 
de la Sentencia.~ 

Lo que se hace público con el fm de que sirva 
de notificación en forma a doña Nicole Gasne 
Rouard, doña Berenice Lucía Foncillas Gasne y a 
doña Maóa Cecilia Foncillas Gasne, como causa
habientes de don Francisco Foneilias Casaus. 

Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1995.-El 
St;crere..r!I); -C. Leguina Vicens.-Finnado y rubrica
dO.-7.3 i 1 ~E. 
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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCALA LA REAL 

Edicto 

Don Antonio José Martinez Cendán. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Alcalá. 
la Rea1 (leén) y su partido. 

Hace saber: Que en los autos que se siguen en 
este Juzgado sobre procedimiento judicial sumario 
regulado por el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
con el número 189/93. a instancia de la Caja Gene
ral de Ahorros de Granada, representada por la 
Procuradora señora Sánchez-Cañete, contra don 
Tomás Trigo Izquierdo y doña Angeles Molina 
Galán, se saca a pública subasta por las veces que 
se dirán y ténnino de veinte dias. la fmea hipotecada 
que al final se detalla concisamente. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Manuel 
Machado, sin número. el día 6 de marzo de 1996, 
y hora de las once treinta, al tipo de 10.000.000 
de pesetas, caso de no concurrir postores, se señala 
una segunda el dia 10 de abril de 1996, y hora 
de l~ once treinta, al tipo del 7 S por 100 de la 
suma antes reseñada; y si no concurren postores, 
se sei\ala tercera subasta el dia 8 de mayo de 1996, 
y hora de las once treinta. sin sujeción a tipo; y 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas inferiores a 
la cantidad de 10.000.000 de pesetas, que es el 
tipo pactado en la escritura de hipoteca para la 
primera subasta. en cuanto a la segunda el 75 por 
100 de esta suma y la tercera 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, si excepción. deberán consignar 
en ia cuenta de consignaciones del Juzgado. abierta 
en el Banesto número 4445·271. una cantidad igual 
por lo menos al 20 por 100 del tipo. tanto en la 
primera como en la segunda, si hubiere Jugai:" a 
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta el depósito cónsistirá en el 20 por 100 del 
tipo fijado para la segunda y 10 dispuesto en el 
párrafo anterior será aplicable a ella. 

Terceia.-Todas las posturas podrán hacerse en 
catidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado de~e la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta, 
depositando _en la Secretaría del Juzgado, junto a 
aquéL el resguardo acreditativo de haber realizado 
la consignación oportuna .. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que $e refiere la regla 4.· del artículo 131 de 
la J .. ey Hipotecaria. están de maÍ1ifiesto en la Secre
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferents. si los hubie
re, al crédito del actor. continuarán sul';sistente:s, 
entendieodose q1;le el rematante los a.::epta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mosmos, 
sin dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta. 
se haic\ cónstar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y si no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco sera admi
tida la postura por escrito que no contenga la acep
tación expresa de esas obligaciones. 

Sexta-Sin perjuicio de la que se lleve a- cabo 
en'la fmca hipotecada, confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar. dia y hora del remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa. sita en la calle Antonio Machado, sin núme
ro de gobierno. en la ciudad de Castillo de Locubín, 
compuesta de plantas baja y alta. Superficie de 221 
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metros cuadrados. de los que corresponden 168 
metro:> cuadrados a la zona edificada y el resto 
de 53 metros cuadrados a patio. Linda: Por ia l1erc 
cha entrando, de don Rafael Trigo Izquierdo; izquier
da, de doria Carmen Trigo Izquierdo; y por la espal
da, de los hermanos seftores Trigo Izquierdo. Da 
su frente a la calle A...1tonio Machado. 

Inscrita el tomo 621. libro 96. fotio 57. tinca 
numero 11.845. inscripción segunda. 

Dado en Aical1. la Real a 21 de diciembre de 
1995.-El Juez, Antonio José Martinez Cendán.-EI 
Secretario.-6.758. 

ALCORCON 

Edicto 

Dona Dolores Rodrlguez Jírnénez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
AleoIcón, 

Hace' saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
siguen autos de judo ejecutivo a instancia del «Banco 
Bilbao Vizcaya, Leasing, Sociedad Anónima», repre
sentada por el Procurador señor Argote Esteso. con~ 
tra «Orbín, Sociedad Anónima», don Santiago Hor
migos G6mez, don Pedro Marchán Madrip,al y don 

,José Manuel Alcalde Herrero, en reclamación de 
19.038.287 pesetas de principal más 5.000.000 de 
pesetas, que se presupuestan para intereses y costas, 
en cuyos autos y en trámite de ejecución de sentencia 
por vía de apremio, por providencia de fecha 22 
de noviembre de 1995, se ha acordado anunciar 
la venta en pública subasta, por primera vez, por 
ténnino de veinte días y por el precio de tasación 
que se indicará, la siguiente fmea: 

Urbana.-Número 74. apartamento señalado con 
la letra F, situado en la decimotercera planta del 
edificio denominado Evamar, sito en Benidonn, par
tida Rincón de Lox. Camino Viejo de Altea. esquina 
a la avenida de Juan Fuentes Zaragoza, tiene una 
superficie cubierta de 34,35 metros cuadrados, más 
una terraza de 191 metros cuadrados y una galeria 
de 2,20 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Benidorm. secciÓn 
tercera, libro 171, tomo 657, folio 218. finC'-a registral 
número 14.825. 

La subasta tendrá lugar el próximo dia 5 de marzo 
de 19-96. a las doce horas de la mañana, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a subasta por 
el tipo de tasación que es la de 6.590.000 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 consignaciones y depósitos de este Juzgado. el 
20 por 100 del precio de tasación que sirve de 
tipo pala la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren quedan subsistentes. 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Cuarta.-Que los titulos de propiedad de la fmca 
sacada a subasta, se encuentran de manifiesto en 
esta Secretaría para que puedan ser examinados por 
quienes deseen tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te 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 hubiese cubierto el lipo de la 
subasta con la cantidad consignada, la cual será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la scgunria, el dia 10 de abril, u las 
,joco;!: honts, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoraCÍon. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
14 lÍe mayo, a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de Madrieb, sitio público 
de costumbre, y en el «Boletín Oficial del Estado». 
expido y nnno el presente en Alcorcón a 29 de 
enero de 1996.-La Juez, Dolores Rodriguez Jimé
neZ.-EI Secretario.-7.147. 

ALCOY 

Edicto 

Don Juaquin Moreno Grao, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Alcoy 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y SeC'retaria 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
bajo el número 115/1995, a instancias de la Pro
curadora señora Llopis Gomis. en nombre y repre
sentación de Crija de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante. Bancaja. contra «Construcciones Ferrán
diz, Sociedad Limitada», don Andrés Caparros 
Ramal y Maria Luz Aura Molto. sobre reclamación 
de un crédito con garantia hipotecaria, montante 
a 6 325.657 pesetas, por principal, pendiente de 
pago. más 2.997.583 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 ténnino de veinte días. los hienes inmue
bles hipotecados que luego se describen. seiíalán
dose a tal efecto el próx;mo día 26 de junio de 
1996, a las doce de sus horas, en la Secretaria de 
este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo de subasta es de 1.800.000 pese
tas por la fUlca registral número 17.490 y de 
9.660.6no pesetas, por la fmca registral 17.489. fija
do en td escritura de hipoteca, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte. 
en la subasta deberán consigar. previarn_ente, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, ~n 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," del articulo 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 
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 hubieren 
postores en la primera subasta, se señalan los días 
23 de julio y 18 de septiembre de f996. a la misma 
hora y lugar. para la celebración pe la segunda 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 
subastas, en caso de no poderse practicar dicha 
diligencia en la forma ordinaria. 

Bienes objeto de subasta 

De la propiedad de «Construcciones Ferrándiz, 
Sociedad Limitada»: 

6. Vivienda.-Vivienda wtifamiliar compuesta de 
planta de semisbtano, destinada a garaje-almacén, 
trastero y aseo, con una superficie construida de 
67 metros 63 decimetros cuadrados. y con acceso, 
mediante rampa desde la calle de situación, hoy 
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si.'l nombre y mediante escalera que alT311Ca de la 
plrmta bl"j,¡: de planta baja y de planta alta. La vivien· 
da propIamente W..;ha tiene una supemde construi, 
da de 128 metros 'i9 declll1tltros cuadrados. Se acce
de a la vivienda, propiemente dicha, rnf"-diante esca
lerilla privada desde las c,aIles de su situación. Linda: 
Por su frente, tomando' por éste el de su fachada. 
con calle de situación, en proyecto; izquierda, 
entrando. vivienda antes descrita como elemento 
número 5; derecha, entrando, y fondo. finca matriz. 
Inscrita al tomo 1.049, libro 232, folio 171. Finca 
registral número 17.490·del Registro de la Propiedad 
de Cocentaina. 

Tipo de subasta: 1.800.000 pesetas. 

De la propiedad de don Andrés Caparrós. Ramal 
y doña María Luz Aura MollO: 

5. (,inco.-Vivienda unifamilliar compuesta de 
semis6tano destinada a garaje-almacén, trastero y 
aseo, con una superficie construida de 62 metros 
96 decímetros cuadrados y con acceso mediante 
rampa desde la calle de situación, hoy sin nombre, 
y mediante escalera que' arranca de la planta baja; 
de planta brija y planta alta. distribuidas para vivien
da. Se accede a la vivienda, propiamente dicha, 
mediante escalerilla privada desde la calle de su 
situación. Su superficie construida de ambas plantas 
es de 127 metr6s 14 decímetros cuadrados. Linda: 
Por su frente, tomando por este el de su fachada, 
con calle de situación, en proyecto; izquierda, 
entrando, elemento número 4; derecha. entrando, 
solar. y fondo. la vivíenda o elemento número 3. 
Inscrita al tomo 1.049, libro 232. folio 169. Finca 
registra! número 17.489 del Registro de la Propiedad 
de Cocentaina. 

Tipo de subasta: 9.660.600 pesetas. 

Dado en Alcoy a 10 de enero de 1996.-EI Juez, 
Joaquin Moreno Grau.-El Secretario judi
cial.-7.225. 

ALICANTE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juiCIO ejecutivo número 595/1994-D, instados 
por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anóni
ma», contra don Manuel Sánchez Sánchez y doña 
Asunción Aguilar Berna, en el que se ha acordado 
sacar a pública suba'ita, por té:rmino de veinte dias, 
los bienes embargados que al fmal se dirán. El rema
te tendrá lugar en la. Sala de Audiencia de este 
Juzgado y para la primera subasta, el dia 28 de 
marzo de 1996, a las diez treinta horas, por el tipo 
de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en primera, ni pedirse la adjudicación. el dia 29 
de abril de 1996. a las diez treinta horas, por el 
tipo de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda, ni pedirse la adjudicación. el dla 28 
de mayo de 1996. a las diez treinta horas. sin suje
ción a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas, se deberá consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao VIZcaya, 
agencia 141, avenida Aguilera, 29, Alicante, cuenta 
100, una: cantidad igual o superior, al 20 por 100 
del tipo de licitación. Para tomar parte en la tercera 
subasta. la cantidad a consignar será igual o superior 
al 20 por 100. del tipo de licitac-i6n de la segunda 
subasta. 

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

Cuarta.-Podrá Jjcitarse en calidad de ceder el 
remate a tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
por la parte ejecutante. 

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

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

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificacion a los demandados en ignorado paradero 
o que no han podido ser hallados en su domicilio. 

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

Bienes objeto de subasta 

Finca registral 40.693, Registro de la Propiedad 
número 2 de Elche, al libro 617, tomo 1.076. Rús
tica" parcela de terreno de una superficie de 20 
áreas I centiárea, en el ténnino de Elche. partida 
de Balsares. Valorada en 5.502.750 pesetas. 

Rústica: Parcela de terreno de una superficie 
de 14 áreas 33 centiáreas, en el ténnino de Elche. 
partida de Balsares; procedente de la fmca «La Hue
gueta», con una casa de planta bcija, fmea registra! 
40.69L Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Elche. al libro 617. tomo 1.076. fo
lio 155. Valorada en 4.975.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 23 de octubre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez. Vicente Magro Servet.-La Secre
taria.-7.063. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Asunción Beneyto Torres. Magistrada-Juez 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de los de Alicante, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo niunero 270/1991. 
instados por «Eugenio Rubio. Sociedad Limitada». 
contra doña Maria Angeles Pino Moreno. con domi
cilio en la calle Pintada. número 48. de NeIja (Má
laga). en el Que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta y por ténnino 
de veinte días el bien embargado Que al final se 
dirá junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. señalándose para la primera subas
ta, el día 27 de marzo de 1996 a las doce horas. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. en caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido la parte 
demandante en forma la adjudicación el dia 29 de 
abril de 1996. a las doce horas, por el tipo de tasa
ción rebajado 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, el día 30 de mayo de 1996, 
a las doce hOf8li. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores Que deseen tdmar parte 
en ella deberán consignar. previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier
to en el Banco Bilbao VlZCaya. número de cuenta 
corriente número 0102. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor expresado 
del bien. sin cuyo requisito no serán: admitidos. 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo; pudiendo 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
resguardo de la consignación expresada en la con
dición primera. 

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

Cuarta.-EI titulo de propiedad del bien estará 
de manifiesto en la Secretaría. para Que pueda ser 
examinado los que Quieran tomar parte en las subas
tas. previniéndose. además. Que los licit.adores debe
rán conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. continurán 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.-Que no han sido suplidos previamente la 
falta de títulos de propiedad. 

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

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

Novena.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo. se entenderán 
prorrogados al día siguiente hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Finca registra! número 13.571, del Registro de 
la Propiedad número 2 de Torrox-Nerja. Vivienda 
en la calle Granada, de NeIja, número 5. de la 
casa número 25. 

Tipo de tasación para la primera subasta: 
9.500.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 2 de enero de J 996.-La 
Magistrada-Juez. Asunción Beneyto Tmres.-El 
Secretario.-7.058. 

ALICANTE 

Edicto 

En los autos de juicio ejecutivo registrados con 
el número 1301/90. seguidos en este Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Alicante a instancia 
de «Ofibán. Sociedad. Anónima», contra «Caminos 
y Puertos, Sociedad Anónima»; don Vicente Parear 
Ortiz; don Javier Olmo Mitre; don Ignacio Carrasco 
Garcia; don José Luis Sánchez Qulez y «Luxpe, 
Sociedad Anórtima~. se ha acordado la venta en 
pública subasta de las fmea .. que después se espe
cificarán. por lotes separados. en los términos 
siguientes: 

El precio para la primera subasta es de primer 
lote. 3.575.000 pesetas y segundo lote de 3.506.800 
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 dia 9 de mayo de 1996, sin 

sujeción a tipo. 
Todas eUas a las diez treinta horas. 

Para tomar parte en ellas. deberá constituirse un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado. en el Banco.Bilbao 
Vizcaya" sucursal de Benalúa. 

En los autos obran. para su examen por los lici
tadores. la oportuna certificación de cargas, en la 
que se incluye la titularidad registral de las [meas 
que se sacan a pública subasta. debiéndose con
formar los mismos con ellas. 

El remate aceptará las cargas y demás gravámenes 
anteriores y preferentes, en su caso. 
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Servirá el presente como notificación a la deman 
dada de las fechas de las subastas. conforme a 10 
previsto en la regla 7.Q del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria si al intentarse la notificación personal, 
se comprobase Que se encuentra en paradero igno
rado. 

Sí se podrá ceder el remate a tercero. 
En el caso de que. alguno de los días señalados 

para celebración de subasta pública. fuera festivo. 
se entenderá Que la subasta se celebrará al dia hábil 
siguiente. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote.-Local comecial, letra D. en la planta 
baja, en el paraje de San Ginés. parte de la hacienda 
del Campillo, término municipal de Cartagena, una 
superficie de 65 metros cuadrados. Finca número 
68.067. folio 156. del libro 787. de la sección tercera 
del Registro de la Propiedad número 1 de Cartagena. 

Segundo lote.-Local coinercial. letra E. en la plan
ta baja, en el paraje de San Ginés. parte de la hacien· 
da del Campillo, término municipal de Cartagena, 
una superficie de 63,76 metros cuadrados. Finca 
número 68.069. folio 158, del libro 787. de la sec
ción tercera del Registro de la Propiedad número 
1 de Cartagena. 

Dado en Alicante a ti de enero de 1996.-La 
Secretaria Judicial.-7.256. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Pilar Solanot Garcia, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de la ciudad de 
Alicante. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita auto 
de juicio de menor cuantía número 135/1990. segui
do a instancia de «Banco de Madrid. Sociedad An6-
nima», representado por el Procurador señor 
Navarrete Ruiz, contra don Ramón Delgado Carri
llo. en cuyo auto se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, los 
bienes embargados al demandado. Que abajo se des
criben con indicación de su precio de tasación 
pericial. 

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

En primera subasta, el día 22 de abril de 1996, 
a las doce horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no naber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante. el día 
22 de mayo de 1996. a las doce horas. por el tipo 
de tasación rebajado en ud 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 17 de junio de 1996. 
a las doce 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 subastas. Que no cubra las dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

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

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 pujas 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 
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 
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pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, 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 Secretaria de este Jwgado, debiendo 
confonTl8.r.ie con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.--Que las catE3S anteriores y preferentes. 
si las hubiere al crédito del actor, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiendose 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-Caso de ser inhábil alguno de los días 
señalados. se entenderá el señalamiento prorrogado 
al día siguiente hábil. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vehículo «Saba» 2171. matrícula CO-2289-H. 
25.000 pesetas. 

2. Vehículo cFiat Panda:. 35. matricula 
CO-Q210-L 50.000 pesetas. 

3. Veruculo «Pegaso», matricula CO-3356..Q. 
250.000 pesetas. 

4. Vehículo «Wolkswagen:t. matricula 
C0-788 1-0. 250.000 pesetas. 

5. Vehículo «Pegaso» 217. matricula 
MA·2212·W. 100.000 pesetas. 

6. Tres máquinas sopladoras cSaínno., tipos 
EX-6O-número 1.687, EX-805-número 2.288 y 
SI-HD-número 1.974. 1.200.000 pesetas. 

7. Urbana 1: Local comercial inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 8 de Málaga., libro 
150. tomo 2.031, folio 146. fmea registral núme
ro 10.858. 8.950.()(M) pesetas. 

8. Rústica: Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de AguiJar de la Frontera (Córdoba), li
bro 436, folio 63, fmca registra! número 22.215. 
19.000.000 de pesetas. 

9. Urbana: Vivienda inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Aguilar de la Frontera (Córdoba). 
libro 413, folio 207, fmea registral número 24.852. 
6.750.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 16 de enero de 1996.-La 
Secretaria judicial. Pilar Solanot Garcia.-7.236-58. 

ALMAGRO 

Edicto 

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

Por medio del presente. hace saber. Que en este 
Juzgado se tramitan autos de juicio ejecutivo con 
el número 51/92, seguidos a instancia de cFma
mersa, Sociedad Anónima .. , contra don Francisco 
Peces Cazallas, doña Agustina González y don Casi
miro González Carrillo, yen ejecución de sentencia 
fume. por resolución de esta fecha., se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por vez primera 
y término de veinte dias, por el tipo de valoración 
que se dirá, los bienes embargados a los demandados 
expresados, que luego se describirán, señalándose 
para el remate, el próximo d1a 5 de marzo de 1996. 
a las once treinta horas., en la Sala de Audiencias 
de este JU7gado, sito en la calle Chile. número 4, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Las fmeas descritas al final. salen a 
pública subasta por el tipo de tasación en que han 
sido valoradas., de un total de 7.800.000 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Paca 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 precios de la tasación que sirve 
de tipo paca la subasta, sin cuyo requisito, no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de los bie
nes, se encuentran de manifiesto en la Secretaría 
de este J~o, para que puedan ser examinados 
por quienes deseen tomar parte en la subasta, pre-
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viniéndose a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán dcrcclto 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 los mismos se deriven. 

Quinta.--Sól0 el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de cedeT el remate a un tercero. 

Sexta.-5e devolverán las cantidades consignadas 
J)OT los licitadores para tomar parte en la subasta, 
con excepción de la correspondiente al mejor postor, 
salvo que a instancia del acreedor se reservasen 
las consignaciones de los postores que asi lo admi
tan, que hubiesen cubierto el tipo de subasta con 
la cantidad consignada, la cual será le sera devuelta 
Wl3 vez cumplida la obligación por el adjudicatario, 
a los fines previestos en el artículo 1.500 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Igualmente se hace saber, que de no haber pos
tores en la primera subasta, se señala para la segun
da, el d1a 2 de abril de 1996, a las once treinta 
horas., en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación; y para 
el supuesto de que tampoco hubiere licitadores en 
esta segunda subasta. se celebrará por tercera vez, 
en su caso. para el día 30 de abril de 1996. a las 
treinta horas. en la referida Sala de Audiencias. sin 
sujeción a tipo. 

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

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. -Casa. en Calzada- de Calatrava, calle 
Generalísimo Franco, número 178. Inscripción en 
el Registro de Almagro, finca número 8.417, tomo 
254, libro 17, folio 70. Valoración: 4.500.000 pese
tas. 

2. Rústica.-Olivar, en ténnino de Calzada de 
Calatrava, al sitio de Cantoblanco. Inscrición en 
el Registro de Almagro. finca número 7.875, folio 
188, tomo 233, libro 73. Valoración: 800.000 pese
taso 

3. TIerra, en término de Calzada de Calatrava, 
al sitio de Chaparral de Peleas. Inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Almagro. fmea número 
1.561, folio 114. tomo 45, libro 13. Valoración: 
1.000.000 de pesetas. 

4. Rüstica.-Tiena, de secano, cereal, en término 
de Calzada de Calatrava, al sitio de Encomienda 
del Encinar, Quinto de Escobares. Inscripción en 
el Registro de la Propiedad de Almagro. fmca núme
ro 385-N, folio 68. tomo 16. libro 4. Valoración: 
1.500.000 pesetas. 

Valoración total: 7.800.000 pesetas. 

Dado en Almagro a 20 de diciembre de 1995.-La 
Juez. Concepción Mario Morales.-El Secreta
rio.-7.112-3. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Beatriz Vaz-Romero Moreno, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Almendralejo. hago saber: 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Almendralejo con esta fecha., en el procedimiento 
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judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, que se tramita con el número 266/95. a 
instancias de la Caja Rural de Almendralejo, repre
sentada, por el Procurador don Ellas Pérez contra 
t:Felipe Peña [vars. Sociedad L1mi1:ad¡p en recla
mación de 14.958.721 pesetas de principal, intereses 
y costas. se saca a P4.blica subasta., por primera, 
segunda Y tercera vez, ténnino de veitne d1as cada 
una., por el precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca la primera; 75 por 100 del 
mismo. la segunda Y sin sujeción a tipo la tercera, 
el bien hipotecado al detidor que se reseñará. habién
dose señalado parn los actos de los remates, suce
sivamente, los dias 29 de marzo. 18 de abril Y 8 
de mayo. a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. b<Uo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 23JXlO.OOO 
de pesetas, fijado en la escritura. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.& del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. es(arán 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, 
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. 

Quinta.-Que en cualquiera de las subastas el 
remate podrá hacerse en calidad de cederlo a un 
tercero. 

Sexta.--Que 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,garlo. junto a aquél, el resguardo de 
haber efectuado la consignación correspondiente en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 
Suelo urbano de fmalidad industrial. al sitio de la 
Vega, conocido también por Vega de Harninas, en 
este término. con superficie de 4.800 metros cua
drados, que linda: Al norte, con vecinos de Almen
dralejo~ sur, con camino de acceso a las parcelas: 
este, con don Alonso Morán y otros; y oeste, con 
don Francisco Barahona y otro. 
En su interior existe lo siguiente: 

Urbana.-Nave industrial de una sola planta. con 
superficie de 20 por 35 metros, 10 que hace un 
total de 700 metros cuadrados. Consta de oficinas 
y aseos y con superficie de 40 metros cuadrados, 
destinándos el resto a industria Tiene su entrada 
por camino particular en carretera de Badajoz y 
linda por todos sus aires con la finca donde está 
enclavada· 
Aparece inscrita esta hipoteca al folio 161, del tomo 
1.998, libro 655. fmea número 37.456, inscripción 
tercera del Registro de la Propiedad de Almendra
lojo. 

Dado en Almendralejo a 13 de enerode 1996.-La 
Secretaria, Beatriz Vaz-Romero Moreno.-7.IOI. 

AMPOSTA 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
255/95. instados por la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu
rador señor Audi Angela. contra don Joaquín Noe 
Ruiz y doña Araceli Julián Granen. con domicilio 
en la avenida La Rápita. número 111, de Amposta, 
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en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública subasta, la finca hipotecada 
que al final se relacionará. para cuya celebración 
se han señalado los dias y condiciones que a con
tinuación se fijan: 

a) Por primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca. el dia 12 de marzo. 
de 1996. 

b) De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para segunda y con rebaja del 25 por 
100 del precio pactado en la escritura de con~-' ¡ 

titución de hipoteca. el dia 12 de abril de 1996. 
e) De no haber tampoco licitadores en la segun~ 

da. se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, 
el día 13 de mayo de 1996. 

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

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

Segunda.-Deberán consignar en la' cuenta del 
Banco Bilbao VIZCaya número 4.188. el 20 por 100 
por 10 menos del precio de la tasación. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación de cargas a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. 
. Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 

como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que la notificación 
de los señalamientos de subasta no pueda practicarse 
personalmente en el domicilio hipotecario designa
do al efecto, el presente edicto servirá de señala
miento de subastas a los deudores hipotecarios. 

Bien objeto de subasta 

1. Urbana.-Entidad número 19, de la escritura 
de división horizontal. que constituye la vivienda 
ubicada en el piso ático, del edificio que tiene su 
acceso por la avenida de La Rápita. número 111, 
de Amposta. 

Inscrita en el Registro de la Propi~ de Amposta 
número 1. al tomo 2.961, folio 123, fmca número 
25.032. 

Tasada a efectos de subasta en 10.300.000 pesetas. 

Dado en Amposta a 2 de noviembre de 1995.-La 
Juez, Rocio Nieto Centeno.:....La Secretaria.-7.170. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Borrego Vicente, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
208/95, instados por la Caja de Ahorros Provincial 
de Tarragona, contra don Juan José Oras Vidal y 
doña Francisca Batlle Bosch, ambos con domicilio 
en calle La Senia, número 1, 3, 2, de San Carlos 
de la Rápita, en los que por providencia de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta las 
fmcas hipotecadas que al fmal se relacionará, para 
cuya celebración se han señalado los dias y con
diciones que a continuación se relacionan: 

Por primera vez, y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. el dia 10 de abril de 
1996. 
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De no haber postor en la primera subasta, se 
señala para segunda subasta y con rebaja del 2S 
por 100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, en dia 10 de mayo de 1996. 

y de no haber tampoco licitadores en la segunda, 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, el 
dia 10 de junio de 1996. 

Todas eUas por término· de veinte dias y a las 
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta del Banco Bilbao VlZcaya, 
número 4.180, el 20 por 100. por lo menos del 
precio de tasación; que no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo; que los autos y certificación 
de cargas a que se refiere la regla 4.8 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes. si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Igualmente se hace constar que para el caso de 
que los dias señalados para la celebración de las 
subastas fueran inhábiles. éstas se celebrarán en el 
día siguien~e hábil. 

Bienes objeto de subasta 

A) NÍlmero 44.-Vivienda ubicada en la cuarta 
planta elevada, puerta segunda. del portal E), del 
edificio sito en San Carlos de la Rápita, en carretera 
de Barcelona-Valencia o calle San Isidro. Tiene una 
superficie útil de 119 metros cuadtados 58 decí
metros cuadrados, consta distirbuida en varias 
dependencias y linda, entrando a la misma por la 
derecha, calle en proyecto; izquierda, con vivienda 
de esta misma planta. puerta primera. portal B), 
y fondo; con vivienda de igual planta, Puerta pri
mera. portal F). Se accede a· la misma por medio 
de zaguán, escalera y ascensor del portal F), reca
yente a la calle en proyecto. 

Inscripción: Tomo 2.943, folio 79, fmca número 
6.914. 

Valorada a efectos de subasta en 10.156.250 
pesetas. 

B) Número 1-46.-Plaza de aparcamiento para 
vehículos. situada en la planta sótano señalada con 
el número 46, del mismo edificio sito en San Carlos 
de la Rápita, en la carretera Barcelona-Valencia o 
calle San Isidro. Tiene una superficie de 12 metros 
48 decimetros cuadrados, y linda, por su frente. 
con zona de acceso· y maniobra de vehículos; dere
cha entrando. aparcamiento número 47; izquierda, 
aparcamiento número 45. y fondo, aparcamiento 
número 43, mediante cuarto trastero. Tiene como 
anejo, de propiedad privativa, un cuarto trastero 
situado al fondo. 

Inscripción: Al tomo 3.062, folio 109. fmca núme-
ro 8.011. . 

Valorada en efectos de subasta en 781.250 pese
tas. 

C) Número 1-47.-Ptaza de aparcamiento para 
vehículos, situada en la planta sótano señalada con 
el número 47, del mismo edificio antes citado. Tiene 
una superficie de 11 metros 70 decimetros cua
drados y linda. por su frente. con zona de acceso 
y maniobra de vehículos; derecha entrando. con 
aparcamiento número 46, y fondo. con aparcamien
to número 42, mediante trastero situado al fondo. 

Inscripción: Al tomo 3.062. folio 112. fmca núme
ro 8.012. 

Valorada a efectos de subasta en 781.250 pesetas. 

Dado en Amposta a 19 de diciembre de 1995.-La 
Juez, María Luisa Borrego Vicente.-La Secreta-
ria.-7.088. . 
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AMPOSTA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Borrego Vicente, Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 1 de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
278/95, instados por la Caixa DEstalvis i Pensions 
de Barcelona, contra don Jorge Helenio Salvador 
VaUdepérez, con domicilio en calle Josep Tarea
deUas, número 31, 5-cuarta, de Amposta,. en los 
que por providencia de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta la fmea hipotecada que al 
fmal se relacionará, para cuya celebración se han 
señalado los dias y condiciones que a continuación 
se relacionan: 

Por primera vez. y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el dia 3 de mayo de 
1996. 

De no haber postor en la primera subasta, se 
señala para segunda subasta. y con rebaja del 25 
por 100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, el día 3 de junio de 1996. 

y de no haber tampoco licitadores en la segunda, 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo. el 
dia 3 de julio de 1996. 

Todas eUas por ténnino de veinte dias y, a las 
diez horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

Se hace constar que para tomar parte en la subasta, 
deberán Jos licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la ·cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, 
número 4.180. el 20 por 100. por 10 menos. del 
precio de tasación; que no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo; que los autos y certificación 
de cargas a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes. si las hubiere, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Entidad número 30.-Que constituye la vivienda 
ubicada en el quinto piso alto, puerta cuarta o D). 
del edificio sito en Amposta que se dirá. Ocupa 
una superficie útil de 90 metros cuadrados, consta 
de vestíbulo. cocina, comedor-estar, pasillo. dos 
baños y cuatro donnitorios. más terraza exterior 
y lavadero interior, y mirándole desde la calle Josep 
TarradeUas, linda: Al frente, con ella; derecha miran
do, con la vivienda de puerta quinta y en una peque
ña parte con patio de luces del edificio. y fondo. 
con dichos pasillo distribuidor y patio de luces. Tiene 
su acceso por el núcleo de portaJ.. zaguán, escalera 
y ascensor que arranca desde la calle Josep Tarea
dellas, sin número. 

Cuota de participación: 2.785 por lOO. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Amposta número 1, al tomo 3.523, libro 384 
de Amposta. folio 206. fmca número 38.224. 

Tasada a efectos de subasta en 14.703.125 pesetas. 

Dado en Amposta a l1 de enero de 1996.-La 
Juez, María Luisa Borrego Vicente.-La Secreta
ria.-7.178. 
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AMPOSTA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
178/95, instados por la Caixa DEstalvis i Pensions 
de Barcelona (La Caixa). representada por la Pro
curadora doña Ana Sagristá González, contra 
«SpeedAmerican Football, Sociedad Limitada», con 
domicilio en Barcelona. en calle Rocafort, número 
102. primero. segunda. en los que por providencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta. 
las fmeas hipotecadas que al rmal se relacionarán. 
para cuya cetebración se han señalado los días que 
a continuación se fijan: 

Por primera vez, y precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, el día 15 de mayo de 
1996. 

De no haber postor en la primera subasta .. se 
señala para segunda y con rebaja del 25 por 100 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, el día 13 de junio de 1996. 

Y de no haber tampoco licitadores en la segunda. 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, el 
dia 16 de julio de 1996. 

Todas ellas por ténnino de veinte dias y a las 
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las condiciones siguientes: 

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

Segunda-Deberán consignar en la cuenta del 
Banco Bilbao VlZcaya, número 4198, el 20 por lOO, 
por lo menos, del precio de la tasación. 

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

Cuarta.-Los autos y certificación de cargas a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la tiru1ación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Octava.-Para el supuesto de que la notificación 
de los señalamientos de subasta no pueda practicarse 
personalmente en el domicilio hipotecario designa
do al efecto, el presente edicto servirá de señala
miento de subastas a los deudores hipotecarios. 

Bienes objeto de subasta 

Todas las fmcas radican en la localidad de Sant 
Caries de la Rapita., en partida Codoñol. 

Finca número 28. Vivienda sita en la primera 
planta del bloque 8-1, señalada con el número 2. 
Ocupa una superficie construida de 80 metros 95 
decímetros cuadrados, distribuida en recibidor, 
comedor-estar, cocina, baño y aseo, tres habitacio
nes y terraza. Linda. entrando a la misma, por su 
frente, con zona de acceso; derecha, con vivienda 
número 1 de la misma planta; izquierda, con vivien
da número 3 de la misma planta; y detrás, con 
bloque B-2, mediante zona ajardinada. Coeficiente: 
1,82 por 100. Inscrita al folio 25, libro 155, tomo 
3.450, fmca número 9.939 del Registro de la Pro
piedad de Amposta-l. 

Finca tasada a efectos de subasta en 11.700.000 
pesetas. 

Finca número 29. Vivienda sita en la primera 
planta del bloque B-l, señalada con el número 3. 

Jueves B febrero 1996 

Ocupa una superficie construida de 80 metros 95 
decímetros cuadrados, distribuida en recibidor, 
comedor-estar, cocina, baño y aseo; tres habitacio
nes y terraza. Linda, entrando a la misma, por su 
frente, con zona de acceso; derecha, con vivienda 
número 2 de la misma planta; izquierda, con vivien
da número 4 de la misma planta; y detrás, con 
bloque 8-2, mediante zona ajardinada. Inscrita al 
folio 27,libro 155, tomo 3.450, fmca número 9.940 
del Registro de la Propiedad de Amposta, número 
1. 

Finca registra! a efectos de subasta en 11. 700.000 
pesetas. 

Finca número 30. VIVienda en la primera planta 
del bloque B-l, señalada con el número 4. Ocupa 
una superficie construidade 80 metros 95 decíme
tros cuadrados, distribuida en recibidor, comedor-es
tar, cocina, baño y aseo, tres habitaciones y terraza. 
Linda, entrando a la misma, por su frente, con zona 
de acceso; derecha, con vivienda número 3 de la 
misma planta; izquierda, con vivienda número 5 
de la misma planta; y detrás, con bloque 8-2, 
mediante zona ajardinada. Inscrita al folio 29, libro 
155, tomo 3.450, fmca número 9.941 del Registro 
de la Propiedad de Amposta, número l. 

Finca tasada a efectos de subasta en 11.700.000 
pesetas. 

Fmca número 34. Vivienda sita en la segunda 
planta del bloque 8-1, señalada con el número 2. 
Ocupa una superficie construida de 80 metros 95 
decímetros cuadrados, distruida en recibidor, come
dor-estar, cocina, baño y aseo, tres habitaciones y 
terraza. Linda, entrando a la misma, por su frente, 
con zona de acceso; derecha, con vivienda número 
1 de la misma planta; izquierda, con vivienda núme
ro 3 de la misma planta; y detrás, con bloque B-2, 
mediante zona comunitaria Coeficiente: 1,82 por 
100. Inscrita al folio 37, libro 155, tomo 3.450, 
fmca número 9.945 del Registro de la Propiedad 
de Amposta, número 1. 

Finca tasada a efectos de subasta en 11.700.000 
pesetas. 

Finca número 35. Vivienda sita en la segunda 
planta del bloque B-l, señalada con el número 3. 
Ocupa una superficie construida de 80 metros 9S 
decímetros cuadrados, distruida en recibidor, come
dor-estar, cocina, baño y aseo, tres habitaciones y 
terraza Linda, entrando a la misma, por su frente, 
con zona de acceso, derecha, con vivienda número 
2 de la misma planta; izquierda, con vivienda núme
ro 4 de lá misma planta; y detrás, con bloque B-2, 
mediante zona comunitaria. Coeficiente: 1,82 por 
100. Inscrita a folio 39, libro 155, tomo 3.450, fmca 
número 9.946 del Registro de la Propiedad de 
Amposta, número l. 

Finca tasada a efectos de subasta en 11.700.000 
pesetas. 

Dado en Amposta a 12 de enero de 1996.-La 
Juez, Rocio Nieto Centeno.-La Secretaria-7.179. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Don Carlos Mancho Sánchez, Juez Accta1. del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Antequera 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
133/93, se tramita juicio de cognición, promovido 
por la «Caja Rural Provincial de Málaga, Sociedad 
Cooperativa Andaluza de Crédito Limitada», contra 
don Francisco Zamora del Pozo, sobre reclamación 
de cantidad, en los que he acordado la venta en 
pública subasta de las fmcas embargadas, haciéndose 
saber a cuantos deseen tomar parte en las mismas: 

Primero.-Se ha señalado para el remte en primera 
subasta el dia 29 de marzo próximo, a sus diez 
horas, en este Juzgado, y en su caso, para la segunda 
y tercera subastas, los dias 24 de abril y 21 de 
mayo siguientes, respectivamente, a igual hora. 

Segundo.-Serv:irán de tipos en primera subasta, 
los de valoración dados a cada inmueble, y para 
la segunda los mismos con rebaja del 25 por 100, 
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no admitiéndose en ninguna de ambas convocatorias 
posturas inferiores a las dos terceras partes de dichos 
tipos, pudiendo hacerse en calidad de ceder el rema
te a un tercero. 

Tercero.-La tercera subasta se celebrará, en su 
caso, sin sujeción a tipo. 

CUarto.-Los licitadores, ,que podrán presentar, si 
asi lo desean posturas por escrito en sobre cerrado, 
en este Juzgado con antelación a las respectivas 
fechas de los remates, deberán consignar al tiempo 
de esta presentación o para tomar parte, directa
mente en la subasta el 20 por 100 de los tipos 
que la fijan, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinto.-Que los aujtos y la certificación de cargas 
se encuentran de lPanifiesto en Secretaria respecto 
de las flncas que se describirán. haciéndose constar 
que no se ha suplido la falta de presentación de 
titulos de propiedad, estándose en cuanto a los mis
mos a 10 que resulta de la certificación de cargas 
obrante en autos, circunstancia que han de aceptar 
los licitadores, así como que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito de la actora, continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio.del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica.-Suerte de tierra, calma, en el partido 
de las Eras de Ruedo, en Alameda, de 253,5 metros 
cuadrados. Registro de la Propiedad de Antequera, 
al libro 137, tomo 1.035, folio 206, fmca registra! 
número 7.923-N. 

Tipo de primera subasta: 3.500.000 pesetas. 
2. Rústica.-Suerte de tierra, calma, en partido 

de Cañada de Cantillana, en Alameda, de 1.9314 
hectáreas. Registro de la Propiedad de Antequera, 
al libro 137, tomo 1.035, folio 200, registral número 
7.762-N. En la fmca existe un chalet y piscina. 

Tipo de primera subasta: 16.500.000 pesetas. 
3. Urbana.-Sita en calle Granada, número 28, 

de Alameda, que consta de planta baja (local), plan
tas primera y segunda, destinada ésta a vivienda, 
de 85 metros cuadrados. Registro de la Propiedad 
de Antequera, tomo 962, libro 131, folio 19, registra! 
número 8.176-N. 

Tipo de primera subasta: 5.630.000 pesetas. 

Dado en Antequera a 4 de·enero de 1996.-El 
Juez, Carlos Mancho Sánchez.-El Secreta
rio.-7.106. 

ARANDA DE DUERO 

Edicto 

Don José Luis Gómez Arroyo, Secretario titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Aranda de Duero, 

Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en 
providencia de fecha 19 de enero del actual, dictada 
en el expediente de quiebra necesaria, seguido bajo 
el número 371/93, promovida por el Procurador 
don José Carlos Arranz Cabrestrero, en nombre 
y representación de don Teodoro Arranz Rodriguez 
Y otros, contra «Páramo de Guzmán, Sociedad Anó
nima», se ordenó convocar y citar por edictos a 
todos los acreedores de la entidad quebrada. con 
domicilio descon{)Cido, como se verifica por el pre
sente edicto, a fm de que concurran a la Junta Gene
ral de Acreedores que. se celebrará el próximo dia 
6 de marzo, a las once horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, al objeto de proceder a la 
elección y nombramiento de Sindicos de la quiebra. 

y para que sirva de citación y convocatoria a 
los acreedores cuyos domicilios son desconocidos, 
se expida el presente al objeto de que se le dé la 
publicidad pertinente en Aranda de Duero a 19 
de enero de 1996.-El Secretario, José Luis G6mez 
Arroyo.-7.211. 
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ARGANDA 

Edicto 

Doña Paloma Rebate Labrandero. Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de Arganda del 
Rey. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 10711993. se tramita procedimiento judicial 
sumario a1 amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima». contra don Acisclo 
Manuel Pérez Molero y don Francisco Barragán 
Gutiérrez. en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pUblica subasta. por primera vez y ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dini, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 1 J de abril 
de 1 996, 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. deber'dIl consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya. Sociedad Anónima» número 2.363. una can
tidad igual. por 10 menos, al 20 por lOO del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Qui:Q.ta.-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, y que 
las cargas o gravámenes ant~ores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 16 de mayo de 1996, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
seilalado para la primera subasta. siendo de aph· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

El presente edicto servirá de notificación a, ]os 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Local comercial señalado con el número 9 de 
la planta primera. con acceso por ·el corredor ado
sado a la fachada norte del edificio hoy señalado 
con el número j de la avenida del Ejército, en Argan. 
da del Rey (Madrid). Mide 65 metros cuadrados 
aproximadamente. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Arganda del Rey al tomo 1.867, libro 
304, folio 110, fmca número 24.674. 

Tipo de subasta: 21. 760.000 pesetas. 

Dado en Arganda a 19 de enero de 1996.-La 
Juez, Paloma Rebate Labrandero.-EI Secreta~ 

rio.-7.186. 
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ARGANDA 

Edicto 

Doña Maria de los Angeles Martín Vallejo, Juez 
del J~o de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Arganda. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 476/1992, se tramita procedimiento de menor 
cuantía a instancia de «GD.l.N.F.O.R. Sociedad 
Limitada., contra «Grúas Aguilar, 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. los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 20 de marzo, a las once treinta 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 JU7g3do, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima., número 2.824. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serim 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. 

Cua,rta. -En todas las subastas., desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas {X)r 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 19 de abril. a las diez treinta 
horas. sirviendo de tipo el 25 por 100 del sefialado 
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 (6 de mayo, 
a las once treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Grúa autopropulsada marca «LiebehefTllo, matri
cula M·21384 V.E. Precio subasta; 8.000.000 de 
pesetas. 

Grúa autopropulsada marca «Groveslt. matricula 
M-24453 V.E. Precio subasta: 6.000.000 de pesetas. 

Camión grúa marca «Groves., matrícula M-9969 
J.Y. Precio subasta: 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Arganda a 22 de enero de 1996.-La 
Juez. Maria de los Angeles Martin Vallejo.-El Secre
tario.-7.125~3. 

ARRECIFE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en las doce horas de los días 
15 de marzo. 15 de abril y 16 de mayo de 1996. 
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tendrá lugar en ,este Jmgado. por primera, segunda 
y tercera vez, respectivamente. la venta en pública 
subasta de la fmea especialmente hipotecada para 
garantía del préstamo que se reclama, en autos del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos en este 
Juzgado con el número 166/95, a instancia de ]a 
Caja Insular de Ahorros de Canarias, contra Casas 
de Lanzarote, haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores., en la Mesa de 
este Juzgado. destinado al efecto, el 20 por 100 
de la valoración en la primera y segunda y en la 
tercera. el 20 por 100 del tipo fijado para 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 en la 
tercera. será sin sujeción a tipo. 

Terce:ro.-Que en los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la -regla 4. a de dicho artículo. 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz· 
garla. y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Que las cargas o gravámenes anteriores. si los 
hubiere. al crOOito del actor, continuaran 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. 

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 acompanando el resguardo de 
haberlo 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 expresamente las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a del árticuJo 131 de la Ley Hipotecaria, 
sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Quinto.-EI rematante deberá aceptar dichas obli· 
gaciones. no siendo admitida su proposición ni lo 
hiciere. y podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Sexto.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada confonne a los artículos 269 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Descripción de las fincas sitas en edificio ubicado 
en las calles Caldera de Taburiente. Caldera de Ban
dama. Tamaragua y carretera de Arrecife a Yaiza 
(<<Parque Salinas»). 

l. Número 3.-Local .comercial situado en la 
planta baja del inmueble. con una superficie de 
254.20 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Arrecife 
a1 ·tomo 988, libro 171, folio 213, finca número 
16.244. , 

Tasado a efectos de subasta en 38.388.361 pese. 
taso 

2. Número 4.-Local comercial situado en la 
planta baja del inmueble, con una superficie de 38,84 
metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro oe la Propiedad de Arrecife 
al tomo 988. libro 171. folio 215. finca número 
16.245. 

Tasado a efectos de subasta en 5.894.370 pesetas. 
3. Número 31.-Local de oficina situado en la 

planta primera del inmueble, con una superficie de 
43,45 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Arrecife 
al tomo 990, libro 172. folio 49. fmea número 
16.272. 

Tasado a efectos de subasta en 4.715.420 pesetas. 
4. Número 4O.-Loca1 de oficina situado en la 

planta segunda del inmueble, con una superficie 
de 48,36 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Arrecife, 
al tomo 990. libro 172, folio 67. finca número 
16.281. 

Tasado a efectos de subasta en 5.259.580 pesetas. 
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5. Número 41.-Local 1..1'~ oficina situado en la 
planta segundH del inmu~bk" eDil una superficie 
de 33,08 ml;tr(.¡s cuadr~dos. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Arrecife 
al tomo 990. libro 172. folio 69, fmea número 
l6.282. 

Tasado a efectos de subasta en 3.627.900 pesetas. 
6. Número 57.-Local dI;; oficina situado en la 

planta segunda del inmueble. con una superficie 
de 78,26 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Arrecife 
al tomo 990, libro 172, i'Olio 101, fmea número 
16.298. 

Tasadll a efectos de subasta en 12.786.050 pese-
taso 

7 Número 67.-Local de oficina situado en 
planta tercera del inmueble. con una superficie de 
48,36 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Arrecife 
al tomo 990. libro 172. folio 121, fmea número 
16.308 pe5etas. 

Tasado a efectos de subasta en 5.259.580 pesetas. 
8. Número 68.-Local de oficina situado en la 

planta tercera del inmueble, con un S'uperficie' d~ 
33.08 metros cuadrados. 

Inscrito en ~l Registre de la Propiedad de Anecife 
d tOIl¡O 990. !ibro 172. folio 123. fmca número 
16.309. 

Tasado a efectos de subasta en 3.627.290 pesetas. 
9. Número 23.-Local de oficina situado en la 

planta primera del inmueble. con una supedicie de 
40,09 metros ~drados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Arrecife 
al tomo 990, libro 172. folio 33. finca número 
16.264. 

Tasado a efectos de subasta en 4.352.710 pesetas. 

Dado en Arrecife a ] 9 de diciembre de 1995.-EI 
Juez. Javier Morales Mirat.-EI Secretario.-7.066. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Fausto de la Plaza Gutiérrez, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Arrecife. 

Hago saber: Que en el procedinúento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguido ante este Juzgado con el número 5/1994. 
a instancia de Banco Exterior de España, contra 
«Promociones Fincas del Mar. Sociedad Anónima». 
se ha acordado sacar a la venta las fmcas hipo
tecadas, a cuyo efecto se señala una primera subasta 
pública, por término de veinte d1as y por el precio 
de tasación pactado en la escritura de hipoteca. 
que se celebrará en esta Juzgado, el próximo dia 
10 de abril de 1996, a las diez horas. Para el caso 
de que el remate de dicha primera subasta se decla
rase desierto, se señala lL1a segunda subasta pública, 
por término d¡;: veinte dias y por un 75 por 100 
del precio de tasación pactado en la escritura de 
hipoteca. que se celebrará en este Juzgado, el próxi
mo día 10 de mayo de 1996, a las diez horas. Y 
en prevención de que el remate de dicha segunda 
subasta se declarese también desierto, se señala una 
tercera subdsta pública, por término de veinte días 
y sin sujeción a tipo, que se celebrará en este Jlizgado 
el prÓximo dia 10 de junio de 1996. a las diez 
horas. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores que todas 
las subastas se celebrarán bajo las condiciones fija
das en la Ley Hipotecaria. y además: 

Primera.-Que los precios de tasación fijados en 
la escritura de hipoteca asdenden a 6,196.215 pese
tas. para la finca registra! número 22.310; 3.101.977 
pesetas. para cada una de las flncas registrales Ilúme
ros 22.311, 22.314 a 22.327, ambas inclusive, y 
22.344 a 22.357. ambas inclusive; 9.305.931 pese
tas. para la fmca registral número 22.371. y 
19.456.193 pesetas, para la fmca registra! número 
22.3 72, no admitiéndose en la primera subasta pos
turas que no cubran dichas cantidades. ni en la 
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segW1da subasta postura que no cubran el 75 por 
100 de dIChas cantidades. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar los licitadores¡ previamente. en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
d.::l precio de tasación para intervenir en la primera, 
e igual. por lo menos, al 20 por 100 del 75 por 
100 del precio de tasación para intervenir tanto 
en 1 .. ~egunda como en la tercera. sin cuyo requisito 
no será..."1 admitidos. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de cederlo a un tercero. 

Cuarta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la (menta de depó
sitos y consignaciones del Juzgado, la consignación 
a que se refiere la condición segunda. y presentando 
en la Secretaria del Juzgado el pliego y el corres
pondiente resguardo de ingreso. 

Quinta.-Que los autos y la certificación registral 
estarán de manüiesto en Secretaria. entendiéndose 
que los licitadores aceptan como bastante la titu
lación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán ~ubsistentf}s, entendiéndose que el 
r~matante los acepta y queda subrogado en la res.. 
ponsabilidad de los mismos., sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las fmeas objeto de subasta son: 

Número l. Local comercial situado en un com
plejo turistico, sito en El Majo. término municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero sur-este de 
la fmca y tiene su acceso por el mismo. Tiene una 
superficie. construida de 80 metros cuadrados, y 
consta de un local. Tiene forma circular. Linda: 
Norté, apartamento número 2 de propiedad hori
zontal; sur, zona común que le separa de calle de 
la urbanización por donde tiene su acceso; este. 
zona común que le separa de otra calle de la urba
nización. y oeste, apartamento número 2 de pro
piedad horizontal. Inscripción: Tomo 980. libro 222. 
folio 39. fmca número 22.310. 

Número 2. Apartamento situado en un com
plejo turístico, sito en El Majo. término municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
fmea y tiene su acceso por la zona común. TIene 
una superficie construida de 40 metros 5 decímetros 
cuadrados. Tiene una terraza de 10 metros 50 decí
metros cuadrados, Está señalado con el número 101 
de nomenclatura particular. Consta de comedor
cocina, pasillo, «hall». baño. estar, dormitorio. Linda: 
Norte, apartamento número 102; sur. local comer
cial descrito con el número 1 de propiedad hori
zontal; oeste. apartamento número 102 y solarium. 
y e-5te, lindero este de la finca y local comercial. 
Inscripción: Tomo 9RO, libro 222, folio 40. fmca 
número 22.311. 

Número 5. Apartamento situado en un com
pl~jo turístico, sito en El Majo, término municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
fmea y tiene su acceso por el jardín. Tiene una 
superficie construida de 40 metros 5 decímetros 
cuadrados. Tiene una terraza no incluida en la super
ficie cubierta de 10 metros 50 decímetros cuadrados. 
Está señalado con el número 104 de nomenclatura 
particular. Consta de comedor-cocina, pasillo. hall, 
baño. estar. donnitorio. Linda: Norte. apartamento 
11úmero 105; sur, apartamento número 103, oeste, 
apartamento número 105 y zona común. y este, 
lindero este de la finca. Inscrita al tomo 980. libro 
222. folio 4:. t1nca número 22.314. 

l'ümero 6. Apartamento situado en un com
plejo turistico, SIto en El Majo, término municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
fmca y tiene su acceso por el jardin. Tiene W1a 
superficie construida de 40 metros 5 decimetros 
cuadrados. Tiene Wla terraza no incluida en la super
ficie cubierta de 10 metros 50 decimetros cuadrados. 
Está señalado con el número 105 de nomenclatura 
particular. Consta de comedor-cocina, pasillo. «hall». 
baño, estar. dormitorio: Linda: Norte. apartamento 
número 106; sur, apartamento número 104. y oeste. 
apartamento número 106 Y zona común, y este. 
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lindero este de la fmca. Inscripción: Tomo 980. 
libro 222. folio 44. fmca número 22.3í5. 

Número 7. Apartamento situado en W1 com
plejo turístico, sito en El Majo. término municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
finca y tiene su acceso por el jardin. Tiene una 
superficie construida de 40 metros 5 decímetros 
cuadrados. Tiene una terraza no incluida en la super
ficie cubierta de 10 metros 50 decímetros cuadrados. 
Está señalado con el nÚlilero 106 de nomenclatura 
particular. Consta de comedor-cocina. pasillo, «hall». 
baño, estar, dormitorio. Linda: Norte, apartamento 
número 107; sur. apartamento número 105; oeste. 
apartamento número 107 y zona común, y este, 
lindero este de la fmea. Inscripción: Tomo 980. 
libro 222, folio 45, fmca número 22.316. 

Número 8. Apartamento sítuado en W1 com
plejo turistico, sito en El Majo, ténnino municipal 
de Teguise. Está situado. en el lindero este de la 
fmca y tiene su acceso por el jardin. Tiene una 
superficie construida de 40 metros 5 decímetros 
cuadrados y una terraza no incluida en ia superficie 
cubierta de 10 metros 50 decímetros cuadrados. 
Está señalado con el número 107 de nomenclatura 
particular. Consta de comedor-cocina, pasillo, «hall». 
baño, estar, donnitorio. Linda: Norte, apartamento 
número 108; sur, apartamento núniero 106; oeste, 
apartamento número 108 y zona común, y este. 
lindero este de la fmca. Inscripción: Tomo -:l80, 
libro 222. folio 46. fmea número 22.317. 

Número 9. Apartamento situado en un com~ 
pIejo turístico, sito en El Majo, término municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
fmca y tiene su acceso por el jardín. Tiene una 
superficie construida de 40 metros 5 dec1metros 
cuadrados y una terraza no incluida en la superficie 
cubierta de 10 metros 50 decímetros cuadrados. 
Está señalado con el número 108 de nomenclatura 
particular. Consta de comedor-cocina. pasillo. «halb. 
baño, estar, dormitorio, Linda: Norte. apartamento 
número 109; sur, apartamento número 107; oeste, 
apartamento número 109 y zona común. y este. 
lindero este de la fInca. Inscripción: Tomo 980, 
libro 222, folio 47, fmca número 22.318. 

Número 10. Apartamento situado en un com
plejo turistico. sito en El Majo. término municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
fmca y tiene su acceso por el jardín. Tiene una 
supedicie construida de 40 metros 5 decímetros 
cuadrados y W1a terraza no incluida en la superficie 
cubierta de 10 metros 50 decímetros cuadrados. 
Está señalado con el·número 109 de nomenclatura 
particular. Consta de comedor-cocina, pasillo. «hall». 
baño, estar, dormitorio. Linda: Norte,.apartamento 
número 110; sur. apartamento número 108; oeste. 
apartamento número 110 y zona común, y este. 
lindero este de la finca. Inscripción: TOntO 980. 
libro 222, folio 48. fmca número 22.319. 

Número 11. Apartamento situado en un com
plejo turístico. sito en El Majo, ténnino municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
fmca y tiene su acceso por el jardin. Tiene una 
superficie construida de 40 metros 5 decimetros 
cuadrados. Está señalado con el número 110 de 
nomenclatura particular. Consta de comedor .. coci
na, pasillo, «hall». baño, estar, donnitorio. Linda: 
Norte, apartamento número 111; sur. apartamento 
número 109; oeste, apartamento número 111 y zona 
común, y este, lindero este de la finca. Inscripción: 
Tomo 980, libro 222, folio 49, fmca número 22.320. 

Número 12. Apartamento situado en un com
plejo turistico, sito en El Majo, ténnino municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
fInca y tiene su acceso por el jardín. Tiene una 
superficie construida de 40 metros 5 decimetros 
cuadrados. Tiene una terraza no incluida en la super
ficie cubierta de 10 metros 50 decímetros cuadrados. 
Está seftalado con el número 111 de nomenclatura 
particular. Consta de comedor-cocina. pasillo. «halb, 
baño, estar, dormitorío. Linda: Norte. apartamento 
número 112; sur. apartamento número 110; oeste. 
apartamento número 1 12 y zona común, y este. 
lindero este de la finca. Inscripción: Tomo 980. 
libro 222, folio 50. finca número 22.321. 

Número 13. Apartamento situado en un com
plejo turistico. sito en El Majo. término municipal 
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de T eguise. Está situado en el lindero este de la 
fioC'a y tiene su acceso por el jardín. Tiene una 
superficie construida de 40 metros 5 decimetros 
cuadrados. Tiene una terraza no incluida en la super
ficie cubierta de 10 metros 50 decímetros cuadrados. 
Está señalado con el número 112 de nomenclatura 
palticular. Consta de comedor-cocina., pasillo. «hall», 
baño. estar, donnitorio. Linda: Norte, apartamento 
número 113; sur, apartamento número 111; oeste, 
apartamento número 113 y wna común. y este, 
lindero este de la fmea. Inscripción: Tomo 980,..2 
libro 222, folio 51, fmea número 22.322. . 

Número 14. Apartamento situado en un com
plejo ruristico, sito en El Majo, término municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
fInca y tiene su acceso por el jardin. Tiene una 
superficie construida de 40 metros 5 decímetros 
cuadrados. Tiene una terraza no incluida en la super
ficie cubierta de 10 metros 50 decímetros cuadrados. 
Está señalado con el número 113 de nomenclatura 
particular. Consta de comedor-eocina. pasillo. «hall», 
baño, estar. dormitorio. Linda: Norte. apartamento 
número 114; sur. apartamento número' 112; oeste. 
apartamento número 114 y zona común. y este, 
lindero este de la fmea. Inscripción: Tomo 980. 
libro 222, folio 52, finca número 22.323. 

Número 15. Apartamento situado en un com
plejo turístico; sito en El Majo, término municipal 
de Tcguise. Está situado en el lindero este de la 
fmea y ti.ene su acceso por el jardín. Tiene una 
superticie construida de 40 metros 5 decímetros 
cuadrados. l1ene una terraza no incluida en la super
ficie cubierta de 10 metros 50 decímetros cuadrados, 
Está señalado con el número 114 de nomenclatura 
particular. Consta de comedor-cocina. pasillo. «hall». 
baño. estar, dormitorio. Linda: Norte. apartamento 
número 115; sur, apartamento número 113; oeste, 
apartamento número 115 y rona común, y este. 
lindero este de la finea. Inscripción: Tomo 980, 
.libro 222, folio 53, fmea número 22.324. 

Número 16. Apartamento situado en un com
plejo turístico, sito en El Majo, ténnino municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
finca y tiene su acceso por el jardín. Tiene una 
superficie construida de 40 metros 5 decimetros 
cuadrados. Tiene una terraza no incluida en la super
ficie cubierta de 10 mctros 50 decimetros cuadrados. 
EsUt senalado con el número 115 de nomenclatura 
pamcular. Consta de comedor-cocina, pasillo, «halb, 
baño, estar. domutorio. Linda: Norte, apartamento 
numero 116: sur, apartamento número 114; oeste, 
apartamento número 116 y zona común. y este, 
lindero este de la finca. Inscripción: Tomo 980, 
Ubro 222, folio 54, tinca número 22.325. 

Número 17. Apartamento situado en un com
plejo turístico, sito en El Majo, término municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
tinca y tiene su acceso por el jardín. Tiene una 
superficie construida de 40 metros 5 decímetros 
cuadrados. Tiene una terraza no incluida en la super
ficie cubierta de 10 metros 50 decímetros cuadrados. 
Esté señalado con el nlurlero 116 de nomenclatura 
particular. Consta de comedor-cocina, pasillo, «hall». 
baño, estar, donnitorio. Linda: Norte, apartamento 
número 117; sur, apartamento número 115; oeste, 
apartamento número 117 y zona común. y este. 
lindero este de la fmca. Inscripción: Tomo 980, 
libro 222, fobo 55, fmca número 22.326. 

Número 18. Apartamento situado en un com
plejo turístico. sito en El Majo. témtino municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
nnca y tiene su acceso por el jardín. liene una 
~uperficie construida de 40 metros 5 decímetros 
cuadrados. Tiene una terraza no incluida en la super
ricie cubierta de 10 metros SO decimetros cuadrados. 
Está señalado con el número ) 17 de nomenclatura 
?aIticular. Consta de comedor-cocina, pasillo. «hall». 
baño, estar, connitorio. Linda: Norte, apartamento 
núme.ro 118; sur, apartamento número 116; oeste, 
apartamento número 118 'y zona común, y este, 
lindero este de la fmea Inscripción: Tomo 980. 
libro 222, folio 56. fmea número 22.327. 

Número 35. Apartamento situado en un com
f)lejo turistil.."XI. sito en El Majo, téI"J1"rlno municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de Ja 
finea y tiene su acceso a través de la escalera situada 
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en el lindero este de la ftnca. Tiene nna superficie 
construida de 40 metros 5 decjmetros cuadrados. 
Tiene una terraza DO incluida en la superfide cubier
ta de 7 metros SO decimetros cuadrados. Está seña
lado con el número 204 de nomenclatura palticu1ar. 
Consta de comedor-cocina, pasillo, «hall», baño, 
estar, dormitorio. Linda: Norte, apartamento mAme
ro 20.,; sur, apartamento número 203; oesb\ apar
tamento número 205 y zona común, y esle. Lind\~ro 
este de la finca. Inscripción: Tomo 9tsO, libro 222, 
folio 7. fLOca número 22.344. 

Número 36. Apartamento situado en un com
plejo turístico, sito en El Majo, término municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
fmea. Tiene una superficie construida de 40 metros 
5 decimetros cuadrados. Tiene una terraza no inclui
da en la superficie cubierta de 7 metros 50 deci
nietros cuadrados. Está señalado con el número 205 
de nomenclatura particular. Consta de comedor-co
cina, pasillo, «hall», baño. estar. dormitorio. Linda: 
Norte, apartamento núnl.ero 206; sur, apartamento 
número 204; oeste. apartamento número 206 y zona 
común, y este, lindero este de la fmca. Inscripción: 
Tomo 980, libro 222. folio 75, fmea número 22.345. 

Número 37. Apartamento situado en ml como 
piejo turistico. sito en El Majo, término JmUlicipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
¡mca y tiene su acceso a través de la escalera situada 
en el lindero este de la fmca. Tiene una ruperncie 
construida de 40 metros 5 decímetros cuadrados. 
Tiene una terraza no incluida en la superficie cubier
ta de 7 metros 50 decímetros cuadrados. Esta seña
lado con el numero 206 de nomenclatura particular. 
Consta de comedor-cocina. pasillo, «hall:., baño, 
estar, donniIorio. Linda: Norte, apartamento núme
ro 207; sur,.apartamento número 205; ocste, apar~ 
tamento número 207 y zona común, y est~. lindero 
este de la fmca. Inscripción: Tomo 980. libre, 222, 
folio 76, finca número 22.346. 

Número 38. Apartamento situado en un ¡.;om
pIejo turístico, sito en El Majo, té.rmino municiplotl 
de Teguise. Está situado en el linde.ro este de la 
fmca y tiene su acceso a través de la escalera situada 
en el lindero este de la fmea. Tiene una superficie 
construida de 40 metros S decimetros cuadrados. 
Tiene una terraza no incluida en la superficie cubier
ta de 7 metros 50 decímetros cuadrados. Está seña
lado con el número 207 de nomenclatura particular. 
Consta de comedor-codna, pasillo. ((hall», baño, 
estar, donnitorio. Linda: Norte, apartamento núme
ro 208; sur, apartamento número 206; oe~1e, apar~ 
tamento número 208 y zonA cOmún, y este, lindero 
este de la fmca. Inscripción: Tomo 980. libro 222, 
folio 77, fmea número 22.347. 

Númew 39. Apartamento situado en un com
plejo turlsuco, sito en El Majo. término municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
fmea y tiene su acceso a través de la e'iCalera situada 
en el lL'1dero este de la finca. Tiene una sup('rficie 
construida de 40 metros 5 decimetfos cuadrados. 
Tiene una terraza no incluida en la superficic cubier
ta de 7 metros 50 decimetros cuadrados. ESt.:"l seña
lado con e1 número 208 de nomenclatura particular. 
Consta de comedor-cocina, pasillo. «haUJI. bal'io. 
estar, dormitorio. Linda: Norte, apartame_nto núme· 
ro 209; sur, apartamento número 207; oeste, apar
tamento niunero 209 y zona común, y este. Undem 
este de la ftnca. Inscripción: Tomo 980. libro 222, 
folio 78, fmca número 22.348. 

Número 40. Apartamento situado en un COI(>' 

pIejo turlstico. sito en El Majo. termino municipal 
oe Teguise. Está situado en el linde·ro cgte d·: ID 
fmca y tiene su acceso a traves de la escalera sivl.Jda 
en ~1 lindero este de la fmea. Tiene una superih,ie 
construida de 40 metros S decímetros Cuadr8d.o&. 
Tiene una terraza no incluida en la supc:rfici<!" (u!.iier
ta de 7 metros SO decímetros cuadrados. Está ¡,e;¡a
lado con el número 209 de nomcnclatur3 particular. 
Consta de comedor-cocina, pasillo, «hall», baño, 
estar. dormitorio. Linda: None, apru1:amento núme
ro 210; sur, apartamento número 208; oeste. ap'lr
tamento número 210 y zona común, y es'!:(', Jjnd\;'f(~ 
este de la fmca. Inscripdón: Tomo 980, libr(l· 222. 
folio 79, fmca mímero 22.349 

Número 41. Apartamento situado en Ut1 com~ 
pIejo turistico, sito en El Majo, térnUno munid;>al 
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de Teguise. Esta situ • .'wo en d lindero este de la 
fmea y tiene su acceso a través de la e~ca1era situada 
en el lindero este de la finca. liene una wperfkie 
construida de 40 metros 5 decímetros cned..ado$. 
Tiene una terraza no incluida en la 'Superficie cubier· 
ta de 7 metros ~O decimetros cuadradQs. Está .,eña
lado con el número 210 de nomenclatura particular. 
Consta de comedor-cocina, pasillo, «hall». baño, 
estar, dormitorio. Linea: Norte. apartamento nUme
fu 211; sur. apartamento número 209; oeste. apar
tamento número 211 y zona común, y este, lindero 
este de la finca.. Inscripción: Tomo 980, libro 222, 
folio 80, finca núrrtero 22.350. 

Número 42. Apartamento situado en un com~ 
pIejo turístico. sito en El Majo, térnlino municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
fmca y tiene su acceS0 a través de la escalera situada 
en el lindero este dc la fmea. Tiene una superficie 
construida de 40 metros 5 decimeL.'"Os cuadrados. 
Tiene una terraza no incluida en la superficie cubier~ 
ta de 7 metros SO decimetros cuadrados. Está seña
lado con el número 21 1 Qe nomenclatura particular. 
Consta de comedor~ocína. pasillo, «hall». baño, 
estar. donnitorio. Linda: Norte. apartamento núme~ 
ro 212; sur, apartamento número 210; oeste, apar
tamento número 212 y zona cornúrl, y este. lindero 
este de la fmca Inscripción: Tomo Sl80. bbro 222, 
folio. 81, finca número 22.35 l. 

Número 43. Apartamelltn sit:.zado en un com
plejo turístico. sito en El Majo, ténnino municiral 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
finca y tiene su acceso a través de la escalera situada 
en el lindero este de la finca. Tiene una superficie 
construida de 40 metros 5 decímetros cuadrados. 
Tiene una terrclZa no incluida en la superficie cubier· 
ta de 7 metros 50 dec:metms \Uadrados. Está seña~ 
lado con el númem 212 de nomenc1ahrr8 particular. 
Consta de comedor-cocina, pa:;illo, «hall». baño. 
estar, donnhorio. Linda: Norte, apartamento nWn.e
ro 213; sur, apartamc.nto número 211; Ot::ste. apar
Lamento número 21 J Y zona (;omlia, y este, lindero 
este de la firlea. Inscripción: Tomo 980, libro 222, 
folio 82, finca número 22.352. 

Número 45. Apartamento situado en un com
plejo turi,;üco, sito en El Majo. ténnino municipal 
de Teguise. Está situado en el lindero este de la 
fmca y tiene su acceso a través de la escalera situada 
en el lindero este de la fmca. Tiene una superficie 
construida de 40 metros 5 decímetros cuadrados. 
Está señ~lado con el número 214 de nomenclatura 
particular. Consta de comedor-cocina. pasillo. «hall». 
baño. estar, dormitorio. Línda: Norte. apartamento 
número 215; sur, apartamento numero 213; oeste, 
apartamento número 21 S Y zona común, y este. 
lindero este de la finca. Inscripción: Tomo 980. 
libro 222, folio 84, frn('.8 número 22.354. 
. Niunero 46. Apartamento situado en un com

plejo turistico, sito en El Majo, término municipal 
de T eguise. EstA situado en el lindero este de la 
fmea y tiene su acceso a través de la escalera situada 
en el lindero este de la ftnca. Tiene una superficie 
oonstrnida de 40 metros 5 decimetro'.i cuadrados. 
Tiene una terraza no incluida en la superficie cubier·· 
ta de 7 metros SO decimctros cuadrados. Está seña
lado con el número 215 de nornenclatura particular. 
Consta de comedor-Cocina, pasillo, «hall», baño, 
estar. dormitorio. Linda: Norte. apartamento núme
ro 21.6; sur, apartamento número 214; oeste, apar
tamento número 216 y zona común, y este, lindero 
este de la finca. Inscripción: Tomo 980. libro 222, 
folio 85. fmca número 27..355. 

Número 47. Apartamento SI ~uado en un com
plejo turistko, sito en El Majo, término municipal 
de Teguí~e. Está situado en el lh-..dew este de la 
finca y tiene su acceso a través de la e~era situada 
en el lindero e~te de la finca. Tieac una superficie 
construida de 40 metros 5 decimf!tros cuadrados. 
Tiene una terraza no induida en la superficie cubier~ 
ta de 7 metros SO de .... imetros cuadrados. Está seña
lado con el número 216 de nOInenclatura particular. 
Consta de comedor-cocina. pasillo, «hall", baño. 
estar. dormitorio. Linda: Norte, Hl'artaroento núme
ro }j 7; sur. apartamento mí.mero 21 S; oeste, apar
tamento núm~ro 217 Y zona común, y este. lindero 
este de la finca.. Inscripción: Tomo 980, libro 222. 
folio 86. fInca n~ero 22.356. 
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Número 48. Apartamento situado en un com· 
plejo turistico. sito en El MtÜO. ténnino municipal 
de T eguise. Está situado en el lindero este de la 
fmea y tiene su acceso a través de la escalera situada 
en el lindero este de la fmea. Tiene una superficie 
construida de 40 metros S decirnctros cuadrados. 
Está señalado con el número 217 de nomenclatura 
particular. Consta de comedor-cocina., pasillo. «hall», 
baño, estar, dormitorio. Linda: Norte, apartamento 
número 218; sur, apartamento número 216; oeste. 
apartamento número 218 y zona común, y este •. 
lindero este de la fmea. Inscripción: Tomo 980. 
libro 222. folio 87. fmea número 22.357. 

Número 62. Semisótano situado en un complejo 
turistico. sito en El Majo. ténnino municipal de 
Teguise. Está situado blijo el apartamento nÚmero 
130 y tiene su acceso a través de escalera que con
duce al semis6tano. Tiene una superficie construida 
de 50 metros cuadrados. Consta de un loca1. Linda: 
Norte. subsuelo del lindero norte de la finca; sur. 
subsuelo del solárium; este, subsuelo del apartamen
to número 129, y oeste. subsuelo -del lindero oeste 
de la fmea. Inscripción: Tomo 980. libro 222. folio 
102, fmca número 22.37l. 

Número 63. LocaTcomercial situado en un com· 
piejo turístico. sito en El Majo. término municipal 
de Teguise. Está situado en el centro de la parcela 
y tiene su acceso a través de la zona común o 
jardineria TIene una superficie construida de 320 
metros cuadrados. Consta de local. Tiene- forma 
circular. Linda: Norte, sur, este y oeste. con zona 
común o jardineria. Inscripción: Tomo 980, libro 
222, folio 103. fmca número 22.372. 

Dado en Arrecife a 23 de enero de 1996.-El 
Secretario, Fausto de la Plaza Gutiérrez.-7.255. 

BADALONA 

Edicto 

Doña Gemma Gallego Sánchez. Magistrada·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numero 5 de 
los de Badalona, 

Por el presente hago saber: Que con el número 
! 87/93, se siguen autos de juicio ejecutivo. pr~ 
movidos por la Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona,. contra doña Cristina Ramos Garcia, don 
Pedro Iglesias Ortega, doña Sonia Iglesias Ramos 
y don Raúl Rodriguez Santisteban, en los que en 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en primera y publica subasta, por ttnnino 
de veinte d1as y precia de su valoración. para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sito en la calle Prim, numero 40, pri
mera planta. el día 28 de matzo de 1996. a las 
diez horas. en primera subasta y por el precio de 
su valoración de 5.400.000 pesetas. Y para el caso 
de resultar desierta la primera subasta. se ha seña
lado para que tenga lugar la segunda subasta, en 
el mismo lugar y condiciones que la anterior. excepto 
que será con rebaja del 25 por lOO' del tipo de 
primera. el dia 25 de abril de 1996, a las diez horas. 
y que para el caso de no rematarse el bien en 
las anteriores subastas, se celebrará la tercera subasta 
del referido bien, en el mismo lugar y condiciones 
que la anterior. excepto que será sin sujeción a tipo. 
la que tendrá lugar el dia 23 de mayo de 1996. 
a las diez horas, celebrándose las mismas. con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas. deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado. o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto. Wla 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquél. como minimo. una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; que sólo el 
ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero;. que a instancia del actor 
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podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto d tipo de subastas y lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que el titulo de propiedad. 
suplido con certificación registral. se halla en Secre-
tarta a su disposición, debiendo conformarse con 
ella los licitadores. que no tendrtm derecho a exigir 
otros; y que las cargas anteriores y preferentes. Si 
las hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. sin destinarse '8 su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas .. 

Bien objeto de subasta 

Urbana-Entidad número 39. piso tercero. puerta 
quinta, vivienda de la casa 27. de la calle Flori
dablanca. de Badalona. de superficie útil 39.52 
metros cuadrados. 

Coeficiente: 1.70 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

2 de Badalona, al tomo 3.014. libro 234 de Bada
lona, folio 148, finca número 13.197. 

Dado en Badalona a 17 de enero de -1996.-La 
Magistrada-Juez, Gemma Gallego SAnchez.-El 
Secretario.-7 .187. 

BADALONA 

Edicto 

Doña Gtmma Gallego SAnchez. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
los de Badalona,. 

Por el presente hago saber: Que con el número 
69/94, se siguen autos de menor cuantia, promo
vidos por «Canteras Cots. Sociedad Anónima». con
tra don Francisco Salichs Ramis. en los que en 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su valoración, para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audieneias de 
este Jmgado. sito en la calle Prim. número 40. pri
mera planta, el dia 11 de abril de 1996. a las diez 
horas. en primera subasta y por el precio de su 
valoración, de 3.500.000 pesetas. Y para el caso 
de resultar desierta la primera subasta,. se ha seña~ 
lado 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 mayo de 1996, a las diez horas. 
y que para el caso de no rematarse el bien en 
las anteriores subastas, se celebrará la tercera subasta 
del referido bien. en el mismo lugar y condiciones 
que la anterior. excepto que será sin sujeción a tipo. 
la que tendrá lugar el dia 11 de junio de 1996. 
a las diez horas, celebrándose las mismas.. con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas. deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
de) Juzgado. o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto. una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su ceJebracion, depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquel. como llÚJ)iI11o. una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; que sólo el 
ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero; que a instancia del actor 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 

'"que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no CWll

pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
resPectivas posturas; que el titulo de propiedad, 
suplido con certificación registral. se halla en Secre
tarla a su disposición. debiendo conformarse con 
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ella los licitadores. que no tendrán derecho a exigir 
otros; y que las cargas anteriores y preferentes, si 
las hubiere, al crMito- del actor. continuarán sub
sistentes. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematarite las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. Si alguna de las subastas en los días señalados 
no pudiera celebrarse en los d1as señalados por eausa 
mayor y ajena a este Juzgado, se celebrará la misma 
al día siguiente hábil y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca, sita en Badalona,. calle Rafael 
Casanovas. número 76. ,de Superficie 394.85 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro .de la Propiedad 
número 2 de Badaloria, al tomo 952. libro 248. 
folio 160, fmea 6.491. 
. La subasta lo es por la superficie de 170.45 metros 

cuadrados, en el tomo ).272 del archivo. libro 492 
de Badalona 2. folio 167. finea 25.451. anotación 
letra A 

Dado en Badalona a 23 de enero de' 1996.-La 
Magistra4a·Juez, Gemma Gallego Sánchez.-El 
Secretario.-7.221. 

BARAKALDO 

Edicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Barakaldo, de fecha 16 de enero de 
1996. dictado en el juicio de quiebra voluntaria de 
«Covinorte, Sociedad Limitada», número 707/95. 
instado por el Procurador señor Hemández, e1l. 
representación de «Covinorte. Sociedad Limitada». 
se ha declarado en estado de quiebra a «Covinorte. 
Soci~dad Límitada»-. quien ha quedado incapacitada 
para la administración y disposición de sus bienes. 
declarándose vencidas todas sus deudas a plazo. 
por lo que se prohibe hacer pagos o entregas de 
bienes a la quebrada,. debiendo verificarlo desde aho
ra al Depositario-Administrador don Juan José Men
cía Huergo. y posterionnente, a los señores Sfudicos: 
con apercibimiento de no tenerlos pOr descargado·s 
de sus obligaciones y previniendo a todas aquellas 
personas en_ cuyo poder existan bienes pertenecien
tes a la quebrada para que lo manifieste al señor 
Comisario don Ignacio Cabia Agustin. entregándole 
nota de los mismos, bajo apercibimiento de ser teni
dos por -ocultadores de bienes y cómplices de la 
quebrada. 

Dado en Barakaldo a 16 de enero de 1996.-El . 
Juez.-El Secretario.-7.090: 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Blanca Urios Jover. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia niunero 33 de Barcelon~ 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
395/92 D. se sigue juicio de menor cuantla, en 
reclamación de 384.500 pesetas de principal. más 
la de 128.166 pesetas, fijadas en concepto de inte
reses'y costas, a instancia de «Barcelonesa de Finan
ciación. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Guillenno L1eo Bisa contra doña 
Carmen Moy LIado y don Antonio León Grande. 
en los que en via de apremio y resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez. en término de veinte dias 
y tipo que despuéS se dice, el bien inmueble embar
gado al deudor, que a continuación se relaciona. 
convocándose para su caso. en segunda subasta, 
por igual término y reducción del 25 por 100 del 
tipo de 1a primera subasta y de resultar desierta 
a tercera subasta por igual tennino y sin sujeción 
a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia. 14 de marzo, a las 
doce horas de su maftana, en la Sala de Audiencia 
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de este Juzgado, sito en via Laietana. 2, segundo 
piso; para., en su caso, la segunda. el próximo dia. 
12 de abril, a las doce horas. también ~n la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. y, si fuere preciso. 
para la tercera -subasta, el próximo dia. 10 de mayo. 
a las doce horas, en el mismo lugar. 

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

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar. previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual. -' , 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo seña- , 
lado para esta. subasta. sin cuyo requisito no serán •. ' 
admitidos. Podrán presentarse por escrito, en pliego 
cerrado. Posturas junto con el. resguardq de la con
signación antes dicha, en la Mesa del Juzgado para 
tomar parte en la subasta. 

Segunda.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. En cuanto a la 
tercera, de existir postor que no cubra los dos tercios 
de la segunda, se suspenderá la aprobación del rema
te, de confonnidad con 10 dispuesto en los articulas 
1.506 a 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Sélo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el 
caso de que resultase fallido el rematante. 

Qt.J.inta.-Los autos y la certüicación del Registro 
prevenida por la Ley, asi como los titulos de pro
piedad. en su caso,. están de manifiesto en la Secre
tarta y se entenderá que los licitadores aceptan como 
Pa,stante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
otra. 

Sena.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiese, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes. entendi6ndose que el rema
tante los acepta. y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin deStinarse su extinción 
al precio del remate. 

Séptima.-5e hace extensivo el presente edicto 
para -que sirVa de notificación en fonna al deudor 
o deudores del lugar, dia Y hora señalados para 
el remate. 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las subastas, se reproducirlaJi 
en el dia siguiente hábil. exceptuandose los sAbados. 
en el mismo lugar y hora. 

El bien que sale a subasta es el que a continuación 
se relaciona. por el precio de tasación. que igual
mente se dirá: 

Urbana.-Departamento veintiséis. Vivienda del 
piso quinto. puerta primera del inmueble sito en 
Malaró, con frente a la avenida Jaime Recorder. 
nUmeros ochenta y uno al ochenta y siete, recayente 
al vestíbulo de escalera ochenta y cinco y ochenta 
y siete de la avenida Jaime Recoder. destinado a 
vivienda, con varias habitaciones, dependencias y 
servicios. OCupa una superficie útil de 90 metros 
cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Mataró. 
número ·2. sección Malaró 2. libro 38. folio 127. 
Finca 1.926. 

Valorado en 11.110.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 15 de enero de 1996.-La 
Secretaria, Blanca Urios Jover.-6.787. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen González Heras, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia.número 21 'de 
Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por S.S. en· 
resolución de esta fecha, dictada en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 0909/95, promovidos por el «Banco 
de Comercio. Sociedad Anónima». representado por 
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el Procurador don Francisco Lucas Rubio Ortega. 
contra la finca rujX)tecada por don -JoseP. Ferrer 
Gisbert y don Xavier Marti Monllor, en reclamación 
de cantidad, se anuncia por el p~nte, la venta 
de la finca que luego se dirá, en pública subasta, 
por ténnino de veinte dias, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Barcelona, via Layetana. 
números 8 y JO, planta septima, teniendo lugar la 
p~era subasta, el dia 12 de abril de 1996, a las 
diez horas; la segunda subasta, si resultare desierta 
la primera. el dia J O de mayo de 1996, a las diez 
horas; y la tercera, si resultare desierta la segunda, 
el 14 de junio de 1996, a las diez horas, bajo las 
siguientes ,condiciones: ' 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun· 
da subastas, los licitadores deberán consignar pre· 
viameóte, en la Mesa del Juzgado o en el esta· 
blecimiento destinado al efecto. una cantidad en 
metálico igual, por 10 menos, al 20 por 100 4e 
su correspondiente tipo. y en la tercera subasta, 
el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requiSito no serán admitidos. 

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

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

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

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
articulo 431 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani· 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

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

Sexm.-Mediante el presente se nofitica a los deu
dores hipotecarios los anteriores señalamientos, a 
los efectos legales procedentes. 

Séptima-En el caso de Que alguna de las subastas 
en los dias señalados. no se pudiera hacer, por causa 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se hará 
el siguiente dia hábil. con excepción del sábado. 
en el mismo lugar y hora de la subasta ya señalada. 
Si en esta subasta pasa lo mismo. se hará el siguiente 
dia hábil en el mismo lugar y hora, y así suce
sivamente. 

Bien objeto de fi1:1basta 

Entidad número 9.-LocaI único. en la planta pri
mera. del edificio síto en Barcelona, con frente prin
cipal a la avenida del Generalisimo Franco, hoy 
avenida Diagonál. número 534 y otro frente. por 
su parte posterior. a la calle Moya. número 9. nene 
una, superficie de 561 metros 84 decirnetros cua
drados, y se compone de una sola nave que com
prende toda la planta salvo el hueco y el rellano 
de la escalera y ascensor en .el centro de la misma 
Tiene acceso a la avenida del GeneraUsimo Franco. 
hoy avenida Diagonal, por la escalera general que 
desemboca en la planta baja. Linda: Por el m,nte. 
con la proyección vertical de la avenida Diagonal; 
por la izquierda, entrando. con fmea propiedad de 
la señora viuda Font; por la derecha. con fmea de 
que procede, por segregación, la matriz de refe-
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rencia; por el fondo. con la proyección vertical de 
la calle de Moya; por arriba, con el local ünico 
de la planta segunda; y por debajo. con los locales 
primero y segundo, de la planta entresuelo. Tiene 
asignado un coeficiente del 10,22 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
15 de los de 'Barcelona. al tomo y libro 80, al folio 
73, fmca óútnero.5.831·N, inscripciótl primera. 

La anterior finca está tasada a efectos de subasta 
en 441.678.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 18 de enero de 1996.-La 
Secretaria Judicial, Maria del Cannen González 
Heras.-7.077·16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Leonor de Elena Mwillo, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia númC«) 32 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 796/1991-3.·, se sigue juicio ejecutivo en recla
mación de 979.013 pesetas de principal, más otras 
72.129 pesetas' de intereses y 400.000 pesetas de 
costas provisionales. a instancia de «Banco Español 
de Crédito. Sociedad Anónima». representado por 
el Procurador don A Montero Brusell contra don 
José Antonio Hemández Ayuso. en los que en vía 
de apremio y resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez, en el ténnino de veinte·dias y tipo que después 
se dice, el bien inmueble embargado al deudor, que 
a continuación se relaciona, convocándose para su 
caso, en segunda subasta. por igual término y reduc
ción del 25 por 100 del tipo de la primera subasta, 
y de resultar desierta. a tercera subasta por igual 
término y sin .sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia 25 de marzo de 1996, 
a las doCe horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito. en la vía Layetana. número 2. de Bar
celona: para, en su casQ, la segunda, el próximo 
dia 22 de abril de·1996, a las doce horas, tambien 
en la.saJa de Audiencias de este Juzgado, y si fuere 
preciso. para la tercera subasta, el próximo dia 20 
de mayo de 1996, a las doce horas, en el mismo 
lugar. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones 'isu:ientes: 

Primera-En cuanto a la primera y segunda subas
tas, no· se admitirá postura alguna que no cubra 
las, dos terceras partes del avalúo. En cuanto a la 
tercera. de existir postor que no cubra las dos ter
ceras partes de la segunda. se suspenderá la apro
bación del remate de confonnidad con lo dispuesto 
en los articulos 1.506 al 1.508 de la Ley de Enjui
cUmtiento Civil. 

Segunda.-Sólo el ejecutante p(xtrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. que 
deberá realizarse ante el Juzgado con asistencia del 
cesionario, previa o simultáneamente al pago del 
precio del remate. 
Te~ra.-Los posibles licitado{CS para tomar parte 

en la subasta, deberán consignar previamente 
en el «Banco Bilbao Vtzcay&, Sociedad Anóni
ma». oficina número 5.734, cuenta numero 
0620000017079691. el 20 por 100 del tipo de tasa- -
ción. sin cuyo requisito no Podrán ser admitidos. 
significándose que podrán presentarse, por escrito 
en pliego cerrado. posturas junto con la consigna
ción antes dicha. en la Mesa del Juzgado, para tomar 
parte en la subasta. 

Cuarta.-A soli~itud del ejecutante podrán reser-· 
varse' las consignaciones de los postores cuyas ofer-

• tas cubran las dos terceras partes del tipo, para 
el caso de que resultare fallido el rematante. 

Quinta-Los titulos de propiedad del bien objeto 
de subasta están de manifiesto en la Secretaria del 
Juqado, donde podrén examinarlos los posibles lici
tadores Que deberán confonnarse con ellos, no 
teniendo derecho ~ exigir ningunos otros. 
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Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si ios hubiese, al crédito del actor:: con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
~bilidad de los mísmos. sin destinarse a su.extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-En caso de que las subastas no pudieran 
qelebrarse en los dias y boras señalados. por causa 
de fuerza mayor o ajenas al Juzgado, dicho seña
lamiento se entenderá prorrogado al día siguiente 
hábil y misma hoJ;'3.. excepto sábados. y asi suce
sivamente si dicha causa persistiere. 

Octava.-El bien que sale a subasta es el que a 
continuación se relaCiona. por el precio de tasación 
que igualmente se dirá. 

, 'bien objeto de subasta 

Urbana número 17 o piso 3.°, puerta tercera, de 
la escalera L-13. del edificio en construcción sito 
en Hospitalet. en el interior de la manzana fonnada 
por las calles Aprestadora. AThambra. autovia de 

. Barcelona a CasteUdefels y el Cuartel de Lepanto, 
con cinco escaleras denominadas L-13, L- J 4. L-15, 
L-16 Y L-17. Vivienda de superficie construida 112 
metros 42 decimetIOs cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad niunero 7 de Hospitalet 
de Llobregat, tomo 971. libro 66 de la sección 4.a, 

folio 49 vuelto. finca número 8.347. Tasada a efectos 
de subasta en 16.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 19 de enero de 1996.-El 
Magistrad~Juez..-La Secretaria, Leonor de Elena 
Murillo.-7.228. 

BARCEWNA 

Edicto • 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan

cia número 6 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 706/1992-3.a se siguen autos de 
ejecutiv<Hltros titulos, a instancia del P,rocurador 
don Ramón Feixo Bergada. en representación de 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barc~lona (La Caixa). 
contra don Victor Mussons Colom, y en su caso, 
contra ignorados herederos o herencia yacente de 
don Victor Mussons Colom, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo. la siguiente 
fmca embargada a la parte demandada, don Victor 
Mussons Colo~, y que es de la descripción siguiente: 

Vivienda puerta segunda, ¡¡el piso sexto de la esca
lera A. de la casa·números 189-195 de la avenida 
de Madrid en Barcelona. mide una superficie de 
71,67 metros cuadrados y consta de recibidor, tres 
habitaciones, cocina. comedor-estar, cuarto de aseo, 
lavadero y terraza. CUota de participación 1.681 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Barcelona, al tomo 2.613 de archivo, 
libro 174 de Sants-4. folio 69. finca 7.888. 

Valoración: 12,780.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
,de este Juzgado, sito en via Layetana. números 8-10, 
quinta planta, el próximo dia 16 de abril de 1996 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con-
diciones: ' 

Primera-El tipo del remate será el fijado en la 
valoración. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado. o establecimiento que se des
tine 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. exclusivamente si fuere el eje
cutante el rematante. 
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Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la s'Ubasta. a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación.' 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-:-Los titulas de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado,- debiendo los licitadores 
confonnarse 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 dia 23 de mayo de 1996. 
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 ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 26 de junio de 1996. 
también a las doce horas. rigiendo para la misma 
las restantes concidiciones fijadas para la segUnda. 

A los efectos previstos por la Ley, por medio 
del presente se notifica a los deudores las fechas 
de subastas. 

y para el caso de que por fuerZa mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas. la misma se cele
brará en el dia siguiente hábil y a: la misma hora. 

Dado en Barcelona a 19 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez..-EI Secretário.-7.212. 

BARCELONA 

Edicto 

Hago saber que en este Juzgado de Primera ins
tancia niunero 31 de Barcelona. y con el número 
721-95-l.a• se tramita procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipc;t~aria, ainstancja 
del +:Banco del Comercio, Sociedad Anónima», con
tra don Javier Martí Monllor y doña Victoria Torroe
lla Cubero. en reclamación de crédito .hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a p\iblica' subasta por primera vez y térnrino 
de veinte días. el bien que luego se dirá. Se señala 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzaado. el dia 7 de mayo. 
a las doce horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este :Juzgado en e'l Banco Bilbao VIzcaya,' número 
0619000018072195. una cantidad igu.al, ·por lo 
menos, al 10 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo .. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. No se aceptará 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 anunoio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haCiendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de maniftesto en la Secre
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente; Y que 
las cargas o los 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. 
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Para el supuesto de .Que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 6 de junio. a las doce horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera 'subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la r.rimera. 

19uaImente y para el Caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la, segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 9 de julio de 
1996, a las doce horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujección a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en él día y hora 
seña1ados.. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien objeto de subasta 

Departamento número 53.-Piso sexto. puerta pri
mera; escalera niunero 646. de la casa sita en Bar
celona, con frente a la avenida Diagonal, en la que 
le corresponden los número 644. 644-bis y 646-bis. 
TIene una superficie de 191 metros cuadrados. Se 
compone de reCibidor principal. recibidor de ser
vicio, comedor-estar, cinco dormitorios. tres baños, 
cocina, lavadero, balcón y terraza.. Linda: Al norte. 
proyección vertical de patio, de ventilación de la 
entidad número l. destinada a aparoanliento. y de 
terreno circundante de la propia fmca mediante el 
cual con zona propiedad del municipio de Barcelona 
destinada a verde público'; al sur, con avenida Dia
goilal; -al este. patio de luces y puerta segunda de 
su planta y, escalera al número 644-bis; y al oeste, 
ccija y rellano de esc81era, hueco de ascenso,res. pasi
llo y puerta. seguílda planta y escalera. 

Tiene como anexo inseparable un cuarto trastero, 
sito en la planta sótano primero. seiíalado con el 
niunero 47. . 

Tiene asignado un coe6dente general con relación 
al valór total del inmueble del 0,9571 por 100. y 
particular en la escalera de que fonna parte del 
5.5556 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de los de Barcelona. al tomo 430, libro 430 de 
la sección primera, folio 42, Imca niunero 30. I 88·N. 

Tipo de subasta: 172.900.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 23 ,de enero de 1996.-La 
Secretaria Judícial.-7.076·16. 

BARCEWNA 

Edicto 

Don Angel Tomás Ruano Maroto, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 49 de Bar
celona, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 817/1993-2. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de «Banco Popular Español, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor MOlltero Brusell, contra don Pedro Costas 
Sanjurjo, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 

, vez y -térmirio de veinte días. los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 

" . tenga lugar en la,Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el dia 29 de marzo de 1996. a las diez treinta horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Qne los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previam~te, en 
la cuenta de consignaciones y depósitos de este 
Juzgado. en el +:Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», y 'con la referencia siguiente: 
09040/0000/1710817/93. una cantidad igual. por 
10 menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo, sin cuyo requisito no serán admi-
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tidos, no aceptAndose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Sexta.-Para el supuesto de Que no hubiere pos
tores en la primera subasta. se señala para la cele
bración de la segunda el día 29 de abril de 1996, 
a las diez treinta horas, sirvíendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

A) Urbana. entidad parking l-J, en la planta 
sótano de la casa señalada-con el número 254 de 

, la calle Consejo de Ciento de.' Barcelona. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Bar
celona. tomo 1.818. libro 210, se:cción quinta. folio 
244, finca número 7.8.50. 

Valorado en 1.700.000 pesetas .. 
B) Urbana elemento 31, apartamento señalado 

con el número 209, tipo B. piso 1.0. bloque A 
ubicado en la urbanización «Cala Blanes», Torre 
del Ram, en Ciutadella (Menorca). Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Ciutadella. tomo 1.608, 
folio 29. fmca número 22.475. 

Valorado en 3.400.000 pesetas. 
C) Urbana elemento 43. apartamento señalado 

con el número 221, tipo B, piso 1.0, bloque A 
ubicado en la urbanización t<Cala Blanes». Torre 
del Ram, en Ciutadella (Menorca). Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Ciutadella al 
tomo 1.608, finca número 22.499. 

Valorado en 3.400.000 pesetas. 
D) Urbana, una cuarta parte indivisa de la casa 

compuesta de bajos y un piso sito en L'Hospitalet 
de L1obregat. calle del Xipreret. número 45 (hoy 
número 35). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Hospitalet. en el tomo 1.358. li
bro "217, folio 67. fmca 3.903-N, inscripción sép
tima. 

Valorada en 700.000 pesetas. 
E) Urbana. una cuarta parte indivisa del huerto 

sito en la calle del Xipreret, del término de L'Hos
pitalet de Llobregat, en el Que actualmente· existe 
una pequefia edificación de planta baja, que mide 
20 palmos de anch9 por 118 palmos de larg(). Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 6 de 
Hospitalet, en el tomo 1.358. libro 217, fmca núme
ro 334-N. inscripción segunda. 

Valorada en 700.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 24 de enero de 1996.--El 
Secretario. Angel Tomás Ruano Maroto.-7.234. 
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BAZA 

Edicto 

En mentos de lo acordado por el seiior Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Baza 
.y su partido. en providencia de esta fecha, dictada 
en procedimiento judicial sumario que regula el arti
culo 1 J 1 de la Ley Hipotecaria. promovido por 
«Banco de Andalucia. Sociedad Anónima., repre
sentado por el Procurador sedor Checa de Arcos, 
contra doñ.a Elena Dolores Porcel Medialdea. para 
hacer efectivo un crédito hipotecario. bajo el núme
ro 224/1994, intereses legales y .;ostas. en garantía 
de cuya responsabilidad se constituyó hipoteca sobre 
la finca que al fmal se describirá. 

Por el presente se anuncia la venta en primera 
subasta pública y término de veinte días, de la fmca 
que se describirá, ronnando lote. para el dia 8 de 
abril de 1996. a las diez horas. 

Que para el caso de que no concurran postores 
a la primera, se señala una', segunda subasta para 
el próximo dia 6 de mayo de 1996, a las diez horas. 
por el 75 por 100 del precio de la valoración 
mencionada. 

Que para el caso de que no concurran postores 
a la segunda, se seftala una tercera subasta para 
el próximo dia 3 de junio de 1996. a las diez horas. 
sin sujeción a tipo. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
del Juzgado. sito en la carretera de o-nulada. 10. 
2.°, de Bata. a las diez horas. para las tres subastas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta es de 
10.000.000 de pesetas, fijado en la escritura de prés
tamo, 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 del Juzgado. el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones. a 
que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titu1ación aportada. 

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

currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tornar parte 
en la licitación. 

Sexto.-Que en todas las subastas, desde su anuo
cio hasta su celebración •. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando. previa
mente, en fu cuenta de consignaciones del Juzgado 
el importe de la consignación y acompañando res
guardo..de ello. Los pliegos se conserVarán cerrados 
en Secretaria y serán abiertos en el acto de la 
lici~ción. 

Séptimo.-Que las posturas presentadas por los 
licitadores podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercerQ. debIendo el rematante que ejer
cite esta fa>;u1tad verificar dicha cesión, mediante 
oomparec-encia ante el propio Jw-gado. Sirviendo 
el presente de notificación personal a la demandada. 
caso de no ser hallada. " 

Finca objeto de subasta 

Casa sin número. en la calle Alamillos o de Queipo 
de Llano. de esta ciudad de Baza; de tres plantas 
con varias habitaciones, que se encuentra en estado 
ruinoso. y ocupa una superficie de 53 metros 75 
decimetros cuadrados. Linda: Derecha, entrando o 
este. finca de don Cannelo Ballesta; izquierda u 
oeste. finca de los herederos de doña Luisa Ortega; 
espalda o norte, finca de don Andrés Usero García, 
y f~nte o sur, la calle de su situación y los citados 
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herederos de don Felipe Morales y los de doña 
Luisa Ortega. insCrita al tomo 676. lihro 217. de 
Baza, folio 104, finca 16 . .183, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 10.000.000 de 
pesetas. 

y en cumplimíento de lo dispuesto en el articu 
lo 131 de la Ley Hipotecaria, y acordado en la 
anterior resolución. se hace público a los efectos 
legales. 

Dado ~n Baza a 10 de enero de 1996.-EI Juez.-El 
Secretarlo.-7.232-58. 

BENAVENTE 

Edicto 

Doña Encamación Lucas Lucas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Benavente 
(Zamora). 

Hace saber: Que en el procedimiento del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz
gado con el n~ero 268/1995, promovido por Caja 
Rural de Zamora Cooperativa de Crédito, (epre

. sentada por la Procuradora señora Vázquez Negro, 
contra don Tomás José Pérez Antón y doña Maria 
de las Nieves López Reyes, en reclamación de can
tidad. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, el bien Que 
luego se dirá y con las slguientes condiciones de 
las subastas: 

Primera.-Desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, acompañando resguardo de la consignación efec
tuada en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente ~n el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual. 
por Jo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
Cuarta.~e los autos y las certificaciones de car

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

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

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. .si los h~biere. 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. y que éste se destinará 
sin dilación al pago del crédito al ejecutante; el 
sobrante se entregará a los acreedores posteriores 
o a quien corresponda. 

Séptima.-Se se:ñala para la celebración de las 
subastas. a las once horas. de los siguientes dias: 

Para la primera, el dia 10 de abril de 1996. no 
se admitirán posturas inferiores a la valoración de 
!afinca. 

Para la segunda, el día 17 de mayo de 1996. 
no se admitirán posturas inferiores al 75 por 100 
de su valor. 

Para la tercera. el día 12 de junjo de 1996. sin 
sujeción a tipo. 

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

Bien que se subasta 

Urbana. Finca número S, elemento número 13, 
vivienda B de la planta 2.·, de una superficie útil 
de 91 metros 85 decimetros cuadrados, y construida 
de 119 metros 10 decimetros cuadrados. cuya vivien
da da frente a la calle PortiUo de San Andrés (Be" 
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navente). accediéndose a la misma por la segunda 
puerta, contandc. desde la izquierda del pasillo. Lit}
da según se accede a la misma: Al frente. con des
cansillo; allondo, calle: Portillo de: San Amires; Oére
eha. entrando, con vivienda e, e izquierda, cun 
vivienilit A. Registrada .. 1 tome 1.878. lioro ] 92. 
fotio 21, ftncanUmero 17.984, iI:scripción segunda. 
Valorarla en 9.660.uOO PC!k-ta<;. 

DadO en Benaveo(e 8. :W de dicjcrJlbrtl de 
1 '..'95.-La Juez. Eflc.amadón I.ucas :;""UCl:lS,-La 

Secretaria.-7.7.30-58. 

B1LBAO 

Edicto 

Doña Maria Angeles Filloy Rubio. Magistraua-Jl1ez 
del Juzgado de Primera Instancia número i 3 de 
Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con elllúme
ro 363/1991. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Renault Leasing de E<;paña. 
Sociedad Anónitll3A. contra don Jose Marta Hid.1lgo 
Martinez. ¡(Hidalgo Escalante, Sociedad Anónima» 
y don Miguel Escalante' Campillo, en el que, por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y ténnino de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señamndose para 
que el acto 'del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el dia 3 de abril. a las 
doce horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberan consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIz
caya. Sociedad Anónima». número 4.751. oficina 
1.290. una cantidad igual. por 10 menos, al 20 POI 
100 del valor del hiene que sirva de tipo. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metáHco o cheques. 

Tercera_-Unicame.ilte el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad e<;tarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podran ser ex.'t.· 
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin d ... stinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderil que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de Ia.<;¡ 
mismas. 

Para el supuesto de qll\,; no hubiese po~tore~ en 
la primera subasta. se señal_a para la ..:etebrack:11 
de una :regunda el dta ~ de mayo. a las doce horas, 
sirviet·do de tipo e1 75 por 100 del ~enaiad¡) pala 
la prim;.~ra sub::;.~ta. siendo dé aplicación las Jemas 
prev('nciones de la primef?._ 

Igualmente, y ~}ara el caso .le que tam1XX'L1 hubiere 
lir.:itadores en la sef,'Unda subast:!.. 'ie sefml<t para 
la celebración tic una tercera d dm :.0 de mayo, 
a l.:1s doce- horas, {'uYit ~'Ub:''Hota se celebrará Sir1 su]e
don a tipo. debiendo consignar. quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 p·..;,r IDO c!ei tipo que sirvió 
de ba::>e para 1<1 segunda. 

SI ¡x\r fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera cdcb.-arse la subasta en el día v hom 
"eñalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. excc.pluando los sábados. 

Bien que se sacr. a suba:;;lli y su ... :a.lor 

Mitad indivisa dZl pan-:ela de terreno en Requejo, 
sit:o (ir: Curp.Uo. ::;('lm:ada con }:J. ielra D, de 1 üoo 
mnros cuadrados, sobr>!: l:.t que. se ha c-onsuvidc 
una nave industria! dedicad~ 3 taller de íeparación 
de VChlCulos. de 550 mefros cuadrados. 
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Valorada la mitad indivisa de la parcela y nave 
en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 18 d0 enero de 1996.-La Magis
trada·Juez, Maria _Angeles FilIoy Rubo.-El Se!.;re~ 
tario.-7.156-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don:l Am Descalzo Pino, M",gistrnda-]ue..-; del J'JZ
gado 1e Primera Instancia nUmero 1 de Bilbao, 

Hago saber: Que el'! la Junta General de Acr<ee
dores celebrada en los autos número 178/95, fueron 
designados como Sindi('os don Alberto C;"brejas 
Cobeto, don Francisco Javier Infante c:'ril y a don 
Juan Antonio Uriarte Ugarte. Lo que se hace público 
a los fines prevenidos en los articulos 1.220 a 1.224 
de la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

Dado en Bilbao a 22 de enero de 1996.-La MagiS
trada-Juez, Ana Descalzo Pino.-La Secreta
ria.-7.174-3. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria del Coro Cillán Gaceia de Yturrospe. 
Magí~trada-Juez del Juz.gado de Primera Instancia 
número 4 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 213/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Guipuzcoano, Socie
dad Anónima», «B9Jlco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». y «Banco del Comercio. Socie-. 
dad Anónima •• contra «lncapa, Sociedad Anóoitl1a». 
en reclamación de erMito hipotecario. en el que. 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública suCoasta. por primera vez y término de 
veinte dJas, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el día 
15 de abril de 1996. a las once horas, con las pre
venciones !iiguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la suba.'ita. 

Scgunda.-:Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
Cflya, Sociedad Anónima». número 4.708, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haci~ndose constar el 
número y ,-lño del procedimiento, sin cuyo requisito 
!la serán admitidos. 110 aceptándose entrega de dine· 
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 
Telc~Ta.-Podrán participar con la calidad de 

ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
e::;crito. en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se bu hecho referencia anterionnente. 

Quinta -Los autos y la certificación del RegIstro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la 1. ey Hipotcc,nia, estan de manifiesto en la. Secre
taría dro:! Jc.:t.gado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titu:adon existente, y que 
ídS cargas o gravámenes an.teriores y LOS preferentes, 
S! los hubielc. al crédito del actor contlm. .. ,uim Süb
sistentes, e!ltendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabllid.ad de los mis
mos, sin destinarse a su c>..1inción c·¡ precio del 
¡(,mate. 

Pa.'"3 el supuesto d¡:: que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señ~la para la C'o'lebrución 
de Mil scóünda. ei dí.a 15 de mayo de 1996, a 
las dez horas. s.irviendo de tipo el 75 por 1 no del 
!><'óñaJado p""dfa la primera subasta. r;iendc de apli
cación !a~ {lemás p:evencione& de la primera, 

Igualmente, y para el caso de Que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se lieñala para 

la celebración de una tercera, el dia 17 de junio 
de 1996. a las die;¿ hordS. cuya subasta se celebrará. 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, q".lli.!n desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notifk:~c;0n .3 los 
deudores para el caso de no poder tleVHl"Se a efecto 
en la finca o fine-as subastadas. 

Bienes que se 'iacan n. s;Jbasta 
l. o Sótano al frente. a la derecha. según se b.lja 

por la rampa de acceso al mismo y que forma pat1:e 
del edificio industrial, señalado con el nilmero ], 
de la cal1e Moneada, del barrio de Recalde, de la 
villa de Bilbao. Forma p9;rte integrante del edificio 
industrial. señalado con el número 1 de la calle
Moneada. en el barrio de Recaldebeni. de Bilbao. 

Inscripción: Libro 162, foUo 11. fmca número 
5.448. inscripción tercera del Registro de la Pro
piedad niunero 8 de Bilbao. 

Valorada en 180.750.000 pesetas. 
2.0 Número 1. Local comercial o industrial en 

planta de só~os, forma parte del edificio industrial. 
señalado con el número l de la calle T. hoy Benito 
Alberdi. de esta villa de Bilbao. 

Inscripción: Libro ] 62 de Bilbao, folio 4. fmca 
niunero 5.450. inscripción tercera. 

Valorada en 75.700.000 pesetas. 
3.0 Dos. Local comercial o industrial en planta 

baja de sótano. a la mano izquierda. Forma parte 
del edificio industrial señalado antes provisional
mente con el número 1 de la calle D del barrio 
de Recaldeberri, hoy número 3 de la calle Moncada, 
de esta villa de Bilbao 

Inscripción: Libro 162, folio 7, fmea número 
5.452. inscripción tercera del Registro de la Pro
piedad número 8 de Bilbao 

Valorada en 38.400.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 9 de enero de 1996.-La Magis· 
trada-Juez. Maria del Coro Cillán Garcia de Yturros
pe.-EI Secretario.-7.577·3. 

BUROOS 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número I de Burgos, 

Hace saber: Que en este Juzgado se trarnltajuicio 
ejecutivo. autos número 472/93, a instrL.'1cta del Bao
co Urquijo, contra don Vicente González López. 
«Ofibur, Sociedad Límitada». don Jesús Iñiguez Car
dero y doña Maria Lorenza Sáez Diez, y en eje
cución de sentencia dictada en ellos, se anunci.a 
la venta en pública subasta. por té:mino de veinte 
dias. del hien inmueble embargado al demandado 
don Vicente González López. que tendrá lugar en 
la Sala de Awtiencias de este Juzgado, sito en Paseo 
de la Isla. sin núm-ew. por ei precio que p::ira cad~ 
una de l::l.~ subastas que se a.tlUIlcJa, s.e indicC1 a 
continuación, siendo d bien suhast:.,do 'f precio el 
siguiente: 

Vh.-ien(\a. ~ita en Madrid. calle Fernando el Cató
lico, numero 61, planta primera, puerta B. Superfh.:ie 
construida l>..ogún t~scrilura de 121,17 ¡netros cua· 
drados. InScl~ta en el Registro de la f'roI.'¡eo~ld mime
ro 5 dt' Madnd, al tomo 1.171. foco 216. [lnca 
número 48.744. Valcrada en JO.hI2.077 pesela~. 

En primera subasta. el cHa 13 de m;l.r:w de 1996. 
y hora de las ooce, Iior el precio _ de tasación de 
30.812.077 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematad.: 
el bien en la primera. con rebaja del 25 por 100 
del prel.-io de tru.ación, el día 16 de abril de 1996, 
y hora de las doce. 

y en tercera subasta, caso de no haher pos.tores 
en la segunda. el dld ! 4 de mayo de 1996. y hora 
de las doce, sin sujeción a tipo pero !:or, las d~m% 
condidones de la segunda. 
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Se advierte a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado. abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, sito 
en la calle Vitoria, número 7, haciendo constar el 
número del procedimiento y el concepto del ingreso· 
-cuenta numero 1064- el 20 por 100 del precio 
de cada subasta respecto a la primera y segunda., 
y pata la tercera el 20 por 100 del precio fijado 
para la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. presentando en dicho caso el resguardo 
de ingreso que expida dicho Banco. 

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

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

Quinta.--Que en todas las subastas. desde el anun· 
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. presentando el res. 
guardo del ingreso efectuado en el Banco y cuenta 
a que alude la condición segunda. 

Sexta.-Que ha instancia del acreedor. podrán 
reservarse las consignaciones de los postors que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de subasta, a efectos de que si el 
primer adjudicatario no cumpbese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Que se anuncia la subasta sin haber 
sido suplidos previamente los titulos de propiedad. 

Octava.-Que asimismo. están de manifesto los 
autos en la Secretaria del Juzgado donde podrán 
examinarse en dias y horas hábiles. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes. 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 los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Novena.-Que en el caso de la tercera subasta. 
si hubiere postor que ofrezca las dos terceras partes 
del precio que sirvió de tipo para la segunda subasta 
y acepta las condiciones de la misma, se aprobará 
el remate. Si no llegase a dichas dos terceras partes. 
con suspensión de la aprobación del mate. se hará 
saber el precio ofrecido al deudor por el término 
y a los efectos prevenidos en el articulo 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Décima.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
señalados, se llevará a efecto en el" siguiente inme
diato hábil, a la misma hora. 

Undécima.-De no ser posible la notificación per· 
sonal a los propietarios del bien objeto de subasta, 
respecto del lugar. dia y hora del remate. quedarán 
enterados de tales particulares con la publicación 
del presente edicto. 

Dado en Burgos a 16 de enero de 1996.-La 
Magistrada·Juez.-La Secretaria.-7.085. 

CACERES 

Edicto 

Doña Isabel Maria Collado Cru.'taño, Secretaria de 
la Administración de Justicia con destino en el 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Cáceres, 

Doy fe: Que en este Juzgado se siguen autos nÚIne· 
ro 00473/1994, sobre suspensión de· pagos, a ins· 
tancias de .. Industrias Mecáni~as de Extremadura, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don .!uan Antonio Hemández Lavado. contra el 
Ministerio de E..:onomia y Hacienda, la Tesorería 
Genf"ral de la Seguridad Social Hierros D1az, «E.<¡. 
pañola del Zinc. Sociedad Anónima~. Laminados 
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Velasco. Fundiciones Triguero. Jesús Oñate y Her· 
manos, Hierros del Truia, Tafesa., Galvanización 
Madrileña. Jarem. don Jesús Arrinda, «Liqid. Car· 
bonico de España. Sociedad Anónima». Talleres Cer· 
ser. Talleres Surmertal, Holguin Hennanos, Junta 
de Extremadura, «Galvanizados, Sociedad Anóm· 
ma». Productos Quimicos Sevillanos. Técnicas Pro· 
tección Ambiental, Suministros Cáceres, don Felipe 
Guzmán, Augesa. Carburos Metálicos. Lincoln }(D, 
Germán Rodríguez, «Cia. Telefónica Nacional de 
España», Teisa Pilar Morcillo Gordillo. Ayma. Asi~ 
nel, Talleres Manzano, «Carrión, Sociedad Anóni· 
ma», don Julio Santos. Martín. Comercial Certified, 
Oxicizalla Gómez. Cyk10p Strapesa, Comercial Den
poI, «Productos Socospart, Sociedad Anónima~. 
Conatra, don Félix González. Sist de Oficinas de 
Canon, Bobimex. Hidraval. Vahle. Rod}trans. Elec· 
trosón. Europa Artes Gráficas. Herramientas y Vti· 
les, Centaursa., Paitron. Papeleria San Fernando, don 
Alfonso Cobos González. Vector, Queros Henna· 
nos, Avanzados Conceptos de MTO, Adarve Lim~ 
pieza. Centro de Inv. Metalúrgica, Alcatel Ibertel, 
«Madermetal, Sociedad Anónima». don Pedro Már· 
qüez Encinas. Gráficas Cacereñas, Copy Caty, Cen
tro de Inspección y Asistencia Téc., Halcón, Com
puter Cacereña, Aenor, Iberdrola, don Emiliano 
Iglesias Villa. Ayuntamiento, Transatur y Jusán. en 
los que por resolución de 12 de enero del año en 
curso, pese a la aprobación. por los acreedores asis
tentes a la Junta, del convenio present.ado por la 
actora, no habiéndose alcanzado las tres cuartas 
partes del capital. por S. S. confonne a 10 prevenido 
en el articulo 14 de la Ley de Suspensión de· Pagos: 
de 26 de julio de ! 922. acordó convocar a los acree 
ores a una nueva Junta, en la que quedará aprobado 
el convenio si reuniese el voto favorable de dos 
terceras partes del pasivo. habiéndose señalado al 
efecto el próximo dla 15 de marro, a las diez treinta 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, quedando a disposición de referidos 
acreedores o sus representantes legales. los docu
mentos que se mencionan r.n el artículo 10 de la 
Ley de Suspensión de Pagos, hasta el mismo dia 
de la Junta. 

y para que conste y sirva de cédula de citación 
a quien la misma se refiere. la expido en Cáceres 
a 22 de enero de 1996.-La Secretaria, Isabel Maria 
Collado Castaño.-7.124-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Edmundo Tomás Garcia Ruiz. Magistra· 
do·.Juez.del Juzgado de Primera Instancia numero 
2 de Cartagena, 

Hago saber: Que en el procedimiento sumario 
del artiCulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 224/1994, instado por «Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Diego Frias Costa, contra Land Empre
sa Constructora Cartagena, Liborio Buendia Buen· 
dia y Pablo Francisco López Alvaro, he acordado 
la celebración de la primera, pública subasta. para 
el próximo' día 20 de marzo de 1996. a las díez 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz.. 
gado, anunciándola con veinte días de antelación 
y bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 
De no haber postores en la primera subasta, se 
señalara para la segunda el día 17 de abril de 1996, 
Y hora de las diez treinta. para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se pueda 
admitir postura inferior a este tipo y si tampoco 
hubiere postor para esta segunda subasta. se señala 
para la tercera el próximo día 22 de mayo de 1996. 
y hora de las diez treinta, y sin sujeción a tipo. 

Asbnismo, se hace saber a los licitadores: 
Primero.-Que el tipo de subasta es el de 

251.000.000 de 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 licitadore5:, previamente. f·," 
el establecimiento destinado a tal efec,10. una can· 
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del precio 
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que sirve de. tipo para la subasta. sin cuyo re.quisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que :os autos y certificacione.s. a que 
se refiere la regla 4.11. del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que desde el anWlcio de la subasta hasta 
su celebraci6n, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego ce~do, deposit8l'do en ta Mesa del Juz~ 
garlo, jWlto a aquél, el importe de la c.onsignacilm 
a que se refiere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho ~n el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.--Que las cargas anteriores y las preferen· 
tes, si las hubiere, continuat""3n subsistentes, enten· 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. sin des· 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Para el caso de que alguna de las fechas 
señaladas para las subastas fuese inhábil. se traslada 
su celebración para el día siguiente hábil a igual 
hora. 

Séptimo.-El presente sirve de notificación a la 
parte deudora para el supuesto de que la misma 
no fuere encontrada. 

La ¡mea objeto de subasta es: 

Urbana.-Parcela número seis, de la manzana 
número 2, de la unidad de actuación I.l.a. de San 
Antón, de esta ciudad de Cartagena, Diputación 
de San Antonio Abad. Ocupa una superficie de 
2."178 metros 60 decimetros cuadrados. Linda: Nor
te. calle de San Va1entín~ sur. calle Buen Suceso; 
este. calle particular, y oeste. calle B. Cuota: 
Se le asignó un coeficiente de participación en el 
resto de la manzana, destinada a C"-a1l.es particula· 
res, de 31,75 por 100. Inscripción: TomO 2.357. 
libro 360, sección de San Antón, folio 111, fmca 
número 35.167. 

Dado en Cartagena a 14 de noviembre 
de 1995.-El Magistrado--Juez, Edmundo Tomás 
Gaceia Ruiz.-El Secretario.-7.245. 

CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en propuesta de pro-
videncia por el Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Cerdanyola del VaUés y su partido, con 
esta fecha en el procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 421/94, 
seguido a instancia de la Caja de Ahorros de Saba· 
den. contra don Manuel Tapia Sánchez y doña 
Ramona Domene García, en reclamación de un 
préstamo con garantia hipotecaria. se saca a pública 
subasta por primera vez, la siguiente ¡mea: 

Número 6. Vivienda en la planta segunda. puerta 
derecha, del inmueble sito en RipoUet. '¡~'1iero 12. 
tiene una superficie de 63 metros SO ~·L"'Gimetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cer· 
danyola. al tomo 704, libro 161 de RipoUet. folio 
12. finca número 8.572, inscripción tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle San Frandsw, núme
ro 18, segunda planta. el dia 28 de ma:-zo, a las 
diez horas. previniéndose a los licitadores: 

Primera.-EI tipo de suba .. ta es el de 5.736.300 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no admi· 
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los lidtadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este JU7.gado el 20 
por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no 
serán admJtidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estar~ de manifiesto en Secretaria de 
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este Juzgado. entendiéndose que todo ficitador acep
ta como bastante la titulación aportada 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda. el próximo día 30 de abriI 
de 1996. a las diez horas. para la que servirá el 
75 por 100 de la va1oraci6n; celebrándose tercera, 
en su caw, el día 28 de mayo de 1996. a las diez 
horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Cerdanyola del Vallés a 8 de enero de 
1996.-EIJuez.-La Secretaria . ...;;.815. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña Maria José Ga.rcia-Galán San Miguel, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
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 2/95~ autos 
de procec:iitniento hipotecario, promovido por Uni
caja. representada por la Procuradora señora Loza.
no Adame, contra don Manuel Martín Consuegra 
Susmozas. doña Maria Pilar García Muñoz Díaz 
del Campo, don Eduardo Rodríguez Madrid~ 
Rivera y doña Maria paz Sáez Gutierrez • para hacer 
efectIvo un crédito hiJX)tecario de 5.679.870 JleS:etas 
de principal, y otras 956.875 pesetas, presupuestádas 
para intereses., gastos y costas. en garantia de cuya 
responsabilidad se constituyó hipoteca sobre las fin
cas que luego se dirá.: 

Condiciones 

Primera-El remate tendrá lugar en la SaJa de 
Audiencia de se Juzgado de Primera Instancia mime
ro 1 de Ciudad Real y su partido. sito en calle 
Caballeros. número 9, planta tercera, el próximo 
día 4 de mano de 1996. a las once horas de su 
mañana para la primera. el día II de abril de 1996. 
a las once horas de su mañana, para la segunda, 
y el día 8 de mayo de 1996. a las once bofaS de 
su mañana, para la tercera. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado. en 
el Banco Bilbao Vizcaya. cuenta corriente 
1377.0000.18.0002.95. 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 primo.ra subasta, ni inferiores 
al 75 por 100 del tipo de la primera., en la segunda 
subasta. celebrándose la tercem, sin Sltieción a tipo. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
están de manif"teSto en la Secretaria de ese JU2pdo. 
para poder ser examinados por los interesados. 

Sexta.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiera, 
al crédito del actor. continuará subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Los bienes que se subasta y su precio son Jos 
siguientes: 

Lote uno.-Urbana: VlVienda denominada D. de 
la planta cuarta del portal número 3 de la calle 
Cardenal Monescillo. de la casa sita en Ciudad Real 
Y su calle L.anxa. señalada con los números 7 y 
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9. teniendo también puertas a dicha calle Cardenal 
Monescillo. señaladas con los números 1 y 3. con 
distribución propia para habitar. superficie construi
da de 76 metros 61 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ciudad 
Real al tomo 1.262. horo 497. folio 214 vuelto. 
finca 26.041. inscripción tercéra. 

Tipo: 5.529.824 pesetas. 
Lote dos.-Urbana: Piso destinado a vivienda en 

la planta quinta Y escalera nUmero 2. señalada con 
la letra D. del edificio «Los FaroIes.. situado en 
Daimiel y su calle de Arenas. número l. que tiene 
puerta de entrnda en el rellano de dicha escalera., 
en la planta en la que se sitúa. con superficie de 
82 metros cuadrados. Está compuesto de tres dor
mitorios. estar. comedor, «hall» de entrada y pasillo. 
cocina, despensa, cuarto de baño. una pequeña terra
za al patio número 3. otra al patio número 2 y 
una mayor a la calle de Las Alcantarillas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Daimiel 
al tomo 615. libro 337, folio 225 vuelto, finca 
23.077. inscripción cuarta. 

Tipo: 5.864.640 pesetas. 

Dado en Ciudad Real a 9 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria José Garoia-GaIán San 
Miguel.-La Secretaria.....:7.089. 

COSLADA 

Edicto 

Doña Patricia Jiménez-Alfaro Esperón, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número l de Cos
lada. 

Hago saber: Que en dicho J11Z8Rdo. y con el núme
ro 179/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Fomento. Sociedad 
Anónima». contra don Francisco Mariano Sáncbez 
Rojo. doña Cannen Altolagu.irre Guisasola. don 
Mariano Sánchez Rojo y doña Isabel Rojo Molinero. 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que. 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y término de 
veinte días. los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
22 de marzo de 1996. a las once horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima». número 2369, una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de tos 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.-Podrim 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 anterionnente. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
.acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 21 de mayo de 1996. a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
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del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás pl"CVCociones 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 28 de junio 
de 1996. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la nUsma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la ___ 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder lleYai5e a efecto 
en la finca subastada 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Catorce-piso letra B. planta cuarta, de la casa 
número 5 de la calle Virgen de las Angustias, de 
Mejorada del Campo. Ocupa una superficie de 6 t 
metros 44 decimetros cuadtados. distribuidos en 
diversos compartimentos y servicios. Linda.: Por su 
derecha, entrando. a la calle VtrgeD de las Angustias:;. 
izquierda, patio interior y piso C de la misma planta; 
frente. piso A de la misma planta y descansillo de 
escalera, y fondo. solar de don Isidro Femández. 
Cuota: 5.676 por 100. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Ak:alá de Henares, al 
tomo 856. libro 12. folio 112. finca 5.504. inscrip
ción segunda. 

2. Casa de planta baja, con patio. sita en Mejo
rada del Campo, calle Cañada, número 4. hoy calle
jón del Jubilado, con salida única a travesía del 
Generalísimo. hoy travesía del Jubilado. número J. 
Tiene una superficie de 34 metros 64 decímetros 
cuadrados. de los cuales ocupa la edificación ado
sada al lindero izquierdo. entrando. una superflcie 
de 22 metros 40 decimetros cuadrados, y el cesto 
del patio. Linda: Al frente o sur. callejón del Jubi
lado; derecha, entrando. o este,. la parcela o terreno 
reflejada; izquien:ia y oeste. con terreno o casa de 
doña Eladia Sánchez Parra, y fondo a norte. doña 
Concepción Sánchez Parra. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Alcalá de Htmares, 
al tomo 969. libro 62. folio 136. frncanúme.ro 4.678. 
inscripción primera. 

TIpo de subasta: El tipo para la fmca descrita 
bajo el número 1, es el de 8.872.500 pesetas. 

El tipo para la fmca descrita b$ el número 2. 
es el de 4.177.500 pesetas. 

Dado en Costada a 16 de enero de 1996.-La 
Juez. Patricia Jimenez-Alfaro Esperón.-El Secreta
rio.-7. 1 34-3. 

COSLADA 

Edicto 

Don Adolfo Carretero Sánchez, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Coslada, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 565/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Español de Crédito 
Sociedad Anónima... contra don Jose Manuel Canis 
Toribio y dona Maria Angeles Borja Rubio. en recla
mación de crédito hipotecario. en el que, por ceso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
el bien que luego se dirá. señalándose para que 
el acto del remate tenga Jugaren la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el dia 12 de marzo de 1996. a 
las diez treinta horas. oon las prevenciones siguien
tes: 

Primera.~e no se admitirán pos:tums que DO 

cubran el tipo de la subasta. 
Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 

en la subasta, deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima.. número 2692. una can
tidad iguaJ. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
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del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro,. 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador ' 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidaq de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere ·postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 16 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 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 16 de mayo 
de 1996, a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar. 
quien desee tomar parte en la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Parcela 158. solar en término de Coslada. en la 
actuación urbanística La Colina, sector Sup-R del 
plan general de ordenación urbana. inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Coslada, al tomo 1.103. 
libro 420. folio 177, fmca número 30.377. inscrip
ción segunda. 

Tipo de subasta: 3 t .800.000 .pesetas. 

Dado en Coslada a 26 de enero de 1996.-EI 
Juez, Adolfo Carretero Sánchez.-El Secreta
rio.-7.166. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Florencio Marcos Madruga. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Chiclana, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 73/93. a instancia de la 
Cj\ja de Ahorros San Fernando de Sevilla, repre
sentada por el Procurador señor Malla Benitez. con
tra «Inversiones Trebjena-Madrid. Sociedad Anóni
ma», en reclamación de 465.436.987 pesetas. de 
un préstamo con garantia hipotecaria, en el cual 
se ha acordado. por providencia de esta fecha, sacar 
a primera y, en su easo. segunda y tercera subastas, 
éstas en prevención de que no hubiere postores para 
la primera y segunda, y por término de veinte días, 
y tipo de 969.727.505 pesetas. los bienes inmuebles 
al final relacionados. para cuya celebración se ha 
señalado las diez treinta horas de los dias 3 de 
abril de 1996, para la primera; 3 de mayo de 1996, 
para la segunda, y 3 de junio de 1996, para la 
tercera, teniendo lugar las mismas en la Secretaría 
de este Juzgado, bj\jo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 969.727.505 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo; para la 
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segunda. servirá de tipo el 75 por lOO de la primera; 
y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar documentalmente, 
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, número 1.245, del Ban
co Bilbao Vizcaya. de esta ciudad. por lo menos, 
el 20 por 100 efectivo del precio de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se·refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 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 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. 

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmcas hipotecadas. confonne a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallada en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, dia y hora para el remate. 

Sexta.-En el easo de ser declarado festivo o inhá
bil el día señalado para cualquiera de las subastas, 
ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente a 
la misma hora y lugar. 

Bienes objeto de subasta 

Manzana, número 8, trozo de terreno. califacado 
como residencial B, en la urbanización residencial 
Playa de Sancti Petri. en Chiclana de la Frontera. 
Ocupa una superficie de 9.616 metros cuadrados. 
Linda: Al norte, con la avenida de Babor, al este, 
con la avenida del Faro. al sur, con la avenida de 
Sancti Petri, todas ellas del interior de la urbani
zación, y por el oeste, con el resto de la fmea matriz 
de donde fue segregada. ubicado en su interior se 
encuentra los siguientes elementos: 

1. Bloque letra A, compuesto de 15 viviendas 
unifamiliares. adosadas, numeradas del uno al 15, 
inclusive. De estas viviendas. siete son del tipo 1, 
y ocho del tipo n. Las viviendas del tipo J, constan 
de planta de sótano. planta baja de tendedero. pati
nillo. porche de entrada, vestíbulo, cocina, aseo, 
estar-comedor y escaleras de acceso a planta pri
mera, en ésta se encuentra ubicado. un pasillo. cuar
to de baño. dos dormitorios dobles, 'dormitorio prin
cipal con balcón. terraza y escalera de acceso a 
planta segunda, donde se encuentra ubicadas el alti
llo y dos terrazas. Las viviendas de tipo 11. constan 
de tercera planta sótano, destinado a bodega, de 
planta baja de tendedero. patinillo. porche de entra
da, vestlbulo. concina, cuarto de aseo, estar-comedor 
y escaleras de acceso a planta primera, donde se 
encuentran ubicados el donnitorio doble. pasillo, 
cuarto de baño. donnitorio principal, con balcón 
terraza y escalera que conduce a planta segunda, 
donde se encuentra el altillo y dos terrazas. 

2. Bloque letra B, comprensivo de un edificio 
de tres plantas, con cuatro apartamentos por planta, 
los cuatro apartamentos de la planta baja. consta 
de un hall de un lavadero, cuarto de aseo. cuarto 
de baño. estar-comedor. un dormitorio y terraza. 
Los cuatro departamentos de la planta primera tie
nen igual distribución que los de la planta baja, 
siendo las superficies totales construidas de los de 
la planta baja, la de 82 metros 5 decimetros cua
drados, de los cuales 26 metros corresponden a 
terraza, y los de la planta primera tienen de superlicie 
de 72 metros 95 decimetros cuadrados, de los que 
16 metros 90 decimetros corresponden a terraza. 
Los cuatros departamentos de planta segunda. tie
nen igual distribución que los anteriores, con super
ficie de 113 metros 77 decimetros cuadrados. corres
pondiendo a terraza 7 metros 80 decimetros cua
drados. y 49 metros 92 decimetros cuadrados a 
la azotea que lo cubre. 

3. Bloque letra C. compuesto de 15 viviendas 
unifamiliares adosadas, numeradas del 28 al 43, 
ambos inclusive. De estas viviendas. 11 son de tipo 
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1, Y cuatro del tipo n. Sus respectivas composiciones, 
y superficies como la distribución. son iguales a 
las viviendas de estos tipos del bloque letra A. El 
resto de la superlicie del solar del conjunto, que 
no es ocupada por los cuatro bloques. es decir. 
7.307 metros 14 decímetros cuadrados se destinan 
a piscina. viales, zonas ajardinadas de uso común. 
y ronas ajardinadas de uso exclusivo de las viviendas. 
La numeración y la inscripción registral de cada 
vivienda es la siguiente: 

Vivienda número 1. Linda: Derecha entrando, con 
vivienda número 2. e izquierda. con la zona del 
conjunto, inscrita al tomo 1.247, libro 692, folio 
92, fmca número 40.429, inscripciones primera y 
segunda. Vivienda número 2. Linda: Derecha, con 
número 3. e izquierda. con número l. Inscrita al 
tomo 1.274. libro 962, folio 95. fmea número 
40.430. Vivienda número 3. Linda: Derecha, entran
do, con vivienda número 4. e izquierda. con número 
2. Inscrita al tomo 1.274. libro 692, folio 98. fmca 
número 40.431. Vivienda número 4. Linda: Dere
cha. con vivienda número 5. e izquierda, vivienda 
número 3. Inscrita al tomo 1.274. libro 692, folio 
101. fmca número 40.432. Vivienda número 5. Lin
da: Derecha. con vivienda número 6. e izquierda. 
con número 4. Inscrita al tomo 1.274, libro 692. 
folio 104, fmca número 40.433. Vivienda número 
7. Linda: Derecha, con vivienda número 8. e izquier
da. con vivienda número 6. Inscrita al tomo 1.274. 
libro 692. folio 110, fmea número 40.434. Vivienda 
número 7. Linda derecha con vivienda número 8, 
izquierda con vivienda número 6. Inscrita al tomo 
1.274, libro 692. folio 110. fmca 40.435. Vivienda 
nÓmero 8. Linda: Derecha, con la número 9. e 
izquierda con la número 7. Inscrita al tomo 1.274. 
libro 692. folio 113. fmca número 40.436. Vivienda 
número 9. Linda: Derecha con el número 10. e 
izquierda. con el número 8. Inscrita al tomo 1.274. 
libro 692. folio 116. fmea número 40.437. Vivienda 
número 10. Linda: Derecha, con número 11. e 
izquierda. con número 9. Inscrita al tomo 1.274. 
libro 692. folio 119, fmca número 40.438. Vivienda 
número 11. Linda: Derecha. con el número 12. 
e izquierda con la 10. Inscrita al tomo 1.274, libro 
692. folio 122, fmca número 40.439. Vivienda 
número 12. Linda: Derecha, con número 13. e 
izquierda, con número 11. Inscrita al tomo 1.274. 
libro 692. folio 125. fmea 40.440. Vivienda número 
13. Linda: Derecha. con el número 14. izquierda, 
con el número 13. Inscrita al tomo 1.274, libro 
692. folio 128. fmca número 40.441. Vivienda 
número 14. Linda: Derecha, con número 15. e 
izquierda. con número 13. Inscrita al tomo 1.274. 
libro 692. folio 131, fmca número 40.442. Vivienda 
número 15. Linda: Derecha, con zona del conjunto, 
e izquierda, con la número 14. Inscrita al tomo 
t.274, libro 692. folio 134, fmca número 40.443. 
Todas estas viviendas corresponden al bloque A. 

La numeración, linderos e inscripción registral 
de las viviendas del bloque B. son las siguientes: 

Vivienda número 16. Linda: Frente. con rellano 
y zona del conjunto; derecha. con apartamento 
número 19; izquierda, con zona del coIljunto y, al 
fondo. con zona del conjunto. La inscripción regís
tra1 en cuanto al número de tomo 1.274. y libro 
692. es la misma para todas las viviendas. folio 
137. fmca número 40.444. Vivienda número 17. 
apartamento número 19, planta baja. Linda: Al fren
te, con rellano y el hueco de la escalera y zona 
del conjunto; derecha entrando. con apartamento 
número 22; izquierda con apartamento número 16. 
y fondo. con zona del conjunto. Inscrita al folio 
140. fmea número 40.445. Vivienda número 18, 
apartamento número 22. planta baja. Linda: Al fren
te. con rellano y zona del conjunto. Inscrita al folio 
143. finca 40.446. Vivienda número 19, apartamen
to número 25. planta baja. Linda: Al frente, rellano 
y hueco de escalera y zona del conjunto; izquierda. 
con apartamento 22, y fondo. con zona del conjunto. 
Inscripción folio 146, fmca número 40.447. Vivien
da número 20. apartamento número 17, planta pri
mera. Linda: Al frente. con rellano y zona del con
junto; derecha entrando. con apartamento número 
20; izquierda. con zona de conjunto. y fondo. con 
zona del conjunto. Inscripción folio 149, fmca 
número 40.448. Vivienda número 21. apartamento 
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número 20 de la planta primera. Linda: Al frente, 
con rellano de escalera zona del conjunto; derecha. 
con apartamento número 23; izquierda, con apar
tamento 17, Y fondo, con zona del conjunto. Inscrita 
al folio 152. fmea número 40.449. Vivienda número 
22, apartamento número 23. planta primera Linda: 
Al frerite. con rellano y zona del conjunto. derecha 
entrando. con apartamento número 26; izquierda. 
con apartamento número 20. y fondo. con ronda 
del conjunto. Inscrita al folio 155. fmea número 
40.450. Vivienda número 23, apartamento número 
26. planta primera, Linda: Al frente, con rellano 
escalera y zona del conjunto. y derecha, con zona 
del conjunto. Inscrita al folio 158. fmea 40.45l. 
Vivienda 24. apartamento 18 planta segunda. Linda: 
Frente, con rellano y ro a del conjunto; derecha, 
con apartamento número 21; izquierda con zona 
del conjunto, y fondo, con zona del conjunto. Ins
crita al folio 161. fmca número 40.452. Vivienda 
25. Apartamento 21. planta segunda. Linda: Al fren
te, con reUano, hueco de escalera y zona del con
junto; derecha, entrando, con apartamento 24; 
izquierda. con número 18. y fondo. con zona- del 
conjunto. Inscrita al folio 164. fmca 40.453. Vivien
da número 26. -apartamento número 24, planta 
segunda. Linda: Al frente, con rellano y zona del 
conjunto; derecha. entrando, con apartamento 
número 27; izquierda, con apartamento 21, y fondo. 
con zona del conjunto. Inscrita al folio 167, fmea 
40.454. Vivienda 27; apartamento 27, planta segun
da. Linda: Al frente, con reUano y hueco de escalera 
y zona del conjunto; derecha. entrando. con zona 
del conjunto; izquierda. con apartamento 24, y fon
do, con zona del conjunto. inscrita al folio 170, 
fmca 40.455. Numeración, linderos y datos regis
tral~s de las viviendas del bloque C: Vivienda 28. 
linda: Derecha, con número 29, e izquierda, con 
zona del conjunto. Inscritas todas eUas en cuanto 
al tomo 1.274 y libro 692, y en cuanto al follo 
la anterior corresponde al número 173, fmca número 
40.456. Vivienda número 29, linda: Derecha, con 
número 30, e izquierda. con 28. Inscrita al follo 
176, fmca número 40.457. Vivienda número 30, 
linda: Derecha, con 31, e izquierda. con la número 
29. Inscrita al foUo 179. vivienda número 40.458. 
Vivienda número 31, linda: Derecha. con 32, e 
izquierda, con 30, inscrita al folio 182. vivienda 
número 40.459. Vivienda 32. linda: Derecha. con 
33, e izquierda. con 31, inscrita al folio 185, vivienda 
número 40.460. Vivienda 33. linda: A la derecha, 
con 34, e izquierda., con 32, inscrita al folio 188. 
fmca número 40.461. Vivienda 34, linda: Derecha, 
con 35. e izquierda, con 33. inscrita al folio 19t 
fmca 40.462. Vivienda número 35, linda: Derecha, 
con vivienda 36, e izquierda, con 34, inscrita al 
folio 194, fmca númerO 40.463. Vivienda número . 
36. linda: Derecha, entrando, con 37. e i quierda. 
con 35. inscrita al folio 197. fmca número 40.464. 
Vivienda número 37, linda: Derecha. con 38, e 
izquierda, con 36. inscrita al folio 200, finca número 
40.465. Vivienda número 38, linda: Derecha, con 
39, e izquierda, con 37. inscrita al folio 203. fmca 
número 40.466. Vivienda número 39. linda: Dere
cha. con 40; e izquierda, con 38, inscrita al follo 
206, fmca 40.467. Vivienda número 40, linda: Dere
cha, con 41, e izquierda. con_ 39, inscrita al folio 
209, fmea 40.468. Vivienda número 41, linda: Dere
cha. con 42. e izquierda, con 40, inscrita al follo 
212, fmea número 40.469. Vivienda número 42, 
linda: A la derecha. con zona del conjunto, e izquier
da, con vivienda 41, inscrita al folio 215, finca núme
ro 40.470. Numeración, linderos y datos registrales 
de las viviendas del bloque D: Vivienda 43, Unda: 
Derecha, con vivienda 44, e izquierda. con zona 
del conjunto. inscrita ésta y las demás al tomo 1.274. 
libro 692, y respecto al folio el correspondiente a . 
esta vivienda es el número 218. finca número 
40.471. Vivienda número 44, linda: Derecha, con 
vivienda 45. e izquierda. con 43, inscrita al follo 
221. finea número 40.472. Vivienda número 45, 
linda: Derecha, con la número 46, e izquierda, con 
44, inscrita al folio 224, fmca 40.473. Vivienda 
número 46, linda: Derecha, con la número 4.1. e 
izquierda, con la-número 45, inscrita al tomo 1.275, 
libro 693, folio 1, fmca 40.474. Vivienda número 
47. linda: Derecha, entrando, con la número 48. 
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e izquierda. con la 46, inscrita al tomo 1.275. libro 
693, folio 4, fmca 40.475. Vivienda número 48. 
linda: Derecha, con 49, e izquierda, con la número 
47, inscrita al tomo 1.275. libro 693. folio 7, finea 
40.476. Vivienda número 49, linda: Derecha, con 
número 50. e izquierda, coI\ 48, inscrita al tomo 
1.275, libro 693, folio 10. fmca 40.477. Vivienda 
número. 50. linda: Derecha, con zona del conjunto, 
e izquierda. con la vivienda número 49, inscrita 
al toomo 1.275, folio 13. libro 693, fmea número 
40.478. 

Todas ellas están inscritas en el Registro de la 
Propiedad de Chiclana de la Frontera, y el precio 
de valoración a efectos de subasta, tanto del solar 
descrito al comienzo del edicto, inscrito respecto 
a la obra nueva al tomo 1.240, libro 668. folio 
22, fmca 38.608, inscripción quinta, y respecto' a 
la hipoteca en el mismo tomo 1.240, libro 668, 
folio 24, fmea 38.608, inscripción sexta. inscrito 
igualmente en el Registro de la Propiedad de Chi
clana de la Frontera, como de los elementos des
critos anteriormente y ubicados dentro del solar, 
es de 969.727.505 pesetas. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 23 de enero 
de 1996.-El Juez, Amencio Marcos Madruga.-La 
Secretaria Judicial.-7.233. 

DAROCA 

Edicto 

Doña Amparo B. Monge Bordeje. Juez del juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad 
de Daroca y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
6/95, se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de la Procuradora señora Juberias Her
nández, en nombre y representación de la «Caja 
Rural del Alto Aragón, Sociedad Cooperativa de 
Crédito Limitada», contra Hermanos Lázaro Marco. 
don Jesús Maria Lázaro Marco, doña Maria de los 
Angeles Aldea Dueñas. don Carlos A Lázaro Marco 
y doña Isabel Calatayud Mahiques. en los que tengo 
acordado, mediante resolución de esta fecha, sacar 
a pública subasta, los bienes que se reseñarán al 
fmal. 

La subasta tendrá lugar de acuerdo con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo dia 28 de marzo, a 
las doce horas de su mañana. 

Segunda.-El tipo de subasta es el de 52.690.000 
. pesetas. no admitiéndose postura que no cubra dich.a 
cantidad. 

Tercera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en ella, deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, el 20' por 100 de los tipos de tasación 
que se expresan. haciendo entrega al efecto, de res
guardo acreditativo de haber ingresado la citada can
tidad en la cuenta de depósito y éonsignaciones 
que este Juzgado tiene abierta, en el Banco Central 
Hispano. de esta ciudad. 

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

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

Sexta.-Que el acreedor podrá hacer posturas a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Que desde el anuncio a la celebración 
de la subasta, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado junto a aquél el importe de la consignación, 
para lo cual deberá acompañarse resguardo acre
ditativo de haber ingresado en la cuenta de depósitos' 
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y Consignaciones del Juzgado, en el Banco Central 
Hispanoamericano. 

Octava.-Que el acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece-' 
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se señala para la segunda, el mismo 
lugar y el dia 24 de abril, a las doce horas, sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta. el 75 por 100 
del precio pactado y debiendo consignar los lici-
tadores el 20 por 100 del indicado tipo. ' 

Igualmente y a prevención de que no haya pos
tores en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
que se celebrarla sin sujeción a tipo, la audiencia 
del próximo dia 20 de mayo, y hora de las doce 
de su mañana, debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la segunda subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Las fmeas hipotecadas, todas eUas sitas en el tér
mino municipal de Fuentes de Jiloca, que son objeto 
de este procedimiento son las siguientes: 

l. Vlña.; de secano, en el paraje Las Planas, de 
4 hectáreas 10 áreas 97 centiáreas. Linda: Norte, 
herederos de don Juan José Viota, Patrimonio Fores
tal y doña Mercedes Marco Franco; sur, don Ale
jandro Acetele: este. don José y don Angel Perruca, 
Patrimonio Forestal y Mames Lorente; oeste. don 
Jesús García y Patrimonio Forestal, polígono 12, 
parcelas números 56, 125 y 127. 

Valoración: 6.566.000 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Daroca 

al tomo i,31 i, libro 46, folio 51, f1.11l.::;1 número 
3.708. 

2. Campo, cereal y frotal, riego, en paraje Bui
trio, de 61 áreas 87 centiáreas. Linda: Norte, don 
Luis Lázaro; sur, don Alejandro Acetele; este, don 
Manuel Lavilla; oeste, camino de Morala, polígono 
13, parte de la parcela número 80. 

Valoración: 1.964.800 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Daroca 

al tomo 1.311, libro 46. folio 52, fmca número 
3.834. 

3. Campo, de secano, en la partida La Tran· . 
queta, de 5 hectáreas 40 centiáreas. Linda: Norte, 
mojón de Morala; sur, herederos de doña Maria 
Cruz Carrascón; este. los mismos herederos; oeste, 
cerro. pblígono 12, parcela número 1. 

Valoración: 1.333.350 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Daroca 

al tomo 1.311, libro 46. folio 53, fmeanúmero 3.8&0. 
4. Vlña, de secano, partida Parideta Blanca, de 

1 hectárea 52 áreas 56 centiáreas. Linda: Norte, 
barranco y don Secundino Pérez; sur y este, tambla 
de Valcodo; oeste, herederos de don Angel Aldea. 

Valoración: 3.195.550 pesetas . 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Daroca 

al tomo 1.311, libro 46, folio 54. fmca número 
3.246. 

5. Campo, de secano, partida Las Planas, de 
1 hectárea 35 áreas. Linda: Norte. herederos de 
don Agustín Franco; _sur, don Gonzalo Sánchez; 
este, Ayuntamiento; oeste, hermanos Lázaro Marco. 

Valoración: 599.300 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Daroca 

al tomo 1.311, libro 46, folio 55, fmea número 
3.254. 

6. Campo. de viña, secano, en partida ~e Val 
de la Tona o Calé y Valdesancho, de 62 áreas 50 
centiáreas. Linda: Norte y sur. Confederación Hidro
gráfica del Ebro; este, acequia; oeste. herederos de 
don José Aylón, polígono 9, parcela número 18. 

Valoración: 271.500 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Daroca 

al tomo 1.311. libro '46, folio 56. fmca número 
3.518. 

7. VIDa, de secano, partida La Plana, de 2 hec
táreas 40 áreas. Linda: Norte. don Aorencio Gime
no; sur, don Maximiliano Guerrero; este, ferrocarril; 
oeste, don Francisco Carrascón, poligono 12. par
cela número 42. 

Valoración: 1.069.900 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Daroca 

al tomo 1.311, 46. folio 57, finea número 3.481. 
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8. Campo. de regadlo. __ PO[]leCba. de 75 
.u:..s 80 centiáreas. linda: Este. acequia; sur, her
manos Tejero; oeste. ro Jiloca; norte. _ AdeIina 
Franco Esteban. poIi&ono 14, pon:da 47. 

VaIonocióo: 1.928.600 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Daroca 

al tomo 1.311. bOro 46. folio 58, finca número 
887. 

9. Campo, de regadlo, en partida San Juan. de 
S4 áreas. Unda: norte. rambla; sur y este, camino; 
oeste. don Amador UIzaro. 

Valoración: 680. 750 pesetas. 
Inscrita en el Regis1ro de la PropHodad de Daroca 

al tomo 1.311. libro 46. folio 59, finca número 
3.598. 

10. Vlña. yermo y secano. en partida del Tejar 
o El Cerro. de 1 hectárea 32 áreas 80 centiáreas. 
Linda: Norte. don Benjamín Manda; sur, don Anto
nio Carrascón; este. acequia. oeste, herederos de 
don Francisco Uzaro. 

ValOI'8ción: 590.250 pesetas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Daroca 

al tomo 1.311, hbro 46. folio 60. fuÍca número 
136. 

11. Solar, partida Porpecha, de 869 metros cua· 
drados, sobre el que se hallan constituidas las 
siguientes edillcaciones: Nave destinada al almacén. 
de una sola planta. con forma rectangular, de 33 
metros de larga por 22 metros de ancha, lo que 
hace una superficie total de 726 metros cuadrados; 
y edificio anexo a la nave descrita de 25 metros 
cuadrados. que consta de planta baja. destinada a 
almacén de embalaje y de una planta elevada des
tinada a oficinas. Por tanto, la superficie total cons
truida de esta ím¡;:a ~s di: 751 ll'H:Í--,-""Oi oC-uaáJaJ~ 
quedando un resto sin edificar de 118 metros cua
drados destinados a accesos. Unda: Norte. barranco 
y terrenos comunales; sur, camino; este. don Luis 
Lázaro Marco; oeste, carretera nacional de Sagunto 
aBwgos. 

Valoración: 34.490.000 pesetas.. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Daroca 

al tomo 1.311, libro 46, folio 41. finca nUmero 
3.793. 

Dado en Daroca a 9 de enero de 1996.-La Juez. 
Amparo B. Monge Bordeje.-La Secreta· 
na-7.152-3. 

DENIA 

Edicto 

Elllmo. seitordon Valentín Bruno Rniz Font.'Juez 
del Ju.zgado de Primera Instancia número 4 de 
Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado Y con el número 
33/93, se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador don Enrique Gregori 
Ferrando, contra don Pablo Domenech Pérez, doña 
Vicenta Domenech Pérez y doña Salvadora Dome
nech en el que. por resolución del dia de la fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por las veces 
que se diriln y tenDino de veinte días cada una 
de ellas. la finca hipotecada que al final de este 
edicto se identifica 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado: 

Por primera vez el dia 29 de marzo de 1996, 
a las once treinta horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
es la cantidad de 13.625.000 pesetas, no concurrien
do postores, se señala; 

Por segunda vez el día 29 de abril de 1996, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 del de la primera. 
no habiendo postores en la misma. se señala; 

Por tercera vez el día 29 de mayo de 1996. sin 
sujeción a tipo, celebrándose en su caso, estas dos 
últimas a la misma hora que la primera. bajo las 
siguientes condiciones: 
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Primera-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deben\n consignar el 20 por 100 por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las misas, en la 
cuenta provisional de este JU7pdo. haciéndose COI1&

tar necesariamente el número y año del procedi-
miento de la subasta en la que se desea participar, 
no aceptándose dinero o cheques en el JUZBDdo. 

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

Tercera-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrñan hacerse posturas poi" 

escrito en pliego cerrado. deposi~ el importe 
delaco~nde~fumm~lare~ 
en la condición primera de este edicto. presentando 
el resguanIo Y el pliego cenado en la Secretarta 
del Juzgado. 

Cuarta. -Los autos Y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.-. estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aqueUos que quieran paxtj-
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y precedentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinciÓD el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Quinta-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores del señalamiento de las subastas. 
sus condiciones. tipo y lugar; cumpliendo así con 
lo dispuesto en la regla 7.- del artículo 13 1 de la 
Ley HiJX)tecari.a. !:!lSQ de que 12 nc .. tificación inten· 
tadapé1sonal resultare neg¡ttiva. 

Sexta.-Si por fuerza mayOl" o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en Jos días y horas señalados, se entenderfl 
que se celebrará el siguiente dia hábiL exceptuándose 
sábados y a la misma hora 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Un trozo de tierra. secaDa, campa. en 
término de Denia. partida Palmar, que mide 9 áreas 
50 centiáreas; es de forma irregular y linda: Norte. 
playa del mar. sur, propiedad de los esposos señores 
Stiphout y Swinners; este, resto de donde se segregO, 
en la zona destinada a camino general con salida 
a la playa y plazoleta que pennite el giro de vehí
culOS; y oeste. tierras de doña Esperanza Bosch Mar
ti de Veses. Dentro de esta parcela existe una casa 
de campo nombrada Sophie. compuesta sólo de 
planta baja, que ocupa la superficie de 72 metros 
cuadrados. distribuida en comedor estar, cocina. tres 
donnitorios. baño y aseo, más un garaje que tiene 
16 metros cuadrados; su fachada principal está 
orientada al norte, tiene asignado el número 56 de 
policía. en la partida Palmar. y linda por los cuatro 
puntos cardinales con el resto del terreno donde 
está emplazado. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Denia, al tomo 970. libro 377, folio 1 J 1, 
finca número 15.618. 

Dado en Denia a 29 de noviembre de 1995.-El 
Juez, Valentín Bruno Ruiz Font.-EI Secreta-
rio.-7.108. 

ESlEPONA 

Edicto 

Don Román González L6pez, Juez del JU7p1o 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 142/1995, 
a instancia de UNICAJA. representru;ta por el Pro
curador- don Luis Roldán Pérez, contra don Esteban 
Claver López, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta poi" término de veinte días, el 
bien que luego se dirá, con las siguientes 

BOEnúm.34 

Condiciones 

Primera.-Se señala para ~ tenga lugar el remate 
en la primera subasta el dia 18 de marzo de 1996. 
a las once cuarenta y cinco horas. en la Sala de 
Audiencias de este JU7pdo. sito en calle Alcalá 
Ga1iaoo, sin número. sirviendo de tipo el de 
13.920.000 pesetas, fijado en la escritura de prés-
tamo, no admitiéndose 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 15 por 1 ()() 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 sujeción a tipo. 

Tercera-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberiln consignar 
previamente en la cuenta provisional de consigna. 
ciones de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vtzeaya, de Estepona, el 20 por 100 del tipo, sin 
cuyo requisito no seriln admitidos. 

Cuarta-Los titulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiendose que todo Iici· 
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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, sín destinarse ;:1 g..! extinción 
el Pn:C!'J de! re:mate. 

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

Séptima-Qlso 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 señaJado. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la Ímca hipotecada de dichos 
señalamientos, al deudor en el supuesto de que ésta 
no fuere hallado en el domicilio designado por la 
escritura. conforme establece el último párrafo de 
la regla 1.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número 63. Vivienda tipo D, situada en la planta 
primera del bloque número 10 de viviendas del con
junto .Sun Beach», situado en la urbanización .Playa 
del Sob. radicante en el ténnino municipal de Este
pana, con una superficie total construida de 121 
metros 99 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Este
pona al tomo 757, libro 542, folio 141. fmca nÚIDe
ro 40.104. inscripción primem 

Dado en Estepona a 4 de diciembre de 1995.-El 
Juez. Román González López.-EI Secreta· 
rio.-7.202. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Satvador Cumbre Castro. Juez· del Juzgado 
de Primera Instancia número I de los de Estepona 
(MilIaga) y su partido. 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 371/93. se tramitan autos de pro
cedimiento judicial sumario del artícu10 131 de la 
Ley Hipotecaria. sobre efectividad de crédito hipo
tecario, a instancia de «Exterior Hipotecario. Socie
dad Anónima». representado por la Procuradora 
doña Silvia González Ham, contra don José A Saci
do Leis. doña Mercedes San Alberto Giraldo y otros, 
y en cuyo procedimiento se ha acordado sacar en 
pública subasta. por término de veinte días., tos bie
nes que luego se dirán. con las siguientes condi
ciones: 

Primera-El remate se Uevará a cabo en una o 
varias subastas, hahiéndose efectuado señalamiento 
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simultaneo de las tres primeras confonne a las 
sIgUientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 8 de marzo de 1996, a 
las diez horas~ Tipo de licitación. diferente para 
..:ada finca. sin que sea admisible postura Inferior. 

Segunda subasta: Fecha 8 de abril de 1996, a 
las diez horas. Tipo de licitación, el 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi· 
sible postura inferior. 

Tercera suba~ta: Fecha 8 de mayo de 1996. a 
las diez horas. sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado< 

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

Quinla.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.!l. del 
artícu!o 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani~ 
Hesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici~ 
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efee-
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. 

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

Novena.-La publicación de los presentes edictos, 
sirven como notificación en las fincas hipotecadas 
de dichos señalamientos, a los deudores en la escri
tura. confonne establece el último párrafo de la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Estepona, en el tomo 527, folio 165, tinca número 
27.038. 

Tipo de tasación: 11.610.000 pesetas. 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Estepona. en el tomo 527, libro 359, folio 97, finca 
número 26.979. 

Tipo de tasación: 525.000 pesetas. 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Estepona. en el tomo 527. libro 359, folio 99. finca 
número 26.972. 

Tipo de tasación: 360.000 pesetas. 

Dado en Estepona a 18 de enero de 1996.-El 
Juez, Salvador Cumbre Castro -La Secreta
ria.-7.091. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Dona Milagros Aparicio A vendañ.), Magistra· 
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Fuenlabrada (Madrid). 

Hago Sciber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 

de la Ley Hipotecaria, b<ijo el número 535/93, a 
instancía de «BansabadeU Hipotecaria, Sociedad de 
Credito Hipotecario, Sociedad Anónima,., contra 
dona Maria Paz Maria Montero, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta. por términQ 
de veinte días, los bienes que luego se dir'dD, con 
las "igl.!ientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 28 
de marzo de 1996. a las diez treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con el tipo ue 12.967.500 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo día 29 de abril de 1996, a las diez treinta 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. C0n la rebaja del 25 por 100, del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta. el próximo día 
30 de mayo de 1996, a las diez treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sin l>ujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subas'tas primera y segunda, P.O 

se admitirán posturas que no cubmn el tipo de l>ubas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar prute en , . .'ualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre-
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con~ 
signaciones número 2373, del Banco Bilbao Vizcaya 
(calle de La Plaza, nUmero 1, oficina 0877). de 
este Juzgado, presentando en dicho caso el resguar· 
do del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado, se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo lJcit.ador 
los acepta como bastantes, sin que puedan exigir 
ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas, sin destinarse 
a su extinción el preciO del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en caUdad 
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 trdslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que correspor¡da al mejor postor, las qUt~ se reser· 
yarán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso como parte del precio 
de la venta. 

Dé(.:ima.-Si se hubiere pedido por el acredor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de !as mismas. 

Undécima.-La publicación de los presente edictos 
:>irve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalno:tientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la-regla 7.8 del artlculo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca.-Local comercial, sito en la calle Panade
ras, número 2, bajo e, de Fuenlabrada. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Fueo
labrada al tomo l.092, libro 37, folio 215, fmca 
número 5.573. 

Dado en Fuenlabrada (Madrid) a 16 de enero 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Milagros Aparicio 
Avendaño.-EI Secretario.-7.148-3. 

GANDlA 

Edicto 

Doña Inmaculada Vacas Hermida, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia nÚ)Ilero 2 de Gandía, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 339192. que se tramitan en este Juzgado 
a instancias de Bancaja, contra doña Regina Morant 
Simo y otros, por providencia de hoy, he acordado 
sacar a pública subasta el siguientt: bien: 

Urbana.-Vivienda en primera planta alta a la 
izquierda, puerta número 4, del edificio sito en Gan~ 
dia, calle San José de Calasanz, número 1. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Ganrl1a 
al tomo 1.519, folio 96. fUlca número 31.739. Pro
piedad de doña Regina Sima Estrugo. 

Tasada a efectos de subasta en 6.000.000 de 
pesetas. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 13 de marzo. 
a las doce horas. y serán condiciones las siguientes: 
El tipo de subasta por el que sale el antes descrito 
bien, es el indicado en la anterior relación de cuyas 
actidades los licitadores que quieran tomar parte 
en la misma, deberán consignar previamente el 20 
por 10.0 de dichos tipos en la cuenta 437800000339 
92, abierta a nombre de este Juzgado de Primera 
Instancia número 2, de Gandia, en el 2740. Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina sita en la calle Mayor,.nÚIne
ro 75, y no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dichos tipos. 

Los titulos de propiedad han sido suplidos con 
certificación del Registro, 'por lo que se entiende 
que todo licitador los acepta como bastantes sin 
que tenga derecho a reclamar ningún otro, y que 
las cargas anteriores y las preferentes -si los hubie
re- quedarán subsistentes por lo que se entiende 
que todo lícitador las acepta y queda subrogado 
en su cumplimiento, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el caso de no concurrir postores a la primera 
subasta \'le acuerda la celebración de una segunda 
con la rebaja del 25 por 100 de su avalúo, para 
el dia 18 de abril, a la misma hora. lugar y con~ 
diciones que la primera. 

En el caso de no concurrir postores tampoco a 
la segunda subasta, se acuerda la celebración de 
una tercera, sin sujeción a tipo, para el día 16 de 
mayo, a las misma hora, lugar y condiciones que 
las anteriores. 

Dado en Gandia a 22 de enero de 1996.-La 
Juez, Inmaculada Vacas Hennida.-El Secreta
rio.-7.094. 

GANDlA 

Edicto 

Don Juan Angel Pérez L6pez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Gandía, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado 
con el número 369/92, en nombre y representación 
de don Carmelo Martín Pascual, se saca a publica 
subasta,' por la veces que luego se dirá y por término 
de veinte días cada una de ellas, la fmca que al 
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fmal se describe. propiedad de don Santiago Ares 
España. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado siendo señalado para la primera 
el próximo 25 de marzo, hora de las doce, por 
el precio fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca. Para la segunda, caso de que no hubiera 
postura admisible en la primera subasta. ni se pidiese 
la adjudicación de su bien, se señala el próximo 
dia 2 S de abril, hora de las doce, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del valor de la primera. Para la tercera 
subasta. caso de no hubiese postura admisible en 
la segunda subasta, ni se piruese la adjudicación 
del bien se señaJa el 24 de mayo, hora de las doce, 
sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el dla sefíalado se celebrará al siguientes 
hábil, y hora de las once de su mañana. todo ello 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la licitación. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán ingresar previamente en la cuenta de con~ 
signaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal, cuenta 
4353000018036992, para la primera y segunda 
subastas, al menos el 20 por 100 del tipo por el 
que sale a subasta el bien. y para la tercera deberá 
ingresar la misma cantidad que para la segunda. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
que el que sale a subasta el bien. 

Tercera.-La subasta será en calidad de poder 
ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante de 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 carne
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7 ..... párrafo último, del articulo'13I, de 
la Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no 
ser posible la notificación personal al deudor res
pecto al anuncio de la subasta quedan aquellos sufi
cientemente enterado con la publicación del pre
sente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-NúJnero 5. local destinado a oficinas, 
situado en el piso primero. puerta 6; tiene su acceso 
por el zaguán y escalera de los altos, con servicio 
de ascensor; recae fachada a la calle de Pérez Culla; 
comprende una superficie con la parte proporcional 
en el ático de 82 metros 19 decimetros cuadrados 
y visto de la calle Pérez de Culla linda: Por la dere
cha, caja de la escalera y local puerta B; izquierda, 
de dofta Genoveva Martinez Climent y otros, y ton
do, de don Juan y don José Luis Pascual Martine:z. 

Cuota de participación: 4.947 por 100 en el Regis
tro de la Propiedad de Gandia número 1, en el 
tomo 1.307, folio 60, fmea número 38.777 inscrip
ción primera. 

Tipo de subasta: 6.265.000 pesetas. 

Dado en Gandia a 22 de enero de 1996.-EIJuez, 
Juan Angel Pérez López.-El Secretario Judi
ciaJ.-7.252. 

GAYA 

Edicto 

El Juez de! Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Gavá (Barcelona). 

Hace saber: Que el procedimtento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 374/95. pro
movido por la Caixa DEstalvis i Pensions de Bar-' 
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celana, contra la fmca que se reseñará, hipotecada 
por don Juan H. Hemández y doña Maria del Car
men Palomero. ha acordado la celebración de la 
pnrnera l!."Ubasta para el próximo dia 4 de abril, 
a las diez treinta horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, anunciándola con veinte días de 
antelación y bajo las .:'ondjciones f¡jadas en la Ley 
Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber. 

Primero.-Que el tipo es el de 26.950.000 pesetas. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores preVIamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efe(..10, una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 del precio que sirva de tipo, sin cuyo requi
sito no serán admitidas. 

Tcrcero.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta has'-3 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
según la regla 4.11. del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Quinto.-Que los autos y certificación registral 
están de manifiesto en Secretaria y que los licitadores 
deben aceptar como bastante la titulación; que las 
carga::; anteriores y preferentes, si las hubiere. con
tinuarán subsistentes y qUI! el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexto.-Caso de no existir postura en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, en el mismo lugar. 
el dia 3 de mayo. a las diez treinta horas. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera; y si tampoco 
la hubiere, tendrá lugar la tercera el dia 4 de junio, 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

A los efectos del párrafo fmal de la regla 7.a del 
atticulo 131 de la Ley Hipotecaria por medio del 
presente y para, en su caso, se notifica a los deudores 
o actual titular. en su caso. la celebración de las 
mencionadas subastas. 

Si por causas de fuerza mayor u otras circuns
tancias no pudieran celebrarse las subastas en el 
día &eil.alado, se celebrarán a la misma hora el dia 
siguiente hábil, excepto si éste recayese en sábado, 
en cuyo caso la misma tendrá lugar el lunes siguiente. 

Bien objeto de subasta 

Registral 2.315 del Registro de la Propiedad núme
ro 4 de LHospitalet, sita en Begues. avenida Medi
terrania, número 196. 

Dado en Gavá a 23 de enero de 1996.-El Secre
tarlo.-7.185. 

G/JON 

Edicto 

El Ilmo. señor don José Alberto Rodriguez Carre~ 
tero, Magistrado-Juez del Juz.gado de Primera Ins
tancia número 2 de Gijón. 

Hace- saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de procedimiento sumario hipor
tecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo 
el n(unero 0971/95. a instancia del Procurador señor 
Ucha Tomé, en representación de la «Unión de Cré
ditos Inmobiliarios, Sociedad Anónima» entidad de 
fmanciación. contra don Mariano Femández Díaz 
y doña Maria Elena Femández Reñales. en cuyas 
a(..'tuaciones se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta, por Urmino de veinte días, el bien que 
se dirá. 

Los autos y certificación del Registro relativos 
al esta-.-lo y situación d~ la tinca, cargas y demás 
crrcl!l:istancias que Ja afecten están de- manifie~o 
en la Secretaria de e¡;;te Juzgado, y se entenderá 
que t(.do licitador acepta como bastante la titulación. 
Que lH~ cargas o gravém'!lles anteriores y prefere"te~ 
(si lo:) hubiere) al credito del actor continuarán sub
sistentes. entendi~ndose que el rematante las acepta 

y queda subrogado en la responsabilidAd de los mis
mos, sin destinarse a su eJl:tindón el preciO del 
remate. 

Las subastas tendrán lugar ¡;;D la Sala de Audilm
das de este Juzgado. en los días y horas siguie¡ltes: 

Primera subasta: El 8 tie may'.=. de 1996. a las 
once cuarenta y cinco horos. 

Si por causa<; extraorrunanas se suspendiere este 
señalamiento. la primera subasta tendrá lugar ellO 
de mayo de 1996, a las once cuarenta y cinco horas. 

Segunda subasta: El 5 de junio de 1996, a las 
diez horas. 

Si por causas extr~rdinarias se suspendiere e~1e 
señalamiento. la segunda subasta tendrá lugar el 
7 de junio de 1996, a las diez horas. 

Tercera subasta: El 3 de julio oc 1996, a las nueve 
treinta horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendiere este 
señalamiento, la tercera subasta tendrá lugar el 5 
de julio de 1996. a las nueve treinta horas. 

La segunda subasta, y en su caso, la tercera, se 
celebrarán en el supuesto de que las anteriores resul~ 
taren desiertas. 

Para dichas subastas regirán las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para fu primera subasta 
el precio del ~valúo que se indicará: para la se~nda 
subasta el que resultare de rebajar al anterior en 
un 25 por 100. no admitiéndose en ,ambas subasta\io 
posturas que no cubran las dos terceraS partes del 
tipo respectivo, y la tercera subasta 10 ser{¡ sin suje
ción a tipo, aunque teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Segunda.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el justificante de la con
signación a que se refiere el párrafo siguiente. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina principal. de Gijón, cuenta número 3285, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo respectivo, excepto para la tercera subasta, 
que será el 20 por 100 del tipo anunciado para 
la segunda subasta. 

Cuarta.-Sólo el actor podrá hacer postura en cali
dad de ceder el remate a un terc-..:ro. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda número 23, piso quinto. tercera, sito en 
la planta sexta, del bloque número 21, del poblado 
Nuevo Jove, hoy calle, Puerto Rico. en Gijón, ocupa 
una superficie útil de 58 metros 94 decimetfos cua
drados, se compone de vestlbulo, cocma, comedor. 
tres donnitorios, aseo y despensa. 

Inscrita: En el Registro de la Propiedad numero 
2 de los de Gijón. al tomo 1. iOO del archivo. libro 
275 de Gijón número 2, folio 204. fmca número 
5.661, antes, fmca número 5.842, inscripción segun
da. 

Se tasa la fmca para subasta en la cantidad de 
7.915.576 pesetas. 

Dado en Gijón a 24 de enero de 1995.-EI Magis
trado-Juez. José Alberto Rodrigu1!z Carretero.-El 
Secretario.-7 .237. 

G1RONA 

Edicto 

Doña Isabel Soler Navarro. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera bstancia número 1 de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumado del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de la Caixa dEstalvis 
Laietana. que litiga amparada con el beneficio de 
pobreza legal, contra don Isidro Colomer Rigau, 
núm~ro 0159/95, y por medio del presente edicto, 
se saca a la ven~ en primera, segunda y tercera, 
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pública subasta, ,término de veinte dias, la fmea que 
se dirá y que garantiza en el procedimiento indicado 
el crédito de la aetora. 

Servirá: de tipp para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 29.400.000 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta. 
o sea, la cantidad de 22.050.000 pesetas. 

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

Se previene a los ~ibles. licitadores: 
Primero.-No se admitirán posturas que sean infe

riores a los tipos indicados para cada subasta. y 
el remate podrá hace~ en calidad de cederlo a 

. tercero. 
Segundo.-Los posibles postores, si desean inter· 

venir. deberán .consi¡nar previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
1.664, del Banco Bilbao Vtzeaya, de esta ciudad. 
el 20 por 100 del indicado importe. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Primera InstarÍcia 
número 1 de Girona: 

Por lo que se refiere a la primemf. el día 25 
de abril y hdra de las once quince. 

Para la segunda, el dia 24 de mayo, y' hora de 
las diez quince. 

Para la tercera, el dia 26 de j\lllio, y hora de 
las diez quinCe. ' 

Cuarto.--Que los autos y la certificación del Regis-
tro a que se refiere la regla 4.8 del artiClJlo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todO 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Bien objeto de !{Ubasta 
Urbana.-Nave industrial, situada en el ténnino 

municipal de Banyoles. paraje Mas TruU, hoy calle 
Ronda Monestir, sin número, compuesta de planta 
blija de superlicie 600 metros cuadrados y 'Sin dis· 
tribuciones interiores, y planta altillo de superficie 
96 metros cuadrados y distribuido en oficinas y 
servicios del personal. La planta blija estA construida 
a base de elementos p~fabricados de horMigón 
armado y pretensado, cerramientos de bloques de 
hormigón hidrofugados y cubierta de placas de fibro
cemento y el altillo 10 está a base de viguetas de 
hormigón pretensado, revoltones de hol1lligón y 

, capa de compresión, con sus departamentos inte· 
riores, y con cubierta de fibrocernento, tipo uralita. 
Se levanta sóbre un solar de superficie 745,20 
metros cuadrados; y, en junto, linda: Al norte, par
cela propiedad de «Saneamiento Electricidad, Enri
que Caballe Lenciano, Sociedad 'Anónima»; al sur, 
resto de fmca matriz, propia de «Soimba, Sociedad 
Limitada»; al este; doña Margarita Torras; y al oeste, 
con calle Ronda Monestir. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girana. 
número 4, al tomo 2.687, libro 198 de Banyoles. 
folio 221, fmca número 11.741,·inscripci6n cuarta. 

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

Dado en Girona a 23 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez., lsabetSoler Navarro.-El Secreta· 
rio.-7.144. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Montserrat Bastit vaUmajo, Magistrada·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Girona, 

Hago ,saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento juc;licial sumario 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
412/94, seguidos a instancias de la Caixa DEstalvis 
i Pensions de Barcelona (que goza del beneficio 
de justicia gratuita), contra don Andrés Tort Pagés 
y doña Francisca Cortado Olivella, en los que en 
resolución de esta fecha he acordado anunciar por 
medio del presente, la venta en pública subasta. 
por primera vez y término de veinte dlas, la fmea 
embargada a los deudores que se describiré al final 
del presente. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, a las doce horas, del día 17 de 
mayo, con arreglo a las siguientes condiciones; 

Primera-La fmca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación que al fmal se dirá, que 
es el pactado en la escritura de constituciÓn de 
hipoteca. 

Segunda.-No se admitirán posturas que sean infe-. 
riores a dicho tipo, pudiendo hacer posturas en cali
dad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa· 
mente en la Mesa del Juzgado el resguardo de haber 
depositado en la cuenta de depósitos y consigna
ciones que este Juzgado tiene abierta, bajo el número 
1.679, del Banco Bilbao VIzcaya, de esta localidad, 
el 20 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no podrá ser admitido a licitación. 

Cuarta-El titulo de propiedad de la fmca sacada 
a subasta, está de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, para que puedan examinarlo los que 
quisieran tomar parte en la misma, pr,eviniéndoles 
que los licitadores deberán confonnarse con él y 
no tendrán derecho a exlgir ningunos otros. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores, o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante, quedlln sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose,que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de las D)ismas se deriven. 

Sexta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por' escrito en 
la forma y con los requisitos previstos en el articuio 
1.499.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postor en la prim,era 
subasta, se señala para la segunda el mismo lugar 
y el dii,l 17 de j~o. a las doce horas. Sirviendo 
de tipo para esta Segunda subasta el precio de tasa· 
ción rebajado en un 25 por 100 Y debiendo en 
este caso los licitadores consignar el 20'por 100 
del tipo inicial. 

Igualmente y a prevención de que no haya postor 
- en la segunda subasta. se señala para la tercera, 

sin sujeción a tipo, el dia 17 de julio, a las doce 
horas, en el mismo lugar, debiendo los licitadores 
hacer la conSignación del 20 por 100 del tipo fijado 
para la segunda. 

. Bien objeto de subasta 

Entidad número 26. VIVienda de la primera planta 
alta, piso primero, puerta segunda, escalera B, del 
edificio sito en Girona, ronda de Fort Roig, números 
13 y 14, esquina calle Torre de Sant Uuis. dividido 
en dos escaleras denominadas A y_ B, de superficie 
126 metros 17 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
considerando como tal el del edificio. vuelo de la 
cubierta de la entidad número 1 y de restante terreno 
común; izquierda, entrando, rellano de escalera, por 
donde tiene entrada, hueco de ascensor, vivienda 
puerta tercera, de esta misma planta y vuelo de 
rasante terreno común; derecha;welo de la cubierta 
de la entidad número 1. y fondo, vivienda, puerta 
primera, de esta misma planta y hueco de ascensor. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona, 
al tomo 2.503, libro 242, folio 102, finea número 
14.687. 

Tipo de tasación: 13.500.000 pesetas. 

Dado en Girona a 24 de enero de 1996.-La 
Magistrada·Juez, Montserrat Bastit VaIJmajo.-El 
Secretario.-7.182. . " 
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GIRONA 

Edicto 

Doña I"oreto Campuzano Caballero, Magistra· 
da·Juez del Juzgado de Primera- Instancia número 
4de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del articulo. 
131 de la Ley Hipotecaria, registrado con el número 
423/94, a instancias de la Caixa DEstalvis i Pensions 
de Barcelona, contra doña' Teresa Punsati Vicens, 
y por medio del presente edicto se saca a la venta 
en primera. segunda y tercera pública subastas, por 
término de veinte días. la ,fmca que al fmal se dirá 
y qUe garantiza en el indicado procedimiento el 
crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 40.000.000 de pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea, la cantidad de 30.000.000 de pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe-. 
riores a los tipos indicados para cada subasta y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores deberán consig· 
nar previamente en la cuenta de consignaciones del 
Jmgado, número 1.672, del Banco Bilbao VIzcaya, 
si desean intervenir en la subasta. el 20 por 100 
efectivo del indicado· importe, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sita en la avenida 
Ramón Folch, números 4-6, planta segunda, de 
Girona, los siguientes dias: . . 

La primera: 3 de mayo de 1996, a las diez horas. 
La segunda: 7 de junio de 19,96, _~ las diez horas. 
La tercera: 12 de julio de 1996, a las diez horas. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11 ,del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre· 
tarla del Juzgado y que se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titular. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
préferentes al crédito de la actora, continuarán sub
sistentes, éntendiéndose que el rematante los 'acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-. 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa, de planta baJi.! y piso, con un terreno sin 
edificar a la derecha. entrando, señalado éste con 
el número 4 y aquélla con el nÚMero 6 y huerto 
detrás. Sita en la _ calle del Hospital, de Llagoste'"ra, 
de cabida .e,n junto 320 metros 81 ~ímetros cua
drados. Lmda: A la derecha, entrando, con don 
Domingo CasadevaU; a la izquierda, con resto de 
fmda de la que se segregó en la compra, y detrás, 
con calle de Sant Pere. Inscrita al tomo 1.388, libro 
77 de Llagostera, folio 219, finca número 2.850. 
inscripción cuarta del Registro de la Propiedad 
número 1 de Girana. 

La ·actora goza del beneficio de justicia gratuita. 
El presente edicto sirve' de notificación en fonna 

a las personas interesadas y -a la deudora. que se 
halla en ignorado paradero. 

Dado en Girana a 25 de enero de 1996.-La 
Magistrada·Juez, Larero Campuzano Caballe
ro.-7.183. 



2456 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

El-Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nadilla de Abona y su partido, 

Hago saber y participo: Que en este Juzgado y 
bajo el número 266 bis/93. se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de March Hipotecario,'" 
representado pOI el Procurador señor Alvarez Her
nández. contra doña Leila Raad Y don Karin Amine 
Harake. se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y plazo de veinte dias. las siguientes 
fmeas: 

Inscripción al folio 39 del libro 252 de Adeje. 
tomo 1.075, fmea número 22.500, inscripci6~ pri· 
mera. 

Inscripción al folio 19 del libro 252 de Adeje. 
tomo 1.075, fmea número 22.480, inscripción pri
mera. 

La primera de las subastas tendrá lugar en la 
Sala, de Audiencias de este Juzgado, el dia 3 de 
abril, a las once treinta horas. 

y las bases son las sigUientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la -subasta, la can· 
tidad de 14.017.000 pesetas para cada una de las 
fincas 22500 y 22.480. que se pactó en la escritura 
de préstamo hipotecario. 

Segunda.-No se admitirá ninguna postura que 
no cubra dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta habrá 
de depositar previamente en la cuenta del Juzgado 
en el Banco Bilbao VIZcaya. al número de proce
ditTriento 3744- 000 18 02669 bis el 20 por 100 
de dicho valor. 

Cuarta.-Hasta el momento de la celebración. 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra· 
do. depositándolo en la misma cuenta, haciendo 
constar expresamente que se aceptan la'i obligacio
nes señaladas en el apartado siguiente. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra. 
vámenes preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante las 
acpeta y queda subrogado en su responsabilidad, 
así como que no se destinará a su c.xtinción el precio 
del remate. 

Sextá.-Las po~turas podrán hacerse en calidad 
de ceder el re:mate a terceros. # 

Séptima.-Los autos del citado procedimiento 
judidicial sumario y la certificación de cargas del 
Registro de la Propiedad en la que· se expresan las 
inscripciones de dominio de la fmca y los derechos 
reales que sobre ella exis~n, están de manifiesto 
en Secretaria. 

Octava.-Que el presente edicto servirá en caso 
de que no se encuentren a los demandados en el 
domicilio pactado, como notificaciones de las fechas 
de las subasta al mismo. 

Novena.-Para el caso de que no existan postores 
en dicha subasta se anuncia una segunda, que se 
celebrará el día 6 de mayo de 1996, a las once 
q,einta horas, bajo las mismas condiciones que la 
anterior, salvo que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantida(heñalada para la primera, pero debien
do consignarse la misma cantidad que en ésta para 
poder tomar parte en la subasta. 

Décima.-Y si tampoco los hubiere en la segunda, 
se anuncia una tercera. para el día 4 de junio de 
1996, a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 
con las restantes condiciones señaladas para la pri
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder 
tomar parte en la misma. será del 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Undécima.-En caso de que fuere día inhábil el 
señalado para la celebración de alguna de las subas
tas, se entiende prorrogada la práctica de la misma, 
al dia hábil siguiente. 

Dado en Granadilla de Abona a 19 de enero 
de 1996_·-La Juez.-La Secretaria.-7.159-3. 
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HUERCAL-OVERA . 

Edicto 

En virtud de lo acordado en propuesta de pro
videncia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número I'de Huérca1-Overa (Almeria) y su partido. 
en el procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 32/1994. seguido 
a isntancia de «Banco de Andalucia, Sociedad Anó
nima». representado' por el Procurador Señor Váz
quez Guzmán. contra doña Ana Maria Zurano Ruiz 
y don Luis Parra Navarro, en reclamación de un 
préstamo con garantia hipotecaria, se saca a pública 
subasta. por primera vez las fmcas que más adelante 
se detallarán. El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el día 25 de marzo 
de 1996. a las once treinta horas, previniéndose 
a los licitadores: 

Primera.-EI tipo de la subasta es el lijado 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 
la cuenta de consignaciones de este Juzaado. abierta 
en la entidad BANESTO. con el número 
870053271. con domicilio en calle Santo Sepulcro, 
2. de esta localidad, el 20 por 100 de dicha cantidad. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que loa autos y las certificaCiones a que 
se refiere la regla 4 .. del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como hastante la titulación aportada 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. -al crédito del actor, 
continuarán subsistenes. 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. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 12 de abril de 1996. 
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración (9.000.000 de pesetas), 
celebrándose tercera subasta. en su caso, el dia 29 
de abril de 1996. a las doce .horas, sin sujeción 
a tipo. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Casa de doble planta en el sitio de Santa 
Bárbara, diputación de Overa. . término muniCipal 
de Huércal-Overa. sobre un solar de 259 metros 
62 decímetros 59 centímetros cuadrados, con una 
superficie total construida de 112 metros 50 deci
metros cuadrados. Esta compuesta de: Planta baja, 
con varias dependencias con una superficie cons
truida de 112 metros 50 decímetros cuadrados. Plan
ta alta. con vaqas dependencias con una superficie 
construida de 112 metros 50 decímetros cuadrados. 
Planta ático, con una superficie construida de 156 
metros 25 decímetros cuadrados, con una terraza 
que ocupa una superficie 56 metros 25 decímetros 
cuadrados. El resto de 147 metros 12 decímetros 
50 centímetros cuadrados no edificados. se destinan 
a patio descubierto, situado al fondo de dicha casa. 
Linda todo: Derecha, entrando, camino de la fumi.
ta; izquierda, camino; fondo. don Alfonso Martínez 
GÓmez. y frente. camino. 

Inscripción: Tomo 832, libro 323, folio 172. fmca 
número 33.069, inscripción segunda 

Tasada a efectos de subasta en 9.000.000 de 
pesetas. 

y para su inserción en el «Boletin Oficial del 
Estado». «Boletin Oficial de la Provincia de A1meria» 
y tablón de anuncios de este Juzgado. extiendo el 
presente en Huércal-Overa a 21 de noviembre de 
1995.,-Elluez.-El Secretario.-6:788. 
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mIZA 

Edicto 

Don Vicente Salavert España, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción nUmero 
5 de Ibiza (Baleares), 

Hago saber: Que en- los autos de juicio ejecutivo 
registrados con el número 338/94, promovidos por 
el «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don José 
López López, contra «Madervic, Sociedad Limita
da» y don José Ferrer luan. 

Se acuerda sacar a pública subasta el. bien que 
al fmal se describiI1t, y para que tenga lugar él remate. 
que tendrá lugar en-la Secretaria de este Juzgado. 
sito en la calle Isidoro Macabich. nUmero 4, de 
Ibiza, se señala el próximo día 26 de marzo de 
1996, a las trece horas. Para el caso de no haber 
postores. se señala para la segunda subasta el día 
25 de abril de 1996. a las trece horas. y si ésta 
fuera declarada desierta, la tercera se celebrará el 
dia 27 de mayo de 1996, a las trece horas. las 
que se anunciarán por medio de edictos que se 
fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
en el del Ayuntamiento y Juzgado donde se encuen
tre el bien y se publicarán en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» 
yen el «Boletin Oficial del Estado». 

Las subastas se celebrarán con sujeción a lo dis
puesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la 
Ley Hipotecaria. previniéndose a los interesados: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de tasación. que aparece concretado 
al fmal junto a la descripción del bien. Para la segun
da subasta será del 75 por 100 de la segunda y 
la tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas/ que no 
cubran las dos terceras partes del tipo. 

Tercero.-Para. t0!1lar parte en la subasta. deberán 
los licitadores. excepto el ejecutante. consignar pre
viamente en la cuenta 0422009017033894, de depQ
sitos y consignaciones de este Juzgado. oncina 0288. 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el paseo de Vara 
de Rey. número ll. de Ibiza, una cantidad igUal 
por 10 menos al 20 por 100 del tipo de cada una 
de las subastas o del de la segunda tratándose de 
la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta, podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado.· depositándose en la Secretaria del Juz
gado. junto 'con aquél; el resguardo de haber hecho 
la consignación a que se refiere el punto anterior. 
En el escrito se hará constar expresamente la acep
tación' de las condiciones que se establecen en los 
puntos sexto y septimo. sin cuyo requisito no se 

. admitirán las ofertas. . 
Quinto.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 

en calidad de ceder el remate a tercero. 
Sexto.-Los autos y la certificación' registra1 de 

cargas y de la última inscripciÓn de dominio vigente. 
estarán de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. 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. 

Octavo.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualqwera de las tres subastas, se harán constar 
en autos las razones de la suspensión y se tr'dSlada 
su celebración para la misma hora del viernes inme
diato siguiente hábil. 

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

Décimo.-Si se .hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la subasta. también 
podrán reservarse en depósito las consignaciones 
de los participantes que ast 10 aceptaen. y que hubie-
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ren cubierto el tipo de la subasta. por si el primer 
adjudicatario no ..::umpliese con su obLgación 'i 
desearan aprovechar el remate los otros posíores 
y siempre por el oruen de las mismas. 

Undecimo.-La publicación de los edictos servirá 
como notificación de las subastas a los deudores. 
para el caso de Que, intentada por otros medios, 
resultare infructuosa, previniéndoseles que antes de 
verificarse el remate podrán liberar !.'U bien pagando 
principal y costas, y que, depués de celebrado. que
dará la venia irrevocable. 

Bien objeto de subasta 

Finca registra! número 8.558. inscrita al tomo 
1.363, libro 136 de San Juan. folio 34, Registro 
de la Propiedad número 1 de Ibiza, descrita según 
certificación registral como rustica, parcela de terre
no con dos casas conocida por Can Pep Vic. de 
cabida 41.822 metros cuadrados. sita en la parroquia 
de San Lorenzo. ténnino de San Juan. Linda: Norte, 
finca de VIcente de Can Codolar y señor Bemart; 
sur, fmca Can Toni Susina, Can Nicolau y Can 
Milá; este, tinca de don José Perrer Juan, fincas 
Can Sillas, Can Pinet y Can Roig Perrero y oeste, 
fmcas Ca'l Roig Ferrer y Can Milá. Se fonna por 
la agrupación de las siguientes fmeas: 1) Finca nÚllle
ro 189, folio 207 vuelto del libro 2 de San Juan. 
2) Pinca número 2.495, folio 116 del libro 50 de 
San Juan; 3)'Pinca número 2.275, folio 66 dcllibro 
45 de San Juan y 4) Finca nÚme.fO 2.341, folio 
236 die libro 46 de San Juan. Está. tasada a efectos 
de subasta en la cantidad de 41.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de edicto de citación en legal 
fonna a los posibles licitadores, expido el presente 
que se publicará en el .:Boletín Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares», Ayuntamiento y Juzgado de paz de 
San Juan Bautista y en el tablón de anuncios de 
este Juzgado para su general conocimiento y lo firmo 
en la ciudad de Ibiza a 1I de enero de 1996.-EI 
Secretario Judicial, Vicente Salavert Espa
ña.-7.142-3. 

unZA 

Edicto 

Doña Maria Marl Torres, Oficial habilitada de Secre
taria del JU7J:!;ado de Primera Instancia número 
6 de Ibiza (Baleares), 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados con el número 
229/1995, promovidos por el «Banco Sanpaolo, 
Sociedad Anónima», contra don José Cardona Ca. 
ta, se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
el inmueble que al final se describirá, cuyo acto 
tendrá lugar en la Secretaria de este Juzgado, sito 
en la avenida Isidoro Macabich, número 4, quinto, 
celebrándose la primera subasta, el dia 8 de abril 
de 1996, a las doce horas, en caso de no haber 
postores se sedala para la segunda subasta, el dla 
6 de mayo de 1996, a las doce horas, y si tampoco 
los hubiera en ésta, la tercera subasta se celebrara 
el dia, 3 de junio de 1996, a las doce horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a 10 fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta, el de valoración pactado, es decir, 
18.000.000 de pesetas, para la segunda el 75 por 
100 de la anterior y la tercera saldrá sin sujeción 
a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores previamente, consignar en la cuen-

18 de depósitos y c..onsignaciones de este' Juzgado. 
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya. de Ibiza, 
cuenta número 042300018, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por lOO del tipo de cada una de 
las subastas, Q del de 1;:. segunda tratándose de la 
lerce,ra. 

Cuarto.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas. podrán hace~ postura~ por escrito, en 
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz
gadQ, junto con aquél, el resguardo de haber hecho 
la <:onsignación a que se refiere el punto ante:rior. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero. 

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

Sépt.imo.-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, si destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Octavo.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres súbastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, parta el siguiente dta habil 
de la semana de la cual se hubiere seiialado la subas
ta suspendida. en el caso de ser festivo el <tia de 
la celebración o hubiese un número excesivo de 
subasta para el mismo día. 

Noveno.-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 depó..·;¡ito como garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso como parte del precio 
de la venta. 

Décimo.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración dI: ia 
subasta, también podrán reservarse en depó..~ito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 ;l('.ep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudiCAtario 
no cumpliese sus obligaciones y dese'.uaD aprove
char el remate de los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécimo.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificac¡".>n en la nnca hípotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regia 7.& dd articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Solar. de superficie total 534 metros 90 decime-
tros cuadrados, procedente de la finca llamada Can 
Coix des Puig, sito en la parroquia y ténnino de 
San Antonio Ahad. Lindante: None, con tierras 
de don José Roselló; este, con tierras del señor Costa 
Roselló; sur, tierras de don José Costa RoseUó; y 
por el oeste, con doña Esperanza Costa Roselló. 
Por el lindero sur limita con un camino de 4 metros 
de anchura por donde tiene su 2.cceso y derecho 
de paso. 

Sobre dicho solar se levanta una casa destinada 
a vivip.nda, compuesta de planta semisótano, planta 
baja y planta piso. El semisótano construido apro
vechando el desnivel del terreno y destinado a alma
cén. tiene una superficie de 23,90 metros cuadrados 
y las otras dos plantas están destinadas'a vivienda 
y están distribuidas en diversas dependencias y habi
taciones propia'il de su destino, con un superficie 
en planta baja de 151, 11 metros cuadrados y en 
planta piso de 66,47 metros cuadrados. La superficie 
tot.al construida es de 241 metros 48 decímetros 
cuadrados. 

Inscripción, al tomo 500, del libro 94 de San 
Antonio, folio 127. fmca 8.427, inscripción primera; 
y la obra nueva, pendiente de inscripción. 

Dado en Ibiza a 12 de enero de 1996.-La Oficial 
habilitada en funciones de Secretaria, Maria Mari 
Torres.-7.160-3. 
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IBIZA 

Edicto 

Don Vicente Salavert España. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
5 de Ibiza (Baleares), 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
registrados con el número 59/93. promovidOS por 
el «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
nónima». representado por el Procurador don José 
López López contra don Santiago Higuera Calleja, 
en rebeldía, e «lbicasa, Sociedad Limitada», repre
sentada por la Procuradora doña Josefa Roig 
Domínguez. 

Se a.cuerda sacar a pública subasta los bienes que 
al fmal se describirán, y para que tenga lugar el 
remate, que tendrá lugar' en la Secretaria de este 
Juzgado. sito en la calle Isidoro Macabich, número 
4, de Ibiza, se señala el próximo dia 28 de marzo 
de 1996, a las trece horas. Para el caso de no haber 
postores, se señala para la segunda subasta el dia 
26 de abril de 1996, a las trece horas, y si ésta 
fuera declarada desierta, la tercera se celebrará el 
día 23 de mayo de 1996, a las trece horas. las 
que se anunciarán por medio de edictos que se 
fijarán en el tablón de anuncios de este JU7J:!;ado, 
en los del A}Utltamiento y Juzgado donde se encuen
tren los bienes y se publicarán en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» 
yen el «Boletln Oficial del Estado». 

Las subastas se celeblarán con sujeción a lo dis
puesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la 
Ley Hipotecaria, previniéndose a los interesados: 

I'rimero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de tasación, que aparece concretado 
al final junto a la descripción del bien. Para la segun
.ja subasta será del 75 por 100 de la segunda y 
la lercera saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-:-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo, 

Tercero.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
jos licitadores, excepto el ejecutante, consign'ar pre
-~iamente en la cuenta 0422000017005993, de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, oficina 0288, 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el paseo de Vara 
de Rey, nUmero 1 I. de Ibiza., una c.antidad igual 
por lo menos al 20 por 100 del tipo de cada una 
de las subastas o del de la segunda tratándose de 
la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta, podrán hacerse posturas por escrito en plie
go Ci _r .. do, depositándose en la Secretaria del Juz· 
gad,', junto con aquél, el resguardo de haber hecho 
la cunsignación a que se refiere el punto anterior. 
En el escrito se hará constar expresamente la acep
tación de las condiciones que se establecen en los 
puntos sexto y Séptimo, sin cuyo requisito no se 
admitirán las ofertas. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y de la última inscripción de dominio vigente. 
estarán de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, 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. 

Octavo.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se harán constar 
en autos las razones de la suspensión y se traslada 
su celebración para la ritisma hora del viernes inme
diato siguiente hábil. 

Noveno.-Se devolverán las consignaciones efec· 
toadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones, y en su caso como parte del precio 
de la venta. 

Décimo.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la subasta, también 
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podrán reservarse en depósito las consignaciones 
de los participantes que asi lo aceptaren, y que hubie
ren cubierto el tipo de la subasta, por si el primer 
adjudicatario no cumpliese con su obligación y 
desearan aprovechar el remate los otros postores 
y siempre por el orden de las mismas. 

Undécllno.-La publicación de los edictos servirá 
como notificación de las subastas a los deudores. 
pard. el caso de que, intentada por otros medios, 
resultare infructuosa. previniéndoseles que antes de 
verificarse el remate podrán liberar sus bienes pagan
do principal y costas, y que, depués de celebrado; ,. 
quedará la venta irrevocable. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registral número 5.015. inscrita al tomo 
1.322, libro 56 de Ibiza, folio 95. descrita según 
certificación del Registro de la Propiedad de Ibiza 
número 1 como urbana, entidad registral número 
1, o sea, local comercial señalado con el número 
1, en la planta b~a, de un edificio en construcción 
enclavado en un solar segregado de la fmca Huerto 
de don Pedro, que linda: Por norte, con la calle 
San Cristóful, antes Comandante Metre; y por el 
oeste, con la calle Madrid, número 58. Tiene una 
superficie de 28 metros 44 decímetros cuadrados 
y linda. entrando en el mismo por la calle Cristóful: 
Derecha u oeste, en parte local senalado con el 
número 2. y en parte caseta de contadores; fondo 
o sur. patio interior, izquierda o este, solar de pr\? 
cedencia; y norte. calle Cristófu1. Está tasada a efec
tos de subasta en 5.400.000 pesetas. 

2. Finca registral número 5.016, inscrita al tomo 
1.322, libro 56 de Ibiza. folio 98. descrita sef!:'Íln 
certificación del Registro de la Propiedad de Ibiza 
número 1 en los mismos términos que la precedente. 
con la variante de local comercial señalado con 
el número 2 y superficie 27 metros 17 decímetros 
cuadrados. Está tasada a efectos de subasta en 
5.600.000 pesetas. 

y para que asi conste y sirva de edicto de citación 
en legal forota a los posibles licitadores, expido el 
presente que se publicará en el tablón de anuncius 
de este Juzgado. «Boletin Oficial del Estado», «Bo· 
letin Oficial de la Comunidad Autónoma de la Islas 
Baleares» y en el Excmo. Ayuntamiento .de Ibiza 
y lo firmo en la ciudad de Ibiza a 15 de enero 
de 1996.-El Secretario. Vicente SalaverL Espa· 
ña.-7.l46-3. 

IBI 

Edicto 

Doña Rafaela Segui TeroL Juez titUlar del Juzgado 
de Primera Instancia de Ibi y su partido, 

Por el presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado y Secretaria se tramitan autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. seguidos b¡Yo el número 206 de 
1995. a instancias de la Procuradora señora Llopis 
Gomis, en nombre y representación de la Caja de 
Ahorros de VaJencia, CasteUón y Alicante (Ban
caja), contra don Alfredo Guillem Verdú y doña 
Teresa Segui Santonja, sobre reclamación de un cré
dito con garantia hipotecaria montante a 15.000.000 
de pesetas por principal pendiente de pago. más 
680.141 pesetas por intereses vencidos y no paga
dos, en cuyo procedimiento y por proveído del dia 
de la fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte dias, el bien inmueble hipo~ 
tecado que luego se describe, señaJándose a tal efecto 
el próximo día 14 de mayo de 1996. a las doce 
de sus horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es de 27.000.000 de 
pesetas por la fmea registral número 14.510, fijado 
en la escritura de hipoteca. no admitiéndose posturas 
Que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Los licitadores que deseen lomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de conSignaciones de este Juzgado en el 
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«Banco Bilbao VlZcaya, Socie.t1ad Anónima», el 20 
por 100 del valor del bjen, no admitiéndose la par~ 
ticipación en la misma si no se presenta el corres
pondiente resguardo de ingreso. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.B del articulo 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 
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 13 
de junio, y 9 de julio 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 
segunda el 75 por 100 del valor inicial y sin sujeción 
a ti po para la tercera. 

Sexta.-Entiéndase el presente edicto como noti
ficación a los ejecutados del señalamiento de las 
subastas, en caso de no poderse pra(.,1icar dicha 
diligencia en la forma ordinaria. 

Bien objeto de subasta 

1. Componente número 2. local derecha miran
do a la fachada de la avenida. en la planta baja 
o de tierra, del edificio en Ibi, con fachada a la 
avenida Carlos l. y también a la calle José Cremades 
y zona comunitaria, con acceso desde la avenida 
donde aun no tiene número de pellcia. Hace esquina 
a la avenida y a la calle José Cremades. Su supcrticie 
construida es de 274.38 metros cuadrados. y la útil 
de 256,80 metros cuadrados. carentes de distribu
ción interior. Linda: Entrando, derecha, calle José 
Cremade~; izquierda, zaguán. caja de escalera y 
ascensores y local centro; fondo, rampa de acceso 
aJ sótano. Inscrita al tomo 871, libro 213, folio 
¡ 24. finca registral número 14.510 del Registro de 
¡a Pmpledad de Jijona. 

Ttpo rlr- subasta: 27.000.000 de pesetas. 

Dado en lbi a 19 de diciembre de 1 995.-La Juez, 
Rafae!a Segd Terol.-El Secretario Judicial.-7.229. 

INCA 

Edicto 

En rel".CÍón con el c-dj,":lu de! Juzgado de Primera 
Insi.ancia número 4, de ItJca, subasta dimanante de 
autos ejecutivo número 527/93. prommrjdos por don 
Jorge Piza Busquets. seguidos contra don Jaime 
Morro Pons y otros, pub1icando en el «Boletlm 
número 124. de fecha 3 de octubre de 1995, bajo 
el número 18.595, donde dice tercera subosta, dia 
7 de julio, debe decir 4 d~ julio. 

De todo lo cual doy fe. en L"'lca a 15 de enero 
de 1996.-El Juez.-7.114. 

JACA 

Edicto 

Don Francisco Javier Frauca Azkona, Juez del luz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Jaca y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
117/95, se tramitan autos de procedimiento judicial. 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia del «Banco Hipotecario de España. , Socie
dad Anónima~. representado por la Procuradora 
señora Labarta. frente a doña Rosa Maria Salvador 
Jordán. en cuyos autos se ha acordado la venta 
en pública subasta por primera. segunda y tercera 
consecutivas, del bien hipotecado que se resenará. 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera subasta, el dla 12 de marzo, a las doce horas; 
para la segunda subasta, el día 9 de abril, a las 

80E núm. 34 

doce horas; y para la tercera subasta, el dia 6 de 
mayo. a las doce horas, todas eUas f\ sus oce horas, 
las que se celebrarán en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera-El tipo de la primera subasta. será la 
totalidad del valor pactado en hipoteca, no admi
tiéndose ninguna postura que sea inferior a dicho 
tipo. En la segunda subasta. el tipo será del 75 
por 100 de la primera subasta. La tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100 por 10 
menos, de las cantidades tipos de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 1992. 
del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», 
haciéndose constar necesariamente el número y año 
del procedimiento de la subasta en la que desea 
participar, no aceptándose dinero o cheques en el 
Juzgado. La consignación en tercera subasta. será 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

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

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual farota 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 certificaicones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.B

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

Sexta.-Sirva el presente, para en su caso, suplir 
la notificación de las fechas y condiciones de las 
subastas a los deudores, dando cumplimiento a la 
regla 7.8

, último párafo del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Valor de la subasta: 5.436.354 pesetas. 
Apartamento número 411. tipo B. en planta cuar

ta; datos registrales: Tomo 1.034, libro 23, folio 
163, finca 3.008 del Registro de la Propiedad de 
Jaca De 42.13 metros cuadrados. Con anejo inse
parable: un cuarto guardaesquis en planta sótano. 
S.ito en edificio Baladrias de Sallent de GáUego. 

Dado en Jaca a 23 de enero de 1996.-El Juez, 
Francisco Javier Frauca Azkona.-La Secreta
na.-7.118-3. 

JAEN 

Edicto 

El Magistrad\?Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Jaén, en el procedimiento suma
rio hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido en este Juzgado bajo el número 
273/95-1 a instancia del Procurador don Leonardo 
del Balzo Parra, en nombre y representación de 
la Caja General de Ahorros de Granada, contra 
don Jesús Guerrero Gómez, dona Juana Zafra Rami
rez, don Jesús, don Jacinto. don Alfonso y dona 
Ana Maria Guerrero Zafra, sobre efectividad de un 
préstamo hipotecario; se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por ténnino de veinte días. 
los bienes hipotecados que más abajo se describen. 
por el precio que para cada una de las subastas 
que se anuncia, se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en los dias y formas siguientes: 

En primem sllba-;t.1., el dia 3 de junio de 1996, 
a las diez horas de ~u mañana, por el tipo establecido 
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en la escritum de hipoteca. ascendente a 86.707.600 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta., caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por la actora. el día 3 de julio 
de 1996, a las diez horas de su mañana., por el 
75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo en 
la primera. no admitiéndose posturas que no lo 
cubran. 

En tércera o última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a Derecho 
la adjudicación por la actora,. el dia 3 de septiembre 
de 1996. a las diez hOTaS, sin sujeción a tipo. 

Condiciones: 

Primera. -Para tomar parte en las subastas. debe-
rán los licitadores consignar previamente en el .Ban
co Bilbao VIZCaya., Sociedad AnóniI1'UP. en la agen
cia que se encuentra sita en la plaza de la Caos
tib.lción. número 1. de Jaén, cuenta corriente de 
este Juzgado. número 2.054, el 20 por 100 del tipo 
establecido para cada subasta. debiendo presentar 
el resguardo justificativo del ingreso en el Banco. 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda. -Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando para eUo. en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquel. el resguardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera-Los autos y la certificación del Registro, 
a que hace refrencia la regla 4. a del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito que reclama la actora, continuarán sub
sistentes; entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinanoe a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta-Que en caso de no poderse celebrar las 
subastas en los días señalados, por caUSllS que lo 
justifique. a criterio del Juez. éstas se celebraran 
el mismo día y hora de la semana siguiente. y con 
las mismas condiciones. 

Bien objeto de subasta 

Fmca número 9.017, tomo 907. libro 237. folio 
30. inscripción séptima. constando inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Mancha Real (Jaén). 

Valorada a efectos de subasta en 86.707.600 
pesetas. 

Adición. En la misma fecha, para hacer constar 
que se adiciona al anterior edicto, en el sentido 
que sirva de notificación en fonna de los señala
mientos de subasta a los demandados señores don 
Jesús Guerrero Gómez. doña Juana Zafra Ramírez, 
don Jesús, don Jacinto. don Alfonso y doña Ana 
Maria CJUerrero Zafra, doy fe. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado. y en el «Boletín Oficial de la provincia 
de Jaén.:t. se expide el presente en Jaen a 24 de 
enero de 1996.-El Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-7.121. 

LABISBAL 

Edicto 

La Juez del J~o de Primera Instancia ntunero 
l de La Bisbal. 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancia del 
Procurador señor Jomelo se tramita procedimiento 
sumarlo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 0193/95. promovidos por el «Banco de San
tander, Sociedad Anónima», contra don Cipriano 
Salvador Hoyos, en reclamación de 1.009.171 pese
laS, respecto de las siguientes fmeas: 

En un solo lote: 
Urbana.-Una casa Mas DaImau, señalada con 

el número 6, en despoblado, del término de Púbol, 
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del municipio de La Pera. enclavada dentro de una 
extensión de terreno, parte cultivo, parte yermo. Tie
ne una cabida. en junto. de 1 vesana, equivalente. 
poco más o menos, a 21 áreas 87 centiáreas. de 
lo que corresponde a lo edificado, unos 70 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Bisbal. al tomo 2.643. libro 30 de La Pera. 
folio 84, finca 1.158. 

Rústica-Pieza de tierra, olivar. denominada Oli
verar, de cabida 1 vesana, poco más o menos, .igual 
a 2 1 áreas 87 centiáreas., sita en el mismo término 
y municipio que la anterior. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de La Bisbal. al tomo 1.376. hbro 
25 de La Pera, folio 149, finca 889. 

A instancia del acreedor. se mandó en providencia 
de esta fecha, sacar a pública subasta las referidas 
fincas por término de veinte dias. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Mesures, número 
17, primero. señalándose para la primera subasta. 
el día 20 de marzo de 1996. a las once horas. sir
viendo de tipo para la misma el precio del 
22.300.000 pesetas, que es el pactado en la escritura 
de constitución de subasta. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, se ha seJla1ado el día 23 de abril 
de 1996, a las once horas, y con la rebaja del 25 
por 100 del tipo fijado para la JKimera. 

Paca la tercera subasta. caso de no haber postores 
en la segunda, se ha señalado el día 22 de mayo 
de 1996. a las once horas, y sin sujeción a tipo, 
celebnindose las subastas bajo las siguientes con-
diciones: ,. 

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

Segunda-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignar previamente en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad bajo el número 1650.000.18.0193/95. un 
importe igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta., 
la cantidad a consignar será igual o supeÍior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que 
todo licitador acepta comO bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor, con
tinua.n\n subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta. -En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerSe posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del JU7pdo. junto a aquél. el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Dado en La Bisbal a 8 de enero de 1996.-La 
Juez-El Secretario.-7.11O. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don José Luis Núñez Corral Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 10 de Las Palmas 
de Gran Canaria y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este J~ se sigue expe
diente sobre embargo y venta judicial de buque 
número 717/95. instado por la Entidad Portuaria 
de Las Palmas, representada por la ProcunuJora 
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de los Tribunales señora Cabrera Montelongo, con
tra el buque de bandera marroqui, denominado 
Casablanca L en el que se ha dictado con esta fecha 
y cuya parte dispositiva tiene el tenoc literal siguien~ 
te: 

Se admite la demanda formulada por la Entidad 
Autoridad Portuaria de Las Palmas y en su nombre 
y representación, por la Procuradora de Jos Tri
bunales señora Cabrera Montelongo. con quien en 
tal concepto se entenderán las sucesivas diligencias 
en la Canoa prevenida por la Ley. 

Fórmese el oportuno expediente que se registrnrá 
con su número de orden en el Ubro de Registro 
correspondiente. y que se tramitará de confonnidad 
con las reglas del articulo 579 del Código de Comer~ 
cio y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, para la venta judicial en subasta pública que 
se ordena del buque de bandera marroquí, deno
minado Casablanca 1, cuyo embargo se decreta por 
este auto de cuenta Y riesgo del demandante. para 
responder del crédito que asciende a 5.738.062 pese
tas de principal, incrementado en 500.000 pesetas. 
para hacer frente a las costas judiciales que se causen 
y venta en pUblica subasta del mencionado buque. 
debiendo h"brarse para la efectividad del embargo 
oficio a la Capitanía Marítima de esta ciudad. para 
hacerlo saber. e interesar se disponga lo necesario 
para su retenciÓn en puerto a disposición de este 
Juzgado y a resuelta del procedimiento, en el mismo 
sentido oficiese a la Guardia Civil y a los Prácticos 
del Puerto. 

Procédase previamente a tasar el buque para la 
subasta con sujeción a la regla primera del artículo 
579 del Código de Comercio, a cuyo efecto el nom
bramiento de Perito se verificará en la compare
cencia "que se señala para que tenga lugar el próximo 
dia 12 de marzo de 1996, a las diez horas. con 
citación de los interesados. 

Respecto al propietario del buque. notifIquese el 
embargo decretado y pratiquese la citación ordenada 
en la persona del capitán del buque. 

Désele publicidad al presente auto, mediante edic· 
tos. que se publicarán en el «Diario del Puerto:t, 
si hubiere. «Boletín Oficial dél Estado», cBoletín 
Oficial de la provincia» y tablón de anuncios de 
este Ju~o, en los que se insertará la parte dis
positiva de esta resolución. 

Así lo acordó y mandó el Urno. señor don Rafael 
Espejo Saavedm y Santa Eugenia, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 10 de 
esta capital y su partido judicial, de todo lo cual 
doy fe. 

y para su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estada-, y sirva para dar publicidad al auto expido 
y fmno el presente en Las Palmas de Gran Canaria 
a 17 de enero de 1996.-EI Secretario. José Luis 
Núñez Corral.-7.194. 

LOGRONO 

Edicto 

Don Luis Fernando Santos del Valle, Secretario 
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Logroño, 

Que en este JU783do, al número 397/94. se siguen 
autos de juicio ejecutivo, a instancia de doña Almu

" dena Rueda Rodríguez. representada por el Pro
curador señor Marañón Gómcz, contra don Javier 

, . Buzarra Larrea, representado por la Procuradora 
señora Zuazo Cereceda. y doña Antonia Alvarez 
Rodríguez, sobre reclamación de cantidad. en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. los bienes que 
al final se indicarán. embargados en dicho proce
dimiento como de la propiedad de los demandados. 
la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
esta Juzgado en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 17 de abril de 1996, 
a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no habeT postores 
en la primera, el día 17 de mayo de 1996. a las 
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diez horas. con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación. 

En tercera subasta. si no hubo postores a la segun
da. el dia 17 de junio de 1996. a las diez horas, 
sin sujeCión a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.--Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas deberán consignar pre
viamente en la cuenta abierta a nombre de este 
J~ado en el Banco Bilbao Vizcaya. al número 
2255-0000-17-039794, el 20 por 100 como mínimo 
del tipo de licitación .. 

Para tomar parte en la tercera subasta. la cantidad 
a consignar será del 20 por 100 del tipo de licitación 
para la segunda subasta. 

Tercera.--Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. consignando previamente 
el depósito ~stablecido. 

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

Quinta.-Que los titulos de propiedad, suplidos 
por certificaciones registrales, estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, debiendo confor
marse con ellas los licitadores, que no tendrán dere
cho a exigir ningunos otros. 

Sexta.-Que asimismo están de manifiesto los 
autos y que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las núsmas, sin destinarse 
a su extinción el precio del re.mate. 

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve'a efecto 
en el donúcilio, de no ser hallados en el mismo, 
este edicto servirá de notificación a los demandados 
del triple señalamiento del lugar, dia y hora en que 
ha de tener lugar el acto del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Inmueble, sito en Logroño, calle Ciriaco 
Garrido, número 10, quinto, C, qut: consta de tres 
habitaciones, cocina y aseo con baño, con una super
ficie de 53,33 metros cuadrados y linda: Al norte, 
hueco de escalera y los pisos izquierda y derecha, 
de la núsma planta;, sur, patio de manzana, y este 
y oeste, patio de luces, Su cuota de participación 
en el inmueble es del 5,20 por 100. Inscrita al folio 
66, tomo 1.098. fmca 9.406. 

Precio de tasación: 5.000.000 de pesetas. 
2. Inmueble, sito en Logroño, calle Beatos Mena 

y Navarrete, números 23-25, primero, C, con vuelta 
a la de San José de Calasanz, con una superficie 
útil de 89.71 metros cuadrados, y la construida de 
111,35 metros cuadrados, linda: Norte, pasillo de 
distribución y vivienda. tipo D. de igual planta; este. 
vivienda, tipo D, de igual planta y calle, patio lateral 
de luces. y oeste, patio lateral y vivienda, tipo B. 
de igual planta. Tiene el uso de una porción del 
patio lateral de luces, tiene su acceso por la escalera 
izquierda y su cuota de participación en el inmueble 
es del 2.10 por 100. 

Inscrita en el folio 89, libro 619 del archivo. antes 
fmca número 34.629, yahora 12.390. 

Precio de tasación: 10.100.000 pesetas. 

Dado en Logroño a 11 de diciembre de 1995.-El 
Secretario Judicial, Luis Fernando Santos del 
Valle.-7.222. 
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LOJA 

Edicto 

Don Carlos Ceballos Norte. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Loja y su partido 
judicial, 

Hace saber: Que en las fechas y hora'S que se 
expresarán. tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. la celebración de primera y, en 
su caso. segunda y tercera subasta!> del bien que 
se dirá al fmaL conforme a lo acordado en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 135/94. seguidos 
a instancia del «Banco Bilbao VIzcaya. Sociedad 
Anónima». -antes «Banco Meridional, Sociedad 
Anónima»-, contra la entidad «Obeilar. Sociedad 
Cooperativa Andaluza». 

Primera subasta: Día 11 de mano de 1996, a 
las diez horas. Servirá de tipo el fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca. que se expresará al 
fmal de la descripción del bien, no admitiéndose 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda sugbasta (en su caso): Dia 9 de abril. 
a las diez horas. Servirá de tipo el 75 pñor 100. 
No se admitirán posturas inferiores a este tipo. 

Tercera subasta (en su caso): Dia 7 de mayo, 
a las diez horas. Sin sujeción a tipo; celebrándose 
todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Si por fuerza mayor o causa ¡Yena 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. 

Los licitadores ,deberán consignar previamente. 
en la Mesa -del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual. por 10 menos, 
a120 por 100 del tipo. en primera y segunda subasta, 
y el 20 por 100 del tipo de la segunda, en la tercera 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos., 
pudiendo hacerse el remate en calidad de cederlo 
a un tercero. 

Que. desde el anuncio de esta subasta hasta el 
día de su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando en el Juz
gado, en unión de la cantidad del 20 por 100 del 
importe del bien que se subasta. cuyos pliegos se 
abrirán en el acto del remate. 

Que los autos y la certificación' del Registro a 
que se refiere la regla 4.· estan de manifiesto en 
la Secretaria; y se entederá 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 subsistentes y sin 
cancelar, 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, 

Asimismo. y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica al deudor, hipo
tecario citado. la celebración de las subastas que 
se señalan y han sido indicadas, para el caso de 
no poderse hacer personalmente en la propia fmca 
hipotecada y, si hubiere lugar. al actual titular de 
lafmca. 

Bien objeto de subasta 

l. Tierra de secano, en el sitio partido de Escoz
nar. término de 1U0ra. procedente del cortijo de 
Sartenilla. De superficie 20 áreas. Linda: Norte. 
carretera de lUora a Granada; sur. la via férrea; 
este. resto de la fmca matriz, de don Antonio Valero 
Tejero; y oeste, don José Luis Agullera González, 
barranco en medio. Inscrita al tomo 564. libro 267 
de 1U0ra, folio 180. fmca número 18.342. inscripción 
primera del Registro de la Propiedad de Montefrio. 

El precio pactado a efectos de subasta en la escri
tura de constitución de hipoteca es de 10.220.000 
pesetas. 

Dado en Loja a 27 de noviembre de 1995.-EI 
Juez. Carlos Ceballos Norte.-EI Secretario.-7.168. 
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LORCA 

Edicto 

Don José Sánchez Paredes. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
la ciudad de Lorca y su partido, 

Hago saber. Que en este J~ado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ordinario sumarlo hipo
tecaria del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con 
el número 00183/91, a instancias del Procurador 
don Agustín Aragón Villodre. en nombre y repre
sentación del «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima» con CIF A-28000446, domi
ciliado en la calle Alcalá, número 49, (Madrid). 
contra don Jacinto Alarcón Carmona, domiciliado 
en la calle Enmedio. número 14. Mojácar (Almeria), 
y contra doña María Najar Ramirez. domiciliada 
en la calle Enmedio, número 14, Mojácar (Almeria), 
en reclamación de la suma de 5.790.524 y en los 
mismos se ha acordado sacar a pública subasta por 
término de veinte días, los bienes que se indican 
al fmal del presente, 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este J~ado, sito en la calle Corregidor. 
número 1, señalándose para la primera el próximo 
día 26 de marzo de 1996. y hora' de las diez treinta 
de su mañana; para la segunda subasta se señala 
el próximo día 23 de abril de 1996. y hora de las 
diez treinta de su mañana; para la tercera subasta 
se seDala el próximo día 22 de mayo de 1996. y 
hora de las diez treinta de su mañana, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar en el Banco Bilbao 
VlZcaya, oficina sita en la plaza Colón. sin número, 
de ésta. cuenta número 3067, clave 18. el 20 por 
100 de su valoración, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores a 
dicho tipo, pudiéndose hacer posturas a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
haSta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el resguardo de ingreso 
de la consignación antes referida. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del referido articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
la Secretaría; 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 mismo, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, o sea. el de 13.250.000 pesetas; para la segunda 
subasta, el 75 por 100 de la primera y sin sujeción 
a tipo para la tercera. 

Bienes objeto de subasta 

Aparcamiento. con trastero en semi sótano, desig
nado con el número 46, con una superficie cons~ 
truida de 28 metros 80 decímetros cuadrados, y 
útil de 26 metros 60 decímetros cuadrados. Linda: 
Norte, subsuelo de una calle y aparcamiento número 
47; este, aparcamiento número 45; y oeste. subsuelo 
de la prolongación de la calle Generalísimo. de la 
villa de Garrucha. 

Inscrita al tomo 926. libro 168. folio 217. fmca 
número 13.988. inscripción primera. 

Finca valor subasta: 2.208.335 pesetas. 
Aparcamiento. con trastero en semisótano. desig

nado con el número 47. con una superficie cons
truida de 23 metros 45 decímetros cuadrados. Linda: 
Norte, aparcamiento número 46; sur. aparcamiento 
número 48: este, aparcamiento número 48 y zona 
común; y oeste, subsuelo de la prolongación de la 
calle Generalísimo. de la villa de Garrucha 

Inscrita en al torno 926. libro 168, folio 218, 
fmca número 13.9.89, inscripción primera. 
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Finca valor subasta: 2.208.333 pesetas. 
Aparcamiento. con trastero en semisótano. desig

nado con el número 48, con una superficie cons
truida de 22 metros 35 decimetros cuadrados. y 
útil de 20 metros 35 decimetros cuadrados. Linda: 
Norte. zona común y aparcamiento número 47, sur, 
aparcamiento número 49; este, aparcamiento núme
ro 49 y zona común, y oeste, subsuelo de la pro
longación de la calle Generalisimo. de la villa de 
Garrucha. 

Inscrita al tomo 926, libro 168, folio 219, fmea 
número 13.990. inscripción primera. 

Finca valor subasta: 2.208.333 pesetas. 
Aparcamiento, con trastero en semis6tano. desig

nado con el número 49. con una superficie cons
truida de 29 metros 30 decimetros cuadrados, y 
útil de 27 metros cuadrados. Linda: Norte, zona 
común y aparcamiento número 4g~ sur, aparcamien
to número 50; Este, aparcamiento número 50 y 
zona común; y oeste, subsuelo de la prolongación 
de la calle Generalisimo. de la villa de Garrucha 
y aparcamiento número 48. 

Inscrita al tomo 926, libro 168. folio 220. fmca 
número 13.991. inscripción primera. 

Finca valor subasta: 2.208.333 pesetas. 
Aparcamiento. trastero en semisótano. designado 

con el número 50, con una superficie construida 
de 22 mettqs 28 decimetros cuadrados. y útil de 
20 metros 25 decimetros cuadrados. Linda: Norte 
y oeste. aparcamiento número 49; sur. aparcamiento 
numero 51, subsuelo de la plaza; y este, zona común 
y aparcamiento número 51. 

Inscrita al tomo 926. libro 168. folio 221, fmca 
número 13.992. inscripción primera. 

Finca valor subasta: 2.208.333 pesetas. 
Aparcamiento. con trastero en semisótano. desig· 

nado con el número 53, con una superficie cons. 
truida de 22 metros 50 decímetros cuadrados. y 
útil de 22 metros 50 decimetros cuadrados. Linda: 
Norte. zona común y aparcamiento número 54; sur. 
aparcamiento número 52; este. aparcamiento núme· 
ro 54; y oeste. zona común y aparcamiento número 
52. 

Inscrita al tomo 926. libro 168. folio 224, fmca 
número 13.995, inscripción primera 

Finca valor subasta: 2.208.333 pesetas. 

Dado en Lorca (Murcia) a 11 de enero de 
1996.-El Secretario. José Sánchez Pare· 
des.-7.242·58. 

LUARCA 

Edicto 

En virtud del presente edicto, se hace saber que 
la señora Juez del Juzga,do de Primera Instancia 
de Luarca, en el expediente de suspensión de pagos 
seguido en este Juzgado con el número 57/95, a 
instancia de «Rocio de Otur. Sociedad Limitada». 
se convoca a los acreedores a la Junta General que 
se celebrará el dia 5 de marzo de 1996, a las dieciséis 
treinta horas. en la Sala de Audiencias de este Juz· 
gado, sito en la avenida de Galicia, sin número. 
haciéndoles saber que pueden concurrir personal~ 
mente o por medio de representante con poder sufi· 
ciente y debiendo presentar el titulo justificativo de 
su crédito. sin cuyo requisito no serán admitidos 
en la Junta, participándoles asimismo. que los autos 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz· 
garlo, con el' fin de que puedan obtener las copias 
o notas que estimen oportunas. 

y para que conste y su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», expido y flffilO la presente en 
Luarca a 23 de enero de 1996.-El Secreta· 
rio.-7.113·3. 
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LUGO 

Edicto 

Don José Antonio Varela Agrelo, MagistradÚ"Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Lugo y su partido judicial. 

Hace saber: Que ante este Juzgado con el número 
00176/1995 se sustancian autos de ordenamiento 
sumario hipotecario. artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia del «Banco Pastor. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Manuel Faustino Mourelo Caldas, contra don Car· 
los Agustin Díaz Piñeiro y doña Maria Antonia 
Pérez Suárez, en cuyos autos se acordó sacar a 
subasta pública, con intervalo de veinte dias. los 
bienes que se indican seguidamente. cuyas subastas 
se celebrarán en las fechas que a continuación se 
indican: 

Primera subasta: El día 13 de marzo de 1996. 
a las diez horas, por el tipo respectivo de tasación. 
sin que se admitan posturas que no cubran inte· 
grarnente el tipo. 

Segunda subasta: El día 15 de abril de 1996. a 
las diez treinta horas, con la rebaja del 25 por 100. 
sin que se admitan posturas que no cubran el tipo 
de esta segunda subasta. 

Tercera subasta: El día 13 de mayo de 1996. a 
las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará en caso de resul· 
tar desierta en todo o en parte. la anterior señalada. 

Bienes objeto de subasta 

Quinta. 6.-Vivienda tipo B. de la planta primera 
de viviendas, del edificio sin número de gobierno 
todavia, sito en la Aceña de OIga, de esta ciudad 
de Lugo. 

Inscrita al tomo 1.084. libro 645. folio 189, finca 
número 63.520. inscripción primera. 

Décima. 1 l.-Vivienda tipo C, de la planta segun· 
da de viviendas. del edificio sin número de gobierno 
todavia, sito en la Aceña de Oiga, de esta ciudad 
de Lugo. 

Inscrita al tomo 1.084. libro 645, folio 194, finca 
número 63.530, inscripción primera. 

Las subastas se celebrarán bé\io las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 8.741.520 
pesetas para la fmca descrita bajo el número 6, 
piso primero B y de 7.381.728 pesetas para la finca 
descrita bajo el número 11, segundo C. fijados en 
la escritura de préstamo, no admitiéndose posturas 
que no cubran dichas cantidades. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
el establecimiento "destinado al efecto, una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para 'la subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.-Que las posturas podrán hacerse en cali· 
dad de ceder el remate a un tercero. 

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 aportada. 

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

En prevención de que no fuesen hallados los deu· 
dores en las fmcas subastadas, el presente edicto 
surtirá efectos de notificación a los deudores. 

Dado en Lugo a 26- de diciembre de 1995.-El 
MagistradÚ"Juez. José Antonio Varela Agrelo.-El 
Secretario.-7.084. 
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LLEIDA 

Edfcto 

El MagistradÚ"Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 2 de Lleida. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutiv(K)tros titulos número 0119/94, a instancia 
de «1uneda Carns, Sociedad Limitada». representada 
por la Procuradora doña Concepción Gonzalo Ugal· 
de. contra «Cams Baica, Sociedad Limitada» y en 
ejecución de sentencia dictada se anuncia la venta 
en pública subasta, por ténpino de veinte días, del 
bien inmueble embargado a la demandada. que ha 
sido tasado pericialmente. Cuyo remate tendrá luga 
en la Sala de Audíencias de este Juzgado. en la 
forma siguiente: 

En primera subasta. el día 27 de marzo próximo. 
y hora de las doce. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo. el día 2 de mayo próximo. y hora de las 
doce. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 3 de junio próximo, y hora 
de las doce, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas. en 
primera ni en segunda subasta, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación: que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores en el establecimiento designado a tal 
efecto una cantidad igual o superior al 20 por 100 
de los respectivos tipos de tasación; 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. 
debiendo hacer previamente la consignación que 
se establece anteriormente. sólo el ejecutante podrá 
hacer postura en calidad de ceder el remate a tercero; 
que a instancia del actor. podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y que lo admitan, a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los títulos de propiedad. suplidos por certifi· 
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre· 
taría de este Juzgado. debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los autos; y que las cargas anteriores y las preferentes 
-si las hubiere- al crédito del actor. continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res. 
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 23. vivienda puerta 5. tipo D, 
en la planta cuarta, del edificio sitio en Lleida, calle 
Alcalde Recasens. número 61. Inscrita al libro 1.035, 
tomo 1.808. fmca número 67.801. Valorada en 
9.977.934 pesetas. 

Dado en Lleida a 22 de enero de l 996.-El Magis· 
tradÚ"Juez.-El Secretario.-7.143·3. 

LLIRIA 

Edicto 

Don José Manuel Vázquez Rodríguez. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Lliria 
y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue prÚ" 
cedimiento judícial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 39/94. a instancias 
del Procurador señor TeDo Deval. en nombre y 
representación del «Banco de Valencia, Sociedad 
Anónima», contra don José Diago Zapater y don 
Francisco José Diago Zapater, y en los que por 
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providencia del dia de la fecha. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. la siguiente 
finca. en virtud de deuda garantizada a través de 
hipotec¡< 

Corral descubierto y cambras.,. actualmente solar, 
de 102 metros cuadrados en la población de Chelva. 
calle Ventura Esteban. sin nUmero. que linda: Dere
cha entrando. herederos de don Moises Diago. hoy 
doña Tomasa y doña Dolores Diago Zapatero; 
izquierda,. doña Ramana Zapater. y fondo, resto 
de fmea matriz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chelva. 
tomo 165. libro 42, folio 168. finca número 6.565. ' 
inscripción segunda Tasada en 14.400.000 pesetas. 

La referida subasta t.endrit lugar en la Sala de 
Audiencias de este Jmgado. sito en la calle Uano 
del Arco, sin niunero, habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta, el próximo 
día 16 de abril de 1996, a las trece horas. sirviendo 
de tipo el precio de avalúo fijado por las partes 
en la escritura de debitorio base del procedimiento 
que fue la suma de 14.400.000 pesetas. 

Y en pre-vencióD de que en la misma no hubiere 
postor. se ha señalado para la celebración de la 
segunda subasta. el próximo día 14 de mayo de 
1996. a las trece horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del tipo de la primera. e iguahnente. para 
el supuesto que tampoco hubiere postor, se ha seña
lado para la celebración de una tercera subasta, el 
dia 11 de junio de 1996. a las trece horas. sin suje
ción a tipo. 

Se previene a los licitadores de las siguientes 
condiciones: 

Primera-Que los postores. salvo el acreedor, 
deberitn consignar en el Jtl7g3do en la cuenta núme
ro 4395000180039/94, una cantidad del 20 por 
100 del tipo de la primera y en su caso de la segunda. 
el 20 por 100 de la cantidad que resulta de rebajar 
un 25 por 100 del tipo de la primera subasta. 

Segunda. -Que los autos y la certificación del 
Registro a que, se refiere la regla 4." del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria.. 

Tercera.--Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Cuarta.--Que las cargas o gravámenes anteriores 
y Los preferentes, si Jos 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. 

Quinta.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiV'cl, podrán 
asimismo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado depositando con el mismo .. en el Juzgado, 
el importe de la consignación correspondiente o 
resguardo de haberla efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. debiendo contener la postura 
la aceptación expresa de las obtigac:iones anteriorM 

mente expresadas, contenidas en la regla 8.a del 
repetido articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sirviendo la presente de notificación en forma 
a los demandados referidos. 

Dado en Uíria a 24 de enero de 1996.-El Juez,. 
José Manuel Vázquez Rodríguez.-EI SecretaM 

rio.-7.096. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.972/1992, 
a instancia de _Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima., representada por el Procurador don 
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Albito Martinez Diez, contra ePromotonl del Ebro. 
Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta, en pUblica subasta. por término 
de veinte días, los bienes que al final del presente 
edicto se describirán. bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: 7 de marzo de 1996, a las nueve 
cuarenta horas. Tipo de licitación, 2.634.240 pese
tas, respecto de la finca registral número 16372, 
2.407.272 pesetas, respecto de la Ímca registral 
número 16371, y 2.634.240 pesetas. respecto de 
la Ímca registral número 16382, sin que sea admiM 
sible postura inferior. 

Segunda subasta: 11 de abril de 1996, a las nueve 
cuarenta horas. TIpo de licitación. el 75 por 100 
del señalado en primera para cada una de las fincas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: 16 de mayo de 1996, a las nueve 
cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia·nÚlnero 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, nUmero 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instanc~ número de expediente o procediM 
miento 24590000001972/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso COrteSM 
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 foonas establecidas en 
el nwnera! anterior. El escrito deberá contener n~ 
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisitó no será ~dmitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podráil 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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo liciM 
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi to acep.
ten y que hubieren ·cubierto con sus ofertas los pro
dos de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas.. 
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Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vtvienda sita en calle Italia, número 10. 1°, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Haco, 
al tomo 1.523, libro 192, finca número 16.372. ins
cripción segunda 

2. Vivienda sita en calle General Mola. núme
ro 30 bis I-tipo 7, inscrita al tomo 1.523. libro 
192, folios 48 y 58, finca 16.377, inscripción segun
da. 

3. Vivienda sita en calle Italia, número 10-2 tipo, 
inscrita al tomo 1.523, libro 192. folio 53, fin
ca 16.382, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 11 de septiembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda-El Secreta· 
rio.-7.164. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el nUmero 14/1994. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima~. representada por el Procurador don 
Albito Martínez Diez, contra don Severiano Arias 
Martínez y otros, don José López Azorin y doña 
Maria Cruz Muñoz Muñoz, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta, en pública subasta, por 
término de veinte días, el bien Que al fmal del preM 
sente edicto se describirá, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autori7.3 la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
cónfonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: 18 de marzo de 1996, a las diez 
diez horas. Tipo de licitación: 6.384.000 pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: 15 de abril de 1996, a las diez 
diez .boras. Tipo de licitación: 4.788.000 pesetas, 
sin que sea admisible postura inferior. 
. Tercera subasta: 27 de mayo de 1996. a las diez 

diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por lOO del tipo seI1alado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao V1ZC8ya, a la que el dePQ
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de PriM 
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000014/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remat~ a un tercero, cesión que deberá 
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efectu8me en la fonna- y plazo previst0l§ en la '!"C

gia 14 del d.ftlcu~o 131 de la Ley Hipotecaria. 
Quinta.-Los, autos y la certificación del ke&i~uo 

de la Propiedad a que se refiere la regL.1. 4. ~ Gel 
artlculc 1 JI oe la Ley Hipotecaria están de mw-u
fiest.) en Secretaria. entendiéndose que 1...-..10 lk.l
tador acepta como bastante la titulaciott. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes antericn:.;, y le'; 
preíerentes, si los hubiere, al crOOito de,1 actor con
dnuan'm subsistentes, entendiéndose que l'l rema
tante tos acepta y oueda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin do:stinar5e a su extinción 
el pr«:lo de,¡ remate. 

S~Ptima....{~aoo de que hubi~re de suspenderse 
clAéllquiera de las trt;S sub&stas, se traslada su cele
hración. a Ja mi'ima hora. para. el siguiente vien~es 
habit. segUn m c'Lmdici6n primera de este edicto. 
111 subas1& SIlspeMida. 

Oc1ava.-5e devolveJin la!\: consignaciones cfee
Nadas por los p3rticipMtet a :a subasta, salvo la 
(toe rorrespenda al mdo(- :postor, las que se reser~ 
y.m\n en dep6$itc

,:, como garantia del cumplimiento 
de h obligación y.1::n. ~u c:w;o. como parte del pree-io 
de la vent ... 

Novena,-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
ha!ota el mismo momento de la celebración de la 
subasta también ¡)odrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hu"ieren cubierto con sus ofertas los pre
cios d.:: 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. 

Dé..::ima,-La pUblicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
sena-¡amientos lie las subastas a los efectos de la 
n:gla 7, P del artículo 131 de la Ley Hipotecarla. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. vivienda sita en Caravaca de la Cruz 
(Murda), calle Severo Ochoa. escalera D, piso po
mero, letra e, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Caravaca de la Cruz (Murcia), al tomo 1.131, 
libro 426, folio 47. fmca registra! número 29.280, 

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta~ 
rio.-7.l38. 

MADRID 

Edicto 

El Magístrado-Juez del Juzgado de Primera Instan~ 
cia número 21 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado, con número 
1060/1989. se siguen autos ejecutivo-otros titulos. 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima», contra don Cristóbal Rodriguez Gon
zález, doña Maria Pilar Carrasco Jaén y don José 
Maria Sánchez Garcia. en reclamación de cantidad. 
en los que se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término oe veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca embargada al deman~ 
dado don Cdstóbal GOll¿ález: 

Parcela C~ 12iC-13 en la urbanización «Bonanza», 
en Boadilla del Monte. Inscrita en el Registro de 
ta Propiedad número 2 de Pozuelo de Alarcón al 
tomo 386. libro 174, folio 32. fmca 9.511. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. calle Capitán Haya. 55, el próximo 
día 15 de marzo, a las diez horas. con 3lTeglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 103.037.555 
pesetas. sin que se admitan pasturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo. 

Segunda,-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar. previamente, en el Ban· 
co Bilbao Vtzcaya. calle Capitán Haya. 55, cuenta 
2449. el 20 por 100 del tipo del remate. 
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!ercera,-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
,)~.(;g(l .:erra.do, desd...: e: ",nunCiO de! la subasta hasta 
,,_ ,.~t:lebraci6n, conslgnawio, junto a aquél, el 20 
- 'l ¡~.)Ü del tipo del leffiAte 
Ce::rta_··~Se reservaroi'l ~n de:vósit0 a instancia del 

f.,'recdor la~ consigti'\cicnes de tos postores que no 
!,:.:_~-,Jli!reil n:matantes y que. 10 admitan y hayan 
cCibkrw el tipo de la subasw, a efec\.Os de que si 
el pdlfll:l" cdjudicr:.tario no cumpliese la obligación 
pUn1c, ""probarse el remate a favor d·,: los que le 
;¡g<!'"! pN ei orden de $US posturas. 
Q~ .. üljta.- Los titulos de propiedad, suplidos por 

certific.: don del Registro, se encuentran de mani .. 
flesto en la Secrtaria del Juzgado, debiendo los lici
t.adOT~Ji ::"'O'1iúrmarse con ellos, sin que puedan exigir 
otro~. 

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

Séptima.-Caso de resultar desierta la primera 
subasta se señala para que tenga lugar la segunda. 
t::l próximo 19 de abril, a las diez horas. en las 
mismas condiciones que la primera, excepto el tipo 
del remate, que será del 75 por 100 del d~ la primera. 
y de resultar desiena la segu..,da subru:ta, se celebrará 
una tercera, sin sujeción a tipo. el día 24 de mayo, 
también a las diez. horas, rigiendo para la misma 
lan restantes condiciones fijadas para la segunda, 

Sirva el presente de notificación en forma al 
demandado don Cristóbal Rodríguez GOllzález para 
el caso de que mte.ntada la personal ésta tuviera 
resultado negativo. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-6. 7 43~3, 

MADRID 

Edicto 

Doña Elena Oca de Zayas, Secretaria del Juzgado 
de Prünera Instancia número 53 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita expe
diente de suspensión de pagos número 1053/95. 
en el que se ha dictado en el día de hoy providencia 
por la que se tiene solicitada la suspensión de pagos 
por la sociedad «Bodycare. Sociedad Anónima». 
representada por la Procuradora doña Amalia Ruiz 
García. con domicilio social en la calle plaza Conde 
Valle Suchil, número 3, oficinas K-L (Madrid), Y 
CIF: A~78504065; habiéndose designado para el 
cargo de Interventores Judiciales a los señores: Don 
Enrique Femández Yruegas Moro, don Roberto 
Pérez Reclusa y a la acreedora Banco Central His
pano; con un activo de 359.719.953 pesetas y un 
pasivo de 278.822.314 pesetas. 

y para que sirva de publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» y en el tablón de anuncIos de 
este Juzgado, a los efectos previstos en los párrafos 
4 y 5, del articulo 9. de la Ley de 16 de julio 
de 1922 reguladora de la Suspensión de Pagos, se 
expide y entrega el presente edicto a la Procumdora 
doña Amalia Ruiz Garcia en Madrid a 8 de enero 
de 1996.-La Secretaria. Elena Oca de Zayas.-7l19. 

MADRID 

Edicto 

Cédula de notificación 

En virtud de lo acordado por el Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia número 54 de 
esta capital, en los autos de juicio de extravio de 
pagaré número 285/95, seguidos a instancia de ((Te
lefónica de España. Sociedad Anónima», represen~ 
tada por la Procuradora señora Cornejo Harranco. 
contra «Cons~iones lntel. Sociedad Limitada», 
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5e ha dictado sentencia. cuyo encabezamiento y fallo 
:-,.on del tenor literal siguientt': 

Vistes por don Fl"rnanJo Prados Gonzruez, Jue7 
sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 
54 de Madrid tos presentes autos de denuncia de 
extravio de pagaré registrado," con el número 285/95 
en los que actúan: Como denunciante ~Telef6rJca 
de España, Socierlac! Anónima», representada pvr 
la Procuaradora señora Cornejo Barranco y asisHda 
por la Letrada doña Maria Pilar Solano Buega, y 
por otra parte «Construcciones InteI. Sociedad Limi· 
tada». 

Fallo: Que estimando la denuncia sobre extravío 
del cheque A~160.s46, del Banco Bilbao Vizcaya. 
emitido con fecha 30 de septiembre de 1994, por 
«Telefónica de España, Sociedad Anónima» por un 
imp011e de 9,494,000 pesetas a favor de «Cons
trucciones Intel, Sociedad Lim1tada», con domicilio 
en la calle Cruz de Tagoro: número 1. de la localidad 
de Tacoronte, en Santa Cruz de Tenerife. c.ódigo 
postal 38350, debo declarar y declaro la amom-
zación del dicho tituio. el cual queda ineficaz y 
sin valor alguno; todo ello sin haber un especial 
pro9-unciamiento sobre las costas causadas, 

Notifiquese esta resolución a las partes hacién· 
doles saber que la misma no es fume y contra ella 
cabe interponer en término de cinco días recurso 
de apelación pard ante la Ilma, Audiencia Provincilll 
de Madrid. 

Cúmplase lo prevenido en el articulo 266 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio. mando 
y Hnno. 

Para que sirva de notificación al demandado, expi· 
do la presente en Madrid a 18 de enero de 1996 
para su publicación en el «Boletín Oficial del Esta
dO».-EI Juez.-La Secretaria,-7.172~3. 

MADRID 

Edi<"to 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primero:l Instan· 
cia número 15 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 574/1993, se Siguen autos de eje
cutivo letras de cambio. a instancia del Procurador 
don Luis Fernando Pozas Oset en representación 
de don Rafael Bejarano Sanfélix. contra·doña Josefa 
Martín López y don Antonio Mancera López, en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
ava1úo. la siguiente finca embargada a los deman
dados don Antonio Mancera López y doña Josefa 
Martín López, ambos con domicilio en Madrid. San 
Frartcisco de Sales, número 23, de la plaza de garaje. 
número 29-E. sita en la calle Raimundo Fernández 
Villaverde. número 26. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 6 de Madrid. fmca 70,178 
duplicado, inscripCión 74, procedente del libro 
1.828, tomo 2.387: 

Parcelas números 57 del término municipal de 
Villavieja de Lozova y 48, en el mismo término 
municipaJ, ambas iÍlscritas en el Registro de la Pro
piedad de Torrelaguna, finca 1.406, tomo 967. libro 
15, folio 137, inscripci6n primera, y finca 1.407, 
tomo 967, libro 15. folio 139, inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de .Audiencias 
de este Juzgado, sito en ccille Capitan Haya, núme
ro 66, tercera planta. el próximo día. 21 de marzo 
de 1996, a las doce treinta horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Prime13,-EI tipo del temate sera de 2.750,000 
pesetas, para la plaza de garaje número 29·E. Para 
la parcela número 57 será de 326,462 pesetas. Para 
la parcela número 48 será de 271.950 pesetas. sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 
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Segunda.-Para poder tomar parte en la licitad6n 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la cuenta nUmero 2443 del Banco Bilbao Vizcaya. 
!>ucursal de Capitán Hayel, 55. de Madrid. el 20 
por 100 del tipo dei remate. 

Tercera.-··Podrán hacerse posturas por es.:rito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositanrio en la Mesa Jel Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del ti.po del remate. 

Cuarta.-S61o el ejecutante podrá hacer el remate 
a calidad de ced.er a ll..I1 tercero. ' ,~ 

Quinta.-Se reservaron 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 cumpLit-'SC la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de 1O'i que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se enc\J.ent.ra.'l de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse ccn ellos. sin q\J.e puedan exigir otros. 

Séptima.-Las ~argas y gravámenes an~eriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito Jel actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dest!n3rse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala, para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 25 de abril de 1996. a las 
once horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera. y. caso de resultar desierta 
dkha segunda subasta. se celebrara una tercera, sin 
sujeci6n a tipo, el lija 23 de mayo de 1996, a las 
diez cuarenta y cinoo horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Para el caso de que hubiere de suspenderse cu&l· 
quiera de las tres subastas. por causa de fuerza 
maynr, se traslaJa su celebración para el día siguien
te hábil. a la misma hora. 

El presente edicto) sirve de notificación en fonna 
a dona Josefa Martin López y don Ant:mic ~dancera 
López. para el caso de que la efectuada personal· 
mente hubiere rei'iultado negativa. 

Dado ~n Madrid a 2',2 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Jucz.-El Secretario.-7.165. 

MADRID 

Edicto 

Don Aurefio H. Vila Dupla, Magistrado-Juez del 
JU7gado de Primera Instancia nÚIrler(, 53 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 459/1992. a instancia de «ZumOs 
Ubis. Sociedad Anóninta», contra don Antonio G. 
Morales Briones y, en ejecución de sentencia dictada 
>!n el mismo. se anuncia la venta en pública subasta, 
por témilno de veinte dias, de los bienes inmuebles 
embargados. que han sido tasados pericialmente en 
la cantidad total de 27.373.927 pesetas. cuyo remate 
tendr.i lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en caUe Maria de Molina, número 42, segunda 
planta. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 5 de marzo de 1996 
a las once 1Iora<;. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, en caso de no quedar rema
tados los bienes en la primera. con rebaja del 25 
por 100 del üpo, el dia 11 de abril de 1996 a 
las once hnras. 

En tercera subasta. sí no se remataran en ninguna 
de las antenores, el dia 14 de mayo de 1996 a 
las once horas. ;¡in sujeción a tipo. pero con- las 
dem\s .xmdiciones de la 5egutlda 

Se ad-..,ierte: 
Qu... no se admitirá postura, en pnmcra ni en 

segunda >;ubasta, Que no cubra las dos len;eras partefi 
del tipo de licitación. 

Que para tomar Parte deberán oollsijpl::lf p-revia
mente los licitadores en la cuenta del Juzgadu. en 
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el Banco Bilbao VIzcaya de calle Diego de Loor: 
uúmcro 16, núm~ro 2.6 50. I~ cantidad iguul, JX'f 
lo menos. a1 20 -pm 11)0 de Jos re~pectivos t;~.( .. ~ 
de Jid,H.:ión. 

Que las subastas se eelehn:.d,n en forma de puja:; 
a la llana; si bien, a..iem~~, hasta el ¡;l:!a seña!a',!'i 
para el remate po<lrll:n haceNe posturas por eSCT:t'J. 
en sobre cerrado, que deberá ser prese:r::,ado en la 
Secretada del1uzgado, ron eljustifi.c:;¡nte del ir-'r;e~~) 
de la consignación. ante!/. del mome'i~:(' st'-ña!adú 
para la subasta, 

Que sólo la parte ejecutante, conf.)rme al :Jro'-~l\10 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento CJvH. p,..ede cedf',¡
el remate a terceros. 

Que a instancia del actor podri¡n fe:Jer-V:;'IToe los 
depósitos de aqueUos postores que h"'lyan ... :ubierto 
el tipo de subasta y 10 admitan, a elect:.Js de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de ]o~ 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas, 

Que 10<J titulos de propiedad. suplidos por cer
tificadón registiaI, estarán de manifiesto en la Secre· 
taria de este Juzgado debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrar. derecho a exigir 
ningunos otros; que. asimismo, estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y preferentes. 
si las hubiere, al crédi_to del actor continuarán sub-
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante tao; acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, 

La consignación del precio se hará dentro de lQs 
ocho dIas siguientes a la aprobación del remate. 

Sirva el presente edicto de notificación en fOnTIa 
al demandado don Antonio G. Morales Briones. 
para el caso de reSUltar negativa la notificadón per
sonal al mismo. 

E! demandado don Antonio G. Morales Briones 
es propietario de la mitad indivisa de todas las fincas. 
que más adelante se detallarán con su valoradon. 
excepto de la finca número 5 de la que es propietario 
en su totalidad. 

Las cargas que pesan sobre las fmeas ap~en 
en el Registro de la Propiedad de Manzanares. don· 
(le están inscritas. 

Fincas objeto de subasta 

l. Rústica. Pedazo de tierra cereal secano, en 
término de La Solana y sitio Haza de los Pajares. 
Finca número 1.320; superficie. 65.469 metros cua
drados: valor, 30 pesetas metro cuadrado: titula· 
ridad, 50 por 100: valoración. 982.035 pesetas. 

2. Rústíca. Tierra <Jecano cereal, en ténnino de 
La. Solana y sitio de Los Almendros. Finca número 
9.695: superncie. 51.516 metros cuadrados; valor, 
30 pesetas metro cuadrado; titularidad. 50 por 100; 
valoración. 772.740 pesetas. 

3. Rústica. Tierra secano cereal. en término de 
La Solana y sitio de los Almendros. que se le conoce 
con el nombre de Fuente Amarga. Finca. número 
9.699; superficie. 25.758 metros cuadrados; valor. 
30 pesetas metro cuadrado; titularidad, 50 por 100; 
"aloracióT:., 38b.370 pes~tas, 

4. RUstica. Tierra secano cereal, en tém1ino de 
La Solana y sitio de Los Almendrillos, denominada 
¡(Cuesta Mediana». Finca número 15.617; superficie, 
33.101 metros cuadrados; valor, 30 pesetas metro 
cuadrado; titularidad, 50 poI 100; valoración. 
496.51 S pesetas. 

5. Urbana. Casa. fmca en La Solana. en la calle 
Concepción, número 3. Finca número 17.713; 
supcrlicie. 270,4 rn~tros cuadrados; valor, 50.000 
pesetas metro i.."Uadrad-::, titularidad, 100 por 100; 
y,doración. 13.520.00(\ peset2.s. 

b. Rústil;8.. Tierra secano cereal, en 'ennino de 
La SoJlana llamado <"(Calar del Sastre»_ Finca número 
19.181; superficie, 41.857 metro~ cuadrados: val.)r, 
:"0 pc';etas metro cuadrado; titularidad. 50 por 100; 
va.1oruci6n. 627.855 pesetas. 

7. R'.ÍstÍca, Tierra secano cerf'.al, en téIlIlÍDo de 
r\thrt~!Ulares, al sitio de Don Rodrigo. Finca número 
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i.?t:¡:Q; superficie. 59.700 metros cuadrados: · .... alor. 
25 pesetas metro cuadrado; titularidad, 50 por 100; 
valoración, 746 250 pesetas. 

8. Rú<"tka. Tierra secano cereal. en término de 
Maru:ml!'es, al jitio de Don Rodrigo. Finca n:JmCfO 
t !.87~; supe.1icie, 6.440 r.~etros cliadrado.i; "\'aJO[, 

2.') pei"'Uis fl.letfO cuadrado; titularidad, 50 por 100; 
va]OI":l(.;.ín. 80.501 peseteri. 

9. Rústica. Tierra secano ,·ereal, en término de 
Ma01anares. al sitio de Don Rodrigo. Finca número 
t 5.66-6; superficie. 53.1178 metros cuadrados; valor. 
..,:; pesetas metro cuadrado; titularidad, 50 por 100; 
valoración, 663.4 75 pesetas. 

10. Rústica. TIerra secano cereal en término 
de Manzanares. al sitio de Don Rodrigo. Finca 
nú.-nero 17.166; superficie. 15.562 melros cuadra
dos; valor, 25 pesetas metro cuadrado; titularidad, 
50 por lOO; valoración, 194.525 pesetas. 

11. Rústi<.:a.. Tierra secano cereal. en término 
de Manzanares. al sitio de Don Rodrigo. Finca 
número 18.688; superficie. 36.610 metros cuadra· 
dos; valor, 2S pesetas metro cuadrado; titulatidad. 
50 por 100; valoración. 457.625 pesetas. 

12. Rústica. nena secano cereal, en término 
de Maoz<inares. al sitio de Don Rodrigo. Finca 
número 18.689: supelficie, 34.410 metros CUadra
dos; valor. 25 pesetas mcU'O cuadrado; titularidad, 
50 por 100; valoración. 430.125 pese18s. 

13. Rústica. Tierra secano cereal. en tennino 
de Manzanares, al sitio de Don Rodrigo. Finca 
número 20.093; superficie, 135.232 metros cuadra
dOS; valor, 25 pesetas metro cuadrado: titulari&!d, 
50 por 100; valoración. 1.690.400 pesetas. 

14. Rústica. Tierra secano cereal. en termlllO 
de Manzanares. al sitio de Las Mayorgas. VillaeScusa 
o Estaquillas. Finca número 22.214; superficie. 
506.041 metros cuadrados; valor. 25 pesetas metro 
cuadrado; titularidad. 50 por 100; valoración, 
6.325.512 pesetas. 

Valor total de todas las fmcas: 27.373.927 pesetas. 

Dado en Madrid a 15 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Aurelio H. Vtla Dupla.-La Secre
taria.-8.238-3. 

MADRID 

Edicto 

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

. Madrid, 

Hago saber: Que en este Ju~ado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.094/1992. 
a instancia de «Compañia Europea de Bienes inmue
bles, Sociedad Anónima", representada ror el Pro
curador don Argimiro Vázquez Guillén. oonua don 
Francisco Acosta Andrés y oua, en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por témtino de veinte dias, el bien que al final del 
presente edicto se describirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 4 de marzo de 1996, 
a las diez diez hutas. Tipo de licitación. 7_000.000 
de pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 13 de mayo de 1996, 
a las nuc"e cuarenta horas. Tipo de licita
ción. 5.250.000 pesetas. sirl que ~ admisible pos· 
tura infelior. 

Tercera subasta: Fecha. 10 de junio de 1996, a 
las diez diez horas: Sin sujeción a tipo, 
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Segunda-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una can~ igual. por 10 menos., 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas Y. en la tercera. una cantidad 
igual. por lo menos.. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberan llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco .Bilbao VIZcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de-Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia. 4070~ sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edificio JuÍ,gados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento. 24590000002094/1992. En tal supuesto 
deberán acompañarse del resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el nwneral 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 pod.rtm hacerse a calidad 
de ceder el remate a uD tercero, cesión que--deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del arüéulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8. del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani~ 
fiesto en Secretaria. 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 aqor con~ 
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema~ 
tante los acepta y queda subrogado en la resPon
sabilidad de los mismos, sin destimirse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Novena-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebr.ación 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
ciós de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve conto notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subasta, -a los efectos de 
la regla 7.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma, 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

,Vivienda sita en la calle San Isidro, sin número, 
tipo B, en el barrio de La Bardeta (Lérida). Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Lérida, número 3, 
al tomo 1.752. libro 89, folio 125, fmca registral 
número 5.502, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 12 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta~ 
rio.-8.1S3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber. Que en el procedimiento judicial 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido en este Juzgado de Primera Instancia 
número 32 de Madrid, con el número 00042/1995. 
instado por el «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Alfonso Blanco Femández. contra don José 
Maria CaIafat Echevania, se ha acordado notificar 
a dpn Antonio Ruiz Ala-Cid y, en su caso, a lós 
ignorados tenedores de la obligación hipotr¡aria. 
de conformidad con lo establecido en la regla 5.
del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Es la sita en calle Tomás Bretón, número 49, 
segundo A, escalera 4 (28045), Madrid. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad_ número 3 de Madrid, 
al tomo 1.448, libro 1.329, felio 82. fmca registra! 
número 43.789. . 

La cantidad reclamada en el procedimiento aseen
diende de principal: 3.419.Ü'38 pesetas, de intereses: 
609. I 74 pesetas Y de costas: 1.825.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a den Antonio 
Ruiz Ala-Cid, yen sU caso, a los ignorados tenedores 
de la obligación· hipotecaria, libro el presente en 
Mad¡id a 23 de enero de 1996, para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado».-El Magistra
do-Juez, Agustín Górnez Salcedo.-El Secreta
rio.-7.093. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Luis Gordille Alvarez-Valdés. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 40, de los de esta capital, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos. 
dejuicio ejecutivo 355/1992, a instancia de «B. N. P. 
España, Sociedad Anónimalt, representado por el 
Procurador don Carlos Mairáta Lavifia, contra doña 
Leonor Reyes Gallarde, don Antonio Bosque Coro 
y don Jesils Navarro Gallardo, se ha acordado sacar 
a pilblica subasta por primera, segunda y tercera 
vez, en su caso, y por término de veinte dias, el 
bien embargado en este procedimiento y que al fmal 
se describe, btijo las condici.ones -reguladas en la 
Ley de Et\iuiciamiento Civil, según la reforma de 
la Ley 1011992. de 30 de abril. 

Condiciones 

Primera.-El tipo de remate para la primera subas
ta será 8.500.000 pesetas; para la segunda será el 
mismo, reb.yado en un 25 por 100 no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo. La tercera será sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas Jos 
licitad.ores deberán acreditar haber consignado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta nUmero 2534, 
sucursal 4070. el 20 por 100 del tipo de 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 dia de la celebración
de la sub~ aco~paiiando resguardo de haber 
efectuado la consignación referida en ·la condición 
segunda. 

Cuarta-El precio del reDlllte debed. consignarse, 
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación 
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del mismo, en la cuenta reseñada en la condición 
segunda. 

Quinta.-A instancia del acreedor pod.r{m reser~ 
-varse en depósito las demás consignaciones de los 
post.ores que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que si el primer adju
dicatarie -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 devueltas 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 d.e las mismas se deriven. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava-Los. títulos 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 eXistir otros. 

Fecha de las s'ubastas 

Primera subasta: El dia 26 de marzo de 1996, 
a las once quince horas. 

Segunda subasta: El ella 23 de abril de 1996. a 
las once quince horas. 
'Tercera subasta: El día 21 de mayo de 1996. 

a las once quince horas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la calle Doncel, sin número, bl.o
que 5, piso once, letra F. Inscrita al tome 2.677, 
libro 644, folio 115, fmea 46.444, en 9l- Registro 
de la Propiedad númerO 3 de Alcalá de Henares. 

Dado en Madrid a 2S de ener.o de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Luis Gordillo Alvarez-Va1~ 
dés.~7.140·3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Luis Miguel Moreno Jiménez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
los de Málaga, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio número 40/93, seguidos 
a instancia del «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», contra don Miguel Gómez Gómez y 
dofia Maria Gómez Rodriguez. en reclamación de 
S".31S.193 pesetas por principal. más otras 
2.000.000 de pesetas para infereses y costas, en 
los que acuerdo sacar a pública subasta por primera 
vez, términ·o !1e veinte dias y' precio de tasación 
pericial, los bienes que después se dirán. para cuyo 
acto se Señalan en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado las siguientes fechas: 

Primera subasta: Dia 15 de marzo. y tipo de su 
tasación. 

Segunda subasta: Dia 15 de abril, sirviendo de 
tipo el de su tasación con rebaja del ~S por 100. 

Tercera subasta: Día IS de mayo, sin sujeción 
a tipo. 

Todas eUas tendrán lugar a las doce horas. 
Para el caso de que algún día de los señaJados 

para la celebración de las subastas coincidiera con 
dia sefialado. festivo. ya sea fiesta nacional. auto
nómica o local, se trasladará. automáticamente la 
fecha de la subasta al dia siguiente hábil a la misma 
hora; todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar previamente ·en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
-abierta en el Banco Bilbao VlZC8ya, de esta ciudad, 
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siendo el número de cuenta 2960-0000- une. can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo. 
sin cuyo requisito no serás admitidos. salvo el dere
cho del actor a concurrir a las subastas sin hacer 
este depósito. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que corres
ponda en cada subasta, y en su caso, en cuanto 
a la tercera. se admitirán SID sujeción a tipo. Sólo 
el ejecutante podrá hacer postura a calidad ,de ceder 
a tercero. ' 

Tercera.-Desde la publicación de este anuncio 
hasta la celebración de la subasta, podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. depositán
dolo en la Mesa del Juzgado, y juñto a él. el res· 
Suarda de haber ingresado en la cuenta de depósitos 
y consignaciones la cantidad a que hace referencia 
el punto primero de las condiciones de este edicto. 

Cuarta.-Se hace constar que no han sido aportado 
a los autos los titu.los de propiedad de las fmeas 
objeto de subasta. ni ha sido suplida su f81ta. 

Quinta-Las cargas o gravámenes anteriores exis
tentes sobre las fmcas y los preferentes -si los hubie
~ al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda número 7, letra A. situada en 
la segunda planta alta, del edificio marcado con 
el número 3, de la calle Eugenio Gross, del poblado 
de Gamarra, de la ciudad de Málaga. Mide una 
superficie de 118 nietros 50 decím,etros cuadrados. 
y se compone de cuatro dormitorios, estar-comedor. 
cuarto de baño, cuarto de a~o, cocina, lavadero 
y dos ~s. y linda: Al frente, con calle Eugenio 
Gross; ptir la derecha entrando. con el pasaje de 
19ueldo; por la izquierda. con la fmca número 8, 
aYa de ascensores y escaleras y patio; y fondo. con 
acceso de entrada y medianería. Cuota: 3,96 por 
100. 

El dominio de esta flnca fIgura inscrito a favor 
de don Pedro Gómez Mora y su esposa doña Maria 
Gómez Rodríguez, para su sociedad conyugal, asgún 
asi consta en la inscripción sexta de la fmca número 
17.820, al folio 170, del tomo 360 del Registro 
de la Propiedad número 6 de Málaga. 

Dicha fmea por pase a los libros del Registro 
número 6 de Málaga, le ha correspondido ser la 
nlimero 10.289, inscrita al folio 158 del tomo 2.036. 
libro 252 del mismo. 

Valoración: Se le estima un valor de -8.000.000 
depe~tas. 

Rústica.-Trozo de terreno procedente del cortijo 
antigüo llamado del Carmen y Pilarejo o Venta Nue
va y también Colonia del Pilarejo, en el !érnlÍno 
municipal de Cártama. Ocupa una superficie de 
96.754 metros cuadrados. 9 hectáreas 77 áreas 54 
centiáreas. Linda: Al sur, con tierras de doña Maria 
Gaitán. don Mariano Fernández Bolaños. don 
Andrés Jiménez Toribio, doña Dolores Rueda y 
doila Maria Romero; este, con la parcela segregada 
que se vende a don Angel Natváez Gómez; oeste, 
con tierra de don Rafael Molina Moreno y don 
Mariano Fernández Bolaños; y por el norte, con 
la carretera de Málaga a A1ora. Comprende dentro 
de sus limites enclavada hacia el limite noroeste 
una casa de labor distinguida con el nwnero 19 
del respectivo cuartes rUraI. distribuida en diferenes 

. habitacions, corrales y desahogos y próxima a la 
misma una era, en su limite del este. 

Dicha fmea se halla inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Alora a favor de don Pedro Gómez 
Mora. casado con doña María Gómez Rodriguez. 
por compra y para la sociedad cenyugaI eón el núme
ro 4.718-N del Ayuntamiento de Cártama. folio 39, 
del tomo 589, libro 87. 

Valoración: Se le estima un valor de 35.624.580 
pesetas. 

y para que sirva de 'público conocimiento y en 
particular a los demandados don Miguel Gómez 
G6mez y doña Maria Gómez Rodriguez en caso 
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de que se hallen en ignorado paradero, expido y 
firmo In presente en Málaga a 16 de enero de 
1996.-El Magistrado..Juez. Luis Miguel Moreno 
Jiménez.-El Seeretario.-7.055. 

MANACOR 

Edicto 

,Don Francisco Martínez Espinosa. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia -número 2 de Manacor y 
su partido. 

Hace saber: Que .en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el nUmero 300/95, se siguen autos de juicio 
del articulo t 31 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del ~ocurador señor Perelló. en representación de 
la Catxa DEstalvis i Pensions de Barcelona. contra 

. don Agustin López Sánchez y doña Alicia Vives 
Carrasco. en reclamación de 10.693.837 pesetas. 
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 escri· 
tura de constitución de la hipoteca. la fmca que 
después se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo día 6 ,de mayo de 1996, a las once 
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 refiere la regla 4.- del 
articulo t 31 de la Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se enten
ded que todo licitador acepta como bastan., la 
titulaciÓii 'i que le:s cargas o gravámenes an.teriores 
y preferentes. si los hubiera al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los JItismos, sin destinarse a su extiJ).
ción el precio del remate. 

Deberá consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo, ,tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello. para tomar parte 
en las mismas; en la tercera o ulteriores que -en 
su caso puedan -celebrarse. el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por 10 menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio, hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. Las posturas 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 día 6 de junio de 1996, a las once 
treinta horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate que será del 75 
por 100 del de la primera; Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercet:a, sin 
sujeción a tipo, el día 5 de julio de 1996. también 
a las once treinta horas. 

Caso de que la notificaciÓn intentada personal 
resultare negativa, el presente edicto servirá de noti
ficación a los deudores. de los señalamientos de 
las subastas. sus condiciones, tipo,lugar, cumpliendo 
asi lo dispuesto en la regla 7.· d.el articulo 131 de 
la Ley IDpotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Secano e indivisible, sita en término de 
Santanyi. procedente de la fmca Can Brut, que mide 
aproximadamente 6 áreas 66 centiáreas, y en la 
cual se comprende una parte de casa, compuesta 
de planta b<\ia y piso (de 146 metros cuadrados 
constntidos de planta baja y unos 104' centlroetros 
cuadrados el piso), señalada con el número 9, del 
callejón Majoral DPina. del lugar de Calonge. Linda: 
Por el norte. con fmca de don Juan Vadell Adrover; 
por el este: con finea de doña Buenaventura Vadell 
Adrover; por el sur, con el camino que atraviesa 
la integra fmca de donde procede; y por el oeste. 
con finca de don Antonio Adrover. Tiene a su favor, 
por sobre la fmea colindante propiedad de doña 
Buenaventura Vadell Adrover, semd.umbre de paso 
pennanente de 3 metros 20 centimetros de anchura. 
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la cual arranca el camino con que' linda el predio 
sirviente por su lindero sur y discurrirá junto con 
sus linderos. este y wrte, hasta alcanzar el predio 
dominante por su lindero oeste. 

Inscrita al tomo 4.068, libro 488. folio 25. finca 
número 20.645. inscripción quinta. 

Tasacla a efectos de subasta en 17.385.712 pesetas. 

,Dado en Manacor' a 16 de enero de 1996.-EI 
Juez, Francisco Martinez Espinosa.-La Secreta
ria-7.t8l. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Maria Luisa de la Hera Ruiz Berdejo, MagiS
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción nUmero I de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 160/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Atlántico Sociedad 
Anónima». c.,'Ontra don Ataulfo Esteso Herraiz y 
doña Anne Christine May Mc. Killop del Valle. 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias. el bien que luego se d~ señalándose 
para que el acto del ,remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el día 23 de marzo 
de 1996, a las once horas. con las prevenciones 
s~entes: 

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

Segunda-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónimarnúmero 2989. una can· 
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta:-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla- 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entenruendose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gfavámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. . 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la' primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 23 de abril de 1996. a las 
once horas.. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera . 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 23 de mayo 
de 1996, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeciQo 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 <\ienas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el di;l y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 
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Bien que se saca a suba~ , 

Parcela de terreno señalada con el número 15 
del conjunto d..agoman. procedente del sector T •. 
de la supennanzana D. de la fmea "denominada 
«Nueva AndalucUu de MarbeUa. con una superfICie 
de 951 metros 10 declmetros cuadrados. Dentro 
de la misma existe construida una vivienda o chalé 
del tipo C. dos plantas. con una superficie en planta 
alta de 88 metros 55 decímetros cuadrados y en 
planta baja de 95 metros 57 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de MarbeUa al tomo 1.370. folio 126, fmea número 
12.538. 

Tipo de subasta: 37.089.662 pesetas. 

Dado en Marbella a 1 de diciembre de 1995.-La 
Magistrada-Juez, Maria Luisa de la Hera Ruiz Ber
dejo.-El Secretario.-7.238-58. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Maria Luisa de la Hera Ruiz Berdejo. Magis
trada-Juez accidental del Juzgado de Primera ins
tancia e Instrucción número 7 de Marbella, 

Hago saber. Que en -dicho Juzgado, y con el núme
ro 311/1994. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima_, contra don José Oonzález 
Ortiz. doña Maria "Concepción Estébanez Triviño, 
don José Cayetano González Sa:atander. doña Anto
nia Delgado Gutiérrez. don José Go:nzález Santiago 
y doña Remedios Or:tiz Díaz. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino d.e Veinte dias. 
el bien que luego se dirá. señalándose para lltle 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el día 13 de marzo de 1996, 
a las diez treinta horas, con las prevenciones si
guientes: 

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 Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3012-000-17-0331-94. 'una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega' de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 18 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 primera. . 

19uahnente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dla 22 de mayo 
de 1996, a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin Sl.Üeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma; el 20 
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por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda 
Si por fuerza mayor o causas ~ al Juzgado 

no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebraré el siguiente 
día hábil a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda sita en Marbella, calle Boquerón núme
ro 17. puerta 7, letra A, propiedad de don José 
González Santiago' y doña Remedios Ortiz Diaz, 
adquirida mediante contrato privado de compraven
ta de fecha' 30 de octubre de 1969. a la entidad 
«Montepio de Previsión Divina Pastora de Marbe
lla». 

No constan los datos registrales. 
Tipo de tasación: 4.500.000 pesetas. 

Dado en MarbeUa a 27 de diciembre de 1995.-~ 
Magistrada-Juez, María Luisa de la He@. Ruiz Ber
dejo.-El Sec~0.-7.24()"58. 

MARTORELL 

Edicto 

Por el p~sente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado- de Primera Instancia e Instrucción nÚMero 
3 de Martoren. que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha, dictada en los autos de p~ 
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, nú,mero 4 del año 1995, promovido 
por el Procurador don Miguel Montero Reiter, en 
representación de la Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, se saca a pública subasta por las Yeces 
que se dirán y ténnino de veinte días cada una 
de ellas, la fmca especialmente hipotecada por 
10.000.000 de pesetas, que al, fmal de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo dia 
20 de marzo de 1996, a las once horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, Que es la cantidad de 10.000.000 
de pesetas; no concurriendo"postores. se señala por 
segunda vez el día 23 deo abril de 1996, con el 
tipo de tasación del 75 por lOO" de esta suma; no 
habiendo postores de la misma, se señala por tercera 
vez, si sujeción a tipo, el día 21 de mayo de 1996, 
celebrándose en su.caso estas dos últimas a la misma 
hora que la primera. 

La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona goza 
del beneficio de justicia gratuita.: 

Las subastas se celebrarán muo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la carttidad de 10.000.000 de pesetas, 
que es el tipo pactado en la mencionada escritura, 
en cuanto a la segunda subasta.- al 75 por 100 de 
esta suma, y en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los caSos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones, que 
este Juzgado ostenta en la sucursal número 0234, 
del Banco Bilbaó Vizcaya, de Martorell, cuenta 

. corriente número 0780, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello. para tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y 
lo 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. 
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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
taria se entenderán que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes .....si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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 
se será admitida la proposición;-tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligacioneS. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto ~ iguahnente 
para notificación al deudor del triple seftalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. • 

Sien 0.bjeto de subasta 

Casa, señalada con el número 69, antes número 
31. de la calle Carretera de Sant Andreu de la Barca. 
compuesta de sótano, planta baja, un piso y azotea, 
con patio al dOrso de los bajos, es de ancho 25 
palmos, no constando longitud; linda: Este, dorso, 
sucesores de don Gaspar Sala: al sur, izquierda, 
don Eduardo Serra; oeste. frente, dicha calle; y al 
norte, derecha, don Jaime Vendrell. Inscripción: 
Registro de la Propiedad de 'Martorell, al tomo 
2.283. libro 147 de Sant Andre., folío n. fmca 
número 302. 

Dado ,en Martorell a 24 de enero de 1996.-EI 
Juez.-EI Secretario.-7.191. 

MEDINA DE RlOSECO 

Edicto 

Doña Victoria Guinaldo López. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Medina 
de Rioseco. 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 184/1995, segui
do en este Juzgado por el Procurador señor Gon
zález Martín, en nombre y representación del «Ban
co de Castilla, Sociedad Anónima». para la efec
tividad de"una hipoteca constituida por don Helio
doro Páramo Villar y doña Maria del Pilar Ortega 
Martinez. se hj acordado scar a subasta las fmcas 
hipotecadas que se relacionarán, con veinte dias 
de antelación, cuando menos, al señalado para dicho 
acto, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
29 de marzo, a las once horas,. sirviendo de tipo 
para la misma, la cantidad pactada en la escritura 
se constitución de hipoteca, que se expresará al 
describir la fmea, no admitiéndose postura que sea 
inferior a dicho tipo. 

Segunda-Para tomar parte en ella, deberán con
signar los licitadores, en el Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad igual por lo menos, al 20 por lOO del tipo 
de subasta, pudiendo hacer el remate a calidad de 
ceder a \lO tercero. cesión que se verificará en la 
fonna y plazo establecidos en el Uitimo párrafo de 

"la regla 14." y primero de la 15.8 del referido artículo 
131. 

Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda, por otro término 
de veinte días, el dia 16 de mayo, y a la misma 
hora, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la primera, sin que se pueda admitir "postura 
inferior a este tipo, y con la obligación de consignar 
pfCViamente el 20 por 100. por lo menos, del mismo. 

Cuarta.-Si tamPoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera, con veinte dias 
de antelación. sin stijeción 8 tipo, el dia 27 de junio, 
a la misma hora Para tomar parte en esta subasta 
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será necesario consignar, por 10 menos, el 20 por 
100 de la cantidad Que sirvió de tipo paÍa la segunda. 

Quinta.-En todas las subastas desde 'el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado. con el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto; no admitién
dose dichas posturas si no contienen la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8.a del mencionado artículo. 

Sexta ....... Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articÚlo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes (si los hubiere) al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose' 
que el rematante los acepta y queda subrogado en ' 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
, Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anteriormen
te al deudor, para el caso de que hubiere resuhado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bielles objeto de subasta 

"Lote l.-Urban&.. Pajar. sito en casco de Valdes
comel (Zamora) en la Calle del Cristo, número 19, 
que ocupa una extensión superficial de 40 metros 
cuadrados, que linda: Derecha entrando. con don 
Heliodoro Páramo Villar, frente, dicha calle del Cris
to; espalda e izquierda, don Heliodoro Páramo 
Vtllar. 

Inscrita al tomo 1.287, libro 29. folio 50, finca 
número 4.~36. 

Tasada a efectos de subasta en 1.137.600 pesetas. 
Lot~ 2.-Finca número 96 del plano general del 

término de Valderas (León), terreno dedicado a 
secano al sitio de la Senda de los Galgos, .de 53 
áreas 40 centiáreas. que linda: Norte, con las núme
ros 95 y 92, de don Andrés Flores Garcia y don 
Manuel Alonso del Pozo y hermano, respectiva
mente; sur, con la número 9,7 de doña Berta Blanco 
Fernández y senda de La Raya; este. con las número 
92 y 97 ya citadas; y oeste, con la senda y la número 
95, también citadas. Indivisible. 

Inscrita al tomo 1.282. libro 110, folio ISO. finca 
15.439-segunda 

Tasada a efectos de subasta en 747.000 pesetas. 
Lote 3.-Finca número 107. del plano general en 

término de Roales de Campos (Valladolid), terreno 
dedicado a cultivo, de secano. al sitio de senda del 
Castañar. de 82 áreas 68 centiáreas. que, linda: Nor
te. con la número 108 de doña VIsitación Martinez 
Blanco; sur. con camino Cuesta Cabruta; este. con 
la número 109 de don Marciano Becares Tirados; 
y oeste, con la senda del Castañar: Indivisible. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al atIno 
2.006. libro 19, folio 213, fmca 1.993 segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 747,000 pesetas. 
Lote 4.-Finca número 27 del plano general°en 

término de Roales de Campos (Valladolid). al sitio 
de Camino de Villahomate, terreno, cultivo. de seca
no, de S hectáreas 40 áreas, que linda: Norte. con 
zona excluida de concentración; sur, con la número 
24 de don Vicente Gutiérrez Becares; este. con cami
no de Vt1lahomate. y las números 25 y 26 de don 
Plácido Becares Garcia y don Secundino Becares 
Garcia; y oeste; con zona excluida de concentración 
y la número 28 de don Mariano Caro del Arroyo 
Y otros. 

Inscripción a1 tomo 2.006, libro 19, folio 1. finca 
número 1.781-segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 3.555.000 pesetas: 
Lote S. Finca número 13 del plano genera1~ en 

término de Roales de Campos (Valladolid). terreno 
dedicado a cultivo secano. al sitio de Santa Catalina. 
1 hectArea.9 áreas 3 centiáreas, que linda: Al Norte. 
con las número S y 6 de don Dativo Becares Grande 
y doña Carolina Garcia Cadenas, respectivamente; 
sur, con las números 18 y 27 de don Máximo Garcia 
Becares; este, con las números 12 y 16 de don 
Braulio Becares Carbajo y don Pablo Alonso Gómez 
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respectivamente; Y oeste., con las números 14 y 33 
de don Jesús A6rez Marbán y don Fernando Paino 
Grande, respectivamente. Es indivisible. 

Inscripción al tomo 2.006. libro 19, folio 122, 
fmca número 1.902-segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 747.000 pesetas. 
Lote 6.-Finca número 231, del plano general. 

terreno dedicado a cultivo de secano, al sitio de 
La Cárcaba, Ayuntamiento de San Miguel del Valle 
(Zamora). que linda: Norte, con fmcas de la zona' 
concentrada de San Miguel del Valle~Valdescorriel; 
sur, con don Pantaleón Becares Marbán (fmea 
número 233); este, con fmcas de la zona de San 
Miguel del Valle-Valdescorriel, y que lindero que 
separa de la fmea número 233; Y oeste. con la finca 
número 233 y camino de La Palomina. Tiene una 
extensión superficial de 16 áreas 10 centiáreas y 
es indivisible. 

Inscripción al tomo 1.242, libro 18, folio 177, 
fmca número 3.049-segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 144.000 pesetas. 
Lote 7.-Finca número 1.116 del plano general. 

terreno, dedicado a cultiyo de secano. al sitio de 
la Cueva de San Patricio, Ayuntamiento de San 
Miguel del Valle, que linda: Norte, con don Eliecer 
Ortego Blanco (finca número 1. t 17), sur, cón fmcas 
excluidas; este, con fmca número 1.117 y doña 
Ascensión Gil de la Fuente (fmca número 1.11 S). 
y oeste. con camino de servicio. Tiene una extensión 
superficial de 1 hectárea 27 áreas SS centiáreas y 
es indivisible. 

Inscripción al tomo 1.137,libro 16. folio 81, fmea 
número 2.5,26-segunda. ~ 

Tasada a efectos de subasta en 747.000 pesetas. 
Lote 8. Finca número 6. del poUgono la, terre

no dedicado al cultivo secano, al sitio de Piedras 
Hincadas, en término de Roales de Campos (Va
lladolid), que linda: Norte, con la fmca número l. 
de don Fernando Garcia Cárdenas: sur, con la finca 
número 7 de hermanos Cadenas Garcia; este, con 
la fmea número S de don Esteba Garcia Estébanez 
y hermnanos; y oeste, con el camino de Quintanilla 
a Vtllanueva del Campo. extensión de 26 áreas 20 
centiáreas. Indivisible. 

Inscripción altomo 2.01 L,libro 24. folio 129. fmea 
número 2.591-cuarta. 

Tasada a efectos de subasta en 428.400 pesetas. 
Lote 9.-Finca número 182, del plano general, 

en término de San Miguel del Valle, terreno dedi
cado a cereal secano, al sitio de la Cárca~ de 
1 hectárea 52 áreas 30 centiáreas, que linda: Norte, 
con don Máximo Martinez López (fmca número 
181). y camino del río; sur. con doña Crisanta Aorez 
Martinez e hijos (fmea número 187), don Vicente 
Redondo Martinez (fmea número 184) y don Nereo 
Cannona Zúñiga (fmca número 183): este. con la 
fmca número 183; y oeste, con la fmca número 
181. Es indivisible. 

Inscripción al tomo 1.242, libro 18, folio 130. 
fmca nÚMero 3.002-segunda 

Tasada a efectas de subasta en 747.000 pesetas. 

Dado en Medioa de Rioseco al 24 de enero de 
1996,-La Juez, Victoria Guinaldo Lópcz.-7.215. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia nÚMero 1 de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el -número 0824/94. promo
vido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «Auge I. Sociedad Anónima,. 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la v~nta en pública subasta los inmue
bles que al~fma1 se describen. cuyo remate que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 14 de marro de 1996 
próximo. a las nueve treinta horas de su mañana. 
sirviendo de tipo el pactado en la escriturn de hipo-
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teca. ascendente a la ~a de 12.330.468 pesetas. 
En segunda subasta, caso de no quedar rematados 

los bienes en la primera, el dia 18 de abril de 1996 
próximo,· a la misma hora. con las mismas con
diciones establecidas para la anterior. sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del que se tuvo en cuenta para 
la primera: 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteríores. el·día 19 de mayo de 1996 próxi
mo. a la misma hora, con todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera y segunda. pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate a un tercero, 
facultatl que podrá usar únicamente el acreedor 
ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consigJ).aciones 
de este Juzgado. número 3084 de la sucursal de 
Infante Don Juan Manuel, del Banco Bilbao Viz
caya. de esta ciudad, el 20 por 100 del tipo de 
tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos a 
licitación. 

Tercera.-Que la subasta se. celebrará en'la forma 
de PUjas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas pnr 
escrito. en pliego cerrado. 

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 Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor ,continuarán' subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
.en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Si alguno de los dias anteriormente 
expresado.s fuese festivo, la subasta se celebrarla al 
dia sigWente inmediato hábil, a la misma hora. 

Sexta-Sirva el presente edicto, en su caso. de 
notificación en forma al deudor. a los fmes pre
venidos en el.último párrafo de la regla 7.8 del 
~culo 131 de la Ley Hipotecaria~ 

Bienes objeto de subasta 

Número 2.-Vivienda número 2, del pabellón 
1 S-O, en término de Espinardo. Tiene tina superficie 
total aproximada de 90 metros cuadrados, de los 
que corresponden a la parte ocupada por 10 edi
ficado SO metros cuadrados y el resto de 40 metros 
cuadrados de jardín. Tiene una superficie total cons
truida de 1 SO metros cuadrados aproximadamente. 
incluido el sótano. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Murcía número 1, liPro 168. folio 185, 
fmea registral número 13.105. 

Número 3.-Vivienda número 3, del pabellón 
lS-D, en término de Espinardo. Tiene una superficie 
total aproximada de 90 metros cuadrados. de los 
que corresponden a la parte ocupada por lo edi
ficado SO metros cuadrados y el resto de 40 metros 
cuadrados de jardin. Tiene una superficie total cons
truida de 1 SO metros cuadrados aproximadamente, 
incluido el sótano. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Murcia número 1, libro 168, foliQ 187, 
finca registral. nÚMero 13,107. 

Número 4.-Vivienda número 4, del pabellón 
15-D, en término de Espinardo (Murcia). Tiene una 
superficie total aproximada de 90 metros cuadrados, 
de los que corresponden a la parte ocupada por 
lo edificado SO metros cuadrados y el resto de 40 
metros cuad.rados de jardin. Tiene una superficie 
total construida de 1 SO metros cuadrados aproxi
madamente, incluido el sótano. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Murcia número 1, libro 168. 
folio 187. fmca registral número 13.109. 

Dado en MUrcia a 18 de septiembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-El Seci'etario.-7.086. 
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NEGRElRA 

Edicto 

En curnplim1eato de lo acordado, por resoluClón 
del dia de h feche., dict1!da por el Juez ue Primera 
Instancia e Instrucción de Negreira (La Coruña), 
se hace saber que en ef:te Juzgado se ~ram\ta expe
diente rle jurisdicción voluntaria, bajo el número 
44/1995. promovido por don Jose Roberto Pa,zos 
Paredes. sobre declaración de fallecimiento de don 
José Allo Ante1o, nacido en el lugar de Outeiro, 
parroquia de Santa Cric:.üna de Marcelle, municipio 
de A Baña (La Co{~f¡a), el día 6 de noviembre 
de 1895, hijo de Pedro AlIo Antelo y de Rosa Antelo 
Liñares, el cual emigró a Luba en el año 1911. 
sin que desde entonces se hayan vuelto a tener noti
cias suyas. 

Lo que a fmes prevenidos en los artículos 2.042 
y ¡.,j6'11iente" de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
relación con los artículos 193 y concordantes del 
Códigu Civil. se hace público mediante el presente 
edicto, el cual se publicará en el ~Boletin QficÜIJ 
del E;o,tado), y jiDiario Oficial de Galícia~, por do:; 
vece¡., y con ilil iniervalo de quince dias. a los efectos 
legales y para que cualquier persona que lo considere 
oportuno j;J.eda compare~er ante este Juzgado para 
ser oida en el mencionado expediente. 

Dado en Negreira a 27 de febrero de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-7.092. l.- 8-2~1996 

NULES 

EdictQ 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Nules (CasteUón), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el nilmero 
261/94, se sigue procedimiento judicial sumario, eje
cución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancias de la Procuradora de los Tribunales doña 
Maria del Cannen Ballester Villa, del ilustre Colegio 
de CastellOn, en la representación que tiene acr~ 
rutada de la Caja de Ahorros de Valencia, CasteU6n 
y Alicante (Bancaja), con domicilio en Ca..'ñe1l6n. 
calle Caballeros, número 2, contra don Joaquin Mar
cos Marcos y doña Pi!ar Dominguez Pérez., mayores 
de edad, vecinos hoy de Benafigos (Castellór.), Mas 
de la Gargola. número 15, se ha acordado, por reso
lución de esta. fecha, sacar a pÜ.blicas subastas por 
las veces que se dirán y por término de veinte dias, 
cada una de ellas, la fmca especialmente hipotecada 
que al final se identifiea concisamente. 

Las suba~tas tendrán lugar en la Sala de Audien~ 
das de e!>te Juzgado, por primera vez el próximo 
día 7 de marzo de 1996. y hora de las diez; no 
.::oncurnendo postores, se señala a la misma hora 
que la <:!.l1terior y por segunda vez, el día 3 de abri1 
de 1996, y declarada desierta ésta se señala por 
tcrcaa vez el Cid 2 de mayo de 1996, y hora de 
la~ c.iiez. con arregto a las siguientes condiciones: 

l'rimer.l.-SI;rvrrá de tipo de la subasta el p<i.(~tado 
en la escr1.um de conslituC'ión de llipokr:a. '"1ue se 
indicará al fmal de la descripción de la nuca, con 
la rebaja del ? 5 por 100 del referido tipo para la 
;.;eguIlda, y SLl SUjeción a tipo Iv te_reera. 

Se.€;Unda.---S .. lvo el derecho que tiene la parte acto
."a en todos k's casos de concurrir como postora 
a la st::basla si!:! verificar depósitos. todm: 1<.-.s demás 
p03tore" slo:: ex~;,;.pción deb.::rán consignar en el Bau
co Bilb;3u Viu:aYd de I~sta localidad, cuenta número 
1342·0;)00· J 8-026 1-94, una cantidad igual por lo 
meno~ al 20 P(l;' 100 del tipo de cailil si.lOast:l. 

Tercern.-Todas Ia.~ posturas podrán hacerse en 
calidad de \;;edc; el. remate a un tercero. y realizarse 
pOI escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
dci pre-:::ente edie~to hasta la celebracIón de las subas
ta;;, teniendu, en todo caso. en l:uenta ei depósito 
j1rc ... io seña.lR.do. 

Cuarta.-l¿-,s autos y !a certificación del RCiPstro 
a que se rdiere la regla 4" del articulo 131 de 
la Le-y Hipoteo:::aria están de manifiesto en Ja Secre
troría de este Juzgado; !:oc entenderá que todo licitador 

a.::p.rta co,uo bastante la tituhacién y que las carga:> 
y grnvameues antc:d~s y íos pI eferenl~l>. si lus 
hubiere. al crédito de la actota continuarán sub
:itfltent?-8. entenüiér.do3C ¡;;¡:e el rematante j""" acerAd. 
y queda subrogado en !,l:TCspon'Sabilidad de los Mis
mos, sin d~dkars\.~ ¡.,,,;, oxtL tció:-:; al precio d,"t remate. 

QtJ.1nta.-Sin pe1juicic de la Ítotiticaci6n a los den
dores que 're lleve a ef~cto en la fmca hipotecada, 
confonne a los artJOJ!n$ 262 y 279 de la 1.-ey de 
LnjJIicíamiento Civil, de ron ser hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente p8r4 notificaciones 
de las mismas del trif'le ser_atamiento. 

riflca objeto de subasta 

Vivienda, en ruinas, en la actualidad en re~t<i.u

ración. compue<¡ta de planta baja y tres alturas, situa
da en Tales, calle Gloria Agraz. número 2'1, de 
30 meiIOs cuadrados de superficie por planta. Linda: 
Por la derecha, entrando. doña Pilar Barres Som""bes 
y calle; izquierda, don José Ramos García y hcl"
mana, .y fondo. dona Ana Maria Ros Navarro y 
hermana. 

Titulo: :fue adquirida por los tupotec,mtes, ron 
carácter privativo, en común y por mitades indivisas, 
según escrituffi de fecha 10 de mayo de 1990. 

La hipoteca ftgura inscrita en ei Registro de !:;t 
Propiedad número 2 de Villarrea1. al tomu 129, 
libro· 12 de Tales, folio 31, fmea número 925, ius
cripción segunda. 

Dicha fmea ha sido tasada a efectos de subasta 
en la cantidad de 7.180.000 pesetas. 

Dado en Nules (Castellón) a 13 de diciembre 
de 1995.-El J\lez.-EI Secretario.-6.883. 

ORENSE 

Edicto 

S. S. llmo. don Pablo Gonzélez-Carreró Foj6n. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Orense, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
00613/1991 se sigue juicio ejecutivo otros titulos, 
a instancia del «Bunco Herrero, Sodedad Anónima" 
con CIF A-33000241 domiciliado en la caBe Fruela. 
número 11 (Oviedo), representado por el Procu
rador don Jesús Marquina Femández. cOntra don 
Celso Gómez Cruz, domiciliado en San Pedro de 
Moreiras-Lamela (Orense) y doña Rosa Maria Jesú 
Robles Gonzátez, domiciliada en San Pedro de 
Moreiras-La.'11.ela (Orense), declarados en rebeldia 
en estos autos, sobre reclamación de cantidad. cuan
tia 1.307.002 pesetas, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, y por ténnin0 
de veinte días, los bienes inmuebles embargados 
a los demandados que se interesan en el escrito 
de la parte actora, fecha 15 de julio de 1994, así 
corno a los que se refiere el auto de mejora d~ 
emb<!rgo. fecha 8 de jur.jo de 1995. que han si.do 
tasados per~cialmente eH forma conjunta en 
15.883.0uO pesetas, t:'specificándose en la re'ipect;?8 
rd'\cii)n y, que a continuación se transcribir/m, cuyo 
re:'i-:1ak tcndrú lugar en la Sala ,j~ Audkra:üis de 
e!-ite Juzgado. en la forma siguiente: 

Primera subasta; El próximo día 26 d~ marzc, 
s las diea horas. por el tipn Je }a tasación. 

Setumia lohbasta: Caso de no que~",r rematados 
los biene~ en la primen~. con rebaja de! ::U por 
100 del tipo. e! próximo día 26 dI; abril, a la~ diez 
horas. 

Tercera subasta: Si no se remataran en ninguna 
de las d.m~riores. el próximo dia 29 de mayo. a 
las diez notas, sin sujeción a tipo, pern con las 
Jerru:.s condidones fijadas para la segunda. 

Se :idv;ertc: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubrel las dos 
terceras pa11e", de los titulas de licitación; que para 
mrnar parte dcberan consignar previamente los lici
tadores, a excepción del acreedor €'Jecutante, en la 
cuenta de wHsignaciones y depósitos de este Juz
gado. número 01"·983227~8. del Banco Bilbao VIZM 
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-.:aya, de Orense, una cantidad igual o superior al 
20 por 100 de los respectivo!> opos de liCItación; 
que las suba8tas se celebraran en la forma de pujas 
a la llana, si bien, además. ha.sta e¡ día señalado 
para el remate podrán hacerse postura!> por escrito 
en sobre cerrado: que podl'á licitarse en calidad de 
~eder a un tercero. cesión l.i.ue f/llo podra hacerse 
¡lrevia o simultáneamente Ji ia consignadon del pre
I.:io; que a instancia del actor. poorá."1 reservan;c 
los. depédto:o de aquellos postores Que hayan cubier
to el tipo :10 subasta y lo admitan. a efectos de 
q!!: si el prC',e:- adjudicatario no cumpliese sus cbll~ 
f,3ciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que ie sigan, por el orden de' sus r~spectivas posturas; 
se hace wnstar, respecto a los títulos de propiedad 
de los bkaes embargados y que son objeto de !'mbas-
ta; de coni'onnidad con el ¡¡rticlllo 1.497 de' la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, no fueron aponados a 
autos, y que las cargas anteriores y las preferentes 
--¡.,i l;J.s hubiere- al crédito del actor, continuaran 
subr.istentes y sin cancelar. entendiendose que el 
rematante las acepta y queda SUbrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a sU .extin
ción el preCIO de! remate. 

Bienes ohjeto de subasta 

Finca rustica (viña) en A Pedreira, de 865 metros 
cuadrados. Linda: Norte, con Elvio; al sur. camino 
vecinal; al este, herederos de don Gregario Gon
zaIez: y al oeste, don Eduardo González Rlos y 
don Serafm Canal. Dicha fmea está ubicada en San 
Pedro de Moreiras (Toén). 

Finca en San Pedro de Moreiras, Uamada Das 
Pedreiras, de una superficie de 6 áreas. que linda: 
Norte, con tierra del comprador; este y f:U1. con 
camino; y oeste. con don Elvio González. 

Tales fmeas, actualmente, han sido unidas for
numdo una única finca de 1.465 metros cuadrados. 
Además en dicha fmca actual hoY en día se encuen
tran construidas varias edificaciones: 

Casa primitiva: 2.578.000 pesetas 
Vivienda actual: 8.980.000 pesetas. 
Caseta: 1.350.000 pesetas. 
Terreno y cierre'S: 2.975.000 pesetas. 
Total: 15.883.000 pesetas. 

Al propio tiempo se fiOtifica y cita él dichos deman
dados. a traves del presente edicto. en los dias y 
horas respectivas en que se hallan señaladas las 
subastas, para el caso de que Jos mismos se encuen
tren en ignorado paradero. 

Dado en Orense a 16 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez, Pablo GonzáleL-Carreró FOlón.-El 
Sccletario.-7.099. 

ORENSF 

Edicto 

Don Eugenio Míguez Taba.w;, Magistrado-Juez 
ud JU7.p'ado de f'rinler--d. In",tancia núrm'",o 1 df; 
Orense. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi c<,ego. 
bajo t:i numero 204/1992. se siguen autos de juicio 
ejecutivo, otros titulos. a instancia del Procurhdor 
don Manuel Baladrón Gomez, en represenmción 
;te C. A. Galicla, contra doñ~ Maria 1. Todar Aman 
y don Vidal Domi.nguez Rodrtguez, en redamadór. 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acot"d:ldo 
SHcar ~ h 'IIcnta en primera y pi.bllc" subasUt, por 
término de veinte dias y precio de Sil aval, la _siguiente 
finca embargada a los demandados: 

Fm-::a C0n casa de bajo y alto en el pueblo de 
La Magdalena. Monterrey, f_ita en el1ugar de Carr.l
gal de 7.000 metros cuadrados la fmea y 148 metros 
I.':uad~do:: la vivienda. valorada en 9 572.424 pe~e
taso 

La. subasta tendrá lugar en la Sala de Aurilencia 
de .este JU7.gado. sito en el Palado de Jll~tida cl 
próximo día 19 de marzo de 1996, a las do'::f'" heras. 
con arreglo a l:J.s siguientes condicion~s: 
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Primera.-El tipo del remate será el valor de tasa~ 
ción. sin que s,;;; admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dir.ha suma. 

Segunda.-Para poder temar parte en la licitación 
deberári los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz.. 
gada, número 01-983.217-9, del Banco de Bilbao 
Vizcaya, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacen.e posturas p(Jr escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebradón. dCp<'sitando en la fl'nna antedicha. 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-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 adjudicatari.o no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los qúe le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los títulos de propk~dad. suplidos por 
certificación del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
¡¡citadores confonnarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultar desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 16 de abril de 1996, 
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 rucha segQ'1da subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujección a tipo. el día 14 de mayo de 
1996, a las doce horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en_Orense a 23 de enero de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Eugenio Míguez Tabares.-El Secreta
rio.-7.155. 

ORIHUELA 

Edicto 

DOlla Carmen Tolo53 Parra, Magistrada-Juez acci
dental del Juzgado de Primem Instancia número 
2 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 451/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instanc.ia de ~Caja Rural Central, Socie
dad Cooperativa de: Crédito Limitada .. , contra don 
Francisco Jose Córdoba GÓmez. don Cannelo Cór
doba Gomez y doñ& Ca.-men Bemabeu Pacheco. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte dias. los bienes que luego se dirimo seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 15 
de marzo de 1996. a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda,-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberan consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el ~Banc() Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima ... número 0183, clave. 17. 
una cantidad igual, por 10 menos, al 40 por 100 
dd valor de les bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
reqtJisito no serán admitido~. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercer.a.--Unicamente- el e}ee!tante podrá con
currir con la calidad d'! ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 

Jueves 8 febrero 1996 

hasta su I..--elebr:::ción, podrán hacerse postura,. por 
escrito, en pliego ;;errado, haciendo el depÓlüto a 
que se ha he¡;ho referencia anterionnentc:. 

Los autos y la certillcadón l~giStra1 que suple 
los títulos de propiedad ')starán de manifiesto en 
1¡J Si!cre!.arla del Juzgado d011de podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda ~ubrog'.1do 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 dia 15 de abril de 1996, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
seii:,dado para la primera subasta, siendo de apli
cación la') demái prevenciones de la primera. 

Iguahnente, y para el caso de que tampoco hubien' 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la ce!t"-bración de una tercera el dia 15 de mayo 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 40 por 100 del tipo 
qi,!e 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 
señalad()~ •• se entenderá que ~e celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Rústica. TIerra campo en blanco, con una 
parte de casa de 9 metros de fachada por 16 metros 
de fondo, con un a\iibe de agua dulce, sita en término 
de Cox. barrio de las Casas. Tiene una extensión 
de 17 areas 76 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
de Segura al tomo 800, libro 68 de Cox. folio 216. 
fmca número 5.305, inscripción segunda. 

Valomda, a efectos de subasta, en 2.525.000 pese
tas. 

2. Urbana. Vivienda en planta cuarta en altura 
de un edificio de la localidad de CaJlosa de Segura, 
calle Luis Galiana. número 10, con entrada directa 
desde su calle, mediante zaguán. escalera y ascensor. 
Tiene una superficie útil de toS metros 74 deci
metros cuadrados. y construida de 143 metros 45 
decimetws cuadrados, distribuida en cuatro dormi
torios. salón-comedor, cocina. galena al patio de 
luces, baño y aseo; linda: Vista ·desde la calle. dere
cha, don Antonio Pertusa Pertusa y patios interior 
y posterior de luces del propio edlfici.o; izquierda, 
don Francisco Manresa Cruz, y fondo. don José 
Grau Salinas, y patio Posterior de luces del propio 
edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
de Segura al tomo 1.316, libro 184 de Callosa de 
Segum. folio 233, fmca número 14.276. 

Valorada, a efectos de subasta. en 6.620.000 pe
setas. 

Dado en Orihuela a 1 de diciembre de 1995.-1.a 
Magistrada-Juez accidental, Carmen Tolosa 
Parra.-El Secretario.-7.087. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Lowdes Gollonet Femández de Trespalacios, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Orihuela (Alicante) 
y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 1 J 1 
de la Ley Hipotecaria número 499 de 1994. pro
movidos por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador de los Tribunales 
don Antonio Martinez Moscdrdó, contra doña 
Maria Concepción Alcocer Clemente y don Nils 
Menrik Gran. domiciliados en Orihuela. en recla
manción de un prestamo con garantía hipotecaria, 
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ascendente a 28%.191 pesetas de principal, más 
otra .. 486.618 pesetas de intereses, más otras 
900.000 pesetas de costas y en euyo procedimiento 
he acordado sacar a públk:l subasta por primero, 
se:;uuda y en su caso, tercera vez, si fuere preciso, 
y ténnino de veinte días, la fmca especialmente hipo
tecada y que se dírá. señalándose para que tenga 
lugar la primera subasta el día 18 de abril, a las 
doce treinta horas, previniéndose a los licitadores 
Gue el tipo de subasta es el de 5.500.000 pesetas. 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad~ para la 
segunda el día 2) de mayo. a las doce treinta homs 
de su mañana, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración; y la tercem subasta el 
día 20 de junio, a las doce treinta horas de su maña
na. sin sujeción a tipo. 

Para tornar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar en la cuenta corriente número 
40.000 de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao 
Vjzcaya, sucursaJ calle Loaces. de Orihuela (Ali
('¡mte), el 20 por 100 del tipo por el que sale la 
subasta. Los datos con los que se llevará a cabo 
el ingreso en la referida entidad y cuenta corriente 
son: Número de procedimiento 
01860000 180499·94. 

Las subastas se celebran en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle' Antonio Balaguer. 
segunda planta, edificio Juzgados de Orihuela (Ali
cante), y los autos y certificaciones a que se regiere 
la regla 4.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación aportada; y que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el preciO del remate, pudiendo 
verificarse éste en calidad de cederlo a tercero. 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posutras por escrito en 
pliego cernldo. depositando en la Me$a del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto, surtiendo las pos
turas los mismos efectos que las realizadas en el 
acto de la subasta. 

Se hace constar que en el supuesto de que cual
quiera de los dias señalados para la celebración de 
las subastas fuera inhábil, se entenderá prorrogado 
al siguiente día hábil, 

Asimismo. y para el caso de que no fuere posible 
la notificación personal a los demandados, o hubiese 
imposibilidad material, temporal para la práctica de 
la notificación. o no constase acreditada la noti
ficación en autos, se tendrá por verificada dicha 
notificación con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

23. Piso o viviendn. tipo y letra D, en la cuarta 
planta. alta, sin contar la baja, del edificio sito en 
Torrevieja, calle General Mola, número 13. Tiene 
una extensión superticial cubierta de 73 metros 43 
decímetros cuadrados y consta de vestibulo. paso. 
comedor--estar, tres donnitorios, cocina, baño, lava
dero y terraza. Entrando a ella linda: Norte o dere
cha. caja de escalera. vivienda e de 18 misma planta 
y patio de luces; sur o izquierda, calle General Mola; 
oeste o fondo, casa de doña Cannen Martinez; y 
este o frente, rellano de escalera y vivier;da B de 
la misma pL·mta. 

Porcentaje: 5,037 por 100. 
Fue inscrita dicha hipoteca en el Registro de la 

Propiedad número 2 de Orihuela. aJ tomo 1.962 
del archivo. libro 842 de Torrevieja, folio 127. fmea 
número 4.607, inscripción cuarta 

Dado en Orihuel/l a 2'" de e>;l(~ro de 1996.-l.a 
Magistrada-Juez. Louroes Gollonet Femández de 
Trespalacios.-La Secretaria.-7.219 



BOEnúm.34 

ORlHUELA 

Ediclo 

Doña Lourdes Gollonet Femández Trespalacios. 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción numero 3 de Orihuela (Alicante) 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 487 de 1994. pro
movidos por la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
representada por el Procurador don Antonio Mar
tínez Moscardó. contra don Joaquín Poveda Cerdán 
y doña Aurora Mula Vivancos. en reclamación de 
un préstamo con garantia hipotecaria, ascendente 
a ~1457.73~ pesetas de principal. más otras 500.000 
pesetas de mtereses, más otras 900.000 pesetas de 
costas, y en cuyo procedimiento he acordado sacar 
a pública subasta por primera, segunda y en su caso. 
tercera vez. si fuere preciso, y ténnino de veinte 
días, la finca especialmente hipotecada y que. se 
dirá señalándose para que tenga lugar la primera 
subasta. el día 4 de abril, a las doce treinta horas. 
previniéndose a los licitadores que el tipo de subasta 
es el 5.838.900 pesetas; fijado en la escritura de 
préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad; para la segunda,. el día 9 de mayo, 
a las doce treinta horas de su mañana,. para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración; y 
la tercera subasta. el día tI de junio, a las doce 
treinta hor.ls de su mañana, sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici~ 
tadores consignar cn la cuenta corriente número 
40.000 de este JU7,gadO, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya. sucursal calle Loaees, de Orihuela (Ali
cante), el 20 por 100 del tipo por el que sale la 
subasta_ Los datos con los que se llevará a cabo 
el ingreso en la referida entidad y cuenta corriente 
son: Número de procedimiento: 
01860000180487/94. 

Las subastas se celebranin en la Sala de Audien~ 
cias de este Juzgado, sito en la calle Antonio Bala~ 
guer-segunda planta. edificio Juzgados, de Orihuela 
(Alicante), y los autos y certificaciones a que se 
refiere la regla 4." del articulo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada; y que las 
cargas Y gravámenes anteriores y 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
mas. sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. pudiendo verificarse éste en calidad de cederlo 
a tercero_ 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posruras por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom~ 
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta~ 
blecimiento destinado al efecto. surtiendo las pos
turas los mismos efectos que las realizadas en el 
acto de la subasta. 

Se hace constar que en el supuesto de que cual
quiera de los d.tas señalados para la celebración de 
las subastas fuere inhábil, se entenderá prorrogado 
al siguiente día hábil. 

Asimismo, y para el caso de que no no _ fuere 
posible la notificación personal a los demandados, 
o hubiese imposibilidad material. temporal para la 
prát..'tica de la notificación. o no constase acreditada 
la notificación en autos. se tendrá por verificada 
dicha notificación con la publicación del presente 
edicto. 

Bien objeto de subasta 

Fmca esoecial número 35.--Quinto derecha, del 
zaguán segÜndo, de Capitán Cortés. hoy de Poeta 
Francisco Salinas. Vivienda tipo C. sita en la planta 
quinta en altura, con acceso por el indicado zaguán. 
que es la de derecha saliendo del ascensor, de la 
casa en esta ciudad, con fachadas a las calles Nuestra 
Señora del Carmen. y Capitán Cortés, hoy ésta,. 
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Poeta Francisco Salinas. en Callosa de Segura Dis
tribuida en vestíbulo. comedor. estar, tres donnl
torios., cocina, baño. galería y solana y tiene una 
superficie de 89 metros cuadrados 90 decimetros 
de superficie útil. y construida de 112 metros 27 
decímetros cuadrados. Inscrita en el Rt8istro de 
la Propiedad de Callosa de -Segura, tomo 1.372, 
libro 197. folio 169. Ímea número 12.339_ 

Dado en Orihuela a 24 de enero de 1996.-La 
Magistrada~Juez, Laurdes GoUonet Fernández Tres
palacios.-La Secretaria.-7.216. 

OVIEDO 

Edicto 

Doña Ana Maria Alvarez Rodríguez, Dma. Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e J:ns.
trucción número 9 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de juicio ejecutivo nUmero 395/94, pro
movidos por el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima». representadQ por el Procurador señor 
Suá.rez Sara, contra don José Drogue Mandico. en 
el que se ha dictado resolución de este fecha acor
dando sacar a la venta pública subasta el bien que 
el final se describe cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. en la fonoa 
siguiente: 

En primera subasta. el dia 20 de marzo del pre
sente año. a las diez treinta horas. sirviendo de tipo 
el de la tasación de 6.491.10 I pesetas.. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 19 de abril. a las diez 
diez horas, bajo las mismas condiciones que la pri
mera, con excepción del tipo que será del 75 por 
100 del fijado para aqueUa 

En tercera subasta. si no se rematara de las ante
riores. el día 17 de mayo. a las diez cuarenta horas, 
bajo las mismas condiciones pero sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones de la subasta: 

No se admitirán posturas que nó cubran las dos 
terceras partes del tipo. ni en primera ni en segunda 
subastas. Sólo el ejecutante podrá hacer postura en 
calidad ete ceder el remate a tercero. 

Los que deseen tomar parte en la subasta. a excep
ción del acreedor ejecutante, deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales abierta en el «Banco Bilbao VlZcaya, Socie
dad Anónima». calle Una, número 14, número 
327700017 el 20 por 100 del tipo expresado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Que.Ja subasta se celebrará en la forma ordinaria, 
si bien además hasta el d.ta señalado para remate. 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. 

Las subastas segunda y tercera sólo se celebrarán 
en caso de que las anteriores no hubieren postores. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Oviedo. número 4, tomo 2.630. libro 1.892. folio 
149, Ímca número 2.424_ Sita en la plaza Primo 
de Rivera, niunero 8. planta séptima, ocupa una 
superficie de 33,58 metros cuadrados. 

Dado en Uviedo a 12 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Ana María Alvarez Rodriguez.-La 
Secretaria.-7.259. 

OVIEDO 

Edicto 

Doña Trinidad Relea García, Secretaria del J1J788.do 
de Primera Instancia núIIum> 1 de los de Oviedo. 

Hago saber. Que en este Juzgado bajo el nÚDle-
ro 404/1995 de registro. se sigue proccdimientojudi· 
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cial sumario del articulo 13\ de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad An6-
niJn.a,. representado por la Procunldora doña Car~ 
men García Boto. contIa don José Quevedo Viña 
y doña María. del Carmen Berta Soriano Fernández. 
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 siguiente finca, contra la que se procede: 

NÍlmero cuatro-6_ Local en planta baja. desti
nado a fines comerciales., industriales y otros usos, 
del edificio señalado con los números 1, 2, 3 
Y 4 de la travesía de los Pilares, en Oviedo. Ocupa 
una superficie de 126 metros 43 decímetros cua~ 
dradOs. Le corresponde una cuota de participación 
en relación con el valor total del inmueble de 1,74 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
nlunero 1 de Oviedo, al tomo 822. libro 77. fo
lio 202, finca número 14.233. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza de Llamaquique, 
sin número, en esta capital, el próximo día 25 de 
marzo. a las doce horas, bajo las siguientes con~ 
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 14.000.000 
de peseta.'i. no admitiéndose posturas Que no cubran 
dicha suma 

Segunda -Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente. en la cuenta 
de depósitos del Juzgado. una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por lOO del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá participar el ejecutante. sin nece
sidad de depósitos previos y en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Cuarta. -Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el resguardo de la consignación a 
que se refiere la nonna segunda. 

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 titulas. 

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

Séptima -Para el supuesto de que quedase desier~ 
ta la primera subasta, se sei\ala para que tenga lugar 
la segunda, bajo las mismas condiciones y con una 
reducción del 25 por 100 del tipo de tasación, el 
próximo día t 8 de abril, a las doce horas, y de 
quedar también desierta, se celebrará una tercera, 
el próximo día 14 de mayo también a las doce 
horas, en las mismas condiciones pero sin sujeción 
a tipo. 

y para general conoci.-niento se expide el presente 
en Oviedo a 24 de enero de 1996.-La Secretaria, 
Trinidad Relea García.-7.137-3. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnstan~ 
cia e Instrucción número 6 de Oviedo. 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial swnario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el nUmero 155195. promovido 
por la Caja de Ahorros de Asturias contra don 
Andrés BeDas Gonzá\ez Y doña Maria del Omnen 
Peña Garcia. en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que al final Se descnbeo. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 11 de abril de 1996. 
a las once horas. sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. ascendiente a la suma de 
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5.270.000 pesetas para la fmea descrita bajo el 
número 1 y de 7-450.000 pesetas para la fmea des
crita bajo el número 2. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 22 de mayo de 
1996. a las once horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

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

Primera.-Las posturas podrán presentarse por 
escrito. 

Segunda.-No sd 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 con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de depósitos y consignaciones del Ban
co Bilbao VIzcaya, de la calle Uría, número 14, 
de Oviedo, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 dI;! 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteríores 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. 

En el caso de que la subasta no se pueda celebrar 
los días señalados. se celebrará al día siguiente hábil. 

Bienes objeto de subasta 

Número l.-Urbana número 8. Local comercial 
en la planta baja, situado a la derecha del portal 
del edificio señalado con el número 26. de la calle 
Maximiliano Arboleya. de Oviedo. que ocupa una 
superficie útil de 71 metros 28 declmetros cuadrados 
aproximadamente. Tiene acceso directo desde la 
calle. y mirándolo desde la fachada principal, linda: 
Frente, con la calle de su situación; izquierda entran
do. con el zaguán anteportal y portal del edificio; 
derecha, departamento número 9; y fondo. con el 
portal del inmueble. 

Le corresponde una cuota de participación en 
relación con el total valor del inmueble del 0.9110 
por 100. 

Registrado en el Registro de la Propiedad número 
1 de Oviedo. al tomo 2.176, libro 1.494. folio 13. 
finéa número 169. 

Número 2.-Urbana número 6. VIvienda tipo e, 
del piso primero del edificio señalado con el número 
J 2, de la calle Marcelino Suárez, de Oviedo, con 
acceso por la puerta primera de la izquierda, saliendo 
del ascensor, del rellano de la escalera derecha. Mide 
una superficie útil de 89 metros 3 decimetros cua
drados, distribuidos en vestíbulo. pasillo. come
dor-estar, tres dormitorios. cocina con terraza. ves
tidor con armario empotrado y dos baños. VIsta 
desde el frente del edificio. linda: Al frente, patio 
central de luces abierto en fachada. ascensor. hueco 
de escalera y patio posterior de luces; fondo. bienes 
de don Alvaro Rodrlguez; e izquierda. vivienda tipo 
C de la misma planta. escalera izquierda. Tiene en 
el valor del inmueble una participación del 1.71 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Oviedo. al tomo 2.766, libro 2.021, folio 142. 
fmca número 11.218. 

Dado en Oviedo a 24 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-7.l71-3. 
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PALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Palencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
00156/1995. se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Banco de Castilla. representado por la Procu

, radora doña María Arias Berrioategortúa. contra 
don Gonzalo Abarquero Diez y don Francisco Gar
da Paredes. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta. por término de 
veinte días y tipo el fijado en escritura. las siguientes 
fincas contra las que se procede: 

l. Rústica. Terreno de secano, cereal, al sitio 
de El Vadillo, de 2 hectáreas 63 ateas 20 centiáreas. 
Indivisible. En el término municipal de Villaviudas 
(Palencia). Es la fmca número 15, de la hoja número 
5. Linderos: Norte, arroyo de Tablada; sur. desagüe; 
este. cañada de los Arenales. y oeste. la número 
14. de doña Estefania Díez. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Baltanás. tomo 1.393, libro 51. 
folio 125. fmca 6.689, inscripción cuarta. 

2. Rústica. Terreno de secano, cereal. al sitio 
de Comota, en el término de Villaviudas (Palencia). 
de 2 hectáreas 84 áreas 20 centiáreas. Indivisible. 
Es la fmca número 40. de la hoja número 7. Lin
deros: Norte, camino de Comota; sur, arroyo de 
Valdemadera; este. con los números 44 y 45. de 
don Carlos Cuervo y doña Petra Aguado. y oeste, 
la número 39. de don Irineo Durango. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Baltanás. tomo 1.394, 
libro 52. folio 183, fmea 6.843. inscripción cuarta. 

3. Rústica. Terreno de secano, cereal. al sitio 
de El T~ro, término de Villaviudas (Palencia). 
de I hectárea 55 áreas 80 centiáreas. Indivisible. 
Es la fmca número 1/1, de la hoja número 6. Linda: 
Norte. arroyo de Tablada; sur. camino de los Car
boneros; este. de doña Milagros Abarquero Díez. 
y oeste, camino de Majada Honda. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Baltanás. tomo 1.466, 
libro 61, folio 36, finca 7.992, inscripción segunda. 

4. Rústica. Terreno de secano, cereal, al sitio 
de Los Llanos. en el ténnino de Villaviudas (Pa
lencia). de 6 hectáreas 83 áreas 80 centiáreas. Es 
la finca 14/1, de la hoja número 8. Linda: Norte. 
camino viejo de Villaviudas a., Baltanás; sur. con 
la número 18. de doña Gregoria Pastor; este, con 
las números 200 y 204. de la hoja número 9, de 
don Raimundo Calzón y don Eustiquio Pastor y 
zona excluida. y oeste. con la número 14/2, de doña 
Milagros Abarquero Diez. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Baltanás, tomo 1.466, libro 61, 
folio 38, fmca 7.994. inscripción segunda. 

Se hace constar que las fmcas salen en lotes 
separados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Palencia, plaza de Abilio 
Calderón, s/n. Palacio de Justicia, segunda planta, 
el próximo día 25 de marzo, a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100. 
el dia 24 de abril. a la misma hora y lugar que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará, sin sujeción a tipo. una tercera subasta 
el día 23 de mayo, a la misma hora y lugar; todas 
ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el 
siguiente: Finca número 1: 922.500 pesetas; finca 
número 2: 2.583.000 pesetas; finca número 3; 
369.000 pesetas. y finca número 4: 4.428.000 pese
tas. No se admitirán posturas que no cubran dichas 
sumas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar previamente, los licitadores, una cantidad, 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo de tasa
ción, en la cuenta corriente de depósitos y con
signaciones judiciales número 
3434.000.000.00156/1995. que este Juzgado tiene 
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abierta en el «Banco Bilbao YIzcaya, Sociedad Anó
nima» (BBV), oficina principal. de Palencia. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositandO en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto y que queda 
reseñado en la condición segunda de este edicto. 

Quinta.-La certificación registral está de mani
fiesto en Secretaria. y los licitadores deberán aceptar 
como bastante tal titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

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

Séptima.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio designado en autos confonne a los 
artículos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallado en él el deudor, este edicto 
servirá igualmente de notificación al mismo del triple 
señalamiento del lugar. día, hora y condición del 
remate. y ello a efectos de la regla 7.8

• párrafo último. 
del articulo 131 de la Ley HiJ?OteCaria. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palencia a 7 de diciembre de 1995.-EI Magis
trado-JueZ.-EI Secretario.-7.135-3. 

PALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Palencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
220/1995, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco Hipotecarlo de España, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Elena 
Rodriguez Garrido, contra «2 Inmobiliaria y Pro
mociones Vegar, Sociedad Anónima». en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta.- por término de veinte dias y tipo el fijado 
en escritura, las siguientes fincas contra las que se 
procede: 

Urbana.-YIvienda sita en San Cebrián de Cam
pos. carretera de circunvalación. sin número, portal 
3. planta segunda a la izquierda, según se sube. 
tipo D. TIene una extensión superficial de 105 
metros 77 decimetros cuadrados construidos. es 
decir. 67 metros 29 decimetros cuadrados útiles. 
Consta de «hall». pasillo. cocina. tendedero. baño, 
comedor-estar, tres dormitorios y terraza. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Carrión de los 
Condes al tomo 1.656. libro 56. folio 212. fmca 
8.185, inscripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palencia, plaza de Abilio 
Calderón. sin número. Palacio de Justicia, segunda 
planta, el próximo día 12 de marzo. a las doce 
treinta horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100. 
el día 14 de abril, a la misma hora y lugar que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará, sin sujeción a tipo. una tercera subasta 
el día 9 de mayo, a la misma hora y lugar. todas 
ellas bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es de 
5.779.200 pesetas. No se admitirán posturas que 
no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. los licitadores. una canti
dad jguaJ, por lo t:nenos, al 20 por 100 del tipo de 
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tasación, en la cuenta corriente de depósitos y 
consignaciones judiciales numero 
3434.000.00.00220/1995, que este Juzgado tiene 
abierta en el «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anó
nima» (BBV), oficina principal de Palencia. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto y que queda 
reseñado en la condición segunda de este edicto. 

Quinta.-La certificación registral está de maro· 
fiesto en la Secretaría. y los licitadores deberán acep
tar como bastante tal titulación. sin que puedan 
exigir orros titulos. 

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

Séptima.-Sin perjuicio de la que se neve a cabo 
en el domicilio designado en autos conforme a los 
artículos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser hallado en él el deudor. este edicto 
servirá igualmente de notificación al mismo del triple 
señalamiento del lugar. día. hora y condicionado 
del remate. y eno a efectos de la regla séptima. 
párrafo ultimo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palencia a 2 de enero de 1996.-El Magistra
do-Juez.-El Secretario.-7.120-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 00407/1995. pro
movido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Baleares. contra doña Sol Esther Pariente Bímker 
y doña Eva Maria Amar Pariente. en los que por 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta los inmuebles que al 
fmal se describen. cuyO remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. en forma 
siguiente: 

En primera subasta. el día 29 de marzo próximo. 
diez treinta horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado. en la escritura de hipoteca. ascendiente 
a la suma de 6.385.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el d1a 26 de abril próximo. 
a las diez treinta horas de su mañana. con-la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guan de las anteriores, el dia 24 de mayo próximo, 
a las diez treinta horas de su mañana. con todas 
las demás condiciones de la segunda. pero sin suje
ción a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los Que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en 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 nana. si bien, además. hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-
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taría. entendiéndose Que todo licitador acepta como 
bastante lo titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor. continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

A) Urbana.-Entidad número 32. Vivienda en 
la primera planta del piso segundo; desiganada V.4, 
con su correspondiente distribución interior. Super
ficie construida 45,80 metros cuadrados, y una terra
za con acceso por la cocina-comedor, de 8,30 metros 
cuadrados. Linda; Al frente de_ su entrada o norte, 
con pasillo común de acceso; fondo o sur. vacio 
a zona de aparcamientos; derecha. entrando u oeste. 
vivienda V.3; e izquierda o este. vivienda V-5. Su 
cuota: 1.600 por 100. Inscrita al tomo 2.017, libro 
597 de Calviá. folio 101. fmca número 32.271. ins
cripción segunda. 

B) Urbana.-Entidad número 44. Plaza de apar
camiento, señalado con el número 2. Mide 9,90 
metros cuadrados. Limita: Al frente de su entrada, 
zona de acceso y maniobra; fondo, aparcamiento 
número 7; derecha entrando, aparcamiento número 
1; e izquierda, aparcamiento número 3. Su cuota 
es de 0.16 por ciento. Inscrita al tomo 2.386, libro 
824 de Calvia, folio 215, fmca número 43.358, ins
cripción primera. 

La actora goza del beneficio de justicia gratuita. 

y para conocimiento general y en particular para 
los demandados en caso de que intentada la noti
ficación. ésta no pudiera llevarse a cabo. expido 
el presente en Palma de Mallorca a 11 de enero 
de 1996.-EI Secretario.-7.176. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnstan
cia número 4 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado b~o el número 
00446/1994, 0, de registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Baleares, representada por 
el Procurador don Miguel Buades Salom, contra 
«Promotora Belda, Sociedad Anónima», en recla
mación de 259.581.654 pesetas de principal. más 
las señaladas para interés y costas, que se fijarán 
posteriormente. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta. por término de 
veinte dias y precio de su avalúo, las siguientes fmcas 
contra las que se procede: 

Número 10.-Número 1 de orden. Vivienda letra 
A. de la planta de piso segundo, con acceso por 
el zaguán. escalera y ascensor de la izquierda. núme
ro 14, de la calle Médico José Darder, de esta ciudad. 
TIene una superficie construida de 137 metros 35 
decimetros cuadrados, más 7 metros 72 decimetros 
cuadrados de terraza.. Mirando desde la calle, linda: 
Al frente, con el vuelo de la misma; por la derecha. 
vivienda letra B de la misma planta y acceso y en 
parte con el renano, escalera y ascensor; por la 
izquierda. con el solar número 9; y por el fondo, 
con vuelo del patio de la planta baja Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1. secciÓn IV, 
tomo 5.083. libro 1.047. folio 7, fmea 60.395. Tasa
da en 26.987.750 pesetas. 

Número 10.-Número 2 de orden. Vivienda letra 
B, de la planta de piso segundo. con acceso por 
el zaguán. escalera y ascensor de la izquierda, núme
ro 14. de la calle Médico José Darder, de esta ciudad. 
TIene una superficie construida de 137 metros 35 
decimetros cuadrados. más 9 metros 82 decimetros 
cuadrados de terraza. Mirando desde la calle, linda: 
Al frente. con el vuelo de la misma; por la derecha, 
vivienda letra B de la misma planta. pero con acceso 
por el zaguán de la derecha; por la izquierda, con 
la vivienda letra A de igual planta y acceso, y en 
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parte, con el rellano. escalera y ascensor; y por el 
fondo, con vuelo del patio de la planta baja. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Palma número 
1. sección IV, tomo 5.083, libro 1.047. folio 10. 
fmca 60.396. Tasada en 26.970.000 pesetas. 

Número 1O.-Número 3 de orden. Vivienda letra 
A. de la planta de piso tercero, con acceso por 
el zaguán. escalera y ascensor de la izquierda. núme
ro 14. de la calle Médico José Darder, de esta ciudad, 
tiene una superficie construida de 137 metros 3'5 
decímetros cuadrados, más 7 metros 72 decimetros 
cuadrados de terraza. Mirando desde la calle, linda: 
Al frente. con el vuelo de la misma: por la derecha. 
·con la vivienda letra B de su misma planta y acceso, 
y en parte con rellano, escalera y ascensor, por 
la izquierda, con el solar número 9; y por el fondo. 
con vuelo del patio de la planta baja. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1. sección IV, 
tomo 5.083, libro 1.047, folio 13, finca 60.397. Tasa
da en 26.970.000 pesetas. 

Número lO.-Número 4 de orden. Vivienda letra 
B. de la planta de piso tercero. con acceso por 
el zaguán. escalera y ascensor de la izquierda, núme
ro 14, de la calle Médico José Darder, de esta ciudad. 
tiene una superficie construida de 137 metros 35 
decímetros cuadrados, más 9 metros 82 decímetros 
cuadrados de terraza. Mirando desde la calle, linda: 
Al frente, con el vuelo de la misma; por la derecha,. 
con la Vivienda letra B de su misma planta, pero 
con acceso por el zaguán de la derecha: por la 
izquierda, con la vivienda letra A de igual planta 
y acceso, y en parte con el rellano, escalera y ascen
sor; y por el fondo. con vuelo del patio de la planta 
b¡ija. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1, sección IV, tomo 5.083. libro 1.047, folio 16, 
fmea 60.398. Tasada en 26.970.000 pesetas. 

Número 10.-Número 9 de orden. Vivienda letra 
A. de la planta de piso sexto, con acceso por el 
zaguán. escalera y ascensor de la izquierda. número 
14, de la calle Médico José Darder, de esta ciudad. 
tiene una superficie construida de 137 metros 35 
decímetros cuadrados, más 7 metros 72 decímetros 
cuadrados de terraza. Mirando desde la calle, linda: 
Al frente. con el vuelo de la misma; por la derecha, 
con la vivienda letra B de su misma planta y acceso, 
y en parte con rellano, escalera y ascensor; por 
la izquierda, con el solar número 9; y por el fondo. 
con vuelo del patio de la planta baja. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Palma, 
sección IV, tomo 5.083, libro 1.047, folio 31. fmca 
60.403. Tasada en 26.970.000 pesetas. 

Número 10.-Número 10 de orden. Vivienda letra 
B, de la planta de piso sexto, con acceso por el 
zaguán. escalera y ascensor de la izquierda, número 
14. de la calle Médico José Darder. de esta ciudad, 
tiene una superficie construida de 137 metros 35 
decímetros cuadrados, más 9 metros 82 decímetros 
cuadrados de terraza. Mirando desde la calle, linda: 
Al frente, con el vuelo de la misma; por la derecha, 
con la vivienda letra B de su misma planta. pero 
con acceso por el zaguán de la derecha; por la 
izquierda. con la vivienda letra A de igual planta 
y acceso. y en parte con el rellano, escalera y ascen
sor; y por el fondo. con vuelo del patio de la planta 
baja. Confonne al artículo 12 de los estatutos que 
regulan la comunidad, se asigna como anejo a esta 
fmca: El uso exclusivo de la terraza Que le sirva 
de cubierta y que tiene una superficie aproximada 
de 270 decimetros cuadrados •. a la que se accede 
por escalera privativa. Linda: Al frente, con el vuelo 
de la calle; por la derecha. con la terraza de la 
vivienda B del piso sexto con acceso por el número 
12 de la misma calle; por la izquierda. con el solar 
número 9: y por el fondo, vuelo sobre el p~tio de 
la planta baja. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Palma, sección IV. tomo 5.083, libro 1.047. 
folio 34. fmca 60.404. Tasada en 26.970.000 pese
tas. 

Número 1O.-Número 11 de orden. Vivienda letra 
B, de la planta de piso segundo. con acceso por 
el zaguán, escalera y ascensor de la derecha; número 
12, de la calle Médico José Darder, de esta ciudad, 
tiene una superficie construida de 137 metros 35 
decimetros cuadrados. más 9 metros 82 decimetros 
cuadrados de terraza. Mirando desde la calle, linda: 
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Al frente. con el vuelo de la calle; por la derecha. 
con la vivienda letra A de su misma planta y acceso. 
y en parte con rellano. escalera y ascensor; por 
la izquierda. con la vivienda letra B de la misma 
pJaDta pero con acceso por el zaguán de la izquieRla; 
y por el fondo. con vuelo del patio de la planta 
baja. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma 
nUmero 1, sección IV. tomo 5.083. libro 1.047, folio 
37. fmea 60.405. Tasada en 26.970.000 pesetas. 

Número IO.-NUmero 12 de orden. Vivienda letra 
A. de la planta de piso segundo. con acceso por 
el zaguán. escalera y ascensor de la derecha, número 
12, de la calle Médico José Darder. de esta ciudad. 
tiene una superficie construida de 137 metros 35 
decímetros cuadrados. más 1 metros 72 decímetros 
cuadrados de terraza. Mirando desde la calle, linda: 
Al frente. con el vuelo de la misma; por la derecha, 
con finca de don Sebastián Perelló Durán; por la 
izquierda.. con la vivienda letra B de su misma planta 
y acceso, y en parte con rellano, escalera y ascensor; 
y por el fondo. con vuelo del patio de la planta 
baja Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma 
número 1. sección IV. tomo 5.083, libro 1.047. folio 
40, Cmca 60.406. Tasada en 26.970.000 pesetas. 

NUmero lO.-Número 13 de orden. Vivienda letra 
B. de la planta de piso tercero, con acceso por 
el zaguán. escalera y ascensor de la derecha., número 
12. de la calle Médico José Darder. de esta ciudad. 
tiene una superficie construida de 137 metros 35 
decímetros cuadrados, más 9 metros 82 decímetros 
cuadrados de terraza. Mirando desde la calle. linda: 
Al frente. con el vuelo de la misma; por la derecha. 
con la vivienda letra A de su misma planta y acceso. 
y en parte. con rellano. escalera y ascensor, por 
la izquierda.. con la vivienda letra B de la misma 
planta. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Palma número l, sección IV. tomo 5.083. boro 
1.047. folio 43. finca 60.407. Tasada en 26.970.000 
pesetas. 

Número 10.-Número 14 de orden. Vivienda letra 
A. del piso tercero. con acceso por el zaguán, esca
lera y ascensor de la derecha, número 12. de la 
calle Médico José Darder. de esta ciudad. Tiene 
una superficie construida de 137 metros 35 decí
metros cuadrados., más 7 metros 72 decímetros cua
drados de terraza. Mirando desde la calle. linda: 
Al frente. con el vuelo de la misma; por la derecha. 
con fmca de don Sebastián Perelló Durán; por la 
izquierda; con la vivienda letra B de su misma planta 
y acceso. y en parte con rellano. escalera y &'iCensor; 
y por el fondo; con el vuelo del patio de la planta 
baja Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Palma, sección IV. tomo 5.083. libro 1.047, 
folio 46. fmca 60.408. Tasada en 26.970.000 pese
tBs. 

Número lO.-Número 15 de orden. Vivienda letra 
B. de la planta del piso cuarto. con acceso por 
el zaguan. esca1era y ascensor de la derecha. número 
12, de la calle Médico José Darder. de esta ciudad. 
TJeDC una superficie aproximada de 137 metros 35 
decimetros cuadrados. más 9 metros 82 decimetros 
cuadrados de terraza. Mirando desde la calle. linda: 
Al frente. con el vuelo de la calle; por la derecha. 
con la vivienda letra A de su misma planta y aseen· 
sor; por la izquierda. con la vivienda tetra B de 
la misma planta; pero con acceso por el zaguán 
de la izquierda; y por el fondo. con el vuelo del 
patio de la planta baja. Su cuota en la comunidad 
es del 2,85 por 100. Tasada en 26.970.000 pesetas. 

Número IO.-Número 16 de orden. Vivienda letra 
A. de la planta de piso cuarto, con acceso por el 
zaguán, escalera y ascensor de la derecha, número 
12. de la calle Médico José Dader. de esta ciudad. 
Trene una superficie construida de 137 metros 35 
decímetros cuadrados, más 7 metros 72 decímetros 
cuadrados de terraza. Mirando desde la calle. linda: 
Al frente con el vuelo de la calle; por la derecha. 
con fmca de don Sebastián Perell6 Durán; por la 
izquierda, con la vivienda letra B de su misma planta. 
~J acceso y en parte con rellano, escalera y ascensor; 
y por el fondo. con el vuelo del patio de la planta 
baja. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma 
número 1. ~n N. tomo 5.083, libro 1.047. iQlio 
52. [mea 60.410. Tasada en 26.970.000 peseI;iS. 

Número 10.-Número 18 de orden. Vivienda letra 
A. de la planta de piso quinto. con acceso por el 
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zaguán. escalera y ascensor de la derecha, número 
12. de la calle Medico José Darder. de esta ciudad. 
Tiene una superficie consruida de 137 metros 3S 
decimetros cuadrados, más 7 metros 72 deeímetros 
cuadrados de tenaza. Mirando desde la cane. linda: 
Al frente, con .el vuelo de la misma; por la derecha. 
con fmca de don Sebastián Perelló Durán; por .la 
izquierda, con la vivienda letra B de su misma planta 
y acceso y en parte con rellano. escalera y ascensor; 
y por el fondo. con vuelo del patio de la planta 
baja. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma 
número l, sección IV. tomo 5.083, libro 1.047. folio 
58, finca 60.412. Tasada en 26.970.000 pesetas. 

Número 10.-Número 20 de orden. Vivienda letra 
A de la planta de piso sexto. con acceso por el 
zaguán, escalera y ascensor de la derecha, número 
12. de la calle Médico José Darder. de esta ciudad. 
TIene una superficie construida de 137 metros 3S 
decímetros cuadrados. más 7 metros 72 decímetros 
cuadrados de terraza. Mirando desde la la calle. 
linda: Al frente. con el vuelo de la misma; por la 
derecha, con fInca de don SebastiAn Perelló Duran; 
por la izquierda. con la vivienda letra B de su misma 
planta y acceso y en parte con rellano, escalera 
y ascensor; y por el fondo. con elvuelo del patio. 
de la planta baja Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Palma número 1. sección N, tomo 5.083, 
libro 1.047. folio 64. finca 60.414. Tasada 
26.970.000 pesetas. 

Número 1 l.-Número 3 de orden. Plaza de apar
camiento señalada con el número 3. de la planta 
sótano. del edificio números 12 y 14. de la calle 
Médico José Darder. de esta ciudad. Tiene una 
superficie aproximada de 8 metros cuadrados. Lin
da: Al frente. con zona de acceso; por la derecha, 
vestíbulo de acceso al ascensor; por la izquierda. 
con el número 2; y por el fondo, con zona de acceso 
a trasteros. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palma número 1. sección N. tomo 5.083. libro 
1.047, folio 118, fmca60.429. Tasada en 1.990.000 
pesetas. 

Número l l.-Número 4 de orden. Plaza de apar· 
camiento señalada con el número 4. de la planta 
sótano, del edificio números 12 y 14. de la calle 
Medico José Damer, de esta ciudad. Tiene una 
superficie aproximada de 8 metros cuadrados. Lin
da: Al frente. con zona de acceso; por la derecha •. 
con el aparcamiento número S; por la izquierda, 
con vestíbulo de acceso al ascensor; y por el fondo. 
con zona de acceso a los cuartos trasteros. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Palma n'úmero 
l. sección IV. tomo 5.083. libro 1.047, folio 121, 
finca 60.430. Tasada en 1.990.000 pesetas. 

Número 1 l.-Número 9 de orden. Plaza de apar
camiento señalada con el número 9, de la planta 
sótano. del edificio números 12 y 14. de la calle 
Médico José Llarder. de esta ciudad. Tiene una 
superficie aproximada de 8 metros cuadrados. Lin· 
da: Al frente. con zona de acceso; por la derecha, 
distribuidor o vestibulo de acceso al ascensor; por 
la izquierda, con el aparcamiento número 8; y por 
el fondo, con zona de acceso a los cuartos trasteros. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma 
número 1. sección N, tomo 5.083. libro 1.047, folio 
136, fmea 60.435. Tasada en 1.990.000 pesetas. 

Número 1 l.-Número 10 de orden. Plaza de apar
camiento señalada con el número 10. de la planta 
sótano. del edificio números 12 y 14, de la calle 
Médico José Duder. de esta ciudad. Tiene una 
superftcie aproximada de 8 metros cuadrados. y lin· 
da: Al frente. con zona de acceso; por la derecha. 
con el aparcamiento número 11; por la izquierda. 
con distribuidor o vestivulos de acceso al ascensor, 
y por el fondo. con zona de paso a los cuartos 
trasteros. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palma número l. sección N. tomo 5.083. libro 
1.047. folio 139, finca 60.436. Tasada en 1.990.000 
pesetas. 

Número 1 l.-Número 11 de orden. Plaza de apar
camiento. señalada con el número 11, de la planta 
sótano. de un ediftcio sito en esta ciudad, calle Médi~ 
co José Dardcr. números 12 y 14. Tiene uan super
fice aproximada de 8 metros cuadrados. y linda: 
Al frente. con 1nna de acceso; por la deecha, cuarto 
trastero número 24; por la izquierda, con el apar· 
camiento número 10; y por el fondo; zona de acceso 
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a los cuartos trasteros. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Palma nlimero l. sección IV, tomo 
5.083, bbro 1.047. folio 139. tinca 60.435. Tasada 
en un 1.990.000 pesetas. 

Número 1 t.-Número 12 de orden. Plaza de apar
camiento señalada con el número 12 de la planta 
sótano. de un edificio sito en esta ciudad, calle Médi
co José Daniel'. números 12 y 14. Tiene una super
fIcie aproximada de 8 metros cuadradOs. linda: Al 
frente. con zona de acceso; por la derecha. con 
zona hbre para cambio de sentido; por la izquierda, 
con la rampa de acceso; y por el fondo; con espacio 
libre. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Palma número 1. sección N. tomo 5.083, libro 
1.047, folio 145, finca 60.438. Tasada en 1.990.000 
pesetas. 

Número 1 l.-Número 33 de orden. Plaza de apar
camiento señalada con el número 33 de la planta 
sótano. de un edificio sito en esta ciudad, caHe Medi
co José Darder. números 12 y 14. Tiene una super
ficie aproximada de 8 metros cuadrados. Linda: Al 
frente, con zona de acceso; por la dercha, con el 
aparcamiento número 34; por la izquierda. con el 
número 32; y por el fondo; con contraterreno. lns-
crita en el Registro de la Propiedad de Palma núme
ro 1. sección N. tomo 5.083. libro 1.047. folio 
208. fmca 60.459. Tasada en 1.990.000 pesetas. 

Número l l.-Número 36 de orden. Plaza de apar
camiento señalada con el número 36 de la planta 
sótano. de un edificio sito en esta ciudad. Calle 
Médico José Darder. números 12 y 14. Tiene una 
superficie aproximada de 8 metros cuadrados y Un
da: Al frente, con zona de acceso; por la derecha. 
con el aparcamiento nUmero 37; por la izquierda, 
con el aparcamiento número 35; y por el rondo, 
con contraterrcno: Inscrita en el Registro de la Pn? 
piedad de Pa1ma número l, sección N. tomo 5.083, 
libro 1.047, folio 217. finca 60.642. Tasada en 
1.990.000 pesetas. 

Número 1 l.-Número 31 de orden. Plaza de apar
camiento señalada con el número 37 de la planta 
sótano. de un edificio sito en esta ciudad. calle Médi· 
co José Darder. números 12 y 14. TIene una super· 
ficie aproximada de unos 8 metros cuadrados. y 
linda: Al frente, con zona de acceso; por la derecha, 
con contraterreno; por la izquierda, con zona de 
acceso; y por el fondo; con el aparcamiento número 
36. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Palma, sección IV. tomo S.083. libro 1.047. 
folio 220, rmca 60.643. Tasada en 1.990.000 pese
tas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle General Riera. núme
ro 113, de esta ciudad. el próximo dia 28 de marzo 
del corriente año, a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con remya del 25 por 100. 
el dia 29 de abril, a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta. el dia 29 de mayo. 
a la misma hora, sin sqjeción a tipo. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es el que consta tras 
la descripción de cada una de las fincas relacionadas. 
no admitiéndose posturas que no cubran dichas 
sumas. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en el Banco 
Bilbao VIZcaya, oficina central. de la plaza Olivar. 
sin número. de Palma, el 20 por 100 del tipo de 
remate en el número de cuenta 0454000 18044694. 

Terceta.-Podrá hacerse el remate a calida de 
cederse a un ter<:ero. 

Cuarta-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. haciendo el depósito a que se 
refiere el apartado segundo. 

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 titulas. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor, conti· 
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nuará.."1. subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de lac; mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

La aetoca goza del beneficio de justicia gmtuita. 

y para generel conocimiento y para que sirva 
de notificación a la parte demandada, caso de hallar
se esta en paradero de~onocido. se expide el pre
:iente en Palma de Mallorca a 15 de enero de 
1996.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario.-7.163. 

PALMA DE MAl ,LORCA 

Edicto 

Don Carlos A. Izt.¡uierdo TéUez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Jnstancia nlimero 2 de 
Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 00938/1993-L, se SIguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador 
don Miguel Buades Salomo en representación de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, 
contra don Francisco López Gamboa y doña 
Manuela Hernández Berrón, en reclamación de 
32.194.294 pesetas, en C' • ..IYas actuaciones se ha acor' 
dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 
por término de veinte dia:. y rtreclü de la valoración 
estipulado en la escritura df' CO!1:l:it;,Idbn de la hipo
teca. las fmeas siguientes: 

l.-NUmero 131 de orden. Dependencia o puesto 
de venta del Mercado Auxiliar. sito en planta baja. 
señalado con el número 14, de eabída 13.89 metros 
cuadrados. cuyos lindes mirando de;',(fe la c'lile Juan 
Crespi. son: Por frente. con zona de ras,); derecha. 
con puesto número 15; izquierda, con el número 
13: y por fondo. con pasillo de mercancía3. Su cuota 
es del 0,438 por 100. Inscrita al tomo 2.079, libro 
236 de Palma VII. folio 114. fmea 13.282. inscrip
ción tercera Valor de tasación: 3.945.000 pesetas. 

2.-Número 132 de orden. Dependencia o puesto 
de venta del Mercado Auxiliar, sito en planta baja, 
marcado con el número 1 S, de cabida 13,97 metros 
cuadrados, cuyos lindes mirando desde la calle Juan 
Crespí, son: Por frente. con zona de paso; por fondo. 
pasillo de transporte de mercancias; derecha, con 
puesto número 16: y por la izquierda, con el número 
14. Su cuota es del 0,438 por 100. Inscrita al tomo 
2.079. libro 236 de Palma VII, folio 117. fmea 
13.283. inscripción tercera. Valor de tasación: 
3.968.000 pesetas. 

3.-Número 168 de orden. Dependencia o puesto 
de venta del Mercado Auxiliar. sito en planta baja, 
señalado con el número 50. de cabida J 4.58 metros 
cuadrados, y sus lindes., mirando desde la calle Juan 
Crespi. son: Por frente e izquierda. con zona de 
paso; por la derecha, con el puesto número 51; 
y por el fondo, con el puesto número 49. Su cuota 
es del 0,438 por 100. Inscrita al tomo 2.079, libro 
236 de Palma VII, folio 129, f¡nc~ 13.287, inscrip
ción tere~ra. Valor de 1asadón: 4.141.000 pesetas. 

4. Número 169 de orden. Puesto de venta o 
dependencia del Mercado Auxiliar ... ito en planta 
baja, señalado con el numero 51. Tiene una cabida 
de 15,40 metros cuadrados. Sus lindes. mirando 
desde la calle Juan Crespi son: Por frente, con rona 
de paso; por la derecha. con el puesto número 52; 
por la izquierda, con el puesto número 50; y por 
fondo; con el número 49. Su cuota es del 0,438 
por 100. Inscrita al tomo 2.0'79. libro 236 de Palma 
VII. folio 132. fmca 13.288. inscripción tercera. 
Valor de tasación: 4.374.000 pe;¡etas. 

5. Número 170 de, orden. Puesi.o de venta o 
dependencia del Mercado Auxiliar. sito en la planta 
baja. señalado con el número S'}. Tiene una superfice 
de 21.37 metros cuadrados y sus linde~¡ mirando 
desde la calle Juan Crespí, son: Por frente, con 
zona de paso; por la derecha. con el puesto número 
53; por la izquierda. con los PU¡;lstos números 59 
l' 51; y por el fondo, con '!l n';jmero 47. Su cuota 
:.=s del 0.438 por 100. Inscrita al tomo 2.079, libro 
236 de Palma VIT, folio 135. finca nú .. "1lero i3 289, 
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inscripción tercera. Valor de tasación: 6.070.000 
pesetas. 

6.-NÚInero 125 de orden. Puesto de venta o 
dependencia del Mercado Auxiliar. marcado con 
el número 8, Tiene una cabida de 17.38 metros 
cuadrados. Se halla situado en bajos. Y sus lindes. 
mirando desde la calle Juan Crespi. son: Por frente. 
COIl número 7; por fondo. con el puesto número 
9, por la izquierda, linde sur de la total; y por la 
derecha, con zona de paso. Su cuo~ es del 0,438 
por 100. Inscrita al tomo 2.079, libro 236 de Palma 
VJI, folio 138. fmca 13.290, inscripción cuarta. Valo
ra de tasación: 4.936.000 pesetas. 

7. Número 126 de orden. Puesto de venta o 
dependencia del Mercado Auxiliar.' señalado con 
el nUmero 9. Tiene una cabida de 18.82 metros 
cuadrado. Se halla radicado en planta baja. Y sus 
lindes. mírando desde la calle Juan Crespí. son: 
Por frente. con el puesto nUmero 8; por el fondo, 
con el puesto número 10 y zona común; por la 
izquierda, con la total; Y por la derecha, con rona 
de paso. Su cuota es del 0,438 por 100. Inscrita 
al tomo 2.079. libro 236 de Palma VII, folio 141, 
fmea 13.291. inscripción tercera. Valor de tasación: 
5.345.000 pesetas. 

8. Número 127 de orden. Puesto de venta o 
dependencia del Mercado Auxiliar, señalado con 
el número JO. Tiene una cabid."l de 13.65 metros 
cuadrados. Se halla ubicado en planta b¡ija. Y miran· 
do desde la calle Juan Crespi, limita: Por frente, 
con el puesto número 9; por la derecha, con rona 
de paso; por fondo. pasillo de mercancias y puesto 
número 11; Y Por la izquierda. con espacio libre 
común. Su cuota es del 0,438 por 100. Inscrita 
al tomo 2.079, libro 236 de Palma VII, folio 144. 
till...;;a ) 3.292. inscripción tercera. Valor de tasación: 
3.877.000 pesetas. 

9. Número 128 de orden. Puesto de venta o 
dependencia del Mercado Auxiliar. señalado con 
el número 11. Se halla situado en planta baja. Tiene 
una cabida de 20.37 metros cuadrados. Y sus lindes, 
mirando desde la calle Juan Crespi, son: Por frente, 
con zona de paso y puesto número 10; por la dere
cha. con puesto nUmero 12: por la izquierda. con 
zona de paso; y por fO!ldo. ~-0rredor de rnercancias. 
Su cuota es del 0,438 por 100. Inscrita al tomo 
2.079. libro 236 de Palma vn, folio 236, fmca núme· 
ro 13.293. inscripción tercera. Valor de tasación: 
5.786.000 pesetas. 

10. Número 129 de orden. Puesto de venta o 
dependencia del Mercado Auxiliar. señalado con 
el número 12. situado en la planta baja Tiene una 
q¡bida de 13.93 metros cuadrados. Y sus lindes, 
mirando desde la calle de Juan Crespí. son: Por 
frente, zona de paso; derecha, puesto niunero 13; 
izquierda. con el puesto número 11; y por fondo, 
con corredor o pasillo de paso de mercancías. Su 
cuota es del 0.438 por 100. Inscrita al tClmo 2.079, 
libro 236 de Palma VlJ. folio 150. finca 13.294, 
inscripción tercera. Valor de tasacióo' 3.956.000 
peseres 

11. Número 130 de orden. 'Puesto de venta o 
dependencia del Mercado Auxiliar, señalado con 
el número J 3. Se halla ubicoot:' en planta baja. Mide 
una superficie de 13,84 metros cuadradQs. Y miran· 
do desde la calle Juan Crespi. limita: Por frente. 
con zona de paso; derecha, con el puesto número 
14; izquierda, con el puesto número 12; y por fondo, 
con pasillo de mercancias. Su cuota es del 0,438 
por 100. Inscrita al tomo 2.079, libro 236 de Palma 
VII. folio 153, tinca número 13.295. inscripción 
tef(;era. Valor de tasación: 3.931.000 pesetas. 

Todos los descritos pue;,tos de venta o depen· 
den das tienen sus accesos por dos pasos desde la 
calle Juan Crespi, uno entre Jos locales L-l y L-2 
Y el otro entre el zaguán del bloque N y el local 
L-7; por las zonas de paso interiores del propio 
mercado; por el montac,arga~ y escaleras que comu· 
rucan con la zona de mercado los mueHes de des
carga que dan a la calle Heredero. 

La subctsta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle: Genere1 Riera, núme
ro 113, el próximo día f 5 de abril de 1996, a las 
Q('1{:e horas, con arreglo a !as condiciones generales 
estnhleci.das en el citado precepto y además, se hace 
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constar. que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4.ft del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, es.tán de mani· 
tiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se cnten· 
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes -si los hubiera- al crédito de la aetora, 
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 ingresarse pro. 
viamente el 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello. 
'en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, de la calle 
General Riera, número 113, de Palma de Mallorca. 
al número de cuenta 0452/000/l8/0938/93, para 
lilmaf parte en las mismas; en la tercera o ulteriores 
que en su caso puedan celebrarse. el depósito con· 
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
ftiado en la segunda; en todas las subastas, desde 
su anuncio. hasta la celebración, podrán hacerse 
postura." por escrito, en pliego cerrado. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
1ma tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri· 
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun· 
da, el próximo dia 15 de mayo de 1996. 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 suje
ción a tipo. el día .1-3 de junio de 1996. también 
a las doce horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
del beneficio de justifica gratuita. 

Sirva igualmente el presente edicto de notificación 
del señalamiento de las tres subastas a los deman· 
dados, para el supuesto de no ser encontrados en 
su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 19 de enero de 
1 996.-EI Magislrado-Juez. Carlos A. Izquierdo 
Téllez.:....El Secretario.-7.167. 

PURCHENA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por la señora Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Purchena, que cum
pliendo lo acordado en previdencia de este fecha. 
dictada en los autos de procedimiento judicial suma· 
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
377/93, promovido por el Procumdor señor Gómez 
Uribe, en representación del «Banco E-,¡terior de 
España. Sociedad Anónima», se saca a pública 
subasta por las veces que se dirán y ténnino de 
veinte días cada una de ellas. la fmea especialmente 
hipotecada por «Mármoles Garre Cañabate. Socie
dad Anónima» que al fmal de este edicto se inden
tillea concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez el próximo día 
5 de marzo de 1996, a las once horas, al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca. que es la cantidad de 20.750.000 pesetas, 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 9 de abril de 1996. con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo JX'stores 
de la misma se señala pr tercera vez. sin sujeción 
a tipo. el dia 14 de mayo de 1996. celebrándose 
en su caso estas dos últimas a la misma hota que 
la primera. bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 20.750.()()0 pesetas. que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de esta 
suma, y en su caso. en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subllStas sin verificar tales depós;t(\:>. todos 
los demás postores. sin excepción. deberán consig· 
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
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este Juzgado, abiella en Umc<~.ia, de esta ciudad, 
número de cuenta 709·6. una .;:¡mtidad iguaL por 
10 meniJ~ ¡~J 20 por iOO del tipo. tano en la primt:ra 
como en la 5'!gIlnd:.'! suba1ita, si hubKrc lllf'\l' a ello, 
para tomar pa¡1e en las mismas. Pn !a ten"t'ra $uha;;.. 
ta, el de¡>ó¡,:itos ('onsi~tirá en d 20 peor ¡ 00 por 
lo menes, del ti()O fijado para la segun<!?, y lú dis
puesto ~n el párrafo anterior, será !..1.mbién aplicable 
a ella. 

Terc.:era.--Todas las posturas pOG<á.i1 hacerse a caii
dad de ceder el remate a un terc~ro y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebraciün de la subasta 
de que se trate, depositándo en la Mesa del Juzgado 
junto a aquel. el importe de la cnnsignadon o acom·· 
pañando el resguardo de haberla he;::ho en la cuenta 
corriente dtada. 

Cuarta.-Los autos y la certificación de-l Registro 
a que se reiiere la regla 4." del artlrulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria se entenderá que tIJdo licítadof ~C'~pta como 
bastante la titulación; y que las car~as o gravámenes 
anteriores y lo~ preferentas -SI los hubiere- al cré
dito del actor continuará subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
extinción al precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de no 
ser hallado en ella este edicto sirvirá igualm~nte 
para notiticaci6n al deudor del triple señalamiento 
del lugar , d.ía y hora para el remate 

Bien objeto de subasta 

Nave deno111in3.da segunda, de 180 metros cua
drados, en el pago del lugar, ténnino de OluJa del 
Río; linda: Norte y este, resto de la finca matriz; 
sur. don Aurelia."lO García Sánchcz, y este, don 
Antonio Tapia Domene. 

Inscrita en ej Registro de la Propiedad de Pur
chena, al tomo 1.044, libro 59, folio 104, finca 
número 6.731, inscripción segunda. 

Dado en Purchena a 19 de en~r0 de 1996,-La 
Juez.-EI Secretario.-7.257. 

REQUENA 

Edicto 

Don Ricardo C'rcspo-Azorin Beut, Juez del Juzgado 
de Primera Imtancia e Instrucción !lumera 1 de 
Requena [valencIa), 

Hago saher: Que en este Juzgado, hajo el número 
45/1995, se sigue procooimiento judh!ial sumario 
del articulo J 31 de la Ley Hipotet:3ria, instados 
por el Procmador señor Navarro Tumás, en tlümbre 
y repre~entadon de la Caja de Ahono.' de Valencía. 
CasteUón y Alic~nte (B.:mcaja), contra don Víí'ente 
Fernánde:l. Gonzalez }' doña Maria Dhal Fem?mde~, 
en los cuales se ha ac-Ordado sa,ar a pública subasta, 
por primem. segunua y tercera '.'C"Z.. el bien hipo
tecado que a contl.'1uaciÓn se relaclOila. scílajandusc 
en la Sala de Audiencias de este .f!..I:r.g:l<10, sito eH 
Requena, cal!e Lamo de Espinosa, númer08 16 a 
20: 

Para la pnlfiera sU"!Jasta, el 10 de abrti d..: ! 996. 
a las doce honl.s de su maftana. 

Para la ~e~unda subasta, el 15 de mayu de 1996, 
con la rebaja del 25 por 100. a la misma hora. 

y paro. la tercera subasta, el 20 de- junío de 1996, 
sin sujeción a tipo, e igual hora, haciendO:ic constar 

que si por fuerza mayor tuviere que suspenóer::.e 
alguno, se celebrllril al día siguiente hábil o sucesivos, 
id igual hora. hasta que !)e lleve a efecto, sirviendo 
el presente edicto d~ notificación en legnI i.orma 
a los demanJados eXptc<¡"dos a los efe-clos pleve
nidos I!n la Ley. y ~n ~3se a las condkione,; sigllien
tes: 

Primera,-La finca seflaiada sale a pública Sl¡.'!Jasta 
por el tipo pactado en la escritura de constitudón 
de hipoteca y no se admitirá postura ,uzuna que 
~ca inferior al mismos. 

Segund'l.-Pur'd. tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banc,,) Bilbao VIZCaya, el 2G por 100 del 
tipo pactado para la subasta, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a lidtación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.'" están de ma.'1ificsto 
en la Secretaría, entendiéndose que todo liciwdor 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y qucda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Una vivienda, que complende la totalidad del 
segundo piso, del edilicio en esta ciudad de Requcna 
(Valencia), calle segunda paralela a la avenida del 
General Varela, hoy llamada Vallellano. sin nlimero, 
hoy número 38. Compuest.a d"'J planta baja y cuatro 
plantas altas. La vivienda que se de~cribe tiene su 
puerta señalada con el número 6 y 'Su acceso por 
escalera recayente a la calle segunda paralela, común 
a este edificio y al colindante de doña Justa G~Tcia 
Píqueras. por partes iguales. cuya escalera se de®
cribirá a continuación. Se compone de cuatro dor
mitorios. comedor, c<x:jna. a:;oo, solana y vestíbulo, 
ocupando una superficie apn).ximada de 88 metros 
cuadrados y linda: Derecha entrando o este, .!scalern 
común al edificio en que radica y la colindante' 
de doña Justa García Piqueras; i2.quierda u oeste, 
linea de don Manuel Jord4 u-ehuga; fondo, planta 
baja del edificio; frente, caUe Conde de ValleUano: 
por encima, la vivienda en el tercer piw: y por 
debctio, la vivienda en el primer piso. 

La escalera por la que til"!inc accese esta vivienda 
tiene la siguiente descripc-¡ón: Una escaj/~ra con aCCe
S0 directo desde la calle segunda parakia d la avenida 
del General Varela, hoy llamada Cond~ de Valle
llano, que comprende puerta de entrada, patio o 
laguán y pc:daiio!l de pIedra artificial qlle conduce 
ha!'1a el l:lU>.rto y último piso de los edmcios de 
don Manuel Jordá Lechuga y doña .hl~i a Gurcia 
Piqueras. M~de 20 metros cuadrados y imÓ;¡: N'Jrle 
o fondo, tinca de los st:¡üorcs Jordá Lechuga y Greda 
Piqueras; sur, dicha calle seH'.Jl.lda par~!ela; c!>te. t1.nca 
de doña Justa Garda Piqueras: y oeste, fl.l:;,;d de 
don Manuel Jorcá Lcdil.,¡ga. 

Dicha e.scflJera está adSCT.iÚl y lles1in~da a r.~l uno 
de los elementos COtnunes a 'lile se mfiert': el amculo 
396, del Código CMl y cvncordantes de la Ley 
Hipotecaria y de su R~,;:,l;"m'~r:tt), ('le les e'-:!jficlos 
propiedad de don M"nü~l Jo~d~ • ...,e¡;huga y dnil..l 
Jl~sta García Piqut:ras, 

Inscrita en el Regbtro ;JI;. la Propiedad de P,ell,uc
na, al tomo 940 del archiVl), ilt)ro 32:') d>;; R!~qtle!.la, 
fulio 32. fmca registra! número 27.l89, inscripción 
CíJarl<t. Valor de ta~ad6t1 según escritura para la 
primera subasta: 8.100.000 pesetas. 

y para que sirva a su v:::z de fiotific.1.ción eh lcgiíl 
forma a los demandadüil don- Vicerlte Pernar¡dez 
G-onzález y doña Maria Dual Fcmandt:z. o.!l1 c.a~,ü 
(le que se hallaran en ignorado pa!:ldero. llbTf' el 
presente edicto en RC(!l.iena a 10 de enero de 
I 996.-El Juez. Rjcardo Crespt.¡-Azorin Deut.-El 
Secretario.-7.044. 
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REIJS 

Doña Amparo Cer-.1á MinJles, Magis<:Jada-Juez del 
Juzg:1,(1U de Primera bst~mcia aúmero t de kl!'I 
de Reus y su partido, 

H:\ce sah::r. Que en lo:. di.a',. qu~ luego 'S!,': dil..án. 
tendrá lugar en la Sala de Audle!ida~ de Ctotc Jm,
glido, en meritos de loo; auto" de .mida artículo t 31 
de la Ley Hipotecan;:), nlL.1'ero 04:7 195, iIlstad~,s 
po!" la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, contm «Ser'leis nHistic~ Miami, Socit:dad 
Limitada», la venta en pública subast.1. Ó~ ia fbca 
hipotecada siguiente: Apartamento e~l la cl;a!1A plan
la, núntefll lO, del ooüldo en lI,1iwni~PlaYa (Mon
troig), paseo Marítimo, número 4. [meritu en el 
Registro de la Propk..:!aá n6Jnel'-):3 de Reus, al tUIh(1 
671, folio 136, fipca r;úm.;:~o HLJ32. ValOJilJo en 
5.800.000 peseUts. 

Primt',ra subasta.: Ola 12 de marzo, a la:. die ... 
horas. 

Segunda suha~la·. Día 'J óe abril, a la" diez quince 
horas. 

Tercera subasta: Día 7 de mayo, a la., diez horas. 
Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 

parte en la subasta dcb~rán collsignar pre"iamente 
en el Banco Bilbao Vizcaya (calle Llovera, número 
50), una cantidad igual, por lo menos, al 30 por 
100 del valor del bien que sirve de tipo para la 
subasta. sin cuyo reomsito no serán admitidos. 
pudiéndo haceNle POSturas por escrito en pliego 
cerr.tdo, depoo;¡~t<!f,¡jo (;11 la Mesa del Juzgado junto 
a aquél el justificante de haber efectuado en el Ban
co Bilbao Vizcaya, el importe de la consignación 
a que se h~ hecho eferencia; que la c1escrita fmca 
saJe a subasta por el tipo de tasación, no admi
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; que los actos y la certificación del Registro 
al que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la tituladon. y que las cargas 
o graVámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere-- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extindon el precio del rema
te. Que p2ra la segunda subasta servifá de tipo el 
75 por 100 del de la primera, sin que se pueda 
admitir postura inferior a este tipo. y que la tercera 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo. pero con 
las mismas' condiciones establecidas en la regla 8.a. 

Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del pre<:~níe y para, f:n su caso, se notifica 
al deudor «:Serveis T>Jristics Miami. Sociedad LmlÍ~ 
lada», la celebración de las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 20 de diciembre de 1995.-La 
Magi1'trada-Juez. Amparo Cerdá MiraUes.-EJ Secre
tario.-7 . í 69. 

R1B.'\DAVIA 

En virtud de Jo aCD 'dólÓU en propuesta de pro
videncia tie f<~cha j ~ Je enero de t 996, c-n prc~ 
eedimiento de apremio dihlanante del jUt;;-IO eie
wtivo), 11úmcro OCO]!:/, i 994, ~e!!U¡de a instruIda dl,!i 
~.B'mco Pastor, Sociedad A.l1óncr.a:t._ repre\w.ntuio 
por el Pro.;urador don José Antonio Gonz?lez Ne¡~ 
fa, con1m doña AtOeHa Prado Cota, don Manuel 
crujía!. Prado y doña Raquel GuUas Prado, por 
medie ce! pJesef!te edicto se ant.;T\cia I~ venta en 
pública suba:.;ta, pnr primera vez y plazo de v~ínte 
d:as. d siguiente oien emhargado al deudor: 

Casa, vh-ienda, de sótano y bajo:), que ocupa una 
sc:¡)erfid.c de 139.50 metros cuadradoi>, rodt~ad~ de 
finca de una extensión superficial d~ unos LISO 
metros cuadrados. que linda, por el aire norte, don 
Luciano y don MdJ1ueJ Blanco DomiIiguez; sur, 
doña Isabel Lorenzo, y camino. este. don José 
Guerra y camino, y oeste, carretera de Aviull a 
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Cernadas. lJbicado todo ello en el bamo conocido 
por O Prado, de Avión. referencia catastral número 
00100109 NG89 A. 

Su vale_":":' 14.600.767 pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en plaza Mayor, 
sin número, en Ribadavia, el dia 21 de marzo de 
1996. 

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas
ta. podrán realizar postura"! por escrito y deberán 
consignar previamente en la cuenta de consigna
ciones, de este Juzgado. el 20 por 100 de los tipos 
de tasación que se expresan. previniéndose que no 
se admitirán postutas que no cubran las dos terceras 
partes de los referidos tipos. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda. el día" 16 de abril, par<l 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, 
no admitiéndose posturas inferiores al 50 por 100 
de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta en su caso, el dia 
9 de mayo, sin sujeción a tipo. Todas las subastas 
3. las once horas. 

Dado en Ribadavia a II de enero de 1996.-EI 
Juez.-EI Secretario.-7.209. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Santa -Cruz de Tenerife, 

Hago constar: Que en' este Juzgado y Secretaria 
de mi cargo, se siguen autos del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria,. número 259{95, en los que se 
ha librado edicto en el que se anuncia celebración 
de la segunda subasta, el día 5 de abril de 1996, 
siendo dicho dia festivo, se deja sin efecto el seña
lamiento acordado, y en su lugar la segunda subasta 
tendrá lugar, el próximo d.ia 8 de abril, a las once 
horas, en la -SaJa de Audiencias de este Juzgado, 
en las mismas condicioneS expresadas en el edicto 
del fecha 2 de diciembre de 1995. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 24 de enero 
de 1996. Dor fe.-EI Secretario--7.1 58. 

SANT FELJU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
la ciudad de Sant Feliu de Llobregat, con esta fecha. 
en el procedimiento judicial sumario del artículo 
13 t de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 
241{94-M, seguido a insiancia de la Caixa DEstalvis 
i Pensions de Barcelona -La Caixa-, representada 
por el Procurador don Miguel Angel Montero Rei
ter, contra don Carlos Cornellá Arolas y doda 
Manuela Bernal Andreu, en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria,. se saca a pública 
subasta, por primera vez, la siguiente finca: 

Urbana, en el 'ténnino municipal, de Vallirana, 
en una Casa de planta sotano; de!o1:inada a garaje. 
con una superficie edificada de 53 metros cuadrados; 
planta baja, compuesta de vestibulo, comunicada 
con el comedor-estar, cocina. donnitorio doble. 
baño y fro:lstero bajo la escalera de acceso a la-planta 
superior, con una superficie de 83 metros 1 deci~ 
metro cuadrado&, y planta piso, compuesta de tres 
donnitorios dobles. baño y pasillo de acceso. tiene 
una superficie esta planta de 58 metros 14 deci
metros cuadrados. y al nivel de la primera planta 
de la vivienda dispone de una terraza cubierta por 
el vuelo de la cubierta, con una superficie de 24 
metros 42 decimetros cuadrados edificada sobre un 
solar proce-.dente'de la finca Can Rovira, en el sector 
del norte del ensanche. que da frente a la calle
del Sol, de la manzana VII, parcela 248, de la urbs
m:ytción Can Rovira y ocupa una superficie di:: 
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504,82 metros cuadrados. o sea 13.357.53 palmos 
cuadrados. estando lo no edificado destinado a jac
dín y que linda, en junto: Al norte. resto de que 
se segregó, destinada a zona verde; este. calle Sol; 
oeste, calle Ordal, y al sur. parte con don Francisco 
Navarro, parte resto de ía finca matriz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
VICenl( deis Horts. tomo 2.262, libro 125 de Valli
rana. folio 14, inscripción décima,. fmca número 
1.016. 

El remate tendrá lugar en la Saja de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle DaIt, números 10-12. 
el día 16 de abril de 1996, a las doce horas, pre
viniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 38.750.000 
pesetas, fuado 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 previamente en 
el Juzgado o en la cuenta de depósitos y consig
naciones, del Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad 
número 0848-0000-18-0241-94. el 20 por 100 de 
dicha cantidad sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercere.-Todas las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cetrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebmción de la subasta 
de Que se trate, dePositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
padando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento y cuenta anterionnente mencionados. 

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

Quinto_.-Que las cargas. y gravámenes anteriore~ 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subtogado 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 dia 14 de mayo de 1996. 
a las doce horas. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta, en su caso, sin sujeción a tipo, el dia 18 
de junio de 1996. a las doce horas. Se hace constar 
que en caso de notificación persona! negativa. servirá 
el presente edicto como notificación en legal forma 
a la parte demandada por 'si le interesa liberar su 
bien antes del remate. 

Dado en Sant Fellu de Llobregat a 4 de enero 
de 1996.-El Juez.-La Secretaria.-7.184. 

SANT FELJU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Urno. señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Sant Fellu de Llobregat, en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 0193{95, instados por la 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, que 
litiga en concepto de pobre, representada por el 
Procurador don Miguel Angel Montero Reiter, con
tra la fmca especialmente hipotecada por «Roto
dalmau. Sociedad Anónima», por el presente se 
anuncia la pública subasta de la fmca Que se dirá, 
por primera vez, para _ el próximo 6 de mayo de 
1996, a las doce horas, o en su caso por segunda 
vez, término de veinte dias y rebaja del 25 por 
100 de la tasación escriturada, para el próximo día 
6 de junio de 1996. a las doce horas, y para el 
caso de que ICl misma quedase desierta se anuncia 
la pública subasta, por tercera vez, tt'nnino de veinte 
dias y sin sujeción a tipo, para el próximo dia ,8 
de julio de 1996, a las doce 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 concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria. Que se acepta como bastante 
la tirulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fInca os 
de 93.800.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial número 1, compuesta de planta 
baja con una superficie construida de 690 metros 
90 decímetros cuadrados; planta altillo, comunica
das entre si mediante escalera interior, y con una 
superficie construida de 490 metros 30 declmetros 
cuadrados. Edificada sobre la fmca nilmero 56~1. 
situada en el plan parcial SF-l del polígono indus
trial El Plá, de Sant Feliu de Llobretat, que tiene 
una superficie de 748 metros cuadrados. Lindante 
en junto: Por el frente, sur, -mediante parcela comu
nitaria A-B, 'con la calle Industria, en la que se 
le ha asígnado el número 1: al norte, parcela seña
lada con el número 2, adjudicada a don Miguel 
Arabia; oeste, mediante dicha parcela comunitaria, 
con la calle El PIé; por el este. coñ la parcela número 
56-2, adjudicada a dnterbo. Sociedad Anónima». 
A la porción de terreno que contiene la fmca des" 
crita.. le es inherente un coeficiente del 9,22 por 
100 en el resto de la mayor fmca y concretamente 
en los metros que en la misma se expresan, que 
constituyen superficie comunitaria no privativa -ni 
edificable. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Llobregat, folio 89, finca número 19.085, 
inscripción primera. 

Dado en Sant Fellu de Llobregat a 9 de enero 
de 1996.-El Juez.-El Secretario.-7.195. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don Francisco Salinas Vtlla, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de San Vicente del 
Raspeig (Alicante J, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
253{93. se tramitan autos de pfO('edimientos del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
la . «Caja Postal, Sociedad Anónima., contra don 
Juan Cano Marchante y doña Ana M.aría Jurado 
Ruiz, en los que se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días. el 
bien especialmente hip.otecado que concisamente 
se identificará. habiéndose senalado para el acto 
del remate las siguientes condiciones: 

Primera subasta: El dia 20 de marzo de 1996.
a la.~ once horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. Servirá de tipo la cantidad 
de 7.714.000 pesetas., para la fmca. 

Segunda subasta (para el caso de que no hubiese 
postura alguna admisible en la primera): El dia 24 
de abril de 1996, a la misma hora y lugar. Servirá 
de tipo para la subasta de la fmca el 75 por 100 
de la primera subasta. 

Tercera subaslh (para el caso de que no hubiere 
postura alguna admisible en la segunda): El dia 29 
de mayo de 1996, a la misma hora y lugar. Sin 
sujeción a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitír.ín posturas inferiores a los respectivos 
tipos. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas. los licitadores deberán consignar pre~ 
viamente en la cuenta de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao VIZCaya, de esta localidad, 0215-180253-93, 
una cantidad no inferior al ;W por 100 de los tipos 
de aquellas, y para la tercera el 20 por 100, por 
10 menos. del tipo de la segunda. Deberán presentar. 
a! iniciarse el correspondiente acto, el resguardo 
que acredite tal ingreso. sin cuyo requisito no serán 
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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 h8yan 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 sigan, 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 subasta de que se 
trate, acompañado del justificante de la correspon
diente consignación. El escrito deberá contener la 
aceptación de las obligaciones indicadas en la con
dición 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.-Los autos y la Certi:f1caciÓD del Registro 
de la Pro~iedad 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 las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferen~ -si los 
hubiere- al crédito del actor. continuarán subsis· 
tentes, entenditndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis.
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Caso de no poder notificar dicho triple 
señalamiento ala parte deudora. este edicto también 
servirá 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 siguiente día hábil, a la misma hora y lugar. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda dúplex, situada en las plantas 3 y '4 del 
edificio, situado en término de San Vicente del Ras.
peig, partida Inmediaciones, con fachada principal 
a la futura carretera de circunvalación de· 'dicha 
población, sin número de policia. Tiene su fachada 
al lindero oeste. mejor noroeste. del bloque y se 
accede a la misma a través del corredor izquierda 
del cuerpo oeste del edificio. donde es la primera 
entrando al mismo. Tiene marcada su puerta con 
el número l. Se compone en su planta tercera de 
vestíbulo paso, salón·comedor con terraza,' cocina 
y aseo y en su planta cuarta con la que se comunica 
por medio de escalera interior, se compone de dis-
tribuidor, cuatro dormitorios, pequeña terraza y 
baño. Linda en su planta·tercera, frente -O fachada, 
oeste, mejor noroeste, zona verde del edificio; dere
cha desde tal frente, compone número 26 a este 
nivel; izquierda. caja de escaleras y corredor de acce
so común; y fondo. dicho corredor. y en su planta 
cuarta, con idénticos linderos a los de la planta 
tercera, con la excepción del lindero del fondo. que 
linda con el patio de luces de la fmca. Ocupa una 
superlicie útil de 90 metros cuadrados. 

Cuota: 2,596 por JOO. Inscripción al tomo 1.532, 
folio 168,'horo 376 de San Vicente. fmca número 
34.658, segunda en el Registro de 1á Propiedad 
número 5 de Alicante. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 26 de octubre 
de 1995.-ElJuez, Francisco Salinas Villa-El Secre
tario.-7.056. 

• 
SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don Luis Carlos Tejedor Muñoz, Juez del Juzgado 
de Pri1nera Instancia número 3 de San Vicente 
del Raspeig y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial swnario ·del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 337/1995. instado 
por «Banca Catalana, Sociedad Anónitna». repre
sentada por el Procurador señor Navarrete JWiz, 
contra don Gonzalo Abraham Cabo y doña Amelia 
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Rosa Malló Calabuig, en el que por resolución de 
esta fecha se l;1a acordado sacar a pública subasta 
y por término de veinte dias. el bien embargado 
que al fmal se dirá junto ron su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de AudienciaS 
de este Juzgado. señalándose para la priniera subas.
ta, el dia 12 de abril de 1996, a las once horas. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no l1aber 
postores en la primera, ni haber pedido forma la 
adjudicación la parte demandante. el dia 14 de mayo 
de 1996, a las once horas, ·por el tipo de tasación 
rebfÜado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la seguBda. ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma. el dia 26 de junio de 1996, 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más adelante se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tiJ)O de la primera o segunda subas.
ta, según se trate. 

Segunda-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subastas deberán consignar. previamente. 
en la Mesa del JU7gado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al· 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación de la segunda. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien, además. hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado .. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria, y que las cargas anteriores y los preferentes 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis.
mos, sin destinarse a su extinción el precio de rema
te. Estando unida -a autos la certificación del Regis· 
troJ entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Séptima.-Sitviendo la -publicación del presente 
de notificación en legal fonoa a los demandados. 
para_ el caso en que sea negatíva la person~ por 
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 

Octava.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo, se entenderá que 
las subastas se celebraran el siguiente lunes hábil 
a la misma hora.' 

Bien objeto de la subasta 

Edificio general. fonoa parte del edificio sito en 
Campello, carretera A-191 de Alicante a Campello. 
kilÓmetro 14,500 en' partida La Illeta. 

Cuarenta y uno: Vivienda en la planta segunda, 
número 8. tipo F, con una superficie útil de 76 
metros 77 decímetros cuadrados y construida de 
77 metros 13 decímetros cuadrados. Consta de 
«halb. pasillo. comedor-estar. dos dormitorios, coci
na, baño. aseo, tf:rraza y galería. linda: Derecha 
y fondo, terreno propio; izquierda, vivienda 9 de 
su misma planta. frente, pasillo y vivienda 7 de 
la misma·planta 

Le corresponde como anejo inseparable una plaZa 
de garaje en la planta de serrusótano. con una super· 
flcie útil de 20.61 metros cuadrados. señalada con 
el número 11. 

Cuota: 1.02 por 100 en gastos generales del edi
ficio y 1,203 partes indi:visas en gastos generales 
de la fmea. 
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Título: El de adjudicación que se hizo a doña 
Amelia Rosa Molló Calabuig, en la escritura de 
separación de' bienes, otorgada ante el Notano de 
El Campello, don Juan 'Ignacio Soldevdía Jiménez, 
el dia 10 de noviembre de 1992. 

Inscripción: Pendiente de inscripción. estando el 
titulo anterior en el Registro de la Propiedad hUme
ro 6 de Alicante, tomo 1.494, libro 287-de CampeUo, 
folio 133. fmca registra1 número 18.753·A, inscrip
ción cuarta. 

Tasación de la primera subasta: 11.145.000 pese
tas. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 21 de noviem
bre de 1995.-EI Juez, Luis Carlos Tejedor 
Muñoz.-El Secretariojudicial.-7.235-58. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Mercedes Alaya Rodriguez, Magistrada-Juez 
del .1uz8ado de Primera Instancia número 20 de 
Sevilla. . 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 837/1994-5. se tramita procedimiento judicial 
swnario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de «Banco de Andalucía. Socie
dad Anónima»-, contra don Antonio Pruano Rodó
guez y doña Carmen Capitán Yélez, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias. el bien 
que luego se dira, señalándose para que ,el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
·de este Juzgado. el dia 8 de marzo de 1996, a 

. las doce horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el tlBanco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónfma». número 
40920000 18083794. una cantidad igual, pOF lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año dC(1 
procedimiento. sin cuyo. requisito no serán admi
tidos, no.aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. . 

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

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si "los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis.
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. . 

Para el·supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el dia 8 de abril de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 8 de 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 ¡ijenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y. hora 
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setÍalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
d1a hábil a la m.i5ma hoca, exceptuando los sábados. 

-El presente edicto servirá de notificación a la deu· 
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 

• en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Edificio de dos plantas. en Maircna del Aljarafe. 
calle Alicante. número 12¡ ocupa la edificación una 
superficie de 120 metros .cuadrados. siendo la super
ficie del solar de 220 metros cuadrados. La planta 
baja se compone de un local comercial de 10 metros 
de fachada por 12 metros de fondo. equivalentes 
a 120 metros cuadrados. La planta principal, des
tinada a vivienda, compuesta de tres donnitorios. 
cocina. aseo y comedor. Linda: Por la derecha de 
su entrada, con "resto de la parcela número 60; por 
la izquierda. con la parcela número 62. y por el 
fondo. con resto de la fmea no edificada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2. 
hoy 7, de Sevilla..al folio lIS vuelto. tomo 772. 
libro 97 de Mairena. fmea número 6.521, inscripción 
segunda. 

Tipo de subasta: 9.542500 pesetas. 

Dado en Sevilla a 11 de enero de 1996.-LaMagis
trada-Juez. Mercedes Alaya Rodríguez.-El Secre
tario.~ 7 .115·3. 

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 articulo- 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 640/1994. instado por el Procurador don 
Juan José Iborra Garcia. en nombre y representaCión 
del _Banco Central Hispanoamerieano. Sociedad 
Anónima.». contra don José Gil Femández. don Sal- . 
vador Gil Femández. den Francisco Gil Padilla y 
doña Maria Femández Naja. vecinos de Sueca. 
sobre reclamación de prestamo hipotecario. he acor
dado sacar a la venta e.o- pública subasta. por primera 
vez. y en su caso. por segunda y tercera vez, por 
término de veinte días, la fmca hipotecada que al 
fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta. se ha 
señalado. el día 17 de mayo de 1996. a las doce 
horas. en la, Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subastas en su caso, 
para los dias 11 de junio de 1996 y 8 de julio 
de 1996, respectivamente, a la" misma hora y lugar; 
si alguna de ellas se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente dia o sucesivos días 
hábiles. a la misma hora. si persistiere el impedi
mento, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca; para la- segunda, el 75 
por lOO del anterior, no siendo admisibles posturas 
inferiores al tipo respectivo: y la tercera subasta 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación a que se refiere la 
regla 4.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
se encuentran de rñanifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación: y que las cargas o gravámenes ante
riores y'los preferentes., si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y que el rema
tante los _acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a Stl 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
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 la segunda subastas. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. devolviéndose acto seguido del 
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remate, excepto la que corresponda al rematante. 
El rematante podrá hacerse en caUdad de ceder 

a terceros; y desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando el importen de la 
consignación en la forma ya establecida con el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en 
la regla 7. a párrafo último del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del Esta
do» 20 de mayo de 1986), se entenderá que caso 
de no ser posible la notificación personal a los deu
dores respecto al lugar, día y hora del remate, quedan 
aquéllos suficientemente enterados de tales parti
culares con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Sueca, con fachada principal a 
la avenida de España, en planta primera, de 90 
metros 10 decímetros cuadrados de superficie cons
truida, siendo la útil de 7S metros 2 decímetros 
cuadradós. 

Inscripción: Tomo 1.781. libro 535 de Sueca, folio 
71. finca número 33.181 del Registro de, la PrO
piedad de Sueca. 

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

Dado en Sueca a 15 de diciembre de J995.-El 
Juez., Francisco Vicente Canet Alemany ..... El Secre
tario.-7.082·S4. 

SUECA 

Edicto 

Don 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 120/95. instado Por el Procurador don Juan 
ViCente Alberola' Beltrán. en nombre y represen
tación de Banca.ia, contra don José Vicente Yagüe 
Ferror y doña Maria Josefa Renart Samper. con 
domicilio en Valencia. sobre reclamación de prés
tamo hipotecario, he acordado sacar a la venta en 
pública subasta.. por primera vez, y en su caso. por 
segunda tercera vez. por ténnino de veinte días. 
la fmea hipotecada que al fmal se describe. 

Para la celebración de la primera -subasta se ha 
señalado el proximal día 10 de mayo de 1996; a 
las doce horas. en la Sala· de Audiencias de, este 
Juz8ado, Y para la segunda y tercera subastas. en
su caso. para los días 6 de junio de 1996, y 5 

" de julio de 1996, respectivamente a la misma hora 
y lugar si alguna de 'ellas se suspendiera por causa 
de fuerza, mayor, se celebrará en el siguiente dia 
o suces'ivos días hábiles, a la misma hora, si per
sistiere el impedimento. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipOteca; para la segunda" el 75 
por 100 del anterior. no siendo admisibles posturas 
inferiores al tipo respectivo; y la tercera subasta. 
~ llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación a que se refiere la 
regla 4.a del articulo IJl de la Ley Hipotecaria.. 
se encuentran de manifiesto en Secretarlá, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si loS hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes., y que el rema
tante los acepta y queda subrogado" en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse asu 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, SOcíedad Anónim~, sucur
sal de Sueca, sita en la calle San Cristófol, una 
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cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo señalado para la subasta, segUn se trate de la 
primera o de la segunda subastas. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. "devolviéndose acto seguido del 
remate, excepto la que corresponda al rematante . 

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a 
terceros; y desde el 1Uluncio 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 de cumplimentar lo previsto en 
la regla 7.a, párrafo último, del mencionado articulo 
131, de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986. de 14 de mayo, «Boletín Oficial del Esta

.do~. d~ 20 de mayo de 1986), se entenderá que 
caso de no ser posible la notificación persorial a 
los deudores respecto al lugar, dia y hora del remate, 
quedaD. aquellos suficientemente enterados de tales 
particulares con-la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

1. Número 36.-Apartarnento tipo J. en planta 
sexta. puerta número 18. del edificio Arensol-2. del 
complejo residencial ArensolJ sito en Cullera, con 
superficie incluida la terraza de 122 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Cullera al tomo 2.587, libro 852. folio 78. finca 
número 45.852. inscripción segunda. 

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

Dado ert Sueca a 15 de diciembre de 1995.-El 
Juez. Vicente Canet Alemany.-EI Secreta
rio.-7.201. 

TARAZONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juq:ado de Primera Instancia de Tarazana, 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
número 166/94, del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido a instancia de la Caja de Ahorros 
y Monte de. Piedad de Zaragoza. Aragón y Rioja, 
representada por la Procuradora doña DOlores Cal
vo Romero. contra don Francisco Alvarez Pérez 
y doña Libertad Maria Josefa Cobos Ainaga, en 
reclamaci6n de un préstamo con garantia hipote
caria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
la siguiente fmca: 

Casa, sita en Tarazona, en la calle Visconti. nUme
ro 6, de 40 metros cuadrados de superficie. Consta 
de tres pisos sobre el fume. Valorada en 10_000.000 
de pesetas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tarazona al tomo 958. libro 380, folio 158. finca 
nUmero 8.669-N. 

El remate tendrá lugar en la Sala "de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Tarazona, el día 27 de 
marzo, a las diez horas, previniendo a los licitadores: 

Primero.-EI tipo "de subasta es el de 10.000.000 
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere' la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este J~do, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 
Cuarto.~e las cargas o gravámenes anteriores 

y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabiliad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 29 de abril a las 
diez horas. para la que servirá de tipo el 1S por 
100 de la valoración. celebrándos,e tercera subasta. 
en su caso. el día 29 de mayo. a las diez horas. 
sin sujecióri a tipo. 

Dado en Tarazona a 12 de enero de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-7 .197. 

TARAZONA 

Edicto 

El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Tarazona (Zaragoza) y su partido, .. 

Hace saber: Que en autos "de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
tramitado en este Juzgado con el número 60/95. 
a instancias de la Caja de Ahorros de la Inmaculada 
de Aragón, representada por la Procuradora señora 
Calvo Romero. contra don Juan José Lacarta San
tamaria y doña Adoración Ventura Cintora, se ha 
acordado librar el presente y su publicación por 
ténnino de veinte dills como minimo al acto de 
la primera subasta, anunciándose la venta pública 
del bien que luego de dirá. bl\jo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para ,tomar parte será. preciso consignar 
previamente el 20 por 100 de la licitación. tanto 
en la primera como en la segunda subastas: y en 
la tercera o ulteriores subastas el depósito previo 
consistirá el 20 por 100 del tipo fijado para la segun· 
da subasta; dicho ingreso será en la cuenta número 
4.888. que este Juzgado tiene abierta en el ~Banco 
Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», de esta plaza. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
soble cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercera persona. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaria. 

Quinta.-Se advierte que los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y las preferentes, si las 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten· 
tes, entendiéndose que el rematante las acepta, que-
dando subrogado en ellas. sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Sexta.-Tendrá lugar en este JUzgado. sito en la 
avenida de la Paz. a las diez treinta horas. de las 
siguientes fecahs: 

.Primera subasta: El dia 11 de marzo de 1996; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a los 
avalúos. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte; 

Segunda subasta: El dia 3 de abril de 1996; en 
ésta las posturas no serán inferiores.al 75 por 100 
del avalúo. De darse las mismas circunstancias; 

Tercera subasta: El día 29 de abril de 1996, y 
será sin sujeción a tipo. 

Si por causa mayor tuviera que suspenderse alguna 
de las subastas. se entenderá. señalada su celebración 
para el dia hábil siguiente, a la misma hora e idéntico 
lugar. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana.-Número 9, del bloque tercero B, 
o sea, la vivienda o piso segundo izquierda exterior, 
en la segunda planta superior, tipo Da, de 76,40 
metros cuadrados de superficie útil. Linda: Derecha 
entrando, piso segundo centro interior. y terreno 
o espacio libre; izquierda.. jardln a la calle. nueva 
sin nombre; fondo. bloque segundo B; y frente, caja 
y rellano de escalera, y piso segundo centro interior. 
Le _corresponde una cuota de participación en el 
valor total de la fmca urbana del 1.284 por 100. 
y su propietario contribuye a los gastos de la casa 
de que forma parte con un 6.8877 por 100. 

Forma parte integrante. en régimen de propiedad 
horizontal de una fmca urbana sita en Tarazona. 
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en avenida de Navarra o carretera de Tórtoles, sin 
número. en la actualidad número 3 de la calle de 
San Antonio de Padua. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tara
zona en el tomo 954, folio 28, fmea número 
21.224-N. 

Valorada en 10.450.661 pesetas que serv,irá de 
tipo para la primera subasta. 

Dado en Tarazona a 16 de enero de 1996.-EI 
Juez sustituto.-El Secretario.-7.198. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Pera Ih\jo, Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia número 1 de Tarra· 
gona, 

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins-
tancia número 1 de Tarragona, y con el número 
49/1994. se tramita procedimiento judicial'sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de «Facin, Sociedad Anónima, Sociedad 
Anónima de Financiacióm, contra doña Isabel Agui
lar Vernet y doña Gertrudis Sarda Grau. en recia· 
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y ténnino' de veinte días, 
el bien que luego se dirá. Se señala para que el 
acto' del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día -28' de marzo de 1996, a 
las diez treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar, previamente. en la cuen
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya, 
número 4203.(){)()().. 1 8-49·94, una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, Sln cuyo requisito no serán 
admitidos. No se aceptará entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y las 
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subragado en la responsabilidad de los mis· 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiera postores en 
la primera subasta, se señala- para la celebración 
de la ~gunda.. el día 2 de mayo 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 primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampocó hubiese 
licitadores 'en la segunda slibasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el dia 30 de mayo 
de 1996. a las diez treinta horas. Esta subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien' desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si P9T fuerza mayor o causas ¡ijenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuándo los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 
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Bien que se saca a subasta 

Departamento número 3. del edificio número 6 
y casa número 44 del total complejo. sito en el 
ténnino de Vtlaseca, partida Pla de Maset o Vedat 
de sa Il.lustrissima. urbanización «Cat;>o Salou». 

Vivienda tipo dúplex, sita en la planta baja y planta 
alta, comunicadas por escalera interior. con una 
superficie de 97,20 metros cuadrados, más una terra· 
za jardín de uso exclusivo de este departamento 
de 25 metros cuadrados. Coeficiente: 14,77 por 100. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Vtlaseca 
SalOo, tomo 1.518, libro 439. folio 116. fmca núme-
ro 37.816. inscripción cuarta. 

El precio de la tasación escriturado de la fmca 
es de 19.000.000 de pesetas. . 

Dado en Tarragona a 8 de enero de 1996.-La 
Secretaria, Maria del Pilar Pera Bajo.-7 .15~3. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doita Maria del Mar Cabrejas Guijarro. Magistra
da·Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Tarragona, y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio swnario 
hipotecario que se tramitan en este Juzgado bajo 
el número 456/93, a instancia de la Caja de Al).orros 
del Penedés. y en su nombre y representación de 
la Procuradora doña Mireia Espejo Iglesias, contra 
Frio Blanco de Salou. sobre reclamación de 
18.361.611 pesetas de principal y otras 2.700.000 
pesetas. y 1.006.950 pesetas para intereses y costas, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez. señalándose asimismo segunda y 
tercera convocatórias, para el caso de resultar res
pectivamente desierta las anteriores, las (mcas que 
luego se _dirá propiedad de «Frio Banco de Salou. 
Sociedad Limitada». La subasta se celebrará en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera ins
tancia el dia 7 de marzo, y de resultar desierta, 
se celebrará segunda subasta, cOn reb¡ija del 25 por 
100 del precio señalado para la primera, selándose 

_a tal efecto. ellO de abril, e igualmente una tercera 
subasta, en el mismo supuesto. ésta sin sujeción 
a tipo, que tendrá lugar el 9 de mayo, entendiéndose 
que todos los señalamientos serán a las diez horas. 

Las condiciones con que se celebrarán las subastas 
serán las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 11.687.000 pesetas, en cua.'1to a la fmca 
número 33.473. y de 19.313.000 pesetas, para la 
fmca número 23.135. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no
cubran el total del tipo- señalado para cada subasta, 
las cuales podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, a excepción de la parte actora 
que podrá cederlo en cualquier caso. Pudiendo 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. desde 
el anuncio de la subasta y confonne establece el 
artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici· 
tadores deberán presentar justamente de haber ingre
sado. en el establecimiento destinado al efecto. el 
20 por 100 del tipo que en cada caso sirva para. 
la respectiva subasta, y a este efecto para la tercera 
será el mismo que el señalado para la anterior .. 
Cuarta.-~ certificación de cargas y los autos se 

encuentran en Secretaria del Juzgado a disposición 
de quienes deseen examinarlos. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor. si los hubiera, con· 
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda' subrogado en 
la respon~bilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el prec;:io del remate. 

En todo caso se observaran las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil. y demás legis-
laciones aplicables al caso para la celebraciém de 
subastas. 
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Bienes objeto de subasta 

1. Entidad número 1 bis. Local comercial radi
cado en la planta sótano 300 metros cuadrados 
y parte ~n la planta baja 26 metros cuadrados. de 
326 metros -cuadrados. de supe-rficie total. estando 
ambas porciones comunicadas por unR escalera inte
rior del edificio sito en SaIou,. Vía Aurelia. calle 
Cambrils y ~~lle Gandesa. El local tiene en la planta 
b~a un acceso independiente a la Vía Aurclia. 

Finc.a número 33.473 del Registro de la Propiedad 
de ViJaseca Salou, inscrita al tomo 1.334, libro 370, 
fúho 129, inscripción cuarta. 

2. Entidad número 3. Local comercial radicado 
en la planta baja. número 2. del edificio sito en 
Salou, Vía Aureliana, calle Cambrils y calle Gan
dcsa. de 195 metros cuadrados de superficie. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de VIlaseca 
Salou al tomo L645.libro 557. folio 38, inscripción 
~exta, registral número 23.135. 

Para el caso de que la parte demandada/propie
taria de las fmeas a subastar, no sea encontrada 
en el domicilio que consta en autos, sirva el presente 
de notificación de las subastas acordadas. 

Se hace constar que la resolución en que se acordó 
librar el presente es fmne y que el portador del 
presente está facultado al efecto. 

Dado en Tarragona a 16 de enero de. 1995.-La 
Magistrada~Juez. María del Mar Cabrejas Glli~ 

jarro.-El Secretario.-7.062. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de pr..mera Instan· 
cia n:'mero 1 de Toledo, 

Hac~ saber: Que en virtud de. lo oc·ordado en 
providencia de esta misma fecha dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del articHlo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 00420/1995. seguidos a 
t:.íitancia de Caja Rura! de Toledo, representada 
por el Procurador don José Luis Vaquero Delgado. 
contra don Manuel Rodriguez Muiüz y doña Agus· 
tUla del Salado Duro. en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta. por término de 
veinte días. la fmca que se indicará. 

1 i1 subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo. 
sm nu.'"Dero, el próximo dia 1 de abril de 1996, 
a las diez treinta horas de su mañana, previniéndose 
a Jos licitadores de las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 
16.683.341 Pesetas. fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo. no admitiéndose po~turas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segtmda.-Que los licitadores para tomar parte 
en h subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad AnónimalO. número 4.316. claye 18 
(proceditniento hipoteCarill), el 20 por 100 del pre· 
cio que sirve de tipo para la subasta, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Que el remate podra hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 
(~rta.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 

su celcbracion, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. haciendo e.l depósito a Que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta-Que los autos y las certificaciones a qUe 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este JU7..gado, entendiéndose que todo licitadúr 
aCl!pta como bastante la titulación aportada. 

Para el supuesto de que no hubiere postotCS en 
la primera subasta. se senala p~a ia celebración 
de una segunda, el dia 6 de mayo de 1996. a las. 
diez treinta horas de su mañana. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del señalado para la pri."11eTa. y siendo 
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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 10 de junio 
de 1996. a las diez horas de su mañana, cuya subasta 
sin. sUjeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 1 00 d~l tipo 
que sirvió de base para la st-gunda. 

Que las cargas anteriores y preferente::t al crédito 
dei actor. si existieren; quedan subsistentes. sin que 
se dedique a su extinción el previo remate. enten~ 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de los mismos deriven. 

Bien Objeto de subasta 

Urbana.-Casa sita en Ollas del Rey. en la plaza 
Nueva. numero 13, hoy número 12. que ocupa una 
wperficie de 87 metros cuadrados; aunque hoy 
según nueva medición tiene 107 metros cuadrallos. 
Linda. por la derecha entrando. Marte Merino; 
izquierda, don Eduardo Mesa: espalda. don Lcreoza 
Arellano. y frente, con r-a1le de su situación. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Toledo 
al tomo 483. libro 51, folio 63, fmea número· 4.303. 
Valorada a efectos de subasta en 16.683.341 pesetas. 

Dado en Toledo a 7 de diciembre de 1995.-El 
Juez. José Ramón Chulvi Montaner.-La Secretaria, 
Vicenta García Saavedra Bastazo.-7.154--3. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Marta Teresa Guerrero Mata. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Torremolinos. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nÍlme· 
ro 305/1994. se tramita proc~dimif';nto judicial 
sUln.u-lo al amparo del arOc..ulo 131 de la Ley HipoJ
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vi.t;caya, Socie 
dact Anónima», contra «Benalmádena Turistica, 
Sociedad Anónima.. en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución d~ e¡,1a fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez. y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirá, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el día 11 de abril de 1996, a las once horas. con 
las prevenc10nes siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar pa."1e 
en la subasta., deberán consignar previamento, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VJz· 
caya. Sociedad Anónima •• número 3.113, una can· 
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirv'o;l de tipo. ·haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no seran 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. podran hacerse posturas por 
cscrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito ~ 
que se ha hecho referencia anieriormente. 

Quinta.--Los autos y la certificación del Registro 
a que se refit.rc la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
M los hubiere. al crédito del aLwr contlnuarán 3uh· 
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis 
mos. sin de",tinarse a su e;¡.:tinción el precio del 
remate. 

Pan el supuesto de que no hubiere po:stores eh 
h primera suba'ita se señal::\. para la celebrac¡.-)~ 
de una segunda. el día 13 de mayo de 19%. & 

las once horas, sirviendo de tipo el 75 por tOO 
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del señalado par'! la primera subasta. siendo de apJi~ 
ca<:ión las demás ~)revenciones de la pri\pera. 

Tgualmente. y pam el ca~ dI;) que tarnJ. ..... -x:o hubiere 
bcitadores en k: ~egunda subasta, ~ señala para 
la .;xo:lebradón de una tercera, el día 13 de junio 
de J 996, a la:; diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sIJjel.-1ón a tipo. debiendo consignar. qwen desee 
tomar parte cún la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segtmda. 

Si por fl:er7.a mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el slguiente 
dia hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El present·.! edicto servirá de notificación a la deu
'dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Hienes que se saca a subasta 
L Finca numero 59. apartamento número 1. 

Inscrita en el tomo 514, folio 139. fmea núme
ro 24.963. 

2. Finca número 60, apartamento núme~ 
ro 2. 

In~crita (:n el tomo 514, folio 141. fmea número 
24.965. 

3. Finca número 1l3. apartamento núme~ 
ro 5. 

Illscrita en el tomo 514, folio 147. finca mime
ro 24.971. 
4. rlnc..a número 64. apartamento número 6. 

Inscnta en el tomo 514, folio 149. finca nUmero 
24.973. 

5. Finca número 65. apartamento número 7. 
Inscrita en el tomo 514. folio 151, iinca número 
24.975 

ti. Finca número 66, apartamento i1úmero 8. 
Inscrita en d tomo 514. folio 153. fmea número 
2A..CJ77. 

7. Finc<l número 67, apartamento número 9, 
If~scrita en el t.omo 514, folio 155. finca núme
ro 24.979. 

8. Finca número 68, apartamento número 10. 
In8Crita en el tomo 514. folio 157, finca núme· 
ro 24.981. 

9. ·Finca número 112. apartamento número 10. 
Inscrita en el tomo 516, foBo 21. finca nume
ro 25.069. 

10. Finc;:¡. número 119. apartamento número 6. 
Inscrita en el tomo 516. ff)Ho 35. finca mime-
10 25.083. 

11. Finca número 120. apartamento número 7. 
Inscrita en ei tomo 516. folio 37, nnca nUme~ 
ro 25.085 

12. Finca número 121. apartamento número 8. 
Inscrita en el tomo 516. f0lio 39. tinca nÚlIle· 
ro 25.0.7. 

13. Finca número 69. apartamento numero 11. 
Inscrita en el tumo 514. folio 15<1. finca núme
ro 24.983. 

14. Finca número 108. apartamento número 6. 
Inscrita en el tomo 516. folio 13. fmca núme
ro 25.06l. 

15. Fillca número 109, apartamento número 7. 
Inscrita en el tomo 516. folio 15, fmea IlUme
ro 25.063. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Benalmárlena, pertenecientes al inmueble prin
cipaL sito en urbanización «Torrequebrada., edificio 
«Marinagolf:t. de Benalmádena (Mitlaga). 

Tipo de subasta conforme a la enumeración pre
I.."cdente: l.as tlncas salen con el siguiente tipo a 
efectos de subl'l.sta.: 

1: 6.600.000 p~setas. 
2: 6.600.000 pesetas. 
3: 6.600.000 pesetas. 
4: 6,600,000 pesetas. 
.c;: 6.600.000 pesetas. 
6: 6.600.000 pesetas. 
7. 8.600.000 pesetas. 
8: 9.200.000 pesetas, 
9: 8.60r).OOO pesetas. 
lO: 6.60U.000 pese~s. 
1 1: 6.600.uoo p~setas. 
12: 6.600.000 pefl.etas. 
13: 5.200.000 pesetas. 
14; 5.2ÜQ OCIO pese!as. 
15: 5.200.000 pr:seta::;. 

Dado en T'H!CPl0ÜnOS ;;¡ 21 u(; dk;íembre 
de ¡ 995.-J ,f} Juez. ~.1aria Teresa Guerrero Mata.-E1 
Secrc.wio.-7.054. 
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TORRENT 

Edicto 

Don Esteban Tabernero Moreno. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Torrent (Va
lencia), 

Hace saber: Que en procedimiento de juício eje-
cutivo que se sigue en eBte Juzgado bajo el número 
139/1991, a instancia de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo. contra don Jaime Agapito Mico 
Romeu, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por PlUnera vez, término de veinte días 
y tipo de tasación los bienes inmuebles que al fmal 
se describirán. para cuya celebración se ha señalado 
el día 7 de marzo de 1996. a las diez horas de 
la mañana, en la Sala de Audiencias publica de 
este Juzgado, sita en la plaza de la Libertad. sin 
numero, con las condiciones establecidas en los arti
culas 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y las siguientes: 

Primera.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
la certificación del Registro de la Propiedad, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgr.do para 
que puedan exami.'larlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose a los ticitadcres Que 
deberán conforrnarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Segunda.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes si los hubiere, al crédito de la parte 
aetora. continuarán subsistentes. entendiéndose ~e 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta. se ha señalado el día 9 de 
abril de 1996, y hora de las diez de la manana. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, para la 
celebración de la segunda subasta. con rebaja del 
25 por 100 del tipo de tasación. y para el supuesto 
de que tampoco acudieran postores a dicha segunda 
subasta se ha sen alado para la celebración tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, el día 9 de mayo de 
1996. a la misma hora y en el mismo lugar que 
las anteriores. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días señalados, 
no pudieI"d celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor, se celebraría al siguiente día a la misma 
hora; o. en sucesivos días. se se repitiere o persistiere 
tal impedimento. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Vlvienda. tipo chalet, en Chiva. calle Rio 
Salor, número 7. con una superficie de 912 metros 
cuadrados de parcela y 120 metros cuadrados cons
truidos. Es la parcela 254, del plano particular de 
la Sociedad. zona de Santo Domingo. La vivienda 
consta de planta baja y un piso alto. con distribución 
propia para habitar, con una superficie cada planta 
de 120 metros cuadrados y zona descubierta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva, 
al tomo 533, folio 22, finca número 22.890. 

Valor de la finca: 9.576.000 pesetas. 
Parcela de tierra, secano, con algún f\lgarrobo. 

sita en Chiva, partida Pedriz,as o Ancollan. con una 
superficie de 831 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva. 
al tomo 420, folio 6, fmea número 17.946. 

Valor de finca: 350.000 pesetas. 

Dado en Torrent a 29 de noviembre de 1995.-EI 
Juez, Esteban Tabernero Moreno.-El Secreta· 
rio.-7.258. 

VALDEMORO 

Edicto 

En ~ de lo acordado por este Juzgado de 
Primera Inst.ilOcia e Instrucción número 2 de Val· 
demoro, en resolucÍón de esta fecha, en los au~os 
número 133/95, por el presente se cita a remate 
a los demandados don Jesús Alvarado Fernández. 

Jueves 8 febrero 1996 

doña Consuelo Cano González y «Destilertas Cen
turión, Sociedad Anónima:'). a tm de que dentro 
del término improrrogable de nueve días hábiles 
se opongan a la ejecución contra los mismos ues-
pachada. si les conviniere. personándose en los autos 
por medio de .Abogado que les defienda y Procu
rador que les represente, apercibiéndoles c¡ue de 
no verificarlo serán declarados en situación de r~bei~ 
día procesal parándoles con eUo el perjuicio a que 
hubiere lugar en Derecho. Se hace constar expre· 
sa."l1ente que, por desconocerse el paradero de los 
demandados. se ha practicado embargo sm previo 
requerimiento de pago sobre bienes de la propiedad 
de don Jesús Alvarado Femández y doña Consuelo 
Cano González consistente en: 

Fin.:a número 1.009 (antes 21.264), inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Sevilla, 
al tomo 1.120, libro 14-2.&, folio 60. 

Finca número 23.223. inscrita en el Registro d~ 
la Propiedad de Sanlúcar de Barrameda, al tomo 
850. libro 479. foUo 163. 

Y, como de «Destilerías Cennuión, Sociedad Anó
nima»; 

Finca número 11.050, inscrita en el Registro de' 
la Propiedad de Aranjuez. al tomo 1.264, folio 102. 

Finca número 12.264, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Aranjuez. al tomo 1.540, folio 232. 

Finca número 12.392. ínscrita en el Registro de 
la Propiedad de Aranjuez. al tomo 1.395, folio 33. 

Así como los vehículos: 
Camión, Nissan, matricula M·9037-JW. 
Mercedes Benz 280E; matricula M·2539-GZ. 
Camión furgón. Ebro L80, matricula M-6767·FS. 

Para cubrir la cantidad reclamada de 13.294.627 
pesetas de J5rincipal más la de 6.000.000 de pesetas 
calcuiadas para intereses, gastos y costas. 

Dado en Valdemoro a 17 de enero de 1996.-El 
Juez.-La Secretar1a.-7.127. 

VALDEMORO 

Ediclo 

Dona Ana Mercedes Merino Melara, Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Valdemoro. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 7/199~, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar· 
celona (Caixa). contra don Mariano Aranda Mario 
y don Juan Antonio Aranda Marin. en reclamación 
de crédito hipotecario. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte dias, 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 abril de 1996. a las once 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 2858, una can· 
tidad igual, por lo menos, al 50 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, 
:} que se refiere Ja regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
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acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas 0 gmvámenes anteriores y los preferc¡ltes, 
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
n'os, 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 23 de mayo de 1996. a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por toO 
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 20 de junio 
de 1996, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
c:.ue sirvió de base para la segunda. 

Si l;or fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiel"d celebrarse la subasta en el día y hora 
señaladns, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no peder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bienes Que se sacan a subasta 

"Número 63.-Vlvienda señalada con la letra C. 
puerta tres. situada en la planta tercera del portal 
número 7. de la calle Pintor Rafael Boti, bloque 
A, hoy número 7. en San Martin de la Vega (Ma· 
drid). 

Consta de vestíbulo, salón-comedor. tres donm
torios. cocina, terraza y terraza-tendedero. Linda: 
Al frente, por donde tiene su entrada, con rellano 
de escalera, vivienda D, de su planta y portal Y 
patio interior; por la derecha entrando, con vivienda 
letra S, de su planta del portal 9; por la izquierda, 
con vivienda letra B. de su planta y portal, y por 
el fondo. con zona ajaroinada. 

Tiene una superficie aproximada de 62 me!ros 
65 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto, 
al tomo 686. libro 197, folio 101 de San Martin 
de la Vega. finca número 9.704, inscripción tercera. 

A esta finca le corresponde como derecho sub
jetivo real el condominio de 0.404 por 100 indiviso 
sobre las fincas o participaciones indivisas de ellas 
que seguidamente se describen: 

Una participación indivisa. equivalente a 87,694 
enteros por 100, de una tierra en San Martin de 
la Vega (Madrid), en el Quiilón, que se destinara. 
según las ordenanzas de la rona, a espacios ajar
dinados y calle; ocupa un.a superficie de 422 metros 
cuadrados. Linda: Al norte, con carretera de Val
demoro; al sur. con fmea de don Rafael Botí; al 
este, con fmca de «Vegasol, Sociedad AnóniOla»; 
«Fiat. Scciedad Anónima», y otros señores; y al oes
te, con resto de finca de donde ésta procede 

Esta fmca procede de la número 4.473 del Regis
tro de la Propiedad de Getafe, hoy Pinto. 

Una participación indivisa, equivalente a 87.694 
enteros por 100 de una tierra al sitio de Quiñón, 
en el ténnino de San Martín de la Vega (Madrict), 
que se destinaré, según las ordenanzas oe la zona, 
a espacios ajardinados, zona deponiva y calle. Ocu
pa una superficie de 1.592 metros cuadrados. Linda: 
Norte, 'con resto de la fmea de donde ésta procede; 
sur, con finca de don Juuán ZÚJ1iga; este. con fmea 
de «Vegasol, Sociedad Anónima»~ y por el oeste. 
con resto de la fmea de donde ésta procede. 

Esta fmca procede de la número 4.649 del Regis
tro de la Propiedad de Getafe. hoy Pinto. 

Tipo de subasta: 5.673.000 pesetas. 

Dado en Valdemoro a 22 de enero de 1996.-La 
Juez. Ana Mercedes Merino Melara-La Secreta· 
ria.-7. 1 77. 



BOEnúm.34 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López Orellana. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue en este Juzgado con el número 
003Q1/1995. a instancia del Procurador don Daniel 
Campos Canet. en nombre del «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima», contra .ca
milo Automoción, Sociedad Limitada., he acordado 
sacar a la venta en pública subasta,. por primera 
vez. por el valor de su tasación. los bienes que se 
dirán. para lo que se señala el día 29 de abril de 
1996. a las once 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 23 de mayo de 1996, a la misma hora. en 
igual lugar. 

Para el caso de que no hubiere postor en la segun_ 
da, se señala para la tercera subasta de los bienes. 
sin sujeción a tipo, el día 18 de junio de 1996. 
a la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que SUSpen
derse por causa de fuerza mayol", se celebrarla el 
siguiente día hábil respectivo. sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Para tomar parte en la subasta. deberan los lici
tadores consignar en el establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad igual por Jo menos. al 20 
por 100 del tipo de la misma 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en el vigente artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria; haciéndose constar que el esta
blecimiento donde habrá de hacerse la consignación 
del 20 por 100 es en el eBanco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima •• urbana, calle Colón. número 
39. cuuenta 4442. abierta a nombre 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 Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 de dicho articulo 
están de manifiesto en la Secretaria; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante_la titulación, 
y que las cargas o gravamenes anteriores y los pre
ferentes al crédito 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. 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en forma a los deman
dados. de los señalamientos efectuados. para el caso 
de no ser habidos en el domicilio designado para 
oír notificaciones. 

Bienes objeto de subasta 
Lote primero.-VJVienda en quinta planta a.Ita. 

derecha mirando a fachada, que recae a la calle 
Santos Justo y Pastor, puerta 9. de la escalera per
teneciente al edificio número 5. Ocupa una super
ficie construida de -1 18 metros 19 decímetros cua
drados. y útil de 98 metros 4 decímetros cuadrados. 
Consta de vestíbulo, cuatro dormitorios. come
dor-estar. cocina, aseo, baño. terraza en fachada 
y galería interior. Esta inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valencia número 6. inscripción sé¡> 
tima de la finca 17.731, al folio 166, del tomo 2.286, 
libro 648. 

Valorada a efectos de subasta en 12.039.580 
pesetas. 

Lote segundo.-LocaI en planta baja, destinado 
a aparcamiento de un vehículo. sin cerramiento, 
con superficie útil de 11 metros 55 decimetros cua
drados. EstA inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 6, inscripción sexta de la finca 
40.542. al folio 172, del tomo 2286. libro 648. 

Valorada a efectos de subasta en 2.878.645 pese
tas. 

Dado en Valencia a 11 de enero de 1996.-EI 
Magistrndo-Juez, Manuel José López Orellana.-El 
Secretario.-7.078-54. 

Jueves 8 febrero 1996 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 00555/t994, se siguen autos de 
juicio ejecutivo. a instancia de la Procuradora doña 
Maria Consuelo Gomis Segarra. en representación 
del dlanco Santander. Sociedad Anónima.. contra 
mercantil eDegi1. Sociedad Limitacta.., don Vicente 
José Gil !.aguarda y doña Nieves Martí Gallego, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y Pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo. las siguientes fmcas embargadas a los deman
dados don Vicente José GilLaguarda Y doña Nieves 
Martí Gallego: 

Lote primero.-Plaza de garaje. ubicada en sótano 
segundo, del edilicio de Valencia, calle Annando 
Palacio VaJdes. número 15. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Valencia, número 1 al tomo 
1.938. libro 449. folio 5. fmca número 47.757. ins
cripción tercera 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 

Lote segundo.-Vivienda en Valencia. calle 
Armando Palacio Valdés. número 15-tercero-quinta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia. 
número l al tomo 1.938, libro 449. folio 41, finca 
numero 47.767. 

Valorada en 20.444.798 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en avenida Navarro Reverter. 
sin número. el próximo día 7 de mayo. a las once 
treinta horas. con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera-El tipo de la subasta será el que figura 
en los lotes. sin Que se admitan posturas Que no 
cubran las dos terceras partes de dichas sumas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado. número 4444. del Banco Bilbao Vizcaya, el 
50 por 100 del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta y Banco 
antes expresados. junto con aquél. el 50 por 100 
del tipo del remate. 

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

Quinta-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de Jos postores que no 
resultaren rematantes 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 
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 dia 7 de junio. a las Once 
treinta horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de la subasta que será del 
75 por 1 ()() del de la primera; Y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 8 de julio. también 
a las once treinta horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda 
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Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del artículo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo el presente edicto 
de notificación en fonna a los demandados en caso 
de no poderse hacer por la vía ordinaria 

Dado en Valencia a 16 de enero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-1.217-1 J. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Manuel José López Drellana. Magistrado-]uez 
del Juz,gado de Primera Instancia número 4 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario Que se sigue en este J~ado con el número 
00984/1994. a instancia de la Procwadora doña 
Maria José Lasala Colomer. en nombre del Banco 
Central Hispanoamericano. contra ",Contratas y 
Gunitados, Sociedad Limitada •• he acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera vez. por 
el valor de su tasación. el bien que al final se dirá, 
para lo que se señala el día 10 de abril de 1996. 
a las once horas. en la Sala de Audíencias de este 
JlJZj!ado. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta del bien. 
por el 75 por 100 del valor de su tasación, el día 
7 de mayo de 1996. a la misma hora. en igual 
lugar. 

Para el caso de Que no hubiere postor en la segun
da, se señala para la tercera subasta del bien, sin 
sujeción a tipo. el día 4 de junio de 1996. a la 
misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviera Que suspen
derse püT causa de fuerza mayor. se celebrarla el 
siguiente dia hábil respectivo. sin necesidad de nuevo 
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 el vigente articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria; haciéndose constar que el esta
blecimiento donde habrá de hacerse la consignación 
del 20 por 100 es en el -",Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima» (urbana, calle Colón. número 
39). cuenta 4.442, abierta a nombre 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 Regis
tro 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 pre
ferentes al crédito 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. 

Al propio tiempo se hace expresamente constar 
que el presente edicto servirá de notificación en 
forma a la demandada,. de los señalamientos efec
tuados,. para el caso de no ser habida en el domicilio 
designado para oír notiticaciones. 

Bien objeto de subasta 

Casa, vivienda, calle de la Bolsería, número 29. 
Compuesta de planta baja, naya, tres pisos y terrado. 
Mide 29 metros 65 decímetros cuadrados. Linda: 
Derecha, viuda de don Leonardo Lita; izquierda, 
doña Ana Daroqui. y fondo. don Tomás Sanchis 
Ferrer. Mide 3 metros 11 centímetros de fachada 
Inscrita en el Registro de la Propiedad Valencia-VIII. 
al tomo 1.914. libro 39 de la sección Mercado. 
folio 29. finca número 1.443. inscripción octava. 
Valorada en 25.900.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 17 de enero de l 996.-EI 
Magistrado-Juez. Manuel José López Orellana.-ET 
Secretario.-7.210-5. 
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VALENCIA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. 
señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 21 de los de Valencia, en providencia 
de esta fecha dictada en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos con el número 1.043/92. a instancia de 
la Caja de Ahorros del fv1editerráneo, representada 
por la Procuradora doña Rosa Ubeda Solano, contra 
don Juan Carlos Cazorla Recuero. don Manuel 
earoda Orea. doña Justa Recuero Barroso. don Joa
quín Dobón Climent y doña Consuelo Beneito 
Molla. en reclamación de 2.919.290 pesetas para 
el principal, más 1.000.000 de pesetas que se pre
supuestan para intereses y costas, se anuncia por 
medio del presente edicto la venta en pública subasta 
por primera vez y por término de veinte dias los 
bienes que al fmal se describen. 

Para la celebración de la primera subasta se seftala 
el día 16 de abril de 1996. a las doce horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sito en Valencia, calle Del Justicia. número 2. undé.
cima planta, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta de los bienes que 
al final se describen es el siguiente: Primer lote: 
7.200.000 pesetas; segundo lote: 750.000 pesetas 
y tercer lote: 1.000.000 de pesetas. 

Segunda.-No se admitirán postoras que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Tercera.-Que todos los licitadores que deseen 
tomar parte en la subasta deberán acreditar haber 
depositado en la cuenta de depósitos y consigna
ciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. urbana Colón, número de cuenta 
4.553, el 40 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

Cuarta.-Desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, acreditando haber depositado en la cuenta de 
consignaciones que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao VIZcaya. urbana Colón. número 
de cuenta 4.553, el 40 por 100 del tipo de la subasta. 

Quinta.-Los autos y los' titulos de propiedad, 
suplidos por certificación del Registro de la Pro
piedad. de los bienes que se sacan a pública subasta. 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado para que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, entendiendo que todo 
licitador los acepta como titulación bastante sin 
tener derecho a exigir ningunos otros. 

Sexta.-Todas las cargas y gravámenes anteriores 
o que fueren preferentes al crédito del ejecutante 
quedan subsistentes, sin que se destine a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones que de los mismos deriven. 

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

y a prevención de que no haya postores en la 
primera subasta se señala para la segunda el mismo 
lugar y el día 16 de mayo de 1996, a las doce 
horas. sirviendo de tipo para esta segunda el 75 
por 100 del tipo de la primera. no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho tipo y debiendo los licitadores que deseen 
tomar parte en la subasta consignar el 40 por 100 
del mencionado tipo. rigiendo para esta segunda 
subasta las condiciones cuarta, quinta. sexta y sép
tima. anteriormente expuestas. 

Igualmente, y en prevención de que no hayan 
postores en la segunda subasta para la tercera, sin 
sujeción a tipo. el mismo lugar que las anteriores. 
el dia 14 dejunio de 1996. a las doce horas. debiendo 
los licitadores que deseen tomar parte en la misma 
consignar el 40 por 100 como minimo del tipo 
que sirvió para la segunda subasta, rigiendo para 
esta tercera las condiciones cuarta, quinta, sexta y 
séptima, anteriormente expuestas. 

En el caso .de que los demandados hubieran aban
donado el domicilio fijado. se hace extensivo el pre
sente edicto para que sirva de notificación de dichos 
señalamientos a los demandados. 
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En el caso de que las subastas no pudieren cele
brarse en los dias señalados anteriormente, por causa 
de fuerza mayor. ésta se celebrará el siguiente día 
hábil en que haya cesado las causas de fuerza mayor 
que impedia su celebración. en el mismo lugar y 
hora. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Urbana.-Vivienda. situada en primera 
planta elevada,. puerta 1 de la escalera. acceso por 
el zaguán letra A. integrante del edificio sito en 
Xátiva, situado entre las avenidas de la Murta y 
la Ribera. sin número de policía, vivienda tipo A. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Xátiva, 
al tomo 727 del archivo, libro 261 de Xátiva, folio 
21. fmca número 23.038. inscripción tercera. Tipo 
de este lote: 7.200.000 pesetas. 

Segundo lote: Rústica.-12 áreas 46 centiáreas. 
de tierra, de secano. con algarrobos y pinos, en 
término de Xátiva, partida de Carraixet. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Xátiva al tomo 705 
del archivo, libro 252 de Xátiva. folio 84. fmca 
número 22.621. inscripción primera. Precio de este 
lote: 750.000 pesetas. 

Tercer lote: Plaza de aparcamiento, señalada con· 
el número 11, parte integrante del local número 
1 en planta de sótano. acceso directo e indepen
diente a través de una rampa situada en la fachada 
lateral sur, y éste a su vez. integrante del edificio 
sito en Xátiva. entre las avenidas de la Murta y 
de la Ribera. sin número de policía. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Xátiva al tomo 754 
del archivo. libro 271 .de Xátiva. folio 194, fmca 
número 23.144, inscripción segunda. Tipo de este 
lote: 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 18 de enero de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-7.220-ll. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Pérez Fortií. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Valencia. . 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 746/1995. se tramita juicio procedimiento suma
rio 'hipotecario articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
instado por el Procurador don Javier Barber París, 
en nombre y representación de «Banco de la Expor
tación. Sociedad Anónima», contra doña Cannen 
Enedina Caros Caravia y don Laureano Cavero 
Domínguez, en el cual se ha acordado sacar a públi
ca subasta. por primera vez y término de veinte 
días, el bien que al fmal se relaciona. 

La subasta se celebrará el dia 7 de mayo de 1996. 
a las once treinta horas. en la Sala· de Audiencias 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto. «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», agencia de la calle Colón. 
número 39, de esta ciudad. una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 efectivo del tipo señalado 
para esta subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

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

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

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

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 11 de junio de 1996, a 
las once treinta horas, con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación. y no habiendo postor que ofrezca 
la totalidad del precio de la segunda subasta, la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado. el día 9 de julio 
de 1996, a las once treinta horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda con acceso por la escalera número 11. 
urbana número de orden 78. La fmca forma parte 
de un edificio situado en Valencia. con fachada prin
cipal, calle del Instituto Obrero de Valencia, seña
lado con el número 16. escalera 2, 8. antes avenida 
de los Hermanos Maristas; con una superficie útil 
de 103 metros 8 decimetros cuadrados. y construida 
de 129 metros 30 decimetros cuadrados, con dis
tribución propia para habitar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Valencia, tomo 1.535, libro 577. de la ter
cera sección de Ruzafa. folio 15 vuelto, fmca 
número 52.532. inscripción cuarta. 

Valorado. a efectos de subasta, en 19.000.000 
de pesetas. 

Dado en Valencia a 18 de enero de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Francisco Pérez Fortit.-El 
Secretario.-7.214-5. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Amparo Justo Bruixola, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 16 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el número 826/95. pro
movido por la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
representada por la Procuradora doña Rosa Ubeda 
Solano. contra don Rafael Balaguer Benlloch y doña 
Carmen Llorens Martinez, en los que por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al fmal se deScribe. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta, et dia 19 de abril próximo, 
y a las diez horas de su mañana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 5.256.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 14 de mayo de 1996, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 6 de junio de 1996. a la 
misma hora. con todas las demás condiciones de 
la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas. se celebrarán al siguiente 
día, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente, el 20 por 100 del tipo expresado, 
en la cuenta corriente número 448700018082695 
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del «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima., 
urbana Juzgados (avenida Navarro Reverter, núme
ro 1), aportando resguardo justificativo en que cons
te fecha y número del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos a la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas 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, dia y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Unica.-Piso cuarto de la izquierda mirando a 
fachada, puerta número 8, que fonna parte en régi
men de Propiedad Horizontal del edificio sito en 
Valencia, calle Doctor Olóriz, número 13. Con una 
superficie de 91 metros cuadrados y 29 decimetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número lO, al tomo 2.289, libro 233 
de la sección quinta de Afueras, folio 55, fmca núme
ro 26.099, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
5.526.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 19 de enero de 1996.-La 
Secretaria, Amparo Justo Bruixola.-7.223-11. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de venta en pública subasta, adecuado 
al procedimiento especial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 963/1992, 
promovido por «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónimalt, contra don Esteban García Ali
via y otros, en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que al fInal se describen, cuyo remate 
que tendrá. lugar en la Sala d.e Audiencias de este 
Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 24 de abril de 1996 
y a las doce horas, sirviendo de tipo, el pactado 
en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 24 de mayo de 
1996 ya las doce horas, con la rebcija del 25 por 
100 del tipo de la primera 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 24 de junio de 1996 y 
a las doce horas, con todas las demás condíciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepcíón del acreedor ejecutante, deberán con
signar. previamente. en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos, el 20 por 100 del 
tipo expresado. sín cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regl3. 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están ,de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
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. 

Quínta.-Para el caso de que no hubiera notifi
cación de los señalamientos de subasta a los deu
dores confonne a la regla 7.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sirve el presente de notificación 
de los mismos a dichos deudores. 

Sexta.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
la subasta en el dia señalado por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente dia hábil 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de los demandados, don Esteban Gar~ 
cia Alivia y doña Marisol Muñoz Pintado: 

l. Vivienda sita en primera planta alta del 
zaguán 111, bloque denominado «Residencial Villa
florida Doslt, edificio «Don Paco», en la ciudad de 
San Vicente del Raspeig, calle Pelayo, con fachada 
y chafán también a las calles Benllime y Labradores. 
Señalada con la letra K. tipo K. Superficie construida 
de 116,39 metros cuadrados, y útil de 89.95 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Alicante, al tomo 1.461. libro 354, 
folio 25, ficha nUmero 23.448, inscripción segunda. 
Tipo de subasta: 5.480.000 pesetas. 

Propiedad de los demandados don Antonio Quiles 
Abellán y doña Margarita Forteza Bonin: 

2. Vivienda sita en la quinta planta del zaguán 
N del bloque denominado «Residencial YJ1laflorida 
Dos», edificio «Don Pacolt, en la ciudad de San 
Vicente del Raspeig, calle Pelayo, con fachada tam
bién a las calle Benlliure .y Labradores. Seiíalada 
con la letra A. tipo A; con una superficie construida 
de 115,45 metros cuadrados y iltil de 89,22 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Alicante al tomo 1.461, libro 354, 
folio 127, fmca registral número 23.499, inscripción 
segunda. Tipo de la subasta: 5.440.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 24 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-7.081-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Pérez Fortit. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 994/1995, se tramita juicio procedimiento suma
rio hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, instado por la Procuradora doña Florentina 
Pérez Samper, en nombre y representación de «Ban
kinter, Sociedad Anónima», contra doña Adela BIas
co Pérez y don Miguel Duart Aparisi, en el cual 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que al fmal 
se relaciona. 

La subasta se celebrará el día 11 de abril de 1996, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao VIZ
caya), sucursal de la calle Colón, número 39, de 
esta ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 efectivo del tipo se:ña1ado para esta 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la totalidad del tipo señalado para la subasta, 
y las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 
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Tercera.-Y si se suspendiere por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente dia.. a la misma 
hora, y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

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

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá. lugar, en la Sala de Audíencia 
de este Juzgado, el dia 9 de mayo de 1996, a las 
doce horas, con la rebaja del 25 por 100 de la 
tasación, y no habiendo postor que ofrezca la tota
lidad del precio de la segunda subasta, la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado el día 20 de junio de 1996, 
a las doce horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, dia y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-EI piso principal o primero, que fonna 
parte de una casa situada en esta ciudad. calle de 
Pi y Margal. 11 (hoy denominada de Ruzafa), 
demarcada con el número 45, compuesta de planta 
baja con escalera independiente que da acceSo a 
los pisos entresuelo, primero, segundo, tercero, azo
tea y desván para la portera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 12 al tomo 1.605, libro 278, de la sección 
segunda de Ruzafa, folio 113, fmca número 16.747. 

Valorada en 9.075.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 25 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Francisco Pérez FortíL-EI 
Secretario.-7.080-54. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraa González, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Valladolid, 

Hago saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley fI¡potecaria número 120-B/94, segui
do en este Juzgado por el Procurador señor Velasco 
Nieto, en nombre y representación de don Gervasio 
Martín Blázquez, para la efectividad de una hipoteca 
constituida por don Angel Manuel Sánchez Blanco, 
se ha acordado sacar a subasta la fmca hipotecada 
que se relacionará, con veinte dias de antelación, 
cuando menos, al señalado para dicho acto, bajo 
las siguientes condiciones, entendiéndose que de ser 
festivo alguno de los señalados ,será el siguiente dia 
habil: 

Primera-La primera subasta se celebrará el dia 
12 de marzo próximo, a las once horas, sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca, que se expre
sará al describir la fmea, no admitiéndose postura 
que sea inferior a dícho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en ella, deberán con
signar los licitadores, en el Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto (Banco Bil
bao Vizcaya, número de cuenta 
462100oo18012094-B), una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de subasta, pudiendo 
hacer el remate a calidad de ceder a un tercero, 
cesión que se verificará en la forma y plazo esta
blecidos en el último párrafo de la regla 14.8 y pri
mero de la 15.& del referido articulo 131. 
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Tercera.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta. se celebrará, por otro término de veinte 
días. el día 12 de abril próxnno. y a la misma hora. 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 del de 
la primera, sin que se pueda admitir postura inferior 
a ese tipo. y con la obligación de consignar pre
viamente el 20 por lOO, por lo menos, del mismo. 

Cuarta-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta. se celebrará la tercera. con veinte dlas 
de antelación, sin sujeción a tipo, el día 10 de mayo 
próximo, a la misma hora. Para tomar parte en 
esta subasta será necesario consignar. por lo menos. 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
a la segunda. 

Quinta-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pBego cerrado. Que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto; no admitién
dose posturas que no contengan la aceptación expre
sa de las obligaciones consignadas en la regla 8.a 

del mencionado artículo. 
Sexta-Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.a del artícu10 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes (si los hubiere) al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de Jos mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Por el presente edicto se notifica el 
señalamiento de las subastas indicadas anterionnen· 
te a1 deudor. para el caso de que hubiere resultado 
negativa o no pudiera hacerse dicha notificación 
con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Casa señalada con el número 5. hoy señalada 
con el número 2. de la calle Vasco Núñez de Balboa. 
de Valladolid. 

Número 6.-Vivienda en planta segunda., mano 
derecha (orientación general del edificio mirando 
desde la calle). Tiene una superficfe -construida de 
118 metros 80 decímetros cuadrados y útil de 88 
metros cuadrados. Linda: Al frente. con Vasco 
Núñez de Balboa; izquierda, con meseta de escalera 
y vivienda mano izquierda de la misma planta portal; 
derecha. con la casa numero 4, de la calle Núñez 
de Balboa; y fondo. patio común. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Valladolid, al tomo 1.777 del archivo, libro 
78 de la sección cuarta del Ayuntamiento de Valla· 
dolid, al folio 117. fmea númerO 8.492, inscripción 
tercera. 

Tasada a efectos de subasta en 11.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 11 de enero de 1996.-El 
Magistrado--Juez. Javier Oraa González.-El Secre-
tario.-7.083. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martin, Magistrado--Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valla--. 
dolid. 

Hace saber. Que en cumplimiento de lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi· 
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 505/95·B, a instancia de la Caja España de Inver· 
siones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad. repre
sentada por el Procurador don Javier Gallego Bri· 
zuela, contra doña Maria Dolores de Lorenzo Borre-
go, sobre reclamación de cantidad, se saca a pública 
subasta por las veces Que se dirá y ténnino de veinte 
días, la fmea hipotecada que se describirá al CmaL 

La subasta tendrá. lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle San José. número 
8, por primera vez. el pTÓximo dia 21 de marzo 
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de 1996. a las diez horas, en los tipos tasados en 
la escritura; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez. el dia 22 de abril. a la misma hora. 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la referida 
suma; no concuniendo postores. se señala por ter· 
cera vez. sin sujeción a tipo. el día 20 de mayo. 
a la misma hora 

La subasta se celebrará en base a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirAn posturas algunas Que 
sean inferiores al tipo en Que fue tasada la fmea 
en la primera subasta; en cuanto a la segunda. al 
75 por 100, de la misma suma; y en su caso. en 
cuanto a la tercera. se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda -Salvo el derecho que tiene el actor de 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos, todos los demás postures:. sin ex~ 
ción, deberán consignar en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la 
oficina principal del Banco Bilbao Vtzeaya, de esta 
ciudad, haciendo constar el número de expediente 
número 505/95·8, número de cuenta 4644. una can· 
tidad igual, por 10 ,menos, al 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda, si hubiere 
lugar a ello. para tomar parte en las mismas. En 
la tercera. el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

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

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de rnani· 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; se entenderá 
Que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores. y los pre· 
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor, con· 
tinuanin subsistentes, e"ntendiéndose que el rema· 
tante las acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismo&. sin dedicarne 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 que se lleve a cabo en 
la fmca hipotecada, confonne a los articulos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala· 
miento del lugar. día y hora para el remate. 

En caso de ignorado paradero de los deudores 
sirva el presente de notificación. 

Caso de coincidir el día señalado para cualquiera 
de las subastas con día festivo se procederá a su 

. celebración el dia siguiente hábil. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar adosada número C·23, sita 
en la manzana 4. integrada en el sector 2. del plan 
parcial residencial Monasterio del Prado. en el tér· 
mino de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). 
Tiene una superficie construida de 168,82 metros 
cuadrados. Consta de planta boija, con una superlicie 
construida de 74,10 metros cuadrados. distribuida 
en cocina, vestibulo. aseo. salón.comedor y escalera 
interior, planta primera, con una superficie cons
truida de 76.40 metros cuadrados. distribuida en 
cuatro dormitorios., dos cuartos de baño y escalera 
interior. y bajo cubierta. con una superficie cons-
truida de 18.32 metros cuadrados. distribuida en 
una estancia y escalera interior. Linda, entrando 
en ella, al frente. tercera calle paralela a la carretera 
nacional 620, que le separa en las zonas de juegos 
y recreo (11 y 12). y espacio libre público. hoy Bule
vard; derecha, vivienda unifamiliar número C.24; 
izquierda, vivienda unifamiliar C.22; y fondo. zona 
de jardín de uso privativo de la vivienda unifamiliar 
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C.16. Anejos: Ttene como anejos en su vertical, 
un espacio. en planta de: sc:misótano, con la cual 
se encuentra comunicada mediante una escalera 
interior, señalado con el mismo número de su deno-
minación. destinada a cuarto trastero y dos plazas 
de garaje. con una superficie construida, incluidas 
las partes comunes proporcionales de 81,08 metros 
cuadrados y una zona de jardín de uso priw.tivo. 
sita en la parte posterior de la vivienda. con una 
superficie de 53.75 metros cuadrados. Cuota: 2.79 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Valladolid, con fecha 5 de septiembre 
de 1994. inscripción tercera. al tomo 850, libro 26, 
folio 163. fmea número 2.063. 

Tipo: 32.550.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 23 de enero de 1996.-EI 
Magistrado·Juez. Antonio Alonso Martln.-La 
Secretaria-7.061. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Lourdes del Sol Rodrlguez. Magistrada·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Valladolid, 

Hace saber. Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha, dictada en procedj. 
miento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 392/95-A, seguido a instancia de la Caja de 
Ahorros de Salamanca y Soria, Procurador señor 
Gallego, se saca a pilblica subasta por las veces 
que se dira y por ténnino de veinte dias. la fmea 
hipoteca Que se describirá al fInal, por don Horencio 
Arenales Muñoz y doña Maura Delgado Gonzatez. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Angustias, número 
44, por primera vez. el próximo día 16 de abril 
de 1996. a las diez treinta horas., en los tipos tasados 
en la escritura; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez, el día 21 de mayo de 1996, a 
la misma hora; con el tipo de tasación del 75 por 
100 de la referida suma; no concurriendo postores, 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
día 18 de junio de 1996. a la misma hora. 

Las subastas se celebrarán en base a las siguientes 
condiciones: 

Primera-No se admitirán posturas algunas que 
sean inferiores al tipo en Que fueron tasadas las 
Cmcas en la primera subasta; en cuanto a la segunda, 
al 75 por 100 de la misma suma; y en su caso, 
en cuanto a la tercera. se admitirán sin sujeción 
a tipo. 

Segunda-Salvo el derecho que tiene el actor de 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos. todos los demás postores, sin excep
ción. deberán consignar en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la 
oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya, de esta 
ciudad. haciendo constar el número de expediente 
4645000018039295, una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda, si hubiere lugar a ello, para 
tomar parte en las mismas. En la tercera, el depósito 
consistirá en el 20 por 100. por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda 

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

Cuarta. -Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las caIgas 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 res:pon· 
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sabilidad 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 obU~ 
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 que se lleve a cabo en 
la fmea hipotecada. conforme a los articulos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallados en ella. este edicto servirá iguaL 'TIente 
para notificación a los deudores del triple sefiala
miento del lugar. día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Solar número 1. en calle Tomillo, sin número. 
en Peñafiel (Valladolid), de 289,56 metros cuadra
dos. Linda: Norte. en linea de 14,52 metros, con 
herederos de don Juan Diez; sur, en línea de 14,10 
metros con las parcelas números 2 y 3 de los cón
yuges doña Maura Delgado GonzáJez y don Flo
rencio Arenales Muñoz; este, en linea de 22.80 
metros. con don Julio Delgado Garcia y otros. Sobre 
dicho solar se halla edificada: Vivienda unifamiliar 
de planta baja, en la calle Tomillo, número 36. de 
289.52 metros cuadrados de superficie. de los cuales 
125.78 metros cuadrados están ocupados por la edi
ficación, y los restantes 163.78 metros cuadrados 
se destinarán a patio o jardín. situado en el frente 
o parte anterior de la misma. La vivienda está en 
la parte posterior de la parcela y a ella se accede 
a través de un porche que recorre toda la fachada 
y consta además de varias dependencias. Todo ello 
tiene una superficie útil total de 108,72 metros cua
drados y construida de 125,78 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Peñaflel 
al tomo 1.178, libro 183. folio 136. fmca número 
19.992. 

Tasada a efectos de subasta en 7.830.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 23 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Lourdes del Sol Rodrtguez.-La 
Secretaria.-7.060. 

VINAROS 

Edicto 

Don Juan Guerrero GonzáJez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de los 
de Vinarós y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo número 
196/94. a instancias de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por la Procu
radora señora Maria Angeles Bof111 Fibla, contra 
t<Capycor, Sociedad Anónima», en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por ténnino de 
veinte dias, los bienes que luego se dirán. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 4 de 
marzo, a las diez treinta horas, en la Salb. Audiencia 
de este Juzgado. por el tipo que se dirá. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera. se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo dia 29 de marzo, a las diez treinta horas. 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, con la rebaja 
del 25 por 100. del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 29 
de abril. a las diez treinta horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en. cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
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podrá consignarse en la Cuenta Provisional de Con
signaciones ue este Juzgado 1352-OO0o-18-0196~94. 
de la Oficina del Banco Bilbao VIzcaya, sita en 
la calle Arcipreste Bono, de VInarós. presentando 
en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondiente certificaciones registrales, obrantes en 
~mtos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para Que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nln
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes, y sin cancelar. entendién~ 
dose Que el adjudicatario los acepta y queda Sl!bro
gadc en la necesidad de satisfacerlos. sin destinars~ 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
Que corresponda al mejor postor, la que se 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 asilo acep.
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre

. cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliere con su obÜ$8ción y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima, del articulo 
131, caso de que el deudor no fuere hallado en 
dicha fmca. 

Bienes objeto de la subasta 

Rústica, hoy solar.-Heredad sita en término 
municipal de Alcalá de Chisvert, partida Car y Corp. 
pane de la parcela 1. del poligono 106, con una 
superficie de 39 áreas 26 centiáreas (3.927 metros 
cuadrados). de los cuales 479,42 metros cuadrados 
están destinados a viales. Linda: Norte, en linea 
de 56,40 metros, re,sto de la fmca matriz de don 
José Belles y doña Concepción Fuster; sur, en línea 
de 52,20 metros. casetas de Renquet de Cap y Corp; 
este, en línea de 68,80 metros. camino de Torre
blanca, y oeste. en linea de 73.70 metros, Ascensión 
Albert Larrosa. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de San Mateo tomo 383, libro 183. folio 
68. fmca 19.765, inscripción cuarta. 

Rústica.-Heredad sita en el término municipal 
de Alcalá de Chivert, partida Cap y Corp, parte 
de la parcela 1. del poligono 106. con una superllcie 
de 1.149 metros cuadrados. Linda: Norte, resto de 
la fmca matriz, y fmca anteriormente segregada; sur. 
casetas del Renquet de Cap y Corp; este. camino 
de Torreblanca, y oeste. resto de la fmca matriz 
propiedad de la sociedad t<Capycorp, Sociedad Anó
nima». Hoyes urbana Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Mateo tomo 439, libro 226. 
folio 181, c. finca 22.750. 

Planta baja: 

5. Finca número 5, apartamento del tipo «H». 
señalado con el número 1 06. situado en planta baja. 
Tiene acceso independiente a través del portal y 
pasillo de distribución. Ocupa una superficie cons
truida de 66 metros cuadrados. Consta de varias 
dependencias y servicios. Linda. considerando como 
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frente su puerta de acceso: Frente, vasillo' de dis
tlibución de esta planta; derecha, entrando. patio 
interior. izquierda, finca de «Capycorp, Sociedad 
Anónima», integrada en este mismo conjunto. y fon
do, acceso a instalaciones comunes y estas mismas 
instalaciones. Cuota: 2.1652 por 100. Inscrita al 
tomo 447. libro 230, folio 117, finca 23.017. 

6. Finca núm~ro 6, apartamento del tipo «A», 
señalado con el Ilu,mero 107. situado en la planta 
baja del edificio. Tiene su acceso independiente a 
través del portal y pasillo de distribución. Ocupa 
una superficie comtruida de 88,11 metros cuadra
dos, distribuida en varias dependencias y servicios. 
Linda. considerando como frente su puerta de entra~ 
da: Frente, pasillo de distribución; derecha. entran
do, hueco de ascensores y otros elementos comunes; 
izquierda, apartamento 108, Y fondo. camino. Cuota: 
2.8905 por 100. In!iCrita al tomo 447. libro 230, 
flllio 120. fmca 23.018, inscripción segunda. 

7. Finca número 7. apartamento del tipo t<B», 
señalado con el número 1 08. situado en la planta 
baja del edificio. Tiene su acceso independiente a 
través lIel portal y pasillo de distribución. Ocupa 
una superficie de 64,05 metros cuadrados, distri
buida en varias dependencias y servicios. Linda, con
siderando como frente su puerta de entrada: Frente, 
paiillo de distribución; derecha, entrando, aparta
mento 107, y patinillo de ventilación: izquierda, fm
ea de 4lCapycorp, Sociedad Anónima», integrada en 
este mismo conjunto. y fondo, camino. Cuota: 
1,1OlJ por JOO. Inscrita al tomo 447, libro 230. 
folio 123. finca 23.019. 

8. Finca número 8, apartamento del tipo «H», 
señalado con el número 117, situado en planta baja 
del edificio. Tiene su acceso independiente a través 
del pasillo de distribución de est.a planta. Ocupa 
una superficie de 66 metros cuadrados. distribuida 
en varias dependencias y servicios. Linda. consi
derando como frente su puerta de acceso; Frente. 
pasillo de distribu<"ión; derecha, entrando, [mea de 
«Capycorp. Sociedad Anónima», integrada en este 
conjlll1to; izquierda. patio interior, y fondo, acceso 
a instalaciones comunes interiores y estas mismas 
instalaciones. Cuota: 2.1652 por 100. Inscrita al 
tomo 447. libro 230. folio 126. finca 23.020. 

Planta primera: 

9. Finca número 9. apartamento del tipo t<D». 
señalado con el número 206, sito en la planta pri
mera en alto. del edificio. Tiene su acceso inde
pendiente a través del pasillo de distribución a esta 
planta. Ocupa una superficie construida de 64,39 
metros cuadrados, distribuidos en varias dependen
cias y servicios. Li.'1da, considerando como frente 
su puerta de acceso: Frente, pasiUo de distribución; 
derecha. entrando. fmca de «Capycorp. Sociedad 
Anónima», integrada en este mismo conjunto; 
izquierda, apartamento 207 y patinillo de ventila
ción, y vuelo al camino de Torreblanca. Cuota: 
2.1123 por 100. Inscrita al tomo 447, libro 230. 
folio 129, fmca 23.021. 

11. Número 11, apartamento del tipo «D», seña
lado con el número 208, en planta primera en alto. 
Tiene su acceso independiente desde el pasillo de 
distribución de esta planta. Ocupa una superficie 
de 64,39 metros cuadrados. distribuida en varias 
dependencias y servicios. Linda, considerando como 
frente su puerta de acceso: Frente. pasillo de dis
tribución a esta planta; derecha, entrando. aparta
mento 207; izquierda, apartamento 209 y patinillo 
de ventilación. y fondo. vuelo al camino de Torre
blanca Cuota: 2.1123 por 100. Inscrita aJ- tomo 
447, libro 230. folio 135. fmea 23.023. 

12. Número 12. apartamento del tipo tiC». seña
lado con el número 209, en planta primera en alto. 
Tiene su acceso independiente desde el pasiuo de 
distribución de esta planta. Ocupa una superficie 
construida de 53 metros cuadrados. distribuida en 
V3.1ias dependencias y servicios. Linda. considerando 
su frente su puerta de entrada: Al frente. pasillo 
de distribución; derecha, entrando. apartamento 208 
y patinillo de ventilación; izquierda, apartamento 
210, Y fondo, vuelo al camino de Torreblanca. Cuo
ta: 1,7426 por 100. Inscrita al tomo 447,llbro 230. 
folio 138, fmca 23.024. 
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]4. Número 14, apartrurtcnto del tipo "e .... ser ..... • 
lado con el nilrnerc 21 l. en vlanta pt;rr.em en 1'iitl~. 
Tiene su acceso ,a.-rel.1o d:;,sde el pasilio (ie ~¡ jtr;~ 
budón de esta planU!. Ocupa una superflde con¡"v 
truida de 53,12 metros cuadrados. dlstribuiún -::r: 
varias dependencia~ y servicios. Linda, comü::!.erando 
como frente su puerta de a.cCCM): Frente, pasi1lo 
de distribución de esta planta; derecha. cl!trando. 
apartamento 210 y patinillo de ventilación; izquit'T
da. apartamento 212. y fondo, \uelo al ca.tUi~K' Oe 
Torreblanca. Cuota; 1,7426 por 100. InS\.-úia al 
tomo 447, libro 230, fúIio 144. fmea 23.026. 

15. Número 15. apartamento del tipo :0», scfi~· 
lado con el número 212. sito en planta pnwem 
en alto. Tiene su acceso independiente desde el pasi· 
110 de distribución de esta planta. Ocupa una super
ficie construida de 89.39 metros cuadrados. distri
buida en varias dependencias y servicios. Linda,. ('{ln
siderando como frente su puerta de acceso: Fie .. lh!. 
pasillo de distnbudón de esta planta y apartam.t>11to 
211; derecha, I!ntrando. vuelo al camino de Torre, 
blanca; izquierda. elementos comunes y vuelo Ji 

camino. y fondo. vuelo a camino. Cuota: 2,9325 
por 100. Inscrita al tomo 447. libro 230, fotio i47, 
fmca 23.027. 

16. Finca número 16, apartamento del tipo "A"ft. 
señalado con el número 213, en planta primera 
en alto. Tiene su acceso independiente desde el P;¡s"i· 
110 de distribución de esta planta. Ocupa una supet· 
ficie construida de 88.11 metros cuadrados, distri
buidos en varias dependencias y servicios. Linda: 
Considerando como frente su puerta de acceso: 
Frente, pasillo de distribución de esta planta; dere
cha, entrando, hueco de escalera y elementos oomn· 
nes; izquierda, apartamento .7:14 y patinillo de ven
tilación, y fondo, .... uel0 a camino. Cuota: 2.8905 
por 100. Inscrita al tomo 447. libro 230, follo 150, 
tinca 23.028. 

17. Finca número 17, apartamento del tipo «B)i, 
señalado con el número 214. en planta primera 
en alto. Tiene su acceso independientemente desde 
el pasillo de distribucióri de esta planta. Ocupa una 
superficie construida de 64.05 metros cuadrados, 
distribuida en varias dependencias y servicios. Linda. 
considerando como frente su puerta de acceso: Fren
te. pasillo de distribución de esta planta; derecha, 
entrando. apartamento 213 y patinillo de ventila~ 
ción; izquierda, fInca de «Capycorp, Sociedad Anó
nima», integrada en este conjunto. y fondo. vuelo 
a camino. Cuota: 2.1012 por 100. Inscrita al tomo 
447,libro 230, folio 153, fmca 23.029. 

18. Número 18, a~ento del tipo «N". seña
lado con el número 223, en planta primera en alto. 
Tiene su acceso independientemente desde el pasillo 
de distribución de esta planta. Ocupa una superlicie 
construida de 69,90 metros cuadrados. distribuida 
en varias dependencias y servicios. Linda. consi· 
derando como frente su puerta de acceso: Frente, 
pasillo de distribución de esta planta; derecha, 
entrando. fmca de «Capycorp. Sociedad Anónima». 
integrada en este conjunto; izquierda, patio interior. 
y fondo. vuelo a instalaciones interiores y aparta
mento 224. Cuota: 2,2931 por 100. Inscrita al tomo 
447. libro 230. folio 156. finca 23.030. 

19. Finca número 19, apartamento del tipo «N», 
señalado con el número 224, en planta primera 
en alto. del edificio. Tiene su acceso independiente 
desde el pasillo de distribución de esta planta. Ocupa 
una superficie construida de 69,90 metros cuadra
dos. distribuidos en varias dependencias y servicios. 
Linda, considerando como frente su puerta de acce
so: Frente, pasillo de distrib1lción de esta plan~ 
derecha, entrando, vuelo a patio interior; i7..quierda. 
fmea de «Capycorp, Sociedad Anónima». integrada 
en este conjunto, y fondo. vuelo a instalaciones inte
riores y apartamento 223. Cuota: 2,2931 por 100. 
IQscrita al tomo 447, libro 230. folio 159. fmea 
23.031. 

Planta segunda: 

20. Finca número 20. apartamento del tipo «D», 
señaJado con. el número 306. sito en plan/.:3 se-gund3 
en alto. del edíficio. Tiene su acceso independicq.te 
desde el pasillo de .distribución de esta planta. Ocupa 
una superficie construida de 64.39 metros cuadra-
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d~, distribuida en varias dependencias y servicios. 
Linda, considerando como frente su puerta de 3.cce~ 
so· Frente, pasillo de distribución de esta pla:lta; 
derecha, entrando, fmca de «Capycorp. Sociedad 
Anónima);, integrada en este conjunto; i:l.quierda, 
apartamento 307 y patinillo de ventilación, y fondo, 
vudo al camino de Torreblanca. Cuota: 2.1123 por 
100. Inscrita al tomo 447, folio 230, litro 162, 
t;,nca 23.032. 

22. Número 22, apartamento del tipo "D», seña· 
lajo con el número 308, en planta seglmda alta. 
Tiene su acceso independiente desde el pasillo de 
distribución de esta planta. Ocupa una superficie 
de 64.39 metros cuadrados, distribuidos en varias 
dependencias y servicios. Linda. considerando como 
frente su puerta de acceso: Frente, pasillo de dis
tlibución de esta planta; derecha, entrando. apar
tamento 307; izquierda, apartamento 309 y patinillo 
de ventilacion, y fondo. vuelo al cantino de Torre
h1..1.nca. Cuota: 2.1123 por 100. Inscrita al tomo 
447, libro 230. folio 168, fmea 23.034. 

23~ Número 23. apartamento del tipo +:C)i, :>eña· 
l.ido con el número 309. en planta segunda en alto. 
Tiene su acceso independiente desde el pasille de 
distribución de esta planta. Ocupa una superficíe 
construida de 53,12 metros cuadrados, distribuidos 
en varias dependencias y servicios. Linda, oonsi
deF4Ildo como frente su puerta de acceso: Frente. 
pasillo de distribución; derecha, entrando, aparta· 
mento 308 y patinillO de ventilación; izquierda. apar~ 
tamento 310, Y fondo, vuelo al camino de Torre· 
bla!lca. Cuota: 1,7426 por 100. Inscrita al tomo 
447. libro 230. folio 171, fmca 23.035. 

24. Número 24. apartamento del tipo ",D •• seña
lado con el número 10, en planta segunda en alto. 
Tiene su acceso directo desde el pasillo de distri
bución. Ocupa Wla superficie construida de 64,39 
metros cuadrados, distribuidos en varias dependen
cias y servicios. Linda, considerando como frente 
su puerta de acceso: Frente, pasillo de distribución; 
derecha,. entrando. apartamento 309, IZquierda, 
apartamento 311 y patinillo de ventilación. y fondo, 
vuelo al camino de Torreblanca Cuota: 2,1123 por 
100. Inscrita al tomo 447, libro 230. folio 174, 
fmca 23.036. 

25. Número 25, apartamento del tipo «e», seña· 
lado con el numero 311, en planta segunda.en alto. 
Tiene su acceso directo desde el pasillo de distri~ 
bución de esta planta. Ocupa una superficie eons· 
truida de 53.12 metros cuadrados, distribuidos en 
varias dependencias y servicios. Linda, considerando 
como su frente su puerta de acceso: Frente. pasillo 
de distribución de esta planta; derecha, entrando. 
apartamento 310 y patinillo de ventilación; izquier
da. apartamento 312, y fondo. vuelo al camino de 
Torreblanea. Cuota: 1,7426 por 100. Inscrita al 
tomo 447. libro 230. folio 177, fmca 23.037. 

26. Número 26, apartamento del tipo .0, seña
lado con el número 312, sito en la segunda planta 
alta. Tiene su acceso independiente desde el pasillo 
de distribución de esta planta. Ocupa una superlicie 
construida de 89.39 metros cuadrados, distribuidos 
en varias dependencias y servicios. Linda. consi
derando su frente su puerta de acceso: Frente, pasillo 
de distribución de esta planta y apartamento 311; 
derecha, entrando. vuelo al camino de Torreblanca; 
izquierda, elementos comunes y vuelo a camino, 
y fondo. vuelo a camino. Cuota: 2,9323 por 100. 
Inscrita al tomo 447. libro 230, folio 180. finca 
23.038. 

27. Finca número 27. apartamento del tipo «A,. 
señalado con el número 313. en planta segunda 
atta. Tiene su acceso independiente desde el pasillo 
de distribución de esta planta. Ocupa una superficie 
construida de 88,11 metros cuadrados. distribuida 
en varias dependencias y servicios. Linda, consi
derando como frente su puerta de entrada: Frente, 
pasillo de distribución de esta planta; derecha, 
entrando, hueco de escalera y elementos comunes; 
izquierda, apartamento 314 y patinillo de ventila
ción. y fondo. vuelo a camino. CUota: 2.8905 por 
100.'1nscrita al tomo 447. libro 230, folio 183. fInca 
23.039. 

28. Finca número 28, apartamento del tipo «B». 
señalado con el número 314, en planta segunda 
en alto. TIen~ su acceso independiente desde el pasi-
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no de distribución de e¡,ta planta. Ocupa una super
ficie construida de 64,05 metros cuadrados, disiri
billdos en varias dependencias y servicios. Linda. 
I.onsid~rando como frente su puerta de acceso: Fren
f;;;, pasmo de distribuCÍón de esta planta; derecha, 
el.trand0. apartamento 313 y patinillo de ventila· 
dón; izquit.rda, finca de «Capycorp, Sociedad Anó
nima», integrad á en este conjunto, y fondo. vuelo 
a camino. Cuota: 2,10 12 por 100. Inscrita al tomo 
447. libro 230, folio 186. fmca 23.040. 

29. Finca número 29. apartamento del tipo «N)i. 
señalado con el número 323, en planta segunda 
en alto. Tiene su acceso independiente desde el pasi
llo de distribución de esta planta. Ocupa una super
ficie construida de 69.90 metros cuadrados. distri
buidos en varias dependencias y servicios. Linda, 
considerando como frente su puerta de acceso: Fren
te, "asillo de distribución de esta planta; derecha, 
entrando. finca de «Capycorp, Sociedad Anónima», 
integrada en este conjunto; izquierda, patio interior. 
y fondo. vuelo a instalaciones interiores y aparta· 
me-nto 324. Cuota: 2.2931 por 100. Inscrita al tomo 
447. libro 230. folio 189. finca 23.041. 

30. Fmca numero 30. apartamento del tipo «N., 
señalado con el número 324. en planta segunda 
en alto. Ocupa una superficie cot1Stnrida de 69.90 
metros cuadrados, distribuida en diferentes depen
dencias y senicios. Tiene acceso independiente des-
de el pasillo de distribución de esta planta. Linda. 
considerando como frente su puerta de acceso: Fren
te. pasillo de distribución de esta planta; derecha. 
entrando, vuelo a patio interior; izquierda, finca de 
«Capycorp. Sociedad Anónima», integrada en este 
conjunto. y fondo, vuelo a instalaciones interiores 
y apartamento 323. Cuota: 2,2931. Inscrita al tomo 
447. libro 230, folio 192. finca 23.042. 

Planta tercera: 

3 t. Finca número 31. apartamento del tipo «Q», 
señalado con el número 406, sito en planta tercera, 
en alto del edíficio. Tiene su acceso independiente 
desde el pasillo de distribución de esta planta. Ocupa 
una superficie construida de 46,23 metros cuadra
dos, distribuidos en varias dependencias y servicios. 
Linda, considerando como frente su puerta de acce
so: Frente, pasillo de distribución; derecha, entran· 
do. fmca de «Capycorp. Sociedad Anónima». mte· 
grada en este mismo conjunto; izquierda. aparta
mento 407 y patinillo de ventilación. y fondo, vuelo 
al camino de Torreblanca. Cuota: 1.5166 por 100. 
Inscrita al·tomo 447. libro 230. folio 195. fmca 
23.043. 

32. Finca 32, apartamento del tipo «Q,. seña
lado con el número 407, sito en la planta tercera 
en alto. Tiene su acceso independiente desde el pasi· 
110 de distribución de esta planta. Ocupa una super
ficie construida de 46.23 metros cuadrados, distri
buidos en varias dependencias y servicios. Linda. 
considerando como su frente su puerta de entrada: 
Frente. pasillo de distribución; derecha, entrando. 
apartamento 406 y patinillo de ventilación; izquier
da, apartamento 408, y fondo. vuelo al camino de 
Torreblanca. Cuota: 1,5166 por 100. Inscrita al 
tomo 447, libro 230. folio 198, fmca 23.044. 

33. Finca número 33. apartamento del tipo «Q», 
señalado con el número 408. en planta tercera en 
alto. Tiene su acceso independiente desde el pasillo 
de distribución de esta planta. Ocupa una superficie 
de 46,23 metros cuadrados, distribuida en varias 
dependencias y servicios. Linda, considerando como 
frente su puerta de acceso: Frente, pasillo de dis· 
tribución de esta planta; derecha, entrando, apar
tamento 407; izquierda, apartamento 409. patinillo 
de ventilación, y fondo. vuelo al camino de Torre
blanca. Cuota: 1,5166 por 100. Inscrita al tomo 
447, libro 230, folio 201, fmca 23.045. 

34. Fmca número 34, apartamento del tipo «Q». 
señalado con el número 409. en planta tercera en 
alto. Tiene su acceso independiente desde el pasillo 
de distribución de esta planta. Ocupa una superficie 
construida de 53,12 metros cuad.rddos.. distribuida 
en varias dependencias y servicios. Linda. consi· 
derando como frente su puerta de acceso: Frente. 
pasillo de distribución: derecha, entrando. aparta
mento 408 y patinillo de ventilación; izquierda. apar-
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tamento 210. Y fondo, vuelo al caqtino de Torre
blanca. Cuota: 1,5166 por 100. Inscrita al tomo 
447.li~ro 230. folio 204. fmea 23.046. 

35. Número 35, apartamento del tipo «Q" seña
lado con el número 410, en planta tercera en alto. 
Tiene su acceso directo desde el pasillo de distri
bución. Ocupa una superficie construida de 46,23 
metros cuadrados. distribuidos en varias dependen
cias y servicios. Linda. considerando como frente 
su puerta de acceso: Frenté, pasillo de distribución; 
derecha, entrando. apartamento 409; izquierda. 
apartamento 411 y patinillo de ventilación. y fondo, 
vuelo al camino de Torreblanca. Cuota: 1,5166 por 
100. Inscrita al tomo 447, libro 230. folio 207, 
finca 23.047. 

36. Número 36. apartamento del tipo w, seña
lado con el número 411. en planta 1ercera alta. 
Tienen su acceso directo desde el pasillo de dis
tribución de esta planta. Ocupa una superficie cons
truida de 77.67 metros cuadrados. distribuidos en 
varias dependencias y servicios. Linda.<onsiderando 
como frente su puerta d~ acceso: Frente. pasillO 
de distribución de esta planta y apartamento 410; 
derecha. entrando. vuelo a camino de Torreblanca; 
izquierda, pasillo de acceso y elementos comunes 
de esta planta, y fondo. vuelo a camino. Cuota: 
2.5480 por 100. Inscrita al tomo 447. libro 230. 
folio 210, fmca 23.048. 

37. Número 31. apartamento dél tipo «P». seña
lado con el número 412: en planta tercera alta. 
Tienen su acceso independiente desde el pasillo de 
distribución de esta planta. Ocupa una superficie 
construida de 64.63 metros cuadrados, distribuida 
en varias dependencias y servicios. Linda. consi
derando su frente su puerta de entrada: Frente, pasi
llo de distribución de esta planta y hueco de ascen
sores; derecha. entrando. huec.o de ascensores, hue
co de escalera y elementos comunes; izquierda, apar
tamento 413 y patinillo de ventilación, y fondo. 
vuelo a camino. Cuota: 2.1202 por 100. Inscrita 
al tomo 447. libro 230. folio, 213. fmca 23.049. 

38. Finca número 38, apartamento del tipo ~Q». 
señalado con el número 413. en planta tercera en 
alto. Tiene su acceso direct.o desde el pasillo de 
distribución. Ocupa una superficie construida de 
53,03 metros cuadrados, distribuida en diferentes 
dependencias y servicios. Linda. considerando c,omo 
frente su puerta de acceso: Frente, pasillo de dis
tribución de esta planta; derecha, entrando, apar
tamento 412· y patinillo de ventilación~ izquietda. 
finca de «Capycorp, Sociedad AnPnima •• inle$I'ada 
en este conjunto. y fondo. vuelo a camino. Cuota: 
1.7391 por 100. Inscrita al tomo 447. libro 230. 
folio 216. fmea 23.050. 

40. Finca número 40. apartamento del tipo «N». 
señalado con el número 423, en planta tercera en 
alto. Ocupa, una superficie construida. de 96.90 
metros cuadrados, distribuidos en varias dependen
cias y servici.os. Tiene acceso independiente desde 
el pasillo de distribución de esta planta. Linda, con
siderando como frente su puerta de. acceso: Frente. 
pasillo de distribución de esta planta; derecha. 
entrand.o. vuelo a patio interior; izquierda. fmea de 
«Capycorp. Sociedad Anónima •• integrada en este 
coQjüoto. y fondo. vuelo a instalaciones interiores 
y apartamento 422. Cuota: 2,2931 por 100. Inscrita 
al tomo 447, libro 230. folio 222. fmca 23.052. 

Valoración de las fincas anteriores: 

Lote número 1. 36.200.000 pesetas. 
Lote número 2.42.700.000 pesetas. 
Lote número 3. 8.000,000 pesetas. 
Lote número 4. 10.800.000 pesetas. 
Lote número 5, 7.900.000 pesetas. 
Lote número 6. 8.000.000 pesetas. 
Lote número 7; 7.900.000 pesetas. 
Lote número 8. 7.900.000 pesetas. 
Lote número 9. 6.500.000 pesetas. 
Lote número, 10. 6.500.000 pesetas. 
Lote número 11. 11.000.000 pesetas. 
Lote número 12. 10.800.000 pesetas. 
Lote número 13, 7.900.000 pesetas. 
Lote número 14. 8.500.000 pesetas. 
Lote número 15, 8.'.500.000 pesetas. 
L-Ote número 16, 7.900.000 pesetas. 
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Lote número 17. 7.900.000 pesetas. 
Lote número 18. 6.500.000 pesetas. 
Lote número 19, 7.900.000 pesetas. 
Lote número 20. 6.500.000 pesetas. 
Lote número 21, 11.000.000 pesetas. 
Lote número 22, 10.800.000 pesetas. 
Lote número 23. 7.900.000 peSetas. 
Lote número 24. 8.500.000 Pesetas. 
Lote número 25. 8.500.000 pesetas. 
Lote número 26. 5.600.000 pesetas. 
Lote número 27. 5.600.000 pesetas. 
Lote número 28, 5.600.000 pesetas. 
Lote número 29. 5.600.000 pesetas. 
Lote número 30. 5.600.000 pesetas. 
Lote número 31, 9.500.000 pesetas. 
Lote número 32. 7.900.000 pesetas. 
Lote número 33. 6.500.000 pesetas. 
Lote número 34. 8.500.000 pesetas. 

Dado en Vmaros a 22 de enero de 1996.-El 
Juez, Juan Guerrero González.-7.072. 

ZAMORA 

Edicto 

Doña Maria Esther González González, Magistra
'da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de los de Zamora. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 366/-95. a 
instancia de la elija España de Inversiones. Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, representada por 
el Procurador señor Dominguez toranzo, contra 
don Luis Pérez Saco y doña Victoriana Montes 
de la Iglesia, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
dias, el bien que al fmal se describirá, bajo las siguien-
tes condiciones: . 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7,- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fech8;s y tipos de licitación: 

Primera subasta: El dia 26 de marzo, a las diez 
treinta horas. por. el tipo de tasación. 

Segunda subasta: En el caso de no quedar rema
tado el bien en la primera, con re~a del 25 por 
100 del tipo, el dia 26 de abril. a las diez treinta 
horas. 

Tercera subasta: El d1a 27 de mayo, a las diez 
treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te- deberán .consignar una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del tipO sei\alado para la 
primera y segunda subasta, y en la tercera una can
tidad igual. pór 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 deberi. facilitar l.os siguientes d,atos: Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Zamora, en la 
cuenta que este Juzgado tiene abierta en la agencia 
urbana sita en la plaza de la Constitución, número 
3. número de expediente' y procedimiento 
483518-0366·95. En tal supuesto deberá acompa
ñarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera,-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
la condición anterior. El' escrito deberá contener 
necesariamente la aceptación expresa de las obli
gaciones consignadas en la condición sexta del pre
sente edicto. sin cuyo requisito no será admitida 
la postura. 

Sirva el presente edicto de notificación a los 
demandados en caso de no poder ser notificados 
en]a fmca. 
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Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en h1 fonna y plazo previstos en la regla 
14.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Séptima.-Se devolverán las consign,ac¡.ones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimient.o de la 
obligaci~n y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca urbana. que fonna parte <k la urbanización 
del arrabal de Olivares, de esta ciudad de, Zamora. 
constituida en régimen de propiedad horizontal: 
Chalet número 63, Vivienda unifamiliar. tipo R. con 
d.os plantas. y con superficie en planta baja. incluida 
la del patio trasero que tiene 126 metros 40 decí
metros cuadrados. Linda: Derecha entrando. con 
el chalet número 62~ espalda, con el nUmero 64~ 

. izquierda, con muro que la separa de las fmcas . 
del Ayuntamiento: y frente. con zona verde de la 
urbanización y con calle Juan Redondo. Consta de 
varias habi~iones y servicios y pIad: de garaje. 
La vivienda en sus dos plantas mide 153.09 metros 
cuadrados. Tasada a efectos de subasta en 
21.800.000 pesetas. 

Dado en Zamora a 22 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Esther González Gonzá
lez.-La Secretaria-7.139-3. 

ZAMORA 

Edicto 

Don Jesús Pérez Serna, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia húmero 3 de los de Zamora. 

Por el presente hago saber: Que por aut.o del 
dia de la fecha y a instancia de don Santiago Garrote 
Zapata, comerciante individual. representado por el 
Procurad.or señor Femández Muftoz, se ha decla
rado en quiebra al referido industrial, vecino de 
Zamora, con domicilio en la calle Leopoldo Alas 
Clario. número 2, habiéndose nombrado Corriisario 
y Depositario de la misma respectivamente doña 
Teresa Rita PiCÓn Garronte 'y don Joaquín Ferrero 
Ferrero. vecinos de esta población. 

Se advierte que nadie haga pagos al quebrado 
bajo pena de tenerlos por ilegitimos. debiendo hacer-
1.0 al Depositario o a los Sindicos luego que estén 
nombrados y se requiera a las personas que tengan 
en su poder aIgUna cosa de la pertenencia del que
brado, para que lo manifiesten a los indicados Depo
sitario o sindicos. bajo apercibimiento de ser con
siderados cómplices de la quiebra. 

Dado en Zamora' a 24 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Jesús Pérez Serna.-6.155-3. 
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ZAMORA 

Edicto 

Doña Emilia Cañadas Alcantud. Secretaria del Juz~ 
gada de Primera InstancÍa número 2 de Zamora 
y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
169/95. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja Madrid, represen~ por la Pro
curadora señora Bahamonde Malmierca. contra 4I:Di
bol, Sociedad Limitada». en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a pública subasta, por las veces 
que se dirán y término de veinte dias cada una 
de eUas. las fmeas especialmente hipotecadas por 
35.974.092 pesetas de principal. 1.275.268 pesetas 
de intereses remuneratorios vencidos. 25.829 pese-
tas de intereses moratorios vencidos y otras 
7.670.000 pesetas calculadas para intereses. gastos 
y costas, 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 próxinlo día 
21 de marzo de 1996, a las once horas, al tipo 
de~ precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. que es la cantidad que al fmal se 
expresa para cada fmea; no concurriendo postores, 

'se señala por segunda vez el dia 18 de abril de 
1996, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esta suma; no habiendo postores de la misma, se 
señala por tercera vez. sin sujeción a tipo. el dia 
20 de mayo de 1996, celebrándose. en su caso, 
estas dos úl~s a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad expresada al fmal del edicto. . 
por cada fmca. que es el tipo pactado en la men
cionada escritura; en cuanto a 'la segunda subasta,. 
al 75 por 100 de esta suma y, en su caso. en cuanto 
a la ten;era subasta, se admitirán sin sujeción a 
tipo. 

Segunda-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en toJos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demés postores. sin excepción, de~ consig
nar en la fonna legalmente establecida., el 20 por 
100 del tipo de tasación. tanto en la primera como 
en la segunda subastas, sLhubiere 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 loo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncip de la subasta hasta 
su celebración, adjuntando resguardo de ingreso en 
la fonna. cantidad y lugar indicados, desde el anun
cio dé la subasta hasta su celebración. Si una de 
estas posturas fuera la última. por no haber quien 
la mejore. y. no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate, se le requerirá para que en el 
plazo de tres días acepte la adjudicación. previnién
dose, que si no lo hiciere. perderá la cantidad con
signada. • 

Cuarta-Se ,podrán hacer postulas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

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

.Sexta. -Los autos y, las certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la' Secré
tarta; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los prefererites -si los hubiere- al cré
dito del actQr continua.ráD subsistentes., entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrOgado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 
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Séptima.-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 áceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fincas hipotecadas, confonne a los articulos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de 
no ser hallada en eUas este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple sefl.alarnien-
to del lugar, día y hora para el remate. -

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica, de secano, en el término de Roales 
del Pan. al pago de Las Majadas o Pozo Cerrado. 
con una extensión superficial de 40 áreas 92 cen
tiáreas. Linda: A1 este y norte, con doña Sagrario 
Lorenzo; sur. camino de Vtllanueva o de Las Maja· 
das. y oeste, doña Manuela 'Julián. Sobre esta fmca 
existe constrUido: a) Nave industrial de planta baja. 
con los linderos, medidas y elementos que en la 
escritura se describen, b) Otra nave industrial, ado
sada a la ya existente y con los linderos, medidas 
y elementos que igualmente se recogen en el ins-' 
trumento notarial. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Zamora. a los tomos 1.154 
y 1.750. libros 44y 56. folios 211 y 83. fmca número 
3.563, inscripciones tercera. cuarta Y quinta. Valo
rada en 53.000.000 de pesetas. 

2. Rústica, de- secano, en el término de RoaIes 
del Pan, al sitio de Villanueva, Prado de Las Majadas 
y camino de VIlIanueva, llamada El Arreñal, <k 3 
áreas 99 centiáreas 50 miliáreas. Linda: Norte. don 
Antonio Nieto; -sur. prado de Las' M2ijadas o caña
das; este, cDibol, sOciedad Limitada». y oeste, resto 
de fmea de dqn Antonio Barrios. Inscrita al tomo 
1. 750, libro 56, folio 135, finca 4.827. inscripción 
primera. Valorada en 700.000 pesetas. 

Dado en Zamora a 24 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria. Emilla Cañadas 
A\cantud.-7.131-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

La Ilma. señora Covadonga de la Cuesta González. 
Magistrada.Juez del J~ado de Primera Instancia 
número 9 de Zaragoza, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedin1iento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria con, el número 00172/1995. 
promovido por la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid. representada por el Procurador 
don José Andrés lsiegas Gemer, contra «Promotora 
de Vivienitas San Mateo. Sociedad Limitadv. en 
el que se han acordado sacar a'la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, a la finca que 
se dirá por primera veZ; el día 26 de marzo de 
1996. a las diez horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sirviendo de tipo 
al pactado en,la escritura ,no admitiéndose posturas 
inferiores al mismo. 

P¡p-a el caso de no haber postores en la prlinera. 
se señala para segunda subasta, el día 30 de abril 
de 1996. a las diez horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el íS por 100 del tipo y en su caso se 
señala para la tercera subasta, el dia 30 de mayo 
de 1996, a las diez horas de su mañana. sin sujeción 
a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas. deberá 
consignarse una cantidad igyal, al menos, al 20 por 
100 del tiJJQ.de la subasta, en la Mesa del Juqado 
o establecimiento destinado al efecto. Se celebraran 
con cantidad a ceder a tercero con las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipoteciuia; 
los autos y certificaciones del Registro de la Pro
piedad. se encuentran de manifiesto en Secretaria 
y se entenderá que todo licitador acepta como has;. 
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores o preferentes al crédito del actor. si las 
huibere. continuarán subsistentes entendiéndose que 
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el rematante las acepta quedando subrogado en la 
responsabilidad de las mismas sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Se admitirán posturas 
por escrito. con anterioridad a iniciarse la licitación. 
Sirviendo el presente edicto de anuncio de subasta 
de notificación al demandado a los fines establecidos 
en la subsidiaria para el caso de no poderse practicar 
dicha notificación al mismo, por no ser hallado o 
cualquier otra circunstancia. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 2.-Local comercial, en planta 
blüa. de 85 metros 60 decímetros cuadrados útiles. 
TIene acceso por el pasaje de la fmca y directamente 
desde la calle del Río. Tomando aquél como refe
rencia linda: Derecha entrando, dicha calle; izquier
da. zaguán 1 y patio de parcela; fondo. casa número 
l. de la calle de la Reboleria~ y frente. zaguán y 
pasaje. Cuota de participación, 0.91 por 100. 

Registro: Tomo 2.016, folio 62. libro 834. fmca 
número 46.'12 del Registro de la Propiedad número 
2 de Zaragoza. 

Fonna parte de la siguiente fmea urbana: 

E4ificación en la ciudad de Zaragoza, con fachada 
principal a la calle del Río. donde le corres:ponden 
los números 8. 10 y 12. antes números 4. 6, 8, 
10 y 12. Dispone de un patio de parcela al que 
recaen viviendas de las casas números 2 y 3, exis· 
tiendo otros dos patioS' de luces que separan la edi
ficación de otras fmeas recayentes al" caUejón del 
Rio y a la calle de Monreal. 

Tasada en 22.400.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 19 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-7 .097. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Zaragoza, 

" Hace saber. Que en autos número 264/1991; a 
instancia del actor don Eduardo Azagra Azoar, 
representado por la Procuradora doña Maria José 
Cristina Sarijuán Grasa Y siendo demandado don 
José Maria Gallego Paredes. con domicilio en Pele
gri Ballester. 3. Villanueva y Geltrú. Se ha acordado ' 
librar el presente y su publicación por término de 
veinte días. anunciándose la venta pública del bien 
embargado como de la propiedad' de éste. que con 
su valor de tasación se expresarán. ell las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá" consignarse, 
previamente. el 20 por 100 de dicho precio de tasa
ción en el Banco Bilbao Vtzeaya, agencia urbana 
número 2 de esta ciudad y número de cUenta 4.900. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
~re cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a inictarse la licitación. • 

Tercera.-Dicho remate sólo podrá cederse a ter
cero por la parte ejecutante. 

Cuarta.-Los- autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las -siguientes fechas: 

Primera subasta: El· 21 de marzo de 1996. en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalÚas. De no cubrirse 
10 reclamado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 18 de abril de 1996. en ésta 
las posturas no serán irüeriO{Cs a la mitad de los 
avalúos, de darse las mismas cirCUnstancias. 

Tercera subasta: El 16 de mayo de 1996 Y será 
sin sujeción a tipo. 
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Finca objeto de subasta 

Urbana, nUmero 4 de la edlticacitm y otra. nueva, 
tienda o local comercial sita en termino mU1lklpa! 
de Vilanova y la Geltrú, provincia de Bwcelofii.l. 
en la planta baja, cuart'l puerta, de la escalera klJa 
C. dei bloque 3 del grupo denominado Batuis. 
actualmente rotulado Como calle de Pehgri lialle~tt.:r. 
numero 3 olicial. que tiene un.a superficie útil 
de 46,05 metros cuadrados y una cuota de 1J1lf
ticipación de 2,44 por 100. Inscrito al folio 178. 
fmea 10.233. 

Tasada en 6.907.000 pesetas. 

Sirva el presente. en su caso, de notificación de 
las subasta .. a Jos demandados. 

Dado en Zaragoza a 23 de enero de 1996.-EI 
Juez.-EI Secretario.-7.130·3. 

JUZGADOSDELOSOC~ 

BILBAO 

EdictQ 

Doña Maria Etxeberria Alkorta, Secretaria jlJdicial 
del Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao. 

Hago saber. Que en proceso seguido ante e5lc 
Juzgado de 10 Social, número 5. registrado con el 
número 564/1991, ejecución número 69/1993, a 
instancias de doña Maria Lourdes Unzueta Arl'.a. 
contra don Pedro Marta Arza Vicandi, e:1 recla
mación sobre cantidad, en providencia de esta fe.:ha 
he acordado sacar a la venta en pública sub::lsta, 
por ténnino de veinte días, los siguientes bienes 
embargados como propiedad de la parte deman
dada, cuya relación y tasación el> la siguiente: 

Bienes que se subastan y valoración 

1. Vivienda A derecha subiendo por la e<.>caler;, 
de la planta alta primera del bloque número 1, hoy 
número 7 de la calle Erotagane, actuatmcntt: Jau
reguizar de Amorebieta. Tiene u."1a superficie aprOX1. 
mada de 84 metros 1 7 decJm<:trcs cuadrados. Finca 
número 7.950. tomo 929, libro 114. Registro de 
la Propiedad de Durara..go. Valorada en 11.000.000 
de pesetas. 

2. Una cuarenta y ochoava pl:lJte- indivisa dl!l 
resto del sótano destinado a garaje y tI.astero. finCd. 
nUmero 7.948, tomo 9290, libro 114, Regislcu (le 
la Propiedad de Durango. Valorada en 2.500.000 
pesetas. 

Se hace constar que saje en un ,"ole; lof.f~ pOI' 
un valor de 13.500.000 pesetas. 

3. Vetúculo «Ford Fiesta» BI-1410-AE, yalúrado 
en 140.000 pesetas. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audi.encias de este 
Juzgado, sito en Bilbao, en primera subasta el dia 
13 de marzo de 1996. Caso de no haber licitadur~s 
o siendo inadmisibles sus posturas, se ceI.::brara 
segunda subasta el dia 17 de abril de 1996. Si en 
ésta volvieran a darse esas circunstandas se cele· 
brará la tercera subasta el dia 15 de niayo de 1996" 

Todas eU.tS se cel..:brarán a las di~z quirlce t.;~f'i,o' 
Si por causa de fu-:;rz,a mayor se sus~nwera ':;iJ- ,,1~ 

quiera de ellas, se celebrará al día shruiente M,"'ü 
a la misma hora y en el mismo lugar; y en diliS 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe· 
dimento. 

Las subastas se celebrarán bl\io las c.ondiciones 
siguientes: 

Pdmera.-Ante<.> de verificarne f',l remate podrá e~ 
deudor liberar sus bienes., pl:lgando prin.cipal, inte
reses y costas. 

Segl.lnda.-Los licitadores deberán depoait.ar, pre
viamente, en el estableci.mier.to l)an~aric Jlan~(' Bil· 
bao Vizcaya, número de cuent.'l 4721. e! 20 p.f'~ 
100 del vaJor del lote por !t'l que 'Y:iyan ¿ ;o¡:.jar 
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en primera subasta. y el 1 S por 100 (20 por 10C 
del tipo de la segunda subasta), de su V?Jor eo Ine 
otn>s d0S. lo que acreditará en f'·1 momento de h 
... ubruota (articulo 1.500 1.(> de la Ley Je EqjU!(;:,3-
mio;;-nto Chü). 

Tercefa.-En todas las subastas, desde el presente 
ar,u •• cio hasta su celebración, podrán hacerse pos-. 
tums por escrito en pliego cerrado que se pIescl' 
t2r.i,n en la Secretaria del Juzgado, depositand(, en 
ía entidad 'ttancaria Banco Bilbao Vizcaya, nú':neru 
de cuenta 4721, el 20 por toO (primera suba"m) 
o el 15 por 100 (segunda y tercera subai>'t.'lS) del 
valor del lote (20 por toO del tipo de la .segund .. 'i 
i>"Ubusta) por el que vayan a pujar, acompañando 
resguardo de haberlu efectuado. Dicho pliego s~ 
.:o~'"'servará cerrado por la Secretaria, y s~rá abjerto 
en el acto del remate al publicarse las posturas (ar~ 
ticulo 1.499.11 de la Ley de Enjuiciamiento Civ:il). 

Curuta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
:.ubastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
n~C\!sidad de consignar depósito (artículo 1.501 d!;. 
la J..el' de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebraran por el ~stern:l 
d..: puja ... a la llana y en la primera no se admitirá 
'O(l.jtura que no cubra las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sex!a.-En segunda subasta. en su caso, los bieut:,., 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa· 
:;ión, y, por tanto, no se admitirán posturas que 
no 1.11bran el 50 por 100 de la valoración (ameu-
10 1 504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

3éptima.-En la tercera subasta. si fuera neces&rio 
ce:~brar1a, no se admitirán pototllras que no excedan 
del 25 por 100 de la valoracion del lote [articu
lo 161.a) de la Ley de Procedimiento Laboral). Si 
hubiere postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. 

De resultar desierta esta última tendrán los ej,;:. 
cutantes o, en su defecto, los responsables legaies 
solidarios o subsidiarios el derecho de adiurucar8-P, 
los bienes por el 2S por 1O~ del aV"cllúo. ctándosel(;s 
a tal fm el plazo común de diez días. De no hacenK 
uso de e:.1:e derecho se alzará el embargo. 

Octav:l.-En todo caso queda a $alvo el dereche 
.de la parte adora de pedir la adjudkación o adrr:i 
njsQ'adón d.e los bienes subastados en la fmma i' 
con las condiciones establecidas en la vigente kgis-
1.Irjl;n pJocesal. 

Noveua.-Los remates podrán ser a calidad de 
ceJeT a tercero, si la adquisición o adjudicaci6I' 
t',g sido practicada en favor de los ej«.'Utantes n 
de los respoosables legales solidarios o subsíói&rios 
~artic'.il.o 263 de la Ley de Procedimiento Laboral} 

Décirua.-Si la adquisición en subasta o adju.ct:
c.lci6n de los bienes se realiza en favor de parte 
de los ejecutantes (si hubiere varios) y el precie> 
de la adjudicación es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
mIlcurreucia de la suma Que .sobre el precio de 
dlJjudicacióli deberia series atribuida en el reparto 
pmporcional. De no ser inferior al precio debe~n 
los Ilcreedores adjudicatarios abonar el exceso eo 
mct;ilico (artiCulo 262 de la Ley de Procedimientc. 
Lahc;rdl), 

Undécima.-El precio del remate deberá abonarse 
m el plazo de treS/OCho días (según se trate dlj 
Sl,OOilta de bienes muebles o inmuebles) siguiente¡, 
'" la aprohación del mismo. 

Duodécima.-Obra eo la Secretaria de este Juz, 
~áo certiticación registral en la que consta la tituo 
taridad del dornmio de los bienes subastados y el 
estado de sus cargas y gravámenes. donde pueden 
s~r cxantinados debiendo conformarse con ellos sin 
tener oerecho a exigir otros; y que las cargas y gl'a
vamenes preferentes, si los hubiere, al crédito de 
10s ejecutantes cootinuarán subsistentes. entendi.~n
dose que el rematante los acepta y queda subrogad~j 
en las responsabilidades de los mismos, sin des 
+inaMe a su extinción el precio del remate. 

y paro que sirva de notificación al público >en 
g;~nt)ml. ya las partes de este proceso en panicul~.r. 
i.lf'..o:I \"el': haya sido publicado en el «Boletín C:ic:l1.!lt 
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y ,.." cUTI11 ,limiemo de le. establecido en las leyes 
~,,·:,,;~sa.i('~, ~xpido 1" presente en Bilbaü a 22 de 
·"-· ... \{,;O Je 19:J6.-La Se';retaria jv!ici31, Maria Etx:c
'ot;o ;-:.~ ,;\,11:o11'a.-'·;.263 .. ;:. 

Hi..lELVA 

Edicto 

Eil virtud d( le llispuf':!'to por lli ilust.."¡sima Senora 
dúna Fle .. 1a Bomaechea Morlans, Magistrada-Juez 
de lo Sodal número 3 de Huclva y su pro'Yincia, 
~n previdenria dictad" en el, día de la fecha. en 
lllli ,'UIl,gt:ncias que se sigu:.'n en este Juzgado a ins~ 
lancias de don Jos~ Aguád~d Cruz, contra doña 
A rl~Gnia Garda Rodriguc.l, con rJorrJcitio en caBe 
RlW, .J2, 1. u A (edificio «Andalucía»), de Huelva. 
baj~ d nlÍmero ce autos CMAC ejecutoria 
1(13,'] 99,;. por el presente se ~aca a la venta en 
puNica subastt>. el bien embargado y tasado en méri
t(\ a los autos. de referencia. y cuya relación y valo
!1l!~iÓn pericial ':5 la siguiente: 

Fi'1~:a urbana: Parcela de terrello o solar. sito en 
:4 '-,ma de Punta Umbria, en caJle La Ria, 31, con 
,lC" sUr'Cifi.cie después de practicada una segrega
ción, de 213,5 metros cuadrados, inscrita en el 
R.egntro de la Propiedad número 1 de Huelva al 
folio 65 de! tomo 1.679. libro 162 de Punta Umbrla, 
ulliil;rird6n segunda, fUlea 14.007. Valorada en 
15.545.883 pesetas. 

El acto riel remate de la primera subasta tendrá 
lugar ",:n la C)ecretaria de este Juzgado, sita en plaza 
dd Punto. L 2,0, de Huelva, el próximo dia 19 
de abril de 1 Q9ó, a l<!.s once horas. celebrándose 
Ct : ",n~g!o al tipo de tasación del avalúo, debiendo 
... .,..:l,,;grl.ci:i' iOli Ecitadores como depósito previo y, 
e' '.," ca'SO, como parte del precio de la venta. el 
2(; p.x 100 del mismo. 

Dz ser declarada desierta la primera subasta, se 
roroced.erá a la celebración de la segunda, en las 
nll<::mas c •. mwciones que la primera. con la rebaja 
G..:J )5 por 100 del precio de ta<.>aci6n. y que tendrá 
!ug?.r d próximo dia 17 de mayo de 1996, a las 
dn.,.'!> ~10MS" 

~ se. dedar<hi<t desierta l&. segunda subasta. se 
pfc~edení a la celebración de la tercerd. el próximo 
(Ua 14 dej\lnio de 1996, a las once horas., debiendo 
c;,'l'-'Signar los licitadores el 20 por 100 del precio 
:¡: .• e s:rvi6 de tipo para la segunda subasta, y en 
la que no se admitirán postura.s que no eJl..cedan 
1et 15 por 100 de la t..:antidacl. en que se hubiere 
.iu;¡dp~ ec ~acio el bien, y si hubiere postor que ofrezca 
&:UfI.1d Sl,.]lCriúr se proced ... 'Tá aJ remate. 

El ::-je:;ut.ante podní tomar parte en las subastas 
)' ~.,,~jo:rar las po&turas que se hicieren. sin necesidad 
de consignar depósito. 

Sólu la adquisición Q adjudicación practicada en 
favor de los ejecubIltes o de los ~sponsables legales 
i>Oli:.larios o subsidiar.os podrá ejecutarse en calidad 
o:::' ~jer a un tercero. 
L~ empresa eje-eutada, antes de celebrarse la subas

ta. podra liberar el bien abona.'ldo el principal y 
cosías de f'..8le proceduniento. 

y para ID inserción en el «Boletin Oficial del 
E::>tado», en el «Boletín Oficial» de la provincia y 
3Si corno para !iD fijación en el tablón de anuncios 
di; e!Ue Ju:z.gado, expido el presente en Huelva a 
8 rle eneJO de 1996.-La Sec:rctaria.-7.265~E. 

JAEN 

FAie/o 

Dc'!! Ricardo de VIl1egas y Méndez \ligo, Magis
trad;)oJu~z del JU1.gado de 10 Social número 3 
d,daén, 

I,LoSo s¡úer: Que en las actuaciones contenciosas 
n\\tM'fC' 1.1?8!l9'J4. seguidas ~n este Juzgado en 
üt, ,~l.h.'~ de ejecudón, sobre reciamadón de- cantidad, 
:t ir,sl.u.ci~ de doi'..a Emilia Rodriguez Femández 
y ('cn-;) !'olas contra h~m1,.)nos C6ado Polaina y 
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Barranco Pol&.ina C. Bienes., doüa Amadora Lié· 
banas BarcancQ, don José y don Lorenzo Brucar.c;o 
Polaina. doña Maria Do!ores G~rcia Sotes, don 3!de" 
fenso y don Francisco Criado Pola:na. con domicilio 
en Linares, caUe- La Cruz. 15. se ha acoroa10 por 
providencia de esta fecha, sacar a pUblica subasl2., 
por término oe veinte dias. ~l)& siguientes bienes 
embargados e11 este procedimiento, como propledad 
de la parte demandada. Cuya relación y tasación 
es la siguiente: 

Bienes que se suba<rtan: 

Urbana. Número 45. Vivienda tipo eh, situada 
en la planta se;;tima o de atico del edificío nume
ro 4 del paseo oe Lin:u-ejos, de Linares. Tiene una 
superficie útil de 90 metros cuad;ados incluida !erra· 
za. Se con:pon,;;; de vestibu]o, cocina-lavadero. 
estar-comedor, do!.' a~os y tres donnitorios. Finca 
registral número 29.43~. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Linares al tomo 609, libro 607, 
folio 128 vuelto, inscripción A. Valorada en 
4,500.000 pesetas. 

Urbana. Nümero 6. Vivienda tipo «Ajó, situada 
en la planta ten;cra del edilicio número 4 del paseo 
de Linarejos, de Linare:i. Tiene una superficie util 
de 90 metros cuadrados. Se compone de vestibulo. 
estar-comedól. cocina, lavadero, dos aseos y cuatro 
dormitorios. Finca registral número 29.357. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Linares al. tomrl 
609. libro 607. foJio 90 vuelto. inscripción A. Vale
rada en 4.500.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrit. lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. en primera subasta. el dia 25 de marzo 
de 1996; en segunda sub~t.l. en su caso, el ilia 
15 de abril de 1996, y en tercera subasta. tam.bin 
en su caso. el di" 6 de mayo de 1996. scda!and.'.;J..':: 
como hora para todas eUas las diez. y se ccleb .. ,ti _ 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando ei principal l 
costas; despué:s de celebrado. quedará la venta irr-:· 
vocable. 

Segunda-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en la C'.lenta de consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, central 
en plaza Constitución. sin número. de esta capital. 
con el número 2047000641128/94, 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 ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuatta.-Que las sutrclstaS se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana. podran hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. desde el anuncio hp.sta 
la celebración de las mismas, depositando en ia 
Mesa del Juzgado, junto a aqu<él, 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 ~o 
cubran las dos terceras partes del tipo de Imbasta. 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de loo; bienes; en la segunda. 
en su caso. los bienes saldrán con una relNlja de! 
25 por 100 del tipo de tasación, y en la tercera 
subasta no se admitir-.m posturas que no excedan 
del 25 por 100 de 13 cantidad en que se hubieran 
justipreciado lo!'l bienes. SI hubiera postor que ofre
ciera suma superior. se aprobará el remate, y caso 
de resultar esta última desierta, tendran los ejecu
tantes el derecho de a<ljudicarse los bienes por et 
25 por 100 del a.valúo, lo cual deberán C',Qmunicar 
al Juzgado en el plazo de diez días. 

Sexta.-5ólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutan.tes o responsables 
legales solidarios Q subsidiarios podrá efectuarse en 
calidad de ce4er a terceros. 
Séptima,~c el precio del remate deberá cum' 

plirse dentro de los ocl':,o dias siguientes .A la apro
bación del mismo. 

Octava.-Que los titulos de propiedad de los bienes 
que se subastan, con certificación registral de ("i!(gas 
)' gravámenes, están de manifiesto en la St":cr~taria 
de este JUlgado, para que puedan examinru-!.)~, ~!uie~ 
Det quieran tomar parte en las subaSla'i;, previrJ.l!t:do 
G.oe los licitadores deberan conformarse coro ellos. 
y :~oJ tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
y gravámenes anteriores, si los hubiere, ai crédito 
de los actores continuarán subsistentes, entendién· 
dooe que el rematante las acepta y queda subrog'ldo 
en la responsabilidad de los mismos. sin destim¡rse 
a su extinción, 

y para que sirva de notificación al publico en 
general y a las partes de este proceso en parttcu.lar. 
;111a vez que haya sido publicado en el (1 R('letiJ: 
Oficiab de la provincia. en el «Boletjn Oficial rl,el 
Estado_ y en el tablón de anuncios en cumplim;ento 
dl! lo establecido en la vigente legislación pro.::csal. 
:>c expide el presente en Jaén a 25 de enero a:: 
1996.-V.o B.": El Magistrado--Juez. Ricardo de ViHe
gas y Méndez Vtgo.-7.267-E. 

LUGO 

Edicto 

Don Justo de Benito G'olrcia, Magistrado del Ja;,.gado 
de lo Social númerO 3 de Lugo y su proviticia. 

Hago saber. Que en el expediente de ejecHción 
registrado en este Juzgado de lo Social con el nfuue
ro 118i93 a instancia de doña Genoveva Pacio Prei
re, contra «Lácteos Río. Sociedad Limitada», en el 
día de la fecha se ha ordenado sacar a pública subas
ta, por tennino de veinte dias, los siguientes bienes 
embargados como de propiedad de la parte deman
a!mJa. cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

':ompresor ABC-V64-64190-EBG-166 1 ·valorado 
en 60,000 pesetas. 

Maquinaria de pasteurizar 5TONh: 10.000.000 de 
.~sews. 

Envasadora modelo cwr 20ó: 8.000.000 de pe
: . .etas. 

:1áscula modelo 3001150·135661 valorad;;. en 
1.300.000 pesetas. 

Gmpo compuesto por: Tres cubas guillotb 'a. prcn
'ia de pasta, cintas trarlsportadoras, lavadora de gra
sas> lavadora de moldes. prensa de quesos larga: 
20.000.000 de pesetas. 

Nueve unidades de prensa en tres cuerpos (30.000 
<.::/u): 270.000 pesetas. 

Tres mesas metálicas (120.000 c/u): 360.000 pe. 
setas. 

Tanque de fermentación de cultivos: 500.000 
pesetas. 

Generador de vapor OL-50-AP-149-B: 2.300.000 
pesetas. 

Ocho compresores con serpentina de frío 
(800.000 c/u): 6.400.000 pesetas. 

Dos tanques de acero de 151.000 litros (300.00il 
c/u): 600.000 pesetas. 

Una báscula de pesar I~he: 700.000 pesetas. 
Un enfriador de leche: 650.000 peseta&. 
Dos tanques exteriores de 30.000 litros (700.HOO 

c/a): 1.400.000 pesetas. 
TJ'<.!s cistem&s de camión de 8.000 litros c/n en 

~cero inoxidable (800.000 pesetas c/o): 2.4&0.000 
pesetas. 

Una cuba de acero inoxidable abierta: 30¡J.IJOU 
pesetas. 

Generador VMS 4060: 600.000 pesetas. 
Un&. máquina de presión. modelo ~Karche-1: 

110.000 pesetas. 
SO carretillas transportadoras de queso ~20.000 

..~!u): 1.000.000 de pesetas. 
JO cestas metálicas con ruedas (20.00U c/u): 

200.000 pesetas. 
Bañera de acero inoxidable: 40.000 pesetas. 
Un <..'rdenador con teclado e UnpreSOl1l-: 150.QOr 

peS-."t&s. 
(Jna mesa de dirección y dos sillas~ 70.000 peseHl.s. 
{"'.aja fuerta modelo «Deprib: 800.000 peset.as. 
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Maquina de escribir Olivetti (electrica) 20.000 
pesetas. 

Des mesas de oficina (20.000 c/u)~ 40.000 1» 
setas. 

Total valoraCión: 58.350.000 pesetas. 

Condiciones !fe las subasta 

Tendrá Jugar en la Sala de Audiencia de este Juz· 
gado de Jo Social. en primera subasta, el día 22 
de abril de 1996; en segunda subasta, en su caso, 
el dia 13 de ruayo de 1996, y en tercera subasta, 
también en su caso. el día 10 ue junio de 1996; 
señalándose como hora para todas ellas las diez 
treinta horas. y se celebrarán bajo las condiciones 
SIgUientes: 

Prlmercl.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes, pagando principal y cos
tas, despué$ de celebrado quedará la venta irrevo
cable. 

Segunda.-Que Jo,> lidtadores deberán depositar. 
previamen~c, en Secretaria o en un establecimiento 
destinado al efectc el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Tercera.-Quc el ejecUlante podrá tomar parte en 
las subl,lstas y mejorar las posturas que se hicieran 
:;iu necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de puias 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 publicane las posturas. 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
m dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Q .. Iinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Septima.-Qué e.n tercera suha¡.,ta, si fuese nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 1 f)() del valor de la tasación 
de los bienes. Se adjudicarán estos al mejor postor 
si su oferta es seperior al 50 por 100 del valor 
de la tasación, ya que en caso contrario, con sus
pensi.ón de la aprobación del remate se hará saber 
;ü deudor e1 prt".cio ofrecido para que en el plazo 
de nueve dlas pueda liberar los bienes. pagando 
prindpal y cestas o presentar persona que mejore 
la última postura ofrecida. haciendo el depósito legal 
o pagar la cantjdad ofrecida por el postor para que 
se deje sm efecto la aprobación del remate, obli
gándose al mismo tiempÓ a pagar el resto del prin
cipal y costas en los plazos y condiciones que ofrezca 
y Que, oid" el ejecutante. podrá aprobar el señor 
Magistrado. 

Octava.-Que, en todo caso, queda a salvo el dere
i".ho ue la parte actora de pedir la administración 
o ~djudicación de los bienes subastados en la forma 
i c-erl las condiciones establecidas en la vigente legis
":'{,ión procesal. 

N,j'iCa1a.-Que el precio del remate deberá cum· 
;;'¡~.~ dentro de los ocho días siguientes a la apro
l:>J 6.1 del mismo. 

Los bienes embargados están depvsitados en La 
v.~~. Riotorto, a cargo de la ejecutante. 

y pJln\ que sinra de notificación al público en 
general, i a las partes de este proceso en particular. 
una '~ez ha:-a bido publicado en el IIBoletin Oficial 
óe la Provincia» y >;Bolctin Oficial del Estado», en 
cumplimiCt;tc d~ lo establecido en la vigente legis
bci6n procesaL se expide el presente en Lugo a 
J' de 0nerc de 19%.-El Magistrado, Justo de Beru
:.) Garcia.-El 3ec.retario.-7.261-E. 
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LUGO 

Edicto 

Don Justo de Benito García. Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social nUmero 3 de Lugo y su 
provincia. 

Hago saber. Que en el expediente de ejecución 
registrado en este Juzgado de lo Social con el núme
ro 191/1994. a instancia de don Antonio López 
Lorenzo y otros, contra AMPIESA. en el dia de 
la fecha se ha ordenado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días,. los siguientes bienes 
embargados como de propiedad de la .parte deman
dada, cuya relación y tasación es la siguiente: 

Nave de 1.000 metros cuadrados. valorada en 
30.600.000 pesetas. 

Nave de 300 metros cuadrados. valorada en 
9.180.000 pesetas. 

Nave de 600 metros cuadrados. valorada en 
11.016.000 pesetas. 

Terreno sito en Gus. vivero. valorado en 8.603.500 
pesetas. 

Total valoración: 59399.500 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de lo Social. en primera el día 
8 de abril de 1996; en segunda subasta. en su caso, 
el día 29 de abril de 1996. y en tercera subasta. 
también en su caso. el día 20 de mayo de 1996, 
Sl.eñ~U."d...,"SC come hora pa.'"a todas d!as. !;:::; diez 
treinta. y se celebrarán bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.--Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando principal y cos
tas, después de celebrado quedará la venta irrevo
cable. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente, en Secretaria o en un establecimiento 
destinado la efecto. el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Tercera,-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejOrar las posturas Que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito, 

Cuarta,-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana. 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 aquel 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, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.--Que en segunda subasta. en su caso, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Séptima-Que en tercera subasta, si fuese neceo 
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 del valor de la tasación 
de los bienes. Se adjudicarán éstos al mejor postor 
si su oferta es superior al 50 por 100 del valor 
de la tasación, ya que en caso contrario con sus
pensión de la aprobación del remate, se hará saber 
al deudor el precio ofrecido para que en el plazo 
de nueve días pueda liberar los bienes. pagando 
principal y costas, o presentar persona que mejore 
la Ultima postura ofrecida. haciendo el depósito legal 
o pagar la cantidad ofrecida por el postor para que 
se deje sin efecto la aprobación del remate. obli~ 
gándose al mismo tiempo a pagar el resto del prin· 
cipa] Y costas en los plazos y condiciones que ofrezca 
y que, oído el ejecutante. podrá aprobar el Magis-. 
trado. 

Octava-Que en todo caso queda a salvo el dere
cho de la parte actora a pedir la administración 
o adjudicación de los bienes subastados en la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis
tación procesal. 

Novena-Que los titulos de propiedad de los bie-
nes que se subastan, con certificación registra! de 
cargas y gravámenes. están de manifiesto en la Secre-
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taria de este Juzgado, para que puedan examinarlos 
quienes quieran tomar parte en las subastas. pre
viniendo que los licitadores deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir otros y 
que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubie
re, al crédito de los actores continuan\n 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. 

Decima--Que el precio del remate deberá cum· 
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Los bienes embargados están sometidos a an~ 
tación preventiva de embargo en el Registro de la 
Propiedad de VIVero. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particuIar, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado. y «Boletín Oficial de la Provincia 
de Lugo., en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal, se expide el presente 
en Lugoa 24 de enero de 1996.-EI Magistrad~Juez. 
Justo de Benito García-EI Secretario.-7.26~E. 

MADRID 

Edicto 

Doña !' ... 1:ana Dolores Redondo Valdeón, Secre
taria del Juzgado de lo Social número 35 de Madrid, 
por el presente remito a usted edicto dimanante 
del procedimiento de ejecución número 38/1995 
y acumulada. iniciado a instancia de don Manuel 
Marzán Pastor y don Pedro Mario Rodríguez 
Gómez contra «Urtema. Sociedad Limitada., 
haciendo constar que en el día de la fecha se ha 
ordenado sacar a subasta. el siguiente bien embar
gado como propiedad de la parte demandada cuya 
relación y tasación es la que se incluye a conti
nuación, asi como las condiciones de las subastas. 

Bienes que se subastan., con el correspondiente 
valor de tasación y justiprecio de los mismos: 

Local comercial destinado a ferretería, situado 
en la planta baja. de la casa número 14 de la calle 
de La Salud, de Madrid, con fachada también a 
la calle de las Tres Cruces, a la que tiene dos huecos, 
que consta tambien de sótano, ocupando el referido 
local una superficie de 134 metros 16 decímetros 
cuadrados y el sótano 126 metros cuadrados. Linda: 
Por su frente o fachada principal. con la calle de 
La Salud; por la derecha, entrando, con la casa 
número 12 de dicha calle; por la izquierda. con 
portal y hueco de esca1é'ra, por donde tiene también 
acceso y locaJ comercial dedicado a ultramarinos, 
y por el fondo. también fachada con la citada Calle 
de las Tres Cruces. Se le asigna una participación 
en los gastos y elementos comunes de la casa de 
8 enteros 52 centésimas por lOO. 

Inscrito en el Registro de la' Propiedad número 
7 de Madrid, tomo 259, finca número 12.585. 

Valor de la tasación: 35.056.560 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendnl lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta. el día 11 de abril de 
1996; en segunda subasta. en su caso, el dia 8 de 
mayo de 1996, y en tercera subasta. también en 
su caso, el dia 6 de junio de 1996, señalándose 
para todas ellas las doce horas. y se celebrarán bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podra 
el deudor librar el bien pagando el principal, inte-
reses y costas" después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (artículos 249 de la Ley de Procedi· 
miento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pro
.. irunente haber depositado el 20 por lOO, al menos, 
del valor de tasación del bien (articulo 1.500 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil), y ello exclusiva
mente mediante cheque librado por entidad de cré
dito. talón conformado o resguardo acreditativo de 
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depósito en la cuenta corriente que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vtzcaya, de la calle 
Basilica, 19. de Madrid. 

Tercera-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrán tomar parte 
en las subastasy mejorar las posturas que se hiciesen, 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 de la 
Ley de El\iuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Podrlm efectuarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta-En primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexta-En tercera subasta. si fuera necesario cele
brarla. la postura mínima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que está tasado el bien. 
Si hubiere postura que ofrezca suma superior. se 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta. los ejecutantes. o. en su defecto. los ¡es. 

ponsables legales. solidarios y subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo. dándoseles a tal fm el plazo comim de 
diez dias; de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo (artículo 262 de la Ley de Pr~ 
cedimiento Laboral). 

Séptima.-De quedar desierta la primera subasta. 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien 
por las dos terceras partes de su avalilo. o que se 
saquen de nuevo a subasta pública, con rebl.!j<l de! 
25 poi' iOO de ia tasación. Al re8uItar desierta la 
segunda subasta. el actor podrá pedir, o la adju
dicación del bien por las dos terceras partes del 
precio que hubiere servido de tipo IX)T esta segunda 
subasta, o que se la entreguen en administración 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Octava-Que el precio del remate debeni com· 
pliise dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Novena-Subastándose bienes inmuebles se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los nUs
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te (artículos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Décima-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicaci6n no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores., los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicaiarios abonar el exceso en metá
lico (lUticuIo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios, o subsi
diarios, podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a Wl tercero (articulo 264 de la Ley de Procedi
miento Laboral). 

y para Que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
UJla vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado., y en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de; Madrid», en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal" se expide el presente 
en Madrid a 24 de enero de 1996.-La Secretaria. 
Maria Dolores Redondo Valdeón.-7.268-E. • 

MURCIA 

Edicto" 

Don Pascual Sáez Domenech. Secretario del luz· 
gado de lo Social número 3 de Murcia y su 
provincia, 

Hago saber. Que en proceso seguido en este Juz
gado con el número 1891/1992, en reclamación 
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por cantidad. hoy en fase de ejecución con el núme
ro 298/1993, a instancias de doña Maria Dolores 
Navarro Morales. contra la empresa Benito Sánchez 
Urrea, en reclamación de 137.338 pesetas de prin
cipal Y 165.000 pesetas presupuestadas provisional
mente para costas y gastos. sin perjuicio de ulterior 
liquidación. se ha dictado resolución de esta fecha 
acordando sacar a la venta en publica subasta, por 
término de veinte dias. los siguientes bienes embar
gados como propiedad de la empresa ejecutada y 
cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bienes Que se subastan 

Lote l. Furgoneta mixta, marca «Seat Trans», 
matricula MU-3711-AC. Precio, 60.000 pesetas. 

Lote 2. Solar' sito en la calle de Cervantes, sin 
número, de la villa de Mazarrón. Mide 304 metros 
cuadrados. Linda: Derecha entrando. e izquierda. 
cal1e en proyecto; y espalda. calle Puigcerver. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Totana, fmca 
número 30.629. Precio: 13.097.086 pesetas (des
contadas cargas anteriores). 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en la avenida de la Libertad. número 8. 
segundo. de Murcia, en primera subasta, el día 20 
de marzo de 1996 a las doce treinta horas; en segun
da subasta, el día 17 de abril de 1996, a la misma 
hora, y en tercera subasta, el día 8 de mayo ·de 
1996. a la misma hora. y se celebrarán bajo las 
siguientes condiciones: 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes. pagando principal y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar. pre-
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 3094-64-0298-93, el 20 por 100 (podrá ser 
cantidad superior) del tipo de subasta. lo que acre
ditarán en el momento de la subasta (artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas. desde el presente 
anuncio hasta su celebración podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado que se presen
tarán en la Secretaria del Juzgado, depositando en 
la citada entidad bancaria en la cuenta mencionada 
el 20 por 100 del tipo de la subasta. acompañando 
resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego se 
conservará cerrado por el Secretario, y será abierto 
en el acto del remate al publicarse las posturas (ar
ticulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

CUarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La subasta se celebrará por el sistema 
de pujas a la llana y no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasa
ción (artículo 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta. si fuera necesario 
celebrarla. no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran 
justipreciado los bienes (articulo 262 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte ejecutante de pedir la adjudicación o 
administración de los bienes subastados en la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser a calidad de 
ceder a terceros. si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(artículo 264 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-EI precio del remate deberá consignarse 
en el plazo de ocho dias siguientes a la aprobación 
del mismo. 

Undécima.-Tratándose de bienes inmuebles, jun
to a los titulos de propiedad, de manifiesto en esta 
Secretaria, donde pueden ser examinados. ,se 
encuentra la certificación de gravámenes y cargas, 
debiendo conformarse con ellos sin tener derecho 
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a exigir otros. Las cargas y gravámenes anteriores, 
si los hubiere al crédito de los ejecutantes conti
nuarán 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 (salvo que se trate de crédito del último 
mes de salario, artículo 32.1 del Estatuto de los 
Trabajadores). 

y para que conste y sirva de notificación al público 
en generaL y a las partes de este proceso en par
ticular. una vez haya sido publicado en el «Boletín 
Oficiab y en cumplimiento de lo establecido en 
las leyes procesales, expido el presente en Murcia 
a 24 de enero de 1996.-El Secretario, Pascual Sáez 
Domenech.-7.264-E. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incu"ir 
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse 
los procesados que a continuaci6n se expresan en el plazo 
que se les fija, a contar desde el día de la publicación. 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se seilala, se les cita. llama y emplaza, 
encargándose a· todas las au.toridades Y Agentes de la 
Poljefa Municipal procedan a la busca, captura y con
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con a"eglo a los articulos correspon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

J uzgadós militares 

Don Francisco Javier Peralta Gaceia. hijo de don 
Antonio y de doña Maria, natural de Málaga, nacido 
el dia ~O de mayo de 1975. de estado civil soltero. 
de profesión Pintor. con documento nacional de 
identidad número 53.689.029, y con domicilio en 
calle Palma Gabriel bloque 19. 4.° C, encartado 
en las diligencias preparatorias, comparecerá en el 
término de quince días, en este Juzgado Togado 
Militar, por la comisión de un presunto delito de 
abandono de destino o región. bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde, si no lo verificase. 

Se ruega a las Autoridades Civiles y Militares. 
la busca y captura del citado indíviduo. qUe ha de 
ser puesto a dispo'sición de este juzgado. 

Málaga. 4 de enero de 1996.-El Comandante 
Auditor Juez Togado, Luis Miguel Sánchez Rome
ro.-7.333-F. 

Juzgados militares 

Don José Antonio Val Carretero. hijo de· don 
José y de doña Juana. natural de Lepe (Huelva). 
nacido el dia 10 de abril de 1973, de estado civil 
soltero. con documento nacional de identidad núme
ro 29.801.346, y con domicilio en calle Urbani
zación «La Bella». número H-25. encartado en las 
diligencias preparatorias, comparecerá. en el térmi
no de quince dias, en este Juzgado Togado Militar. 
por la comisión de un presunto delito de abandono 
de destino o región; bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde. si no lo verificase. 

Se ruega a las Autoridades Civiles y Militares, 
la busca y captura del citado individuo. que ha de 
ser puesto a disposición de este Juzgado. 

Málaga. a 2 de enero de 1996.-EI Comandante 
Auditor Juez Togado, Luis Miguel Sánchez Rome
ro.-7.330-F. 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

Por la presente queda anulada la requisitoria por 
la que se interesaba la busca y captura de don Arse
mo Perdomo Cabrera, hijo de don Emilio y de doña 
Rosa, natural de Santa Cruz de Tenerife. provincia 
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de Santa Cruz de Tenerife. con documento nacional 
de identidad número 78.701.361, inculpado en dili
gencias preparatorias número 51/10/95, por un pre
sunto delito de abandono de destino o residencia, 
toda vez que dicho sujeto ha sido habido. 

Santa Cruz de Tenerife. 24 de enero de 1996.-El 
Juez Togado, José Balsalobre Martinez.-7.338~F. 

Juzgados militares 

Don' Gonzalo Zamorano Cabo, Juez Togado del 
Juzgado Togado Militar Territorial número 27 de 
Melilla. por medía del presente hago saber: 

Que por providencia dictada en el procedimiento 
diligencias preparatorias, número 27/13/95. instrui
do contra el caballero legionario don Juan Carlos 
Pérez Monico. por un presunto delito de abandono 
destino/residencia, he acordado dejar sin efecto la 
requisitoria publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do~ número 143. de fecha 16 de junio de 1995. 

Melilla. 18 de enero de 1996.-EI Juez togado. 
Gonzalo Zamorano Cabo.-7.337-F. 

Juzgados militares 

Por la presente se deja sin efecto la requisitoria 
interesada, respecto a CL (Metp) don Jorge Alberto 
Rubio Hemando, hijo de Jesualdo y de Lucía. natu
ral de La Rioja, nacido e129 de noviembre de 1973. 
provisto de documento nacional de identidad núme
ro 52.956.735. cuyo último domicilio conocido es 
destinado en Tercio III de la Legión. imputado en 
el sumario número 52/05/94. seguido contra él por 
un presunto delito contra la Hacienda, en el ámbito 
militar por este Juzgado Togado, por haber sido 
habido. 

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de enero de 
1996.-EI Juez togado.-7.336-F. 

Juzgados militares 

Don Luis Miguel Sánchez Romero. Comandante 
Auditor. Juez togado, por el presente. hago saber 
que. por providencia dictada en las diligencias pre
paratorias número 25/17/1994. instruida al CLME 
don Cristobal Ruiz Muñoz. he acordado dejar sin 
efecto las requisitorias publicadas en el «Boletín Ofi
cial del Estado»_ 

Málaga, 24 de enero de 1996.-El Comandante 
Auditor. Juez togado, Luis Miguel Sánchez Rome
ro.-7.334-E 

EDICfOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio. «Boletln 
Oficial del Estado» número 191, se cita a los jóvenes 
que a continuación se relacionan para que se incor
poren al servicio militar en las Unidades y fechas 
que se indican. expresado por este orden: Nombre. 
fecha de nacimiento. documento nacional de iden
tidad, nombres de los padres y último domicilio: 

En el acuartelamiento de Aizoain. NIR P-4. 
Aizoain (Navarra). el día 15 de mayo de 1996: 

Abarzuza Egues. Unai, 22 de noviembre de 1972. 
33.437. 199, José y Josefa, Mutilva Alta (Navarra), 
calle Untxiko, número 5_ 

Azcárate Berango. Javier, 26 de abril de 1972. 
33.430.682, Miguel y Maria Angeles. Pamplona 
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(Navarra), calle VIrgen del Puy, números 3-7·B. 
Corrales González. Miguel, 28 de mayo de 1970. 

33.422.480, José y Milagros, Pamplona (Navarra). 
calle Aralar. números 1-2. 

Barrul Borja: Julio. 3 de marzo de 1972. 
30.651.657, Manuel y Asunción, Pamplona (Na
varra), calle Juan de Labrit. número 33. primero 
derecha. centro. 

Alsúa Aristegui, Pedro, 14 de enero de 1974. 
44.612.127, Martin Vico y María Pilar. Jaunsaras 
(Navarra), calle Irigoyen. número 10. 

Beorlegui Maquirriain, David, 1 de febrero 
de 1974,33.415.165, Francisco y Maria Asunción, 
Pamplona (Navarra), calle Serafm Olave. núme
ro 29, quinto D, escalera izquierda. 

Equisoain Burgui. Cesar, 19 de junio de 1972, 
72.677 .849, Gabriel y Maria Cannen. Pamplona 
(Navarra), calle Alfonso el Batallador, número 16. 
séptimo A, izquierda. 

Goñi Aceituno, Pablo, 30 de enero de 1972, 
33.434.980, Pablo y Saturnina, Pamplona (Navarra), 
calle San Alberto, número 4,3.° C. 

!rureta Urdangarin. Asier, 2 de abril de 1972, 
33.438.708, Ramón y Juana. Pamplona (Navarra). 
calle Pedro 1. número 3-5 A. escalera derecha 

Lacasta Pérez Ilzarbe, Fermin Javier, 16 de marzo 
de 1972, 33.435.691, Santiago y Maria Esther, Pam
plona (Navarra), calle Ansoleaga, número 18, 
segundo. 

Plaza Mazquiarán, César, 4 de abril de 1972, 
18.593.896, Francisco e Irene, Alsasua (Navarra), 
calle Isidoro Melero, número 16, primero. 

Ropero Sánchez, Antonio, 8 de julio de 1968, 
29.153.133, Juan y Carmen, Ansoain (Navarra), 
calle Artekale. número 20. tercero izquierda. 

Suárez López, Alvaro, 23 de abril de 1972, 
29.156.226, Alvaro y Tomasa, Burlada (Navarra), 
calle La Ermita. número 2, tercero izquierda. 

Amezqueta Ibero, Unai, 19 de enero de 1974, 
33.449.704, Luis y Teresa. Pamplona (Navarra). 
avenida de Bayona, número 34, 4.° A. 

Anda Landa, Javier Angel, 4 de febrero de 1974, 
72.676.107, Victorinoy Marla Isabel, Bacaicoa (Na
varra), calle Bideberrialde, número 30. 
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Aulestiarte Juricó, Emilio José, 15 de enero 
de 1974.44.618.730. Luis F. y María Teresa. Villava 
(Navarra), calle Oihanpea. número 7, 2.° B. 

En el acuartelamiento «Zarco del Valle» NIR B9, 
avenida Palacio. sin número, El Pardo (Madrid), 
el dia 14 de mayo de 1996: 

Pcrez Jiménez, Jesús Marta. 11 de diciembre 
de 1973,44.617.333. José y Purüicación. Pamplona 
(Navarra), plazuela de San José, número l. terce
ro C. 

Pamplona, 30 de enero de 1996.-El Teniente 
Coronel, Javier Lete Gómez-Cueva.-7.339-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, «BoletÚl 
Oficial del Estado» número 191, se cita a don 
Ramón Cantón Galera. documento nacional de 
identidad número 45.593.423, nacido el 18 de abril 
de 1974, hijo de Ramón y Maria Raquel. con último 
domicilio conocido en plaza Ibiza, número 12. 
D-5-F, Almeria. para incorporación al servicio mili
tar el próximo dia 9 de mayo de 1996. en la Zona 
Maritima del Estrecho, NIR 43 (TEAR-Cartagena), 
con el R/96-3.a 

Almería, 25 de enero de 1996.-El Comandante 
Jefe interino, José Carlos Galán Toledo.-7.329-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1.107/1993, de 9 de julio, «Boletin 
Oficial del Estado» número 191. se cita a don Ber
nardo Garcia Casquet, documento nacional de iden
tidad número 30.948.284, nacido el 27 de febrero 
de 1974, hijo de Bernardo y Eulalia, con último 
domicilio conocido en calle Los Llanos, Antas (Al
mería). para incorporación al servicio militar el 
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próximo día 9 de mayo de 1996, en la Zona Mari
tima del Estrecho. NIR 43 (TEAR-Cartagena), con 
el R/96-3.a 

Almería. 25 de enero de 1996.-EI Comandante 
Jefe interino, José Carlos Galán Toledo.-7.328-F. 

J uz~ados militares 
De conformidad con lo detenninado en el artícu

lo 129.4 del Reglamento de Reclutamiento del Ser
vicio Militar, aprobado por el Real Decreto 
1107/1993. de 9 de julio (<<Boletin Oficial del Esta
do» número 191) por no haber comparecido en 
la Unidad de Destino NIR 64. Base Acrea de Gan
do (Las Palmas de Gran Canaria), se ha publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» requerimiento para 
su incorporación al servicio militar a la misma uni
dad el dia 14 de mayo del presente año, al joven 
presunto prófugo, don Ernesto Santiago Tray Sepa, 
nacido el 23 de junio de 1973. documento nacional 
de identidad 3.486, hijo de José Manuel y Caridad, 
natural de Malabo. República Guineana Ecuatorial, 
domiciliado en la calle General Medrano de Miguel, 
número 12. primero A. de Guadalajara. 

Guadalajara, 24 de enero de 1996.-EI Coman
dante, José Martinez Núñez.-7.042-F. 

Juzgados militares 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don José 
Hernández Hemández, nacido el 9 de agosto de 
1973 y documento nacional de identidad número 
16.576.747, hijo de Francisco y Amparo, con último 
domicilio en la calle Navarreria. 7. tercero derecha, 
31200 Estella (Navarra), para incorporarse al ser
vicio militar el dia 14 de febrero de 1996, a la 
Región Militar Sur (Melilla), NIR Z-9. Acuartela
miento Capitán Arenas. calle Luis Ostáriz, sin núme
ro, 52001 Melilla. 

Pamplona. 24 de enero de 1996.-El Teniente 
Coronel Jefe, Francico J. Lete Gómez-Cue
va.-7.043·F. 


