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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION, 

AGUILAR DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Guillén Socias. Juez de Primera 
Instancia de Agui1ar de la Frontera (Córdoba) 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 47/1995. a instancia de Caja Rural 
de Córdoba, Sociedad Cooperativa Andaluza, repre
sentada por'el Procurador don Manuel Valle Rome
ro. contra doña Inmaculada Martin Conde a quien 
servirá el presente edicto de notificación en forma 
de los señalamientos de las subastas, para el caso 
de que no pudiera realizarse personalmente. en los 
que por proveído de esta fecha y a petición de 
la parte actora. he acordado sacar a pública subasta 
por primera, segUnda y tercera vez, término de veinte 
dias hábiles y al tipo que se dirá. los bienes propiedad 
del demandado y señalados como garantía del prés
tamo hipotecario. bajo las condiciones que se expre
san a continuación y señalándose para el acto del 
remate el día 26 de julio de; 1996 a las once horas. 
para la primera, caso de no existir postores, la misma 
hora del día 27 de septiembre de 1996, para la 
segunda, y sin tampoco hubiese, postores 'para la 
tercera. igual hora del día 25 de octubre de 1996, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Carrera. número 35 y en las que regirán 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el pactado en la escritur~ de hipoteca. para la segun
da, el tipo de la primera con la rebaja del 25 por 
100 y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar préviamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto •. una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100 efectivo del tipo de subasta. sin cu~ requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
. tipo de subasta. 

Cuarta.-Los autos y certificación a: que se refiere 
la regla 4:a del referido 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 preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten-

,tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su eXtinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Pleno dominio de 72 centésimas y 72 
milésimas partes indivisas y 37 centésimas 28 milé
simas partes en nupa propiedad de Garrotal deno
minado Las Mestas. con cabida de 196 hectáreas 
86 áreas 31 centiáreas. en los' partidos de Luna 
y Castillo Anzur. término municipal de Aguilar de 
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la Frontera y Puente-Genil. provincia de Córdoba 
de cuya cabida pertenecen al de Aguilar de la Fron
tera, 82 hectáreas 82 áreas 48 centiáreas y al de 
Puente-Genil, 114 hectáreas 3 áreas 83 centiáreas. 
Linda toda ella: Al norte, con olivares de Yegüeriza 
y La Alberca; al sur. con otros de Rafael Baena, 
Eduardo Femández, Pedro Díaz y José Villalta;este. 
más del mismo Rafael Baena, viuda de Antonio 
Burgos, garrotal de La Alberca y con la' carretera 
vieja (le Puente-Genil a Lucena. y al oeste. con 
fmca de Hidroeléctrica- del Chorro, que es margen 
del río Genil y Garrotal de Yegtieriza. 

Dentro de su perimetro y limitando con tierras 
de la fmca por todos sus rumbos existen actualmente 
en la parte del término de Puente-Genil, un caserío 
principal con viviendas; dependencias y nave para 
instalar en ellas una fábrica de aceites en la que 
están instalados 10 tinacos con capacidad para 
5.000 arrobas y una prensa grande. Y eh la parte 
del término de Aguilar otra edificación destinada 
a alojamiento de trabajadores y cuadras. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad,de Aguilar 
de la Frontera. en cuanto a la parte radicante, en 
el término de Aguilar, al libro 200. folio 39 vuelto, 
Ímca número 14.651 y en cuanto a la radicante 
en el término de Puente-Gepil. al libro 77, 
folio 160. fmea número 14.389. 

Valorada a efectos de subasta en 172.500.000 
pesetas. 

Dado en Aguilar de la Frontera a 31 de enero 
de 1996.-La Juez. María del Mar Guillén 
Socias.-El Secretario.-1O.946. -

ALCALA DE GUADAIRA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Alcalá de Guadaira. procedimiento número 
453/94, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 44, de fecha 20 de febrero de 1996. páginas 
3152 y 3154, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En' el párrafo primero. donde dice: «Hago saber: 
Que en .este ~Juzgado a mi cargo, bajo el número 
543/94 ... ». debe decir: «-Hago saber: Que en este 
Juzgado a mi cargo. bajo el número 453/94 ... » 

9.421-3 CO. 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instanc~a número 
1 de Alcázar de San Juan, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedirnientoespecial sumario del articulo 131, de la 
Ley Hipotecaria, C'onel número 126/1995. promo
vido por C~a de Ahorros y Pensiones de Barc,elona 
«La Caixa», contra don Angel Mateos Mateos y 
doña Mercedes Mateos Olmedo, en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta los ininuebles que al 
fmal se describen. cuyo remate tendrá lugar en la 

Sala de Audiencias de este Juzgado. en forma 
siguiente: 

En primera subasta, el dia 16 de. abril de 1996' 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca ascendente a la suma de 
23.700.000 pesetas. la descrita como fmca A y de 
2.300.000 pesetas. la descrita como fmca B. 

En segunda subasta. caso de ~o quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 16 de mayo de 
1996 a las doce horas. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin~ 
guna de las anteriores. el dia 18 de junio de 1996 

, a las doce horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acr~edor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el 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,a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en- Secretaria 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio de. remate. 

Bienes objeto de subasta 

Fmca A. Tierra, secano cereal, enclavada en los 
términos de Alcázar de San Juan y Campo de Crip
tana, al sitio Majada de los Pilones y Los Tacos, 
de 37 fanegas 1 celemin. equivalente a 25 hectáreas 
92 áreas JO centiáreas. de las que 21 hectáreas 77 
áreas 80 centiáreas, radican en término de Alcázar 
de San Juan y el resto de 4 hectáreas 14 áreas 
60 centiáreas. en Campo de Criptan~. Inscrita en 
el Registro de Alcázar de San Juan, al 
tomo 2.402¡ libro 606, folio 169. fmca 48.382. ins
cripción segunda, y la parte sita en el término de 
Campo de Criptana, al tomo 2.400. libro 474. folio 
219, fmca 39.982, inscripción segunda. . 

Tasada toda ella en 23.700.000 pesetas. 
Finca B. Tierra, secano cereal, en término de 

Argamasilla de Alba, al. sitio denominado Labor. 
de los Cuartos, de 7 fanegas 8 celemines, equiva
lentes a 5 hectáreas 35 áreas 70 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de Tomelloso, al tomo 2.386, libro 
205. folio 59, fmca 12.916, inscripción segunda 

Tasada ~n 2.300.000 pesetas. 

Dado en Alcázar de San Juan a 24 de enero 
de 1996.-EI Juez.-EISecretario.-l 0.994. 
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ALICANTE 

Edicto 

Doña Elia Com Bonmati, Secretaria judicial del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Alicante, 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo tra
mitados en este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Alicante, bajo el número 407/1995, a ins
tancia de «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», contra don Fernando Pombo All~s 
y doña María Esperanza García Lillo, por resolución 
de esta fecha se ha acox:dado hl venta en pública 
subasta-de los bienes que más adelante se describen 
junto con sus valoraciones y en los térmi.tlos siguien
tes: 

Primera subasta, el día 10 de abril de, 1996. 
Segunda subasta, el día 14 de mayo de 1996, 

con rebaja del 25 por 100. 
. Tercera subasta, el día 17 de junio de 1996, sin 
sujeción a tipo. Todas ellas a las once horas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Para tomar parte en ellas deberá consitnarse pre
viamente una cantidad igual, pór lo menos, al 20 
por 100 efectivo del valor 1:le los bienes que sirvan 
de tipo para la subasta, en la cuenta abierta por 
este JU,zgado en ellJanco Bilbao Vizcaya, sucursal 
de Benalúa. 

En, los remates no se admitirán posturas que no 
cubran las doS terceras partes del avalúo. 

Los títulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para 
que puedan ser examinados, previniendo a los lici
tadores que deberán conformarse Con ellos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes entendiéndose que' el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabili,dad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

. Bienes objeto de su~asta 

1. _ Vehiculo «Citroem Ax ll-TRF, matrícula 
A-9402-BW. 

Valorado en 600.000 pesetas. 
2. Vehículo «Seat» 127-3P, matrícula 

M-9522-CN. 
Valorado en 50.000 pesetas. 
3. Vehiculo «Alfa Romeo» Alfeta GTV, matrí-

cula B-2443-EN. ' 
Valorado en 100.000 pesetas, 
4. Plaza de aparcamiento de coche de carácter 

privativo, señalada con el número 11 del sótano 
de la fmca sita en Alicante y con fachada a las 
calles avenida de Novelda ángulo a la de Colom9ia, 
con entrada por rampa desde la avenida de Colom
bia. Ocupa una superficie de 17 metros 32 decí
metros cuadrados y está señalizada en el suelo por 
medio de rayas reflectantes de color amarillo. 

Inscrita en 'el Registro de la Propiedad de Alicante 
número 1, libro 1.479, tomo 2.407, folio 217, fmca 
número 83.429. 

Valorada a efectos de subasta en 400.000 pesetas. 
5. Mitad indivisa de plaza de aparcamiento de 

carácter privativo señalada con el número 31 del 
sótano de la fmca de esta ciudad de Allcante, con 
fachada a las calles, avenida de Novelda 'ángulo 
a la' de Colombia, con entrada por rampa desde 
la avenida de Colombia. Ocupa una superficie -de' 
unos 28 metros y 49 decímetros cuadrados y está 
señalizada en el suelo por medio de rayas reflec
tantes de color amarillo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alicante 
número 1, libro 1.290, tomo 2.169, folio 128, fmca 
número 74.947. 

• Valorada a efectos de subasta en 300.000 pesetas. 
6. Vivienda unifamiliar aisiada de planta baja, 

situada en la partida del Raspeig, punto denominado 
Rabosal, camino del Collado señalada con la letra 
0-40, en término de San Vicente del Raspeig. Se 
compone de diversas habitaciones y servicios, tiene 
.una superficie útil de 97 metros 99 decímetros cua
drados. Linda por todos sus vientos con la parcela 
donde está construida, la superficie de la parcela 
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hasta completar los 3.603 metros cuadrados que 
tiene se dedican a jardines, viales y pasos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alicante 
número 5, libro 467, tomo 1.724, folio 44, fmea 
número 895-N. 

Valorada a efectos de subasta en 12.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Alicante a 27 de diciembre de 1995.-La 
Secretaria judicial, Elia Com Bonmatí.-lO.941. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Matilde Díaz Pérez, Magistrada-Juez sustituta 
del Juzgado de. Instrucción número 5 de Alicante. 

Por el presente se hace saber: Que en este Juzgado 
se sigue procedimiento de juicio de faltas número 
94/1995, habiéndose dictado en el mismo sentencia 
de fecha 1 de febrero de 1996, cuyo contenido lite
ralmente copiado dice así: 

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente 
a don Jesú~ Calvo Guerrero, en paradero desco
nocido por esta causa, de 1a falta enjuiciada en los 
presentes autos, declarando las costas de oficio. 
Debiendo dictarse, una vez firme esta resolución. 
y antes de proceder a su archivo, el correspondiente 
auto-título ejeCutivo a los efectos de indemnizar al 
petjudicado don Pedro Luis' García Morillas, con 
cargo al Consofl::io de Compensación de Seguros, 
en los límites del Seguro Obligatorio, respecto al 
vehiculo «Seat Ibiza A-1613-AT. Así por esta, mi 
sentencia, que será notificada en legal forma a las 
partes, con la advertencia de que contra la misma 
puede interponerse recurso de apelación para ante 
la ilustrísíma Audiencia Provincial de Alicante, que 
deberá formularse en este Juzgado de Instrucción" 
número 5 de Alicante, en 'el plazo de los cinco 
días siguientes al de su notificacion. Lo pronuncio, 
mando y firmo.» 

y para que conste y sirva de notificación a don 
Jesús Calvo Guerrero y su publicaCión en el «Boletin 
Oficial» de la provincia, expido el presente, que 
firmo. 

Dado Alicante a 13 de feb~ero de 1996.-La Juez 
de Instrucción, Matilde DíazGutiérrez.-El Secre
tario.-Rubrieado.-l1.153-E. ' 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Paloma González Pastor, Magistrada
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 
de Alicante y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos, de juicio ejecutivo número 
24/1995-A, instados por Caja de Ahorros del Medi
terráneo, contra don Pablo Noguerol López, sobre 
reclamación de cantidad,' en el que por resolución 
de esta fecha, se ha acotdado sacar a pública subasta, 
y por término de veinte dias, el bien embargado 
que al fmal se dirá, junto con su valoración. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 21 de marzo de 1996, a las once horas, por 
el tipo de valoración. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en forma 
la adjudicación la parte demandante,· el día 16 de 
abril de 1996, a las once horas, por el tipo de valo
ración rebajado en un 25 por 100. 

'Para la tercera subasta, en el, caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido la actora la adju
dicación en legal forma, el día 10 de mayo de 1996, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Las celebraciones de subasta se regirán bajo las 
siguientes / 

\ 
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Condiciones 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta ~ de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, número 
99, del «Banco Bilbao VIzcaya; Sociedad Anónima», 
agencia 141, de la avenida de Aguilera, sin número, 
situada en el Palacio de Justicia, una cantidad igual 
o superior al 50 por 100 del tipo de licitación. Para 
tomar wute en la tercera subasta, la cantidad a 
consignar será igual o superior al 50 por 100 del 
tipo de licitación de segunda subasta, aportando 
al Juzgado resgUardo del ingreso realizado, sin cuyo 
requisito no se podrá tomar parte. en lás subastas. 

Segunda.-Los licitadores, la parte actora, podrán' 
reservarse el derecho de ceder el remate a t-erceros 
de 10 adjudicado, en el acta de subasta. 

Tercera.-Servirá de notificación el presente a la 
parte demandada, caso de no ser hallada en su 
domicilio. 

Cuarta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taría. Requerido de títu10s el demandado no lo veri
flcó. Las cargas posteriores y las preferentes, al cré
dito de la adora continuarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de la mis
ma, sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
Estando unida a autos la certificación del Registro, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor del bicm; en la segunda el valor del bien 
con la reb~a del 25 por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo; no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo, . 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito én pliego cerrado, en la forma estableGida 
en el articulo 1.499 de la Ley' de Enjuiciamiento 
Civil. ' 

Séptíma.-A instancias de la ~actora, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, para que en el caso 
de que el adjudicatario, no cumpliese sus obliga
ciones, pueda aprobarse el remate a favor del siguien
te. 

Octava.-Caso de ser festivo el día señalado para 
la subasta, se celebrará al día siguiente hábil a la 
misma hora, éxcepto los sábados. 

Bien objeto de subasta 

Ochenta por ciento de local comercial de fondo 
de la easa número 19 de la calle Luis Torregrosa, 
de Alicante, ángulo a la de don Francisco González 
Sánchez, con entrada por el número \0, bloque 
6. Tiene una superficie de 70 metros 93 decímetros 
cuadrados. Constituye una sola nave sin dividir con 
un pequeño cuarto de aseo y puerta accesoria al 
zaguán. Esta fmea' registra! número 28.889-N, valo
rada en ?600.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 24 de enero de 1996.-La 
Magistrada-}pez, Carmen Paloma González Pas
tor.-El Secretario.-l1.076. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Hoyos Flórez, Magistrada-Juez acci
dental del Juzgado de Instrucción número 5 de 

. Alicante. 

Porél presente se hace saber: Que en este Juzgado 
se sigue procedimiento de juicio de faltas número 
112/1995, habiéndose dictado en el mismo sen
tencia de fecha 24 de enero de 1996, cuyo contenido ' 
literalrnente copiado dice así: 

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente 
a don Adríán Ceferino Lana Sánchez de los hechos 
objeto de las presentes actuaciones, declarando las 
costas de oficio, con reserva de acciones civiles a 
la petjudicada. 

Así por esta mi sentencia, que será notificada 
a las partes con la advertencia de que contra la 
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misma podrán interponer recurso de apelación para 
ante la ilustrlsima Audienciá Provin'Cial de Alicante, 
que deberá fomiularse' en este Juzgado de Instruc
ción númer05,en el plazo de los cinco días siguien
tes al de su notificación, lo pronuncio, mando y 
ftrmo.» 

y para' que conste y sirva de notificación a don 
Adrián Ceferlno Lana Sánchez, y su publicación 
en el «Boletin Oftcial del Estado», expido el presente, 
que fIrmo. . 

Dado Alicante a 5 de febrer() de 1996.-La Magis
,trada-Juez, María Hoyos Flórez.-El Secreta-
rio.-ll.I47-E. ' 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Hoyos Flórez, Magistrada-Juez. sus
tituta del Juzgado de Instrucción número 5 de 
Alicante, 

Por el presente se hace saber: Que en este Juzgado 
se sigue procedimiento de juicio de faltas 388/1995, 
habiéndose dictado en ~mismo sentencia de fecha 
29 de enero de 1996, cuyo contenido literalmente 
copiado dice así: 
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. de junio de 1996 y hora de las once, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado para la celebración 
de segunda subasta, con rebaja del 25 por 100' del 
tipo de tasación y para el supuesto de que tampoco 
acuaieran postores a dicha segunda subasta, se ha 
~eñalado para la celebración de tercera subasta, sin 
sujeción a tipo el día. 17 de julio de 1996, a la 
misma hora y 'en el mismo lugar que las anteriores. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor, se celebraría al siguiente día a la misma 
hora o en sucesivos días, si se repitiere o persistiere 
tal impedimento. 

Quinta.-La consignación que establece el artículo 
1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil será del 
40 por 100 del tipo señalado en primera o segunda 
subasta, siendo en tercera subasta la misma que 
para la segunda, sin cuyo depósito en el Banco 
Bilbao VIZcaya, sucursal de Alzira, no serán admi- • 
tidos licitadores. 
Se~.-Sirva el presente de notificación en forma 

a: 10i. codemandados «Fomente;> Canario de Obras, 
Sociedad Anónima», José Gallego Antón y' Fran
cisca Aroca Ferrer de las fechas de subastas ante
dichas. 

Fincas objeto de subasta 

De la propiedad de don José Gallego Antón y 
doña Francisca Aroca Ferrer . . «Fallo: Que debo condenar y condeno a don Juan 

Marcos Trigo Cintas, como autor responsable de 
una falta de hurto, a la pena de cinco días de arresto. l. Urbana. Vivienda dúplex. sexta de sur a norte, 
menor, y al pago de costas, si se devengaren. ala exterior; oeste, conjunto residencial El Paraiso, 

Así, por esta mi sentencia, que será notificada parcela A-46, zona de aldeas de la urbanización 
en legal forma a las partes, con la advertencia que Radazul, término municipal de El Rosario, provinCia 
contra la misma puede interponerse recurso de a¡}e- de Santa Cruz de Tenerife, de superficie construida 
lación para ante la ilustrisima Audiencia Provincial se~ Registro de 97,27 metros cuadrados y útil 
de Alicante, que deberá formularse en este Juzgado de 69,91 metros cuadrados. 
de Instrucciqn número 5 de Alicante, en el plazo Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 

Laguna número 2, sección El Rosario, ál tomo 
de los cinco días siguientes al de su notificación, 1.653, libro 234, folio 45, fmca registral número 
lo pronuncio, mando y ftrmo.» 17.899, inscripción tercera. 

y para que conste y sirva de notificación a Nicola Valorado en 8.389.000 pesetas. 
Buzgess, y su publicación en el «Boletin Oftcial del 
Estado», expido el presente, que ftrmo en Alicante 
a 5 de febrero de i 996.-La Magistrada-Juez, Mariá 
Hoyos Flórez.-El Secretario.,...11.139-E. 

ALZlRA 

Edicto 

Doña Maria Angeles .. González González. Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Alzira, 

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje
cutivo 362/1992, que se sigue en este Juzgado b~o 
el número 362/1992, a instancia de BANCAJA, 
contra «Fomento Canario de Obras, Sociedad Anó
nima» y otros, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez. término de veinte 
días y tipo de licitación los bienes inmuebles que 
al fmal se describirán, para cuya '-celebración se ha 
señalado el día 17 de mayo de 1996 a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de- este Juzgado, 
con las condiciones establecidas en los artículos 
1.499 y 1.500 de la Ley de' Enjuiciamiento Civil 
y las siguientes: 

Primera.-Los tItulos de propiedad suplidos por 
certificación' del Registro de la Propiedad, estarán 
de maniftesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta previniéndose a los licitadores que 
de~rán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Segunda.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si' los hubiere, al crédito de la parte 
actora continuarán subsistentes entendiéndose que 

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

Tercera.-En prevención de que no hubiere pOstor 
en la primera subasta, se ha señalado el día 17 

De la propiedad de «Fomento Canario de Obras, 
Sociedad Anónima»~ 

De los locales comerciales sitos, en el edificio reca
yente a las calles San Francisco de Asís, número 
24 y Baronesa Santa Bárbara, número 'P, de Car
caixent, bloques 1, n y 111. 

l. Urbana. ·Local comercial, sito en la planta 
baja del edificio descrito, con ~cceso por la calle 
Baronesa Santa Bárbara, número 27, bloque n, de 
superficie útil según registro 126,75 metros cuadra-

'dos. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alzira, 

al tomo 1.544, libro 255, folio 19, fmca registral 
número 21.842, inscripción primera. 

Valorado en 7.605.000 pesetas. 
2. Urbana. Local comercial, sito en la planta 

b~a del edificio descrito, con acceso por la calle 
Baronesa Santa- Bárbara, número 27, bloque TI. de 
superficie útil según registro 126,46 metros Cnadra
dos. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.544, libró 255, folio 25, fmea registral 
número 21.844, inscripción: primera. 

Valorado en 7;587.600 pesetas. 
3. Urbana:.Local comercial, sito en la. planta 

baja del edificio descrito, con acceso por la calle 
Baronesa Santa Bárbara, número 27, bloque n, de 
superficie útil según registro 126,03 metros cuadra
dos. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.544, libro 255, follo 28, fmca registral 
nún\ero 21.845, inscripción primera; 

Valorado en 7.578.000 pesetas. 
, 4. Urbana. Local destinado a almacén. sito en 
la pI¡mta b~a del edificio descrito, con acceso por 
pasadizo de unión con la calle Baronesa Santa Bár
bara por paSa~ de acceso a cocheras en bloque 
111, sin salida directa al. exterior, bloques Iy 11. 
de superficie útil según registro 419,79 metros cua
drados. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.544, libro 255, folio 31, fmca registral 
número 21.846, inscripción primera. 

Valorado en 13.223.385 pesetas. 

De las viviendas sitas en el edificio recayente a 
las calles San Francisco de Asís, número 24 y Baro
nesa Santa Bárbara, número 27 de Carcaixent, blo
que 11. 

5. Urbana. Vivienda sita en la primera planta 
del ediftcio descrito, tipo E, zagtián 2 de superficie 
útil según registro 120.24 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.544, libro 255, folio 34, fmca registral 
número 21.847, inscripción primera. 

Valorado en 10.761.400 pesetas. 
6. Urbana. Vivienda sita en la primera plan.ta 

del edificio descrito, tipo F, zaguán 2 de superficie 
útil según registro 117;96 metros cuadrados. 

fuscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.544, ,libro 255, folio 37, fmca registral 
número 21.848, inscripción primera. 

Valorado en 10.552.466 pesetas. 
7. Urbana. Vivienda sita en la primera planta 

del edificio descrito, tipo H, zaguán 3 de superficie 
útil según registro 113,46 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.544, libro 255. folio 43. fmca registral 
número 21.850, inscripción primera. 

Valorado en 9.246.536 pesetas. 
8. Urbana. Vivienda sita en la segunda planta 

del ediftcio descrito, tipo E, zaguán 2 de superficie 
útil según registro 120,24 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.544, libro 255, folio 46, fmca registral 
número 21.851, inscripción primera. 

.Valorado en 10.761.400 pesetas. 
9. Urbana. Vivienda sita en la segunda planta 

del edificio descrito, tipo F, zaguán 2 de superficie 
útil·según registro 117,96 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.544, libro 255, folio 49, fmca registral 
número 21.852, inscripción primera. 

Valorado en 10.552.466 pesetas. 
10. Urbana. Vivienda sita en la segunda planta 

del edificio descrito, tipo G. zaguán 3 de superficie 
útil según registro 117 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Prolliedad de Alzira, 
al tomo 1.544, libro 255, folio 52, fm~a registral 
número 21.853, inscripción primera. 

Valorado en 9.535.000 pesetas. 
11. Urbana. Vivienda sita en la segunda planta 

del edificio descrito, tipo H, zaguán 3, de superficie 
útil según registro l13,46 metros cuadrados. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, . 
al tomo 1.544, libro 255, folio 55, fmca registral 
número 21.854, inscripción primera. . 

Valorado en 9.246.536 pesetas. 
12. Urbana. Vivienda sita en la tercera planta 

del ediftcio descrito, tipo 1, zaguán 2, de superficie 
útil según registro 106,40 metros cuadrados. 

Inscrita en' el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.544. libro 255, folio 59, fmca registral 
número 21.855, inscripción primera. 

Valorado en 9.518.331 pesetas. 
13. Urbana. Vivienda sita en la tercera planta 

del edificio descrito, tipo J, zaguán· 2 de superficie 
útil según registro 104,60 metros cuadrados. 

Inscrita en el Regislro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.544, libro 255, folio 62, fmca registral 
número 21.856, inscripción primera. . 

Valorado en 9.357.307 pesetas. 
14. Urbana Vivienda sita en la tercera planta 

del edificio descrito. tipo K, zaguán 3 de superficie 
útil según registro 103.23 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.544. libro 255, folio 65, fmca registral 
nwnero 21.857, inscripción primera. 

Valorado en 8.412.832 pesetas. 

De las plazas de aparcamiento sitas en el edificio 
recayente a las calles San Francisco de Asís, número 
24 y Baronesa Santa Bárbara, número 27 de Car-
caixent, bloque m. . 

15. Urbana, plaza de aparcamiento sita en pri
mera planta del edificio descrito. señalada con el 
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número 19 de superficie útil según registro 14,71 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al .tomo 1.544, libro 255, folio 128, fmcaregistral 
número 21.878, inscripción primera. 

Valorado en 1.471.000 pesetas. 
16. Urbana, plaza tie aparcamiento sita en pri

mera planta del edificio descrito, Señalada con el 
número 20 de superficie útil según registro 12;70 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al torno 1.544, libro 255, folio 131, fmea registral 
número 21.879, inscripción primera. 

Valorado en 1.270.000 pesetas. 
17. Urbana, plaza de aparcamiento sita en 

segunda planta del edificio descrito, señalada Con 
el número 28 de superficie útil según registro 13 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al torno 1.544, libro 255, folio 158, fmea registral 
número 21.888, inscripción primera. 

Valorado en 1.300.000 pesetas. 
18. Urbana, plaza de aparcamiento sita en 

segunda planta del edificio descrito, señalada con 
el número 29 de superficie útil según registro' 13 
metros cuadrados. I 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al torno 1.544, libro 255, folio 161, fmca registral 
número 21.889, inscripción primera. 

Valorado en 1.300.000 pesetas. ' 
19. Urbana, plaza de aparcamiento sita en 

segundá planta del edificio descrito, señalada con 
el número 30 de superficie útil según registro 13 
metros cuadrados. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al torno 1.544, libro 255, folio 164,fmca registral 
número 21.890, inscripción primera. 

Valorado en 1.368.000 pesetas. 
20. Urbana, plaza de aparcamiento sita en 

segunda planta del edificio descrito,' señalada con 
el número 31 de superficie útil segúri registro 13,68 
metros cuadrados. -

Inscrita en el Registro de ta Propiedad de Alzira, 
al torno 1.544, libro 255, folio 167, fmcaregistral 
número 21.891, inscripción primera. 

Valorado en 1.300,000 pesetas. 
21. Urbana, plaza de aparcamiento sita en 

segunda planta del edificio descrito, señalada con 
el número 32 de superficie útil según registro 13 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de' la Propiedad de Alzira, 
al torno 1.544, libro 255, folio 170, fmea registral 
número 21.892, inscripción primera. 

Valorado en t.330.000 pesetas. 
22. Urbana, plaza de aparcamiento sita en 

segunda planta del edificio descrito, señalada con 
el nÚmero 33 de superficie útil según registro 13,30 
metros cuadrados. ' , 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al torno 1.544, libro 255, folio 173, fmea registral 
numero 21.893, inscripción primera. 

Valorado en 1.300.000 pesetas. 
23. Urbana, plaza' de aparcamiento sita en 

segunda planta, del edificio descrito, señalada con 
el número 34 de superficie ,útil según registro 13 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al torno 1.544, libro 255, 'folio 176, fmea registral 
número 21.894, inscripción primera. 

Valorado en 1.368.000 pesetas. 
24. Urbana, plaza de aparcamiento sita en 

segunda planta del edificio _ descrito, señalada con 
elnúmero 35 de superficie útil según registro 13,78 
metros cuadraqos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.544, libro 255, folio 179, fmea registral 
número 21.895, inscripción primera. 

Valorado en 1.368.000 pesetas. 
25. Urbana, plaza de aparcamiento sita en 

segunda planta del edificio descrito, señalada con 
el número 36 de superficie útil según registro 13,78 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al torno 1.544, libro 255, folio 182, fmea registral 
número 21.896, inscripción primera. 

Valorado en 1.300.000 pesetas. 

Viernes 23 febrero 1996 JmE núm. 47 

26. Urbana, plaza de aparcamiento sita en Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
segunda planta del edificio descrito, señalada con al torno 1.54-5, libro 256, folio 1, fmca registral 
el número 37 de superficie útil según' registro 13 número 21.913, inscripción primera. 

, metros cuadrados. ' Valorado en 1.300.000 pesetas. 
Inscrita eI1 el Registro de la Propiedad de :A1zira, 37. Urbana, ¡plaza de aparcamiento sita en ter-

al torno 1.544, libro 255, folio 185, fmca registral cera planta del edificio descrito, señalada con el 
número 21.897, inscripción primera. número 53 de superficie útil según registro 13,68 

Valorado en 1.330.000 pesetas. metros cuadrados. 
27. Urbana, plaza de aparcamiento sita en Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 

segunda planta del edificio descrito, señalada con al torno 1.545, libro 256, folio 4, fmca registral 
el número 38 desuperlicie útil según registro 13-,30 número 21.914, Úlscripción primera. 
metros cuadrados. . Valorado en 1.3(j8.000 pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 38. Urbána, plaza ,de aparcamiento sita en ter-
al torno 1.544, libro 255, folio 188, fmea registral cera planta del edificio descrito, señalada con el 
número 21.898, inscripción primera. número 54 de superficie útil según registro 13 

Valorado en '1.300.000 pesetas. metros cuadrados. 
28., Urbana, plaza de aparcamiento sita en Inscrita en el Registro de la Pr9piedad de Alzira, 

segunda planta del edificio descrito, señalada con al tomo 1.545, libro 256, folio 7, fmca registral 
el número 39 de superficie útil según registro 13 número 21.915, inscripción primera; 
metros cuadrados., Valorado en 1.300.000 pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 39. Urbana, plaza de aparcamiento sita en ter-
al tomo 1.544, libro 255, folio 191, fmea registral cera planta del edificio descrito, señalada con el 
número 21.899, inscripción primera. número 55 de superficie útil según registro 13,30 

metros cuadrados. 
Valorado én 1.300.000 pesetas. Inscrita eri el Registro de la Propiedad de Alzira, 

'29. Urbana, plaza de aparcamiento sita en al torno 1.545, libro 256, folio lO, fmca registral 
Segunda planta del- edificio descrito, señalada con' 'número 21.916, inscripciÓn primera. 
el Qúmero 40' de superficie útil según registro 14 Valorado en 1.330.00~ pesetas. 
metros c1.@drados. 40. Urbana, plaza de aparcamiento sita en ter-

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira. cera planta del edificio descrito, señalada con el 
al torno 1.544, libro 255, folio 194, fmea registral número 56 de superficie útil según registro 13 
número 21.900, inscripción primera. metros cuadrados. 

Valorado en 1.471.000 pesetas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
30. 'Urbana, plaza de 'aparcamiento sita en al torno 1.545, libro, 256-, folio 13, fmca registral 

f\egunda planta del edificio descrito, señalada con número 21.917, inscripción primera. 
el número ,41 de superficie útil según registro 14,71 Valorado en -1.300.000 pesetas. 
metros cuadrados. 41. Urbana, plaza de aparcamiento sita en ter-

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, - cera planta del edificio descrito,' señalada con el 
al tomo 1.544, libro 255, folio 197, fmca registral número 57 de superficie útil según 'reg¡stro 13,78 
número 21.901, inscripción primera. metros cúadrados. ' 

Valorado en 1.270.000 pesetas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Afzira. 
31. Urbana, plaza de aparcamiento sita en al tomo 1.545, libro 256, folio 16, fmca registral 

segunda planta del edificio descrito, señalada con número 21.918, inscripción primera. 
el número 42 de superficie útil según registro 12,70, Valorado en 1.378.000 pesetas. 
metros cuadrados: 42. Urbana, plaza de aparcamiento sita en ter-

Inscrita en el Registro de la. Propiedad de Alzira, cera planta del edificio descrito, señalada con el 
al torno 1.544, libro 255, folio 200, fmca registral número 58 de superficie útil se&ún registro 13,78 
número 21.902, inscripción primera. metros cuadrados. 

Valorado en 1.300.000 pesetas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
32. -Urbana, plaza de aparcamiento sita en al torno 1.545, libro 256, folio 16, fmca registral ' 

segunda planta del edificio descrito, señalada con número 21. 919, inscripción primera. 
el número 43 de superficie útil según registro 13 Valorado en 1.378.000 pesetas. 
metros cuadrados. 43. Urbana, plaza de aparcamiento sita en ter-

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, cera planta del edificio descrito, señala:da con el 
al tomo 1.544, libro 255, folio 203, fmea registraJ número 59 de superficie 'útil según registro 13 
número 21.903, inscripción primera. metros cuadrados. 
, Valorado en 1.300.000 pesetas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
33. Urbana, pl~ de aparcamiento sita en al torno ,1.545, libro 256, folio 22, fmca registral 

segunda planta del edificio 'descrito, señalada con número 21.920, inscri~ión primera. 
el número 44 de superficie útil según registro 13 Valorado en 1.300.000 pesetas .. 
metros cuadrados. 44. Urbana, plaza de aparcamiento sita en ter-

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, cera planta del edificio descrito, señalada con el 
al torno 1.544, libro 255, folio 206, fmca registral número 60 de superficie útil según registro 13,30 
número 21.904, inscripción primera. metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
Valorado en 1.300.000 pesetas. al tomo 1.545, libro 256, folio 25, fmca registral 
34. Urbana, plaza de aparcamiento sita en ter- número 21.921, inscripción primera. -

cera planta del edificio descrito, señalada con el Valorado en 1.330.000 pesetas. 
número -50 de Superficie útil según registro 13 45. U!bana, plaza d~ aparcamiento sita en ter-
metros cuadrados. cera planta del edificio descrit~, Señalada con el 

Inscrita en el Registro de la Propiedad -de Alzira, número 61 de superficie útil según registro 13 
al toínO 1.544, libro 255; folio 221, fmca registral metros cuadrados. 
ntlrnero 21.911, inscripción primera. Inscrita en el Régistro de la Propiedad de Alzira, 

Valorado en 1.300.000 pesetas. al tomo 1.545, libro 256. folio 28, fmca registral 
35. Urbana, plaza de aparcamiento sita en ter- número 21.922, inscripción primera. 

cera planta del' edificio descrito, señalada con el Valorado en 1.300.000 pesetas. 
número 51 de superficie útil según registro 13 46. Urbana, plaza de aparcamiento sita en ter-
metros cuadrados.. cera planta del, edificio descrito, señalada con el 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, número 62 de superficie útil según registro 14 
al tomo 1.544, libro 255, folio 223, fmea registral metros cuadrados. 
número 21.912, inscripción primera. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 

Valorado en 1.300.000 pesetas. al tomo 1.545, libro 256, folio 31, fmea registral 
36. Urbana, ,plaza de aparcamiento sita en ter- número 21.923, inscripción primera. 

cera planta del edificio descrito, señalada con el Valorado en 1.400.000 pesetas. 
número 52 de superficie útil según registro 13 47. Urbana, plaza de aparcamiento sita en ter-
metros cuadrados. cera -planta, del edificio descrito, señalada con el 
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número 65 de superficie útil según registro, 13 
metros cuadrados. 

Inscrita en el :Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.545, libro 256, folio 40, fmca registral 
número 21.926, inscripción primera. 

Valorado en 1.300.000 pesetas. 
48. Urbana, plaza de aparcamiento sita en ter': 

, cera planta del edificio descrito, señalada con el 
número 66 de superficie útil según registro 13 
métros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.545, libro 256, folio 43, fmca registral 
número 21.927, inscripción primera. 

Valorado en- 1.300.000 pesetas. , 
49'." Urbana, plaza de aparcamiento sita en cuar

'ta planta del edificio descrito, señalada con,el núme
ro 72 de superficie útil según registro 13 'metros 
cuadrados. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.545, libro 256, folio 64, fmca registral 
número 21.934, inscripción prim~ra. 

Valorado en 1.300.000 pesetas. 
50. Urbana, plaza de aparcamiento sita en cuar

ta planta del edificio descrito, séñalada con el núme
ro 73 de superficie ,útil según registro 13 metros 
cuadrados. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.545, libro 256, folio 67, fmca registral 
número 21.935, inscppción primera. 

Valorado en 1.300.000 pesetas. 
51. Urbana, plaza de aparcamiento sita en cuar

ta planta del edificio descrito, señalada con el núme
ro 79 de superficie útil según registro 13.78 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedap de Alzira, 
al tomo 1.545, libro 256, folio 85, fmca registral 
número 21.941, inscripción primera. 

Valorado en 1.378.000 pesetas. 
52. Urbana, plaza de aparcamiento sita en cuar

ta planta del edificio descrito, señalada con el núme
ro 80 de superficie útil según registro '13,78 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzirá, 
al tomo 1.545, libro 256; folio 88, fmca registral 
número 21.942, inscripción primera. 

Valorado en 1.378.000 pesetas. 
53. Urbana, plaza de aparcamiento sita en cuar

ta planta del edificio descrito, señalada con el núme
ro 81 de superficie útil según registro' 13 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.545, libro 256, folio 91, (mca registral 
número 21.943, inscripción primera. 

Valorado en 1.300.000 pesetas. 
54. Urbana, plaza de aparcamiento sita en cuar

ta planta del edifiéiodescrito, señalada con el núme
ro 82 de superficie útil según registro 13,30 metros 
cuadradós. . 

Inscrita en el Registro de "la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.545, libro 256, folio 91, fmca registra! 
número 21.944, inscripción primera. 

Valorado en 1.330.000 pesetas. 
55. Urbana, plaza de aparcamiento sita en cuar

ta planta del edificio descrito, señalada con el núme
ro 83 de superficie útil según registro 13 metros 
cuadrados. ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad- de Alzira, 
al tomo 1.545, libro 256, folio 97, fmca registral 
núinero 21.945, inscripción primera. 

Valorado en 1.300.000 pesetas. 
56. Urbana, plaza de aparcamiento sita en cuar

ta planta del edificio descrito, señaiada con el núme
ro 84 de superficie útil según registr() 14, metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.545,libro 256, folio lOO, fmca registral 
número 21.946, inscripción primera .. 

Valorado en 1.400.000 pesetas. 
57. Urbana, plaza de aparcamiento sita en cuar· 

ta planta del edificio descrito, señalada con el núme
ro 85 de superficie útil según registro '14,71 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.545, libro 256, folio 103, fmca registral 
número 21.947, inscripción primera. 

Valorado en 1.471.000 pesetas. 

Viernes, 23 febrero 1996 

58. Urbana, plaza de aparcamiento sita en cuar
ta planta del edificio descrito, señalada con el núme
ro 86 de superficie útil según registro 12,70 metros 
cuadrados. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.545, libro 256, folio 106, fmca registral 
número 21.948, inscripción primera. 

Valorado en 1.270.000 pesetas. 
59. Urbana, plaza de apatcami~nto sita en cuar

ta planta del edificio descrito, señalada con el núme
ro 87 ~e >superficie útil según registro 13 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.545, libro 256, folio 109, fmca registral 
número 21.949, inscripción primera. 

Valorado en 1.300.000 pesetas. 
60. Urbana, plaza de aparcamiento sita en cuar

ta planta del edificio descrito, señalada con el núme
ro 88 de superficie útil según registro 13 metros 
cuadrados. 

Insédta en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.545, libro 256, folio 112, fmca registral 
numero 21.950, inscripción primera. 

Valorado en 1.300.000 pesetas. 

De las plazas de aparcamiento del edificio sito 
en Alzira, esquina a las calles José Maria Llopico 
y Lepanto, sin número.- -

61. Urbana, plaza de aparcamiento sita en la 
planta baja del edificio descrito, señalada con el 
número 1, de superficie útil según registro 12,94 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al toino 1.536, libro 507, foJio 13, fmca registral 
número 43.339, inscripción primera. 

Valorado en 708.103 pesetas. 
62. Urbana, plaza de aparca~ento sita en la 

i planta baja del edificio descrito, señalada con el 
número 2, de superficie útil según registro 13,03 
metros cuadrados. - . 

. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.536: libro 507, folio 16, fmca registra! 
número 43.340, inscriJ?Ción primera. 

Valorado en 713.028 pesetas. 
63. Urbana, plaza de aparcamiento sita en la 

planta baja del eoificio descrito, señalada con el 
número 3. de superficie útil según registro 14,91 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.536, libro 507, folio 19, fmca registral 
nwnero 43.341, inscripción primera:' 

Valorado en 815.905 pesetas. 
64. . Urbana, plaza de aparcamiento sita en la 

planta baja del edificio descrito, señalada con el 
número 5, de superficie útil según registro 14,12 
metros cuadrados. . 

. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo' 1.536, libro 507, follo 22, finca registral 
número 43.342, inscripción primera 

Valorado en 772.675 pesetas. 
65. Urbana, plaza de aparcamiento sita en .la 

planta baja del edificio descrito, . señalada con el 
número 6; de superficie útil según registro 14,26 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomo 1.536, libro 507, folio 25, fmca registral 
número 43.343, inscri~ión primera .. 

Valorado en 780.336 pesetas. 
66. Urbana, plaza de aparcamiento sita en la 

planta baja del edificio descrito, señalada con el ' 
número 7, de superficie útil según registro 14,72 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad deAlzira, 
al tomo 1.536, libro 507, folio 28, fmca regiStral 
número 43.344, inscripción primera. 

Valorado en 805.508 pesetas. 
67. . Urbana, plaza de' aparcamiento sita en la 

planta baja del edificio descrito, señalada con el 
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número 10, de superficie útil según registro 20,41 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira, 
al tomó 1.536, libro 507, folio 31" fmca registral 
número 43.345, inscripción primera: 

Valorado en 1.116.876 pesetas. 

Dado en Atzira a 29 de enero de 1996.-La Juez, 
Maria Angeles Gónzález González.-1O.953. 

AZPEITIA 

Edicto 

Don Fernando Poncela Garcia, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Azpeitia (Gipuzkoa), 

Hago sa~r: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 400/1995, se tramita procedimiehto judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecarla, a instancia de Caixa O'EstaIvis i Pensions 
de Barcelona contra «Santa M~a de Zarautz, 
Sociedad Limitada», en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte 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 15 de abru de 1996, a las diez horas, con 
las prevencion~s siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán, posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
Segunda.~ue los licitadores, para tomar parte 

en 'la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
18~00001804oo95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 

, sirvan .de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 
. Tercera.;"'Podrán -partieipar 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.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotécarla, 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 contin~ sub
siStentes, entendiéndose que el remátante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de 1(>5 mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. ' 

Para el supuesto de que no h~biere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 13 de mayo de 1996, a las 
diez horas, sirViendo de tipo el 75 por 100 del' 
señalado para la primera subasta, siendo -de apli
éación las demáS prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tanlpoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 10 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 ó causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará tI siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al/los 
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las ftncas subastadas. 

,Bienes que se sacan a subasta 

, Número 97. Garaje número veintinueve de la ter
cera planta de sótano. Linda: Norte, garaje nWrtero 
30; sur, garaje número 28; este, muros; y oeste, 
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calle de rodadura. Ocupa una superficie de 13 
metros. 26 decímetros cuadrados. Cuota de palti
cipación en el solar del edificio de viviendas. locales 
comerciales y ganijes sitos en la calle Santa Marina. 
número 5, de 0,76 por 100. Cuota de participación 
en la comunidad funcional de ganijes de 0,75 por 
100., 

Inscrita al folio 103, tomo 1.505, libro 358 de 
Zarauz, fmca míIJ}.ero 18.900. 

Valorada a efecto~ de subasta en: 3.21'2.500 pese
tas. 

Número 98. Garaje número 30 de la tercera planta 
de sótano. Linda: Norte, garaje número 31; sur, 
ganye número 29; este, muros;' y oeste, calle de 
rodadura. Ocupa una superficie de 13 metros 63 
decímetros cÚ3drados., Cuota 'de participación en 
el solar del edificio de viviendas, locales comercjales 
y garajes sitos en la calle Santa Marina. número 
5, de 0,78 por 100. Cuota de participación en la 
comunidad funcional de garajes de 0,77 por 100. 

Inscrita al folio 105, tomo 1.505, libro 358 de 
Zarauz, fmca número 18.901. 

Valorada a efectos de subasta en: 3.337.500 pese
tas. 

Número 99. Garaje número 31 de la tercera planta 
de sótano. Linda: Norte, garaje número 32; sur, 
garaje número 30; este, muros; y oeste, calle de 
rodadura. Ocupa una superficie de 13 metros 81 
decímetros cuadrados. Cuota de participación' en 
el solar del edificio de viviendas, locales comerciales 
y garajes sitos en la calle Santa Marina. Ilúmero 
5, de 0,79 por 100. Cuota.de participación en la 
comunidad funcional de garajes de 0,78 por 100. 

Inscrita la folio 107, tomo 1.505, libro 358 de 
Zarauz, fmca número 18.902. 

Valorada a efectos de subasta en: 3.337.500 pese
tas. 

Número 100. Garaje número 32 de la tercera 
planta de sótano. Linda: Norte, garaje número 33; 
sur, garaje .número 31; este, muros; y oeste, calle 
de rodadura. Ocupa una- superficie de 13 metros 
85 decímetros cuadrados. Cuota de participación 
en el solar del edificio de viviendas, lOcales comer
ciales y garajes sitos en la calle Santa'Marina, núme
ro 5, de 0,79 por 100. Cuota de participación en 
la comunidad funcional de garajes de 0,78 por 100. 

Inscrita al folio 109, tomo 1.505, libro 358 de, 
Zarauz, fmca número 18.903-. 

Valorada a efectos de subasta en: 3.337.500 pese
tas. 

Número 101. Garaje número 33 de la tercera 
, planta sótano. Linda: Norte, muros; sur, garaje 

número 32; este, muros; y oeste, calle de rodadura. 
~upa una superficie de 13 metros 49 decímetrós 
cuadrados. Cuota de participación en' ~1 solar del 
edificio de viviendas, locales comerciales y garajes 
sitos en la calle de Santa Marina, número 5, de 
0,76 por 100. Cuota de participación en la comu
nidad funcional de garajes de O,76por 100. 

Inscrita al folio 111, tomo 1.505, libro 358 de 
Zarauz, fmca número 1-8.904. 

Valorad8 a efectos de subasta en: 3.600.000 pese
tas. 

Número 67. Garaje número 33 de la segunda 
planta de sótano. Linda: Norte"muros; sur, garaje 
número 32; este, muros; y oeste, calle de rodadura. 
Ocupa una superficie de 13 metros 49 decímetros 
cuadrados. Cuota de participación en el, solar del 
edificio dé viviendas, locales comerciales y garajes 
sitos en la calle Santa Marina. número 5, de 0,76 
por 100. Cuota de participación en la comunidad 
funcional de garajes de 0,76 por 100. 

Inscrita al folio 43, tomo 1.505, libro 358 de 
Zarauz, fmca número '18.870. 

Valorada a efectos de subasta en: 3.525.000 pese
tas. 

Dado en Azpeitia (Gipuzkoa) a 2 de feb~ro de 
1996.-El Juez, Fernando Poncela García.-El Secre
tario.-ll.108. 

Viernes 23 febrero 1996 

AZPEITIA 

Edicto 

Don Felipe Peñalba OtadQY; Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Azpeitia (Guipúzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 308/1995, se tnlmita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco, Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anóníma», contra «Garmedi
gam, Sociedad Anóníma», en reclamación de crédito 
hipotecário, 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, seI)alándose para que el acto del remate, 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 11 de abril de 1996, a las doce horas, con 
las prevenciones siguientes: ' 

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

Segunda . .:..oue los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberáIi consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, SoCiedad Anónimu, número 
1832000170230895, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que' 
sirvan 'de tipo, haciéndose constar el número y año 

• del procedimiento, sin cuyo 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 cenado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del' Juzgado, entendíéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existen~e, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes; 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a ,su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 14 de mayo de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de' la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 

'la celebración de una tercera el día 17 de junio 
de 1996, a las doce horaS, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción, a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base p~ la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación aljlos 
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Finca señalada con el número seis en el plano 
de reparcelación del polígono número cuarenta' y 
seis;-en jurisdicción_de Azpeitia. 

Solar industrial de 8.688 metros 69 decímetros 
cuadrados. que forma rectángulo escalonados, y res
ponde a la siguiente descripción: Linda al norte, 
en parte con terreno de dominio público. y en parte 
en el ángulo noroeste con el solar industrial señalado 
con el número nueve en el plano de reparceHlción 
perteneciente a doña Bernarda, doña Eleuteria, don 
Javier y doña Mana Teresa Iriarte Odrio~ola; al 
oriente y poniente, con terreno de dominio público, 
y al mediodía. con los solares industriales señalados 
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con los números tres-bis y siete, en el plano de 
reparcelación, pertenecientes respectivamente, a 
don Antonio' Maria Murua López de Samaniego, 
don Francisco Aizpuru Aizpuru y don Ambrosio 
Aguirrezabalaga Aguinaga. , 

y mediante escritura de segregaci6n y canéelación 
parcial de hiPoteca otorgada ante mi el día 16 de 
mayo de 1944, liÍlda además por el sur y el este 
con la parcela segregada. 

Sobre el' solar descrito existe el edificio siguiente: 
Edificio industrial, en Landeta, término municipal 

de Azpeitia. formado por una factoria de una sola 
nave, con diversos departamentos industriales. Tiene 
una superficie edificada de 6.999 metros l2 decí
metros cuadrados. Su construcción es de hormigón 
en CWllJto a los pilares y vigas; con cerchas de estruc
tura metálica y cubierta de uralita. Tiene su acceso 
por la .carretera general que de Az¡)eitia se' dirige 
a ToloSa, formándose su frente por departamentos 
destinados a porteria, exposición y oficinas. Debajo 
de ésta en plano inferior a la nave, existe-un sótano 
de 600 metros cuadrados, con' acceso directo desde 
el exterior. Todo el edificio industrial linda con el 
terreno propio que le ródea y actualmente después 
de la segregación verificada por el sur y el este, 
con la fmca segregada. Inscripción: En el Registro 
de la Propiedad de Azpeitia, al tomo 1.490, libro 
221 de Azpeitia, folio 96 Vuelto, fmca número 
4.621-N duplicado, inscripción decimosexta; la 
se8regación pendiente de inscripción. 

Tipo de subasta: 159.750.000 pesetas . 

Dado en Azpeitia '(Guipúzcoa) a 6 de febrero 
de 1996.-EI Juez, Felipe Peñalba Otaduy.-El Secre
tario.-l1.100. 

BADALONA 

Edicto 

Don José Luis Concepción Rodríguez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e ,Ins
trucción número 4 de Badalona, 

Hace saber: Que en este Juzgado y al núme
ro 463/1995, se tramita juicio universal de quiebra 
voluntaria de la sociedad mercantil «T~nicas y Apli
caciones en Procesos del Calzado,' Manutención y 
Almaeen;:¡je Tecomat, Sociedad Anónima», con 
domicilio social en' esta ciudad, calle San Lluch, 
número 24, de Badalona. 
, Inscrita en el Registro Mercantil de esta provincia. 

, al tomo 22.816, folio 76, hoja B~42.889, inscripción 
primera. dedicada a operaciones industriales de 
obtención o fabricación mercantiles o de transac
ción, distribución¡ representación, ímportaci6n, 
exportación, compra y venta en cualesquiera de sus 
mOdalidades de técnicas de automatización 'i su apli
cación a la fabricación de calzado o a procesos 
de producción o elaboración de cualesquíera bienes 
muebles, así como la manutencióp de los mismos, 
aplicación de técnicas de conservación y de alma
cenaje habiéndos,e acordado en el día de hoy publi
car el presente a fm de que tenga publicidad la 
referida solicitud, que ha quedado inhabilitado el 
quebrado para la administración de sus bienes. con 
prohibición de que nadie, haga pagos' ru entregas 
de efectos al mismo, sino al depositario nombrado ' 
don José Romero Vidal, v~ino de esta ciudad, calle 
Mercé, número ,15, 2.0~2, bajo pena de no descargar 
su obligación, así como también la prevención a 
todas las personas que tengan pertenencias del que
brado que las pongan de manifiesto al comisario 
'don Francisco Pedreño Maestre, con domicilio en 
Balmes, número 224, 4.0-2, de Barcelona, bajo los 
oportunos apercibimientos. 

Igualmente se ha decretado la acumulación al pre
sente juicio de todos los pleitos y ejecuciones contra 
la solicitante, salvo los legalmente excluidos, la reten
ción dé la correspondencia y la retroacción por aho
ra y sin perjuicio de tercero a la fecha 13 de sep
tiembre de 1992. 

y para que sirva de general' conocimiento, libro 
el presente en Badalona a 2 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Luis Concepción Rodri-
guez.-ll.176-E. .. 



BOE núm. 47 

BARCELONA 

Edicto 

Don Victoriano Domingo Loren, Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
787/1994, se siguen autos' de procedimiento judicial. 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movidos por Caja de Ahorros de Cataluña, repre- . 
sentado por el Procurador don Antonio MaríaAnzi
zu Furest, y. dirigido contra. doña Montsemit San
tacana . Escatx, don Antonio Rubio Garcés y «Ho-

. teles Confort, Sociedad Anónima», en reclamación 
de la suma de 259.614.977 pesetas, en los que he 
acordado a instancia de la parte aétorl¡l sacar a la 
venta, en pública subasta por prim~ra vez, término' 
de veinte días y precio pactado en la escritura de 
hipoteca, la fmca que luego se "dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma, se 
acuerda celebntr la segunda subasta,· igual término 
que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera y de resultar ésta desierta. se acuerda 
la celebración de la terceral subasta por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12.a del artículo >131 de la Ley Hipo-
tecaria. ' 

Para los 'actos de las subastas q1,le tendrán lugar 
en la Sala de Áudiencia de este Juzgado; sito en, 
vía Layetana, números 8 y 10, quinta planta, de 
esta ciudad, se señala para la celebración de la pri
mera, el próximo día 17 de abril; para la segunda 
el día 16 de mayo siguiente, y para la tercera el 
día 18 de junio, todas a las doce horas, y' que se 
celebntrán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
el establecimiento destinado para ello, una cantidad 
igual por lo menos al 2Q por 100 del tipo para -' 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
consignaciones que se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, con excepción 

. de la correspondiente al mejor postor, la cual se 
reservará en depósito como garantía del cumpli
miento de su obligación. 

También podrá réservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de que si el primer postor adju
dicatario no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En 'todas las subastas desde el anuncio' hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositados en la' Mesa del Juzgado 
junto con la consignación pertinente ,para tomar 
parte en la subasta. 

, Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a están de' manifiesto 
en Secretaría y se eritenderá que todo licitador acep
ta 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 queda subrogado en la ~esponsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo final de la regla 
7. a del articulo, 13 1 de la Ley Hipotecaria vigente, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Asimismo y para el caso de que por fuerza mayor 
no pudiera celebrarse alguna de las subastas, se 
acuerda que la' misma se celebntrá en el siguiertte 
día hábil, y a la misma hora. 

Finca objeto de remate 

A) Vivienda unifamiliar, sita en el .término de 
Llinars· del Vallés, lugar conocido por «Quintana 
del Castell», hoy calle Bell-lloch, :'nÚffiero 37, dis-
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tribuida en garaje, con una superficie <le 95.70 
metros cu,adrados y vivienda propiamente dicha, di~
tribuida en planta baja, con una superficie de 156 
metros cuadrados, planta piso con igual superficie 
de 156 metros cuadrados, porches y terrazas, con 
una superficie de 79,50 metros cuadrados y altillos, 
con una superficie de 23 metros cuadrados. o sea, 
con una superficie total construida de 510,20 metros 
cuadrados, la cual se halla constiuida sobre una 
porción de terreno que tiene una extensión super
ficial de 2.358 metros 3 decímetros cuadrados. Lin
da: Al norte, con calle de proyecto, hoy calle Belloch, 
número 37; al sur, con fmca de don Antonio Rubio; 
este, con calle en proyecto, y oeste, con 'calle en 
proyecto. 

Inscrita en· el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Granollers, al tomo 1.959, del archivo, libro 
69, de Llinars del Vallés, folio 128, fmca número 
4.411, inscripción segunda. 

Tasada en la suma de 163.218.730 pesetas. 
B) Porción de terreno, procedente ,de la fmca 

«Qúinta del Castell», situada en el término municipal 
de Llinars del Vallés, que formó ,parte del polígono 
de actuación en' suelo urbano número 11, «Turo 
de Les Figtieres», de superficie lf)71 metros, 28 decí
mettos cuadrados. Linda: Por su frente, óeste, con 
calle en proyecto; por norte, con la fmca de Mon
serrat Santacana; 'POr el este, con finca de don Anto
nio Rubio; y al sur, con fmca de don Martí Clavell. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Granollers, al tomo 1.959 del archivo, libro 
69 de Llinars del Vallés, folio 116, fmca número 
4.407, mscripción segunda. 

Tasada en la suma de 34.1 í2.680 pesetas. 
C) Porción de terreno, sito en el término muni

cipal de Llinars, del Vallés, que forina parte del 
poligono de actuación en ~uelo Urbano número II 
«Turo de Les Fjgueres~,de superficie 978 metros, 
3 decímetros' cuadrados. Linda: Por el norte, con 
doña Monserrat Santacana; por el ·sur, con doña 
María Paz Ferrer; este, con calle en proyecto; y 
oeste, con don Antonio'Rubio yMartiClavell. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Granollers, al tomo 1.959, del archivo, libro 
69 de Llinars del Vallés, folio 125, fmea 4.410, 
inSCripción segunda. 

Tasada en la suma de 23.158.590 pesetas. 
D) Piso terceto de la casa señalada con el núÍne

ro 497 de la avenida Diagonal de Barcelona, se 
compone de recibidor, pasillos, sala de estar, des
pacho, «hall~, sala de paso, comedor, cocina, «of
fice», sala de plancha, un dormitorio con vestidor, 
otros seis dormitorios (dos para' el servicio ), tres 
cuartos de baño; un cuarto de asep con ducha, cuarto 
ropero, galería con dos lavaderos y terraza galería; 
tiene una superficie de 430 metros 63 decímetros 
cuadrados; el piso de este suelo se halla a 12,5 
metros de altura de la rasante de la avenida Diagonal 
y tiene 3 metros de altura. Linda: Por su frente, 
norte (del edificio), con la proyección vertical de 
la expresada avenida: por la izquierda" entrando, 
este, con la proyección vertical de chaflán que forma 
dicha avenida y la calle Loreto. y con la de esta 
última calle; por ·la derecha, oeste, con fmca de 
don Basilio Catalán Nebot, mediante en parte patio 
de luces; por \a espalda, sur, con la misma fmca' 
mediante proyección vertical del terreno construido 
sobre uno de los solares que, agrupados, constituyen 
el de la total fmca, concretamente sobre el recayente 
a 'la calle de Loreto; por debajo, el piso segurldo, 
y por encima, el piso cuarto, linda además en su 
centro y por sus cuatro puntos cardinales, con el 
patio central de luces, escaleras generales principal 
y de servicio, rellanos de las mismas, pór donde 
tiene sus entradas principal y de servicio y cajas 
de ascensor y montacargas y dos patinejos, lleva 
aneja una carbonera en la plañta de sótanos, coe
ficiente 10,40 pot 100. 

Inscrita . en el. Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Barcelona, al tomo 722 del archivo, libro 
722, folio 56, fmca número 3.520-N, inscripción 
octava. 

Valorada en la suma de 229.500.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 15 de diciembre de 1995 .-El 
Magistrado-Juez,. Victoriano Domingo Loren.-La 
Secretaria.-lO.971. 
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BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 10 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 578/881, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Antonio M. Anzizu Furest, en representación de 
Caja de Ahorros de Cataluña, contra don Primitivo 
Femández Serrano, don Francisco Quintero de 
Miguel y dOQa Isabel Velázquez Piñol, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acOrdado sacar a pública subasta. por término de 
veinte días, el bien embargado a los demandados 
que mas abajo se detallan. La subasta t~ndrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este JuZgado, sito en 
Vía Laietana, número 10 el próximo día 17 de abril, 
a las diez treinta horas de la mañana, y para el 
supuesto de que resultar~ desierta la primera subasta, 
se señala para que tenga lugar-la segp.nda, el próximo 
17 de mayo, a las diez treinta horas de la· mañana, 
en las mismas condicione~ quC? la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del, 
de la primera; y en caso de resultar desierta dicha' 
segunda subasta. se celebntrá una tercera, sin suje
ción a tipo, el tlía 17 de junio, a las diez treinta 
horas de la mañana, en las condiciones prevenidas 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil con las -reformas 
contenidas en la Ley de 6 de agosto de 1984, hacién
dose constar que los títulos de propiedad obran 
en autos, para ser examinados en Secretaria por 
los licitadores que deberán informarse con su resul
tancia sin que puedan exigir otros, y que subsisten _ 
las cargas anteriores y-preferentes. 

En, caso de qtÍe la subasta tuviera que suspenderse 
por éausa de fuerza mayor, se entenderá señalaaa 
cuantas veces fuere suspendida. Y si ~l sigúiente 
día hábil fuese sábado, se entenderá señalada para 
el siguient~ día hábil que no sea sábado. Se fijarán 
en todo caso edictos en los estrados del Juzgado. 
Asimismo, por medio del presente y para en su 
caso, se notifica al deudor la celebración de las 
mencionadas subastas. 

Bien objéto de la subasta 

Urbana: Número diecinueve; piso tercero, puerta
quinta, sito en la lercera planta del edificio en cons~ 
trucci6n con frente a la Avenida de France~ Macia, 
números 134-142 de Esparraguení; inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Martorell. al tomo 
2.056, libro 130 de Esparraguera, folio 169 y fmca 
m1.rriero 9.337. 

Valorada en 9.500.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 16 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-IO.975. 

BARCE,LONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 828/1994, se siguen autos de eje
cutivo-otros tútulos, a instancia de «Banco de Saba-' 
dell, Sociedad Anónima», contra don Luis Abadía 
Arpal y doña María del Carmen Pernández Pérez, 
en -reclamación de cantidad, en cuyaS actuaciones 
se ha acordado sacar a la ~enta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada a la parte 
demandada: -. 

Urbana.-Entidad número 61, primero segunda, 
vivienda en la primera planta alta del edificio, sito 
en Barcelona, calle de CJuipúzcoa, número 49-51.' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
lO, de está ciudad, al tomo 1.866: libro 29 de la 
sección tercera, folio 131, fmca número 34.846. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 1 de abril de 1996, 
a las díez 'horas, que será presidido por el Secretario, 
se dará principio al acto leyendo la relación de bienes 
y las condíciones de la subasta, publicándose las 
posturas que se admitan y las mejoras que se vayan 
haciendo, y -se terminará el acto cuando, por no 
haber quien mejore la última postura, el Secretario 
lo estime conveniente, con arreglo a las 'siguientes 
condíciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 7.266.350 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitaeión 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el- «Banco- Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», 
cuenta número 0537000: el 20 por -100 del tipo 
del remate. \ 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
-pliego cerrado, desde el an1l1lcio de la subasta hasta 
su celebración, depositando ~n la "Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate, 
que se acreditará mediante el resguardo de ingreso 
efectuado en la entidad 'bancaria y cuenta referen-

,ciada en el apartado anterior; cuando el adjudíca
tario hubiera hecho la postura por escrito y no asis
tiera al, acto del remate, se le requerirá para que 
en el plazo de tres días acepte la adjudicación, si 
no lo hiciere, perderá la cantidad consignada. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tiP9 de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el rem~te -a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos pór 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 gravárrienes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate .. 
Octava.~Para el supuesto de que resultare desierta 

la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segUnda el próximo día 29 de abril de 1996, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de fa primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día ,3 de junio de 1996, 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

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

Dado en Barcelona a 29 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-ll.120. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 1.530/1992-2.a a instancia de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra doña Ana María Carbonell Giner, 
don Doroteo Bueno Núñez, doña Marta Angeles 
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Deo Raventos, don Manuel Sánchez Aragón, doña 
Teresa Huguet Comelles. don Alberto Alberich Lla
veria y «Ranking, Sociedad Anónima», y en eje
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
de los bienes inmuebles, embargados al demandado, 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de 27.000.000 de pesetas. Cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala' de Audiencias de este Juzgado, sito en 
Vía Layetana número, 10 planta quinta, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 6 dé mayo del presente 
año y hora de las doce de la mañana, por el tipo 
de tasación. 

En segunda su~asta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 6 de junio del presente año 
y bora de las doce de la mañana. 

y en tercera ~ubasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 5 de julio del presente año 
y hora de las doce de la mañana, sin sujeción, a 
tipo pero con las demás condiciones de lá segunda. 

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

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda sUbasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la" Mesa del Juzgado, o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los {espectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas. 

. por escrito en sobre cerrado, que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signaCión del precio; "que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el-primer 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 los titulos de propiedad, 
suplidos por "certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores que no;tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que' asimismo -esta
rán de manifiesto los autos; y que las cargas ante
riores y las preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda " 
subrogado en la responsabilidad de la~ mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que la notificación a los 
demandados a los fmes previstos en el artículo 1.495 
de la Ley de Enjuici~ento Ciyil fuere negativa, 
sirva este mismo edicto de notificación en forma. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana.- Casa unifamiliar aislada, sita en término 
"municipal de Altafulla, con frente a camino de los 
Credos, sin número. Consta de planta baja con una 
superficie de 86 metros 70 decimetros cuadrados, 
más 3 metros "90 decimetros cuadrados, de porche 
y planta piso, con una superficie construida de 73 
metros cuadrados. Comunicadas' ambas plantas por 
escalera interior. Construidos sobre una parcela de 
1.072 metros 45 decímetros cuadrados. Linda: Al 
norte, camino de los Credos; al sur, resto de fmca 
matriz de que se segregó; al este, con camino, y 
al oeste, resto de fmca matriz. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de El Vendrell, número 1, al folio 
68, del tomo 403, libro 59 de Altafulla, fmca registral 
número 4.771. 

Dado en Batcélona a 30 de enero de 1996.-8 
Magistrado-Juez,- El Secretario.:-10.981. 

BOE núm. 47 

BARCELONA 

Edicto 

, Doña ,Laura P. de Lazárraga Vtllanueva, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
1.30911988, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por «Sociedad Anónima, Cross», repre
sentada por el Procurador don Angel Quemada 
Ruiz, y dirigido contra «Servicios Generales Agrí
colas, Sociedad Anónima», doña Victoria Meroño 
García y don ValentinIzquierdo Luca,s, en recla
mación de la suma de 10.216.293 pesetas, en los 
que he acoJ;dado a instancia de la parte actora sacar 
a la venta, en pública subasta por lotes separados 
y primera vez, término de veinte días y precio pac
tado en la escritura de hipoteca, la fmca que luego 
se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma, se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual término 

. que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera y de resultar ésta desierta, se acuerda 
la celebración de la tercera subasta por igual término 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en, 
via Layetana, números 8 y 10. quinta planta, de 
esta ciudad, se señala para la celebración de la pri
mt!ra, el próximo día 24 de abril; para la segunda 
el día 24 de mayo siguiente, y para la tercera el 
día 25 de junio, todas a las diez treinta horas, y 
que se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
el establecimiento destinado para éllo, una cantidad 
igual por 10 menos al 20 por 100 del tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
consignaciones que se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, con excepción 
a la correspondíente al mejor postor, la cual se reser
vará en depósito como garañtía del cumplimiento 
de su obligación. -

También podrá reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubie.rtoel tipo de 
la subasta, a efectos de que si el primerpostoÍ' adju
dicatario . no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el rematé a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos .les serán devueltas una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositados en la Mesa del Juzgado 
junto con la consignación pertinepte para tomar 
parte en la subasta, 

Tercera.-Los autos yla certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y Jos preferentes -si los 
hubiere-, al crédito del actor continuarán subsis- . 
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo fmal de la regla. 
7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria vigente. 
por medio del presente se' notifica. a los deudores 
las fechas de subasta. 

Asimismo y para el caso de que por fuerza mayor 
no pudiera celebrarse alguna de 'las subastas, se 
acuerda que la misma se celebrará eh el siguiente 
día hábil, con excepción de los sábados, y a la misma 
hora 



BOE núm. 47 

Fmcas objeto de remate 

Propiedad de «Servicios Generales Agricolas, 
Sociedad Anónima»: . 

Lote número l. Local para oficina sito ~n la 
planta tercera, en altura sin contar la baja, del edi
ficio sito en Málaga, fmca con fachada principal 
a la calle de San Lorenzo, donde le corresponde 

, el número 19 de gobierno, teniendo además fachada 
accesoria a la calle de nuevo trazado, denominada 
Pin:zón, donde tiene el número 6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Málaga, al tomo 506, folio 29, fmca número 
12.205, inscripción cuarta. ' 

Propiedad de la sociedad conyugal formada por 
don Valentin Izquierdo Lucas y doña Victoria Mero
ño Garcia. 

Lote número 2. Porción de tierra de secano con 
algunos árboles, en el sitio de Santa Cruz, término 
de Pacheco, de cabida nueve fanegas, equivalentes 
a 6 hectáreas, 3 áreas y n centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Murcia, al libro 192 de Pacheco, folio 115, 
fmcanúmero 12.201, inscripción cuarta. 

Lote número 3. ' Pieza de tierra de secano con 
algunos árboles, sita en término de Pacheco, sitio 
de Santa Cruz, de cabida 5 fanegas, equivalentes 
a 3 hectáreas, 35 áreas y 40 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Murcia, al libro 119 de Pacheco, folio 89, 
fmca número 7.356, insCripción decimoQuinta. 

Valoración: 

Lote número 1. 
Lote número 2. 
Lote número 3. 

3.511.088 pesetas. 
3.761.880 pesetas. 
2.089.934 pesetas. 

Dado en Barcelona a 1 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Laura Pérez de Lazárraga Villa
nueva.-La Secretaria.-1O.983. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Alonso Rodriguez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de 
los de Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoria, 
en resolución de esta fecha, dictaCla en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, n(lmero 150/1995-A4.a promovi-, 
dos' por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, contra la fmca hipotecá.da 
por doña Maria Teresa Pla Señal, don Juan Ventosa 
Rosich y «Vecar Piteus, Sociedad Limitada», en 
reclamación de cantidad, se anuncia por el presente 
la venta de dicha fmca en pública subasta, Por tér
mino de veinte días, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la calle Vía Laietana 2, planta 
2J. teniendo lugar la primera subasta el dia 16 de 
mayo de 1996, a las once horas de la mañana; 
la segunda subasta, si resultara desierta la primera, 
el 20 de junio de 1996, a las once hO~IIlañana, 
y la tercera subasta, si resultara desierta la segunda, 
el día 18 de julio de 1996, a las once horas de 
la mañana, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
Il1era subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberán consignar pre
viamente, o enel establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad en metálico igual, por lo 
menos, al 25 por 100 de su correSpOndiente tipo; 
y en la tercera subasta, el 20 por 100 del tipo de 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Al terminar el acto serán devueltas dichas caÍt
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
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del precio total del rema~e, que si se solicita, podrá' puerta primera y calle A vila; a la derecha entrando 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. en proyección vertical con cubierta de la entidad 

También podrán reservarse en depósito, a ins- número dos; a la izquierda, con caja de la escalera 
tancia dél acreedor, las demás cónsignaciones de y vi~nda puerta primera, y al fondo, con fachada 
los postores que se admitan y hayan cubierto el posterior, en proyección vertical con la cubierta de 
tipo de la subasta a efecto de que si el primer pos- la entidad número uno en la planta primera. Coe-
tor-adjudicatario no cumpliese la obligación pueda ficiente 7 por 100. _ 
aprobarse el remate a fayor de los que le sigan Valorada la expresada finca en la escritura de 
por el orden de sus respectivas posturas. debitorio a efectos qe subastas en la suma de 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 7.575.723 pesetas. 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso ,Propiedad número 21 de' Barcelona en el tomo 
de la consignación, antes del momento señalado 2.216, libro 228 de la sección 2.a, folio 130, fmca 
para la subasta. número 34.378. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro . 4.0) Urbana.-Entidad número cinco. Vivienda 
de la Propiedad a que se refiere la regla '4. a del en piso tercero; puerta única, situada en la tercera 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani- planta alta del edificio sito en Barcelona, con' frente • 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición a la calle Avila, señalada con los números 117-119. 
de los íntervinientes: Tiene una superficie de 160 metros cuadrados. Se 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta compone de una nave diáfana con sus -elementos 
la titulación existente y que las cargas '[) gravámenes y servicios generales. Linda: Al frente, tomando 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito como tal su fachada principal, con la calle Avila; 
del actor, continuarán subsistentes, y que el rema- a l~ izquierda entrando, con la fmca registral51.745 
tante los acepta y queda subrogado en la respon- y don -Félix Cortés; a la derecha, en proyección 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción vertical, con la cubierta de la entidad número dos, 
el precio del remate. . y al fondo, con fachada posterior, en proyección 

Sexta.-Mediante el presente se notifica a los deu- vertical, con la cubierta de la entidad número uno 
dores hipotecarios"los anteriores señalamientos, 'a en la planta primera. 
los efectos legales procedentes. Coeficiente: 6 por 1 OO. Inscripción: Consta ins-

Séptiina.-En el caso de que alguna de las subastas crita en, el Registro de la Propiedad número 21 
en los días señalados no se pudiese celebrar por de Barcelona, en el tomo 2.216, libro 228 de la 
causas de fuerza mayor y ajenas a éste Juzgado, sección 2.a,folio 133, fmea número 34.380. 
se celebrará la misma al dia siguiente hábil, a excep- Valorada la expresada fmca en la escritura de 
ción de los sábados, a la misma. hora y lugar de debitorio a efectos' de subastas en la suma de 
la ya señalada, y en caso de que concUrriese lo 15.010.720 pesetas. 
mismo en dicha subasta se efectuarla la misma al -
siguiente día hábil a la misma hora y lugar y así 
sucesivamente. 

Fincas objeto de la subasta 

I.A) Urbana.- Entidad número tres. Vivienda 
en piso segundo, puerta primera, situada en la segun
da planta alta del edificio sito en Barcelona, con 
frente en la calle Avila, señalada con los números 
117-119. Tiene una superficie de 79 metros 25 decí
metros cuadrados y se compone de comedor-estar, 
cocina, baño, tres doniútorios y galeria cubierta. 
Linda: Al frente, con rellano y caja de escalera y 
vivienda puerta segunda; a la izquierda, entrando, 
con la calle A vila; a la derecha, con vivienda puerta 
segunda y fachada posterior en proyección vertical 
con la cubierta de la entidad número uno en la 
planta primera, y al fondo, con fmca registral 51.745 
y don Félix Cortés. Coeficiente: 1 por 100. Ins
cripción: Consta inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 21 de Barcelona, en el tomo 2.216, 
libro 228 de la sección 2.·, folio 121, fmea número 
34.376. 

Valorada la expresada fmca en la escritura de 
debitorio a efectos de subastas en la suma de 
7.434.997 pesetas. 

2.B) Urbana.-Entidad número dos. Local 
comercial situado en la planta baja del edificio sito 
en Barcelona, con frente a la calle A vila, señalada 
con los números 117-119. TIene ~ superficie cons
truida de 60 metros cuadrados. UncIa: Al frente, 
con la calle A vila y vestibulo de la escalera; a la 
izquieraa, entrando, con vestíbulo de la escaléra' y 
entidad número uno; a la derecha, con fmca registral 
51. 7 51, y al fondo, con patio de la entidad número 
uno. Coeficiente: 5 por 100. Inscripción: Consta 
inscrita en "el Registro de la Propiedad número 21 
de Barcelona, en el tomo 2.216, libro 228 de la 
sección 2.a, folio 124, fmca número 34.374. 

Valorada la expresada fmca en 'la escritura de 
debitorioa efectos de subastas en la suma de 
5.629.020 pesetas. 

3.C) Urbana.-Entidad número cuatro. Vivienda 
enpiso segundo, puerta segunda, situada en la segun
da planta alta del' edificio sito en Barcelona, con 
frente a la calle Avila, ,señalada con los números 
U1-1I9. Tiene una superficie de 80 metros 75 decí
metros cuadrados y está compuesta de comedor-es
tar, cocina, baño, dos dormitorios y galeria cubiet:ta. 
Linda: Al frente, con rellano de la escalera, vivienda 

Yen su virtUd y para que se sirva a su publicación, 
expido el presente que ftrmo en Barcelona, a 5 de 
febrero de 1996.-La Secretaria, Maria Angeles 
Alonso Rodriguez.-1O.995-60. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Angeles Alonso Rodríguez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 34 de 
Barcelona, 

Hago. saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
884/1994-BI, se sigue juicio de cognición'en recla
mación de 199.198 pesetas a instancia de Caja de 
Ahorros de Cataluña, representada por el Procu
rador don Antonio de Anzizu, Furest, contra don 
Manuel Mena Costa y doña 'Maria Rosa Ferrer Her
nández, 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 días y tipo que después se dice, el bien inmue
ble embargado a los deudores, que a continuación 
se relaciona, convocándose, para su caso, en segunda 
subasta, por igual término y reducción 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 día I de abril de 1996, 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencia 
~e ~ste Juzgado, sito en via Laietana, número 2; 
para, en su caso, la segunda, el próXimo día 6 de 
mayo de 1996, a las diez treinta horas, también 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, y si fuere 
preciso, para la tercera subasta el próximo día 3 
de junio de 1996, a las diez treinta horas, en el 
mismo lugar. ' 

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

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
ta no se admitirá postura alguna que no cubra las 
dos terceras partes del avalúo. 

En cuanto a la tercera, de no existir postor que 
cubra laS dos terceras partes de la segunda se sus
penderá la aprobación del remate. de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos '1.506 al 1.508 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Se-gunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero, que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate, facul
tad que s610 podrá ejercer el actor. 

Tercéra.-Los posibies licitadores, para tomar par-
, te en la subasta, deberán consignar previamente en 

el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del tipo de tasación, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos, significándose que podrán presentarse 
por escrito, en pliego ceI'Ilido, posturas junto con 
la c~>nsignación antes dicha, en la Mesa del Juzgado 
para tomar parte en la subasta. 

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

Quinta.-En caso de que alguna 'de las subastas 
• en los días señalados no se pudiesen celebrar por 

causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebrará la misma al <tia siguiente hábil. a excep
ción de "los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y en caso de que concurriese 10 
mismo en dicha subasta, se efectuarla la misma al 
siguiente día hábil, a la misma' hora y lugar, y así 
sucesivamente. 

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

Parcela número tres de la urbanización «Mas Rovi-
c' ra»; sobre dicho terreno se está construyendo: Gasa, 

de planta baja y planta primera, cubierta de tejado; 
tiene una superficie construida de 1 05 metros 50 
decimetros cuadrados; y consta de. porche, sala 
comedor, cocina, pasillo, baño y aseo, tres dormi
torios y garaje., Esta tiene como anejo. una décima 
parte de la registra! número 1.341 de esté Ayun
tamiento. 

J.nscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de.Girona, al tomo 2.516 del Ayuntamiento de 
Bellcaire; libro 29, folio 16, fmca número 1.423. 

Se valora la descri~ fmca en 11.500.000 pesetas. 

Expido el presente que serVirá de notificación en 
forma a los demandados en ignorado paradero. 

Dado en Barcelona a 6 de febrero de 1996.-La 
Secretaria, María Angeles Alonso Rodrí
guez.-1O.973. 

I BARCELONA 

Edicto 

Don Gonzalo Ferrer Amigo, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 25 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
58/1995 se siguen autos de procedimiento judícial 
sumario del artículo 131. de la Ley Hipotecaria, pro
movidos pór Caja de Ahorros de Cataluña, repre
sentada por el Procurador señor don Antonio Maria 
de Anzízu Furest y dirigido contra don Santiago 
Carulla Hemández en reclamación de cantidad, en 
los que se ha acordado a instancia qe la parte actora 
sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez, término de veinte días, y precio pactado en 
la escritura de hipoteca la fmca que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerdá celebrar la segunda subasta, por igual tér
mino que la anterior sirviendo de tipo el 75 por 
100 de la primera, y de .resultar ésta desierta se 
acuerda la celebración de la tercera subasta por 
igual término y sin sujeción a tipo, con las pre-, 
venc:;iones contenidas en la regla 8.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas. que tendrán lugar 
en la Sala de Audíencias de este Juzgado, sito en 
la Vía Laietana, número 10 bis, de esta ciudad, . 
se señala para la celebración de la primera el pr'Óxi
mo <tia 9 de abril de 1996, a las díez treinta horas 
d~ la mañana, para la segunda el día 6 de,mayo 

. de 1996, a las diez treinta horas de la mañana, 
y para la tercera el día 31 de mayo de 1996, también 
a las diez treinta horas y que se celebrarán bajo 
las siguientes condidon("s: 
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Primera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad a· que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria se hallan de 
manifiesto en Secretaria. 

Segurtda.-Que para tomJlf parte en las subastas 
deberán los licitadores 'consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello, una cantidad en ,metálico igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 de su' correspondiente 
tipo, y en la tercera subasta, el 20 por 100 del 
tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. ' 

Al terminar el acto serán devueltas dichas éan
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda como 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 

, del precio total del remate. Se podrá hacer postura 
a calidad de ceder a tercero. \ 
. También podrán res~rva.rse en depósito, á ins

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

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

Cuarta.-Se entiende 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 su!>ro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-A los efectos del párrafo ftnal de la ¡-egla 
7. a del artículo 131 de la' Ley Hipotecaria vigente 
se notifica al deudor las fechas de subasta. 

Sextá.-Para el supuesto de que no fuere posible 
la celebración de alguna de las subastas en los días 
señalados por causa de fuerza mayor ajena a este 
Juzgado sé Celebrará al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, a la misma hora y en el mismo 
lugar. . 

Asimismo se notifica al demandado las fechas 
de las· subastas por medio del presente, 'caso de 
resultar negativa su notificación per&onal. 

La fmca objeto del remate está valorada a efectos 
de subasta en la suma de 11.200.000 pesetas, y 
su descripción en la siguiente: . 

Finca 22.~. Departamento número 22 en planta 
cuarta; piso cuarto, puerta primera (interior) de la 
'casa sita en esta ciudad, con frente a la calle de 
San Gervasio, número 54, de superficie 35,20 
metros cuadfados, destinado a despacho. Se com
pone de sala-despacho, servicios, terraza de 1,20 
metros cuadrados. Linda:. Frente, departamento 
puerta cuarta, mediante escalera y caja del ascensor; 
derecha, entrando, fmca' de los hermanos Horta; 
izquierda, departamento puerta segunda, mediante 
escalera y caja del ascensor, y fondo, fmca de los 
hermanos Horta; arriba, piso quinto, primera planta; 
y abajo tercera planta. Coeftciente: 2,64 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Barcelona, tomo '726, libro 726, folio 41, fm
ca 31.831, inscripción 6.a 

Dado en Barcelona a 7 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Gonzalo Ferrer Amigo.-El Secre
tarlo.-lO.976. 

BILBAO 

Edicto 

Don Javier Martín Guijarro, Magi~trado-Juez de Pri
mera Instancia número 10 de Bilbao, 

. . 
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-

ro 176/1993, se trámita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Banco Español de Crédito, 
contra don Juan José Montejo Mendo, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
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a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte díaS, los bieñes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
ep. la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 24' 
de abril de 1996, a las diez treinta horas, con las 
prevenciones sigttientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIz
caya, Sociedad Anónima», Ílúmero 4.724, clave 00, 
una cantidad igual, por lo· menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no !;;,erán admitidos, no aceptándose entre
ga de' dinero en metálico o cheques . 

Tercera.-Un1.camente el ejecutante podrá con
currir con la: calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación registra! que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgadó doride podrán ser exa
minados, entendiéndose qué 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 los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda' el día 24 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 deja primera. . 

Igualmente, y pélfa el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una terrera el ,día 24 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrarn sin sujeción a tipo, debiendo consignar 

,quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se saca a subasta y su valor 

Piso segundó C de la casa señalada con el número 
16 de la calle Bemart Etxepare, de Galdakao. Como 
anejo el trastero número 6. Inscrita al tomo 922, 
libro 225, folio 58, fmca número 16.022. Registro 
de la Propiedad número 4 de Bilbao. El tipo\>ara 
lá primera subasta es de 14.488.110 pesetas. 

Urbana, parcela de aparcamiento número 17 en 
el mismo edificio que la fmca anterior. Inscrito al 
tomo 922, libro 225, folio 16, fmca número 
16'.008-N. Registro de la Propiedad número 4 de 
Bilbao. El tipo para la primera subasta es de 
1.258.000'pesetas. ' 

Dado.. en Bilbao a 8 de enero de 1996.-El Magis
trado-Jtftz, Javier Martín Guijarro.-El Secreta
rio.-1O.988. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Cruz Lobón del Rjo" Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 671/1995,' se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de· Bilbao Bizkaia Kutxa, contra 

, dofta María Angeles Serví G6mez. doña Maria Tere
sa Mancha Sánchez y don Ignacio Rodríguez Serví, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
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a pública subasta. por primera vez y término de 
veinte días. el bien que luego se di.(á, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en fa Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 16 de abril 
de 1996, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran' eUipo de la subasta. 

Segunda.-Que los lidtadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente -en 
la cuenta de-este Juzgado en el «Ban(.,o Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4.706, 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 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 
ia Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador· 
acepta como bastante' la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Igualmehte, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de junio 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción. a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera 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. póder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bie~ que se saca a subasta 

Piso primero de la casa señalada con el. número 
diecisiete, antes veintiuno, de la calle Iturribide, de 
Bilbao, que consta de planta baja, ocupada por la 
lonja y zaguán, cuatro habitaciones, buhardilla con 
sus desvanes, la obra es de mamposteria ordinaria 
y ladrillo y cubierta de tejado. Ocupa la planta-de 
esta casa y su patio zaguero la superficie total que 
ocupaIl la casería antigUa, y el lagar y el trozo de 
terreno contiguos que en junto mide 681 metros 
347 milímetros cuadrados. Linda: Por el norte, con 
paso para Elexpuru;. por el este, con la calle Iturri
bide; por el sur, con' la casa señalada con el número 
veintitrés, hoy diecinueve, propiedad de don Luis 
Rasines, y por el oeste, con propiedad de\don Toribio 
Dermit. . 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Bilbao, 
al tomo 1.405, libro 78 del Casco viejo, folio 88, 
fmca número 5.333, inscripión primera. La hipoteca 
figura inscrita en el tomo 1.4-05, libro 78 del Casco 
viejo, folio 89, fmca número 5.333, inscripción 
segunda. 

Tipo de subasta: 7.950.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 1 de febrero de 1996.-La Magis
trada-Juez, María Cruz Lob6n del Rio.-EI Secre
tario.-1O.957. 

Viernes. 23 febrerQ 1996 

CACERES 

Edicto 

Don Antonio Maria GO;rIzález Boriano, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancía núme
ro 5 de Cáceres, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo el número 393/1995, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articuló 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Luis Gutiénez Lozano, con
tra don Andrés Jiménei1: Moñozo y doña María José 
Sánchez Díaz, en cuyos autos, y por resolución de 
esta fecha, he acordado sacar a pública subasta, 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, por término de veinte días cada una de ellas, 
las fIncas especialmente hipotecadas como propie
dad de los mencionados demandados. 

Todas las subastas tendrán lugar' en la seae de 
este Juzgado, a las doce horas de su mañana. Se 
señala para la primera subasta el día 10 de abril; 
servirá de tipo p~ esta primera subasta el de su 
tasación, 9.020.728 pesetas; caso de quedar desierta 
esta subasta se señala' para la' segunda el día 10 
de mayo, sirviendo de tipo para la segunda el 75 
por 100 del tipo de la primera, y caso de no haber 
licitadores en esta subasta se señala para la tercera 
el día 11 de junio; que se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas en la primera 
y . segunda subastas que sean inferiores al . precio 
de su tasación, y la tercera se admitirá sin sujeci6n 
a tipo. 

Segunda.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán presentar resguardo acre
ditativo de haber ingresado en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZ
caya de esta ciudad, número de cuenta 1141, clave 
18, número de procedimiento 393/1995. el 20 por 

. 100 del tipo de la primera. y el 20 por 100 ..del 
tipo de la segunda para las otras dos subastas. 

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

Cuarta.-Desde la publIcación de presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate 
podrán realizarse posturas por escrito y en pliego 
cerrado, depositándolos en la Mesa de este Juzgado, 
junto con el resguardo acreditativo de haber con
signado el 20 por 100 para tomar parte en las 
subastas. 
. Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 

a que se refiere la regla cuarta del artícwo 13 1 
de la Ley HipOtecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores al crédito del actor, si los h1,lbie
re, continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en ia res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-El rematante deberá aceptar expresamente 
las condiciones establecidas en la' regla octava del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-A instancia d:l actor podrán reservarse 
en depósito, las consignaciones de los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que si el rematante no cumplieSe la 

• obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que' le sigan por. el orden de sus respectivas 
po~turas. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Número 25, vivienda tipo O, planta ter
cera, bloque 11. de~ edificio en esta ciudad, al sitio 
de San Francisco, tiene su entrada por el portal 
y escalera derecha, vistos desde la travesía de San 
Francisco. Se compone de vestíbulo, pasillo, cocina 
con tendedero, baño, tres dormitorios y estar-co
medor con terraza. De una superficie según el titulo 
de 72,6 metros cuadrados y construida de 96,53 
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metros cuadrados, y según c~dificación definitiva útil 
de 76,87 metros cuadrados. Linda: Al frente, pasmo 
de entrada, vivienda M de su planta y patio común; 
derecha, vivienda K de su planta; izquierda. vivien
da Ñ de su planta, yal fondo, calle de nuevo trazadoo 
Inscrita al tomo 1.647, libro 597, folio 65, fmea 
número 32.906, inscripción tercera. • 

Dado en éáceres a 5 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio María González FIoria
no.-La Secretaria.-ll.OOO. 

CADIZ 

Edicto 

Don Luis Arenas Ibáñez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Cádiz, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial summo del artícu
lo 131 de la Ley Hipotec..ru:a número 153/1995, 
a instancias de CajasUI, representada por el Pro
curador don Enrique García Agulló, contra doña 
Maria del Carmen Ramos Intento, doña Ana Maria 
Ramos Intento, doña Concepción Ramos Intento, 
doña Rosa María Ramos Intento y don José Manuel 
Ramos Intento, en el que se ha acordado sacar 
a venta, en pública subasta, por primera y, en su 
caso, segunda y tercera vez, por termino de veinte 
días, la fmea hipotecada que luego se describirá, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de la 
hipoteca que es de 6.960.000 peseta!!., para la pri
mera subasta; el 75 por 100 de la primera, para 
~a segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. Las 
subastas se celebrarán en. la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en calle Drago, sin número, a 
las once horas, de los siguientes dias: 

Primera subasta: 7 de mayo. 
Segunda subasta: 4 de junio. 
Tercera subasta: 2 de julio. 

Condiciones 

Primera.-Para la pJ,imera súbasta no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo pactado. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
primera y segunda subastas deberán consignar, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao VIZcaya con el 
número i228-OO00-18-00153/95, el 20 por 100 del 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, a excep
ción del ejecutante, si concwriere. En la tercera 
o ulteriores subastas, el depósitó consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. . 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los dq>6-
sitos en cualquiera de las formas 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 admisible' 
la postura. 

Cuarta.";"Las posturas podrán' hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, lo que se efectuará 
ante el propio Juzgado, con la asistencia del cesio
nario, previa o simultáneamepte al pago del precio 
del remate. 

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, entenruénd* que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de. que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las subru.tas, por causa de fuerza 
mayor, se entenderá seflal~da su cdebración para 
el día hábil inmediato, a la misma hora y en idéntico 
lugar. 
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Qctava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que correspondaáI mejor postor, la cual se'rese~ará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

NdVena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también pOdrán reservarse en depósito las 
consigriaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación. ' 

Décima.-Para el caso (le que no fuera hallado 
el deudor, ni las personas recogidas en las re
glas 3.a y 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
sirva la publicación del presente edicto' de notifi-
cación del mismo. '. 

Bien hipotecado que se subasta 

Número 42, planta tercera, portal o casa núme
ro 4, vivienda letra A. situada a mano derecha, según 
se sale de los ascensores del inmueble denominado 
edificiQ ~Lacave», tercera fase, en la avenida Segunda 
Aguada, con vuelta a la calle Trille, de esta capital. 
Mide la superficie construida de 114 metros 7 deci
metros cuadrados, incluida la parte proporcional que 
le corresponde en los elementos comunes del inmue
ble; se' distribuye en vestíbulo de entrada, estar-co
medor, cuatro dormitorios, cuarto de aseo, cuarto 
de baño, cocina con tendedero-lavadero, pasillo, 
terraza y armarios empotrados, y linda: Por su frente, 
al este, con vestibulo de ascensores y escaleras de 
esta planta, por donde tiene su acceso; a la dereéha, 
entrando, al norte, con fachada de esta misma orien
tación del bloque que da al pasaje de interior de 
acceso a esta casa; a la izqUierda, entrando, al sur, 
con vivienda letra B de este portal, es decir, el núme
ro 4, y con zona interior de uso común, y por 
su fondo, al oeste, con zona interior de libre uso 
común. A esta vivienda le corresponde como anejo 
inseparable el cuarto trastero número 4, situado en 
la planta de sótano. 

Título: Lo adquirieron por quintas e iguales partes 
indivisas por compra a don José Ramos Mateos, 
mediante escritura otorgada ante el Notario de esta 
ciudad don Mariano Toscano San Gil el día 5 de 
septiembre de 1991, bajo el número 2.163 de su 
protocolo. ,/ 

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad número I de los de esta ciudad, al, to
mo 1.156, libro 98 de la sección primera, folio 159, 
inscripción cuarta, de la fmea número 6.033. 

Dado en Cádiz a 6 de febrero de 1996.-EI Magis
trado-Jue-z, Luis Arenas ,Ibáftez.-El Secreta
rio.-11.102. 

CADIZ 

Edicto 

Dofta Inmaculada Melero ClaudiQ, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
los de Cádiz, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del procedimiento judiCial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 411/1994, 
a instancia de «Financiera del Genil, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador señor García 
Agulló, contra doñ~ Maria José García Monzón 
Díaz de la Isla y don Juan J. Velasco Bernal, en 
reclamación de 6.343.317 pesetas de principal más 
953.000 pesetas para costas y gastos. 

En dichos autos se ha acordado, por resolución 
del día de la fecha, sacar a pública subasta por 
primera y, en su caso; segunda y tercera vez, para 
el supuesto de que no hubiera postores en la anterior, 
por término de veinte días cada una, la fmca hipo-
tecada que luego se describirá. . 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado los siguientes días y horas: 
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Primera subasta: El día 6 de mayo, a las doce 
horas. 

Segunda subasta: El día 6 de junio, a las' doce 
hOM. 

Tercera subasta: El día 8 de julio. a las doce horas. 

Las subastas anunciadas se regirán por las siguien
tes condiciones: 

Primera.-El tipo que regirá la primera subasta 
es de 8.291.000 pesetas, que es el establecido en 
la escritura de constitución de la hipoteca; el tipo 
de la segunda subasta es un 25 por 100 menos. 
del señalado para la anterior, y 'la tercera subasta 
sale sin sujeción a tipo. No se admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-El acreedor demandante podrá. con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores deberán 
consignar en el establecimiento destinado al efecto 
una qantidad igual, al menos, al 20 por 100 del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subas
tas, para tomar parte en las mismas. En la terc~ra 
o ulte{iores subastas que, en su caso, puedan cele
brarse, el depósito consistirá en, al menos, el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda. 
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, previa acreditación de haberse efec
tuado la consignación antedicha. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta Como bas-, 
tante la titulación. 

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

Sin perjuicio de que se )leve a cabo en la fmea 
subastada, en la forma prevista en los artículos 262 
y siguientes de la Ley de 'Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella, el presente edicto servirá 
de notificación del triple señalamiento de lugar, día 
y hora para el remate al deudor y terceros poseedores 
registrales y no registrales. 

Bien objeto de la subasta 

Piso número 28, tipo F, sito en la planta octava, 
con acceso por la' esca~ra número 2 del número 
1 de la calle Nepturto, de Cádiz, con supe.rficie 
construida de 168,29 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Cádiz, 
al libro 70, folio 17, fmea número 3.730. 

Dado en Cádiz a 6 de febrero de 1996.-La Magis
trada-Juez, Inmaculada Melero Claudio.-La Secre-
tariajudicial.-l1.103. ' 

CADIZ 

Edicto 

Don Luis Arenas Ibáñez, Magistrado-Juez del Juz
gado de ~:'rimera Instancia e Instrucción número 
4 de Cádiz., 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria 85/1995, a instancias 
de Cajasur, representado por el Procu,rador don 
Enrique García Agulló, contra don Antonio Lozano 
Sanjuán y doña Maria del Carmen Lagares Morales, 
en lo que he acordádo sacar a venta en públiea 
subasta por primera y, en su caso, segu,nda y tercera 
vez, por término de veinte días, la' fmea hipotecada 
que luego se describirá, sirviendo de tipo: Pacta:do 
con la escritura de la hipoteea de 11.088.000 pese
tas; para la primera subasta el 15 por 100 de la 
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primera; para la segunda y sin sujeción a tipo la 
tercera. Las subastas -se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Drago. 
sin número, a las once horas de los siguientes días: 

Primera subasta: 14 de mayo. 
Segunda subasta: 11 de junio. 
Tercera subasta: 9 de julio, y bajo las siguientes 

condiciones: ' 
Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 

posturas que sean inferiores al tipo pactado. 
Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 

primera y segunda subasta déberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya con el 
número 1228-0000-18-00085/95, el 20 por 100 del 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, a excep
ción del ejecutante si concurriere. En la tercera o 
ulteriores subastadas, el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

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

Cuarta.-La$ posturas podrán hacerse a calidad, 
de ceder el remate a un tercero, lo que se efectuará 
ante el propio Juzgado, con la asistencia del cesio
nario, previa o simúltáneamente,al pago del precio 
del remate. 

Quinta.-Los autos 'y la certificación del Regj,stro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecarla, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitadór 
acepta como bastante la titulación. 

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

. Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las subastas por causa de fuerza mayor, 
se entenderá señalada su celebración para el dia 
hábil inmediato. a la misma 'hora y en idéntico lugar. 

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

, de la venta. 
Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 

hasta el mismo momento de la celebración de la 
sUbasta, también podrá reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así loacep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumplies.e con su obligación. 

Décima.-Pára el caso de que no fuera hallado 
el deudor, ni las personas recog¡das en las reglas 
3.8 y 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
sirva la publicación del presente de notificación del 
mismo. 

Bien hipotecado que se subasta 
Finca urbana número 25 en la planta quinta, letra 

C, de la casa en esta ciudad, calle Goya, 13; con 
superficie construida de 93 metros cuadrados. Cons
ta de estar-comedor con terraza, tres dormitorios, 
baño y cocina con terraza-lavadero. Linda: Al norte, 
con calle particular; al este, con casa número 15 
de la calle Goya; al sur, patio, piso letra D, hueco 
de ascenSor y escalera, y al oeste, con piso letra B. 
, Título: Compra, constante matrimonió a doña 
Dolores González Marin, en escritura otorgada el 
día 4 de octubre de 1993, ante el Notario de Cádiz 
don Fernando Linares Castrillón. 

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de Ja 
Propiedad número 1 de los de esta ciudad, al tomo 
1.254, libro' 196, folio 77, inscripción segunda de 
la fmca número 13.741. 

Dado en Cádiz a 6 de febrero de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Luis Arenas Ibáñez.-EI Secreta
rio.-l1.lO 1. 
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CANGASDELNARCEA 

Edicto 

Doña María Esther Arranz Cuesta, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea y 
de su partido judicial, Asturias, 

Hago saber: Que en este mi Juzgado se siguen 
autos de juicio ejecutivo número 91/1993, promo
vidos por el «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Ana González Rodriguez contra «Maderas Brasin, 
Sociedad Limitada» y ótros más, en tramite de pro
cedimiento de apremio se dictó providencia de esta 

. fecha se ba acordado anunciar por medio del pre
sente la venta en· pública subasta, por primera vez 
y plazo de veinte días y con los tipos de tasación 
que se indicarán, los bienes que al fmal del presente 
se describen. 

La subasta tendrá-~ugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la plaza de Asturias, núme
ro 1 de esta villa, el próximo día, 18 de abril de 
1996, a las doce horas de su mañana y bajo las. 
siguientes cóndiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo de los bienes que 

. a continuación se señalarán y por los tipos que 
se indicarán. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones número 
3274000017009193, que este Juzgado tiene en la 
entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya de esta villa, 
el 20 por 100 del pr~io de tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Que las cargas anteriores al crédito del 
actor, si existieren, quedan subsistentes sin que se 
dedique a su extinción el precio del remate, entc;n
diéndose que el rematante las acepta y que queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Podrá el ejecutante hacer las posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepCión de la éorrespondiente 
al mejor postor, salvo que a' instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan que húbiesen cubierto el tipo de subas
ta, con la cantidad consignada, la cual le será devuel
ta una vez cumplida la obligación por. el adjudi
catario. 

Séptima.-Los gastos de remate, impuesto de 
transmisiones patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la celebración de la segunda, el día 21 
de mayo de 1996, a las doce horas de su mañana 
y en la Sala de Audiencia de su mañana, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, 
no admitiéndose posturas inferiores al 50 por 100 
de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
25 de junio de 1996, a las doce horas, en la referida 
Sala de Audiencia y sin sujeción a tipo. 

Los bienes que se sacan a pública subasta son 
los siguientes: 

Primero.-TieI'ra llamada del Ribao, La Vega, o 
junto a la Sierra del Br'asin, sita en términos de 
El Llano, Cangas del Narcea, de unas 5 áreas. así 
como las edificaciones construidas sobre .la misma. 
Linda: Al norte, con huerta de Ramón de Alvarez; 
sur, sierra de don José Rodríguez Rodriguez; este, 
con rio N arcea, y al oeste, con la carretera. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea, 
al tomo 510, folio 1, fmea número 45.660 y rústica, 
tierra de La Vega, labor en términos del Llano de 
Cangas del Narcea, de una cabida de 5 área.;;. Linda: 
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Al norte, con tierra de don José Rodríguez Rodri
guez; al sur, otra de don Manuel Alvarez Martinez; 
al este, con río Narcea, y ál oeste, con carretera. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas 
del Narcea, al tomo 3-87, libro 358, folio 27 y fmca 
número 24.994. y con nave dedicada a serrería: 
Edificio desarrollado en dos plantas \ de forma prac
ticamente rectangular, de unas dimensiones por 
planta de 28 metros de largo por 13 metros de 
ancho, lo que resulta una superficie de 364 metros 
cuadrados por planta y de 728 metros cuadrados 
construidos en su totalidad. Asimismo con cober
tizo, edificio desarrollado en una sola planta de for
ma rectangular de unas dimensiones de 36 metros 
de largo por 8 metros de ancho, lo que resulta 
una superficie de 288 metros cuadrados cubiertos 
y una altura aproximada de 6 metros. El valor total 
de este lote es de 46.442.440 pesetas. 

Segundo: Una tercera parte indivisa de la fmca 
rústica Monte de la Movida, con 2 hectáreas de 
monte repoblado de castaño.y chopo y 1 hectárea 
a yermo, que linda: Al norte, con herederos de don 
Francis.co Flórez Uría; al sur, con monte de don 
José Aumente-Rodrigues de Sextorraso; al este, con 
monte de don Manuel Menéndez Menéndez de Sex
torraso y monte de don Manuel Alvarez o Campo 
de la PescaL y al oeste;- con rio Narcea y Monte 
de don José Aumerite Rodríguez de Sextorraso. ins
crita al. Registro de la Propiedad de esta villa al 
tomo 703, libro 622, folio 47 y fmca número 67.066. 
El valor tQtal de esta fmca es de' 3.826.667 pesetas. 

Tercero:. Una tercera parte indivisa de la fmca 
rústica, monte El Rebochán, ·de unas 50 áreas, que 
linda: Al norte, con monte de Segundo Rodriguez 
Muñiz de Sextorraso; sur, con monte de Gonzalo 
Menéndez de. Sextorraso; oeste, con Manuel Alvarez 
o Campo de la Pescal. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de esta villa al tomo 703, libro 622, 
folio 49 y fmca 67.067. Valorada en 166.667 pese-
tas. . 

rCuarto: Una tercera parte indivisa de 1a fmca rús
tica Monte el Estaxión a yermo, de 1 hectárea de 
cabida, aproximadamente, que linda: Al norte, sur 
y este, con monte de Manuel Rodriguez de. Sex-

. torraso. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Cangas del Narcea ~ tomo 703, libro 622, folio 
50 y fmca número 67.068. El valor total de esta 
fmca es de 316.667 pesetas. 

Quinto.-Urbima número seis, vivienda o piso 
segundo derecha del portal número 18 de la avenida 
del Acebo y que está sito al norte y tiene su entrada 
independiente a través de las escaleras ascendentes 
que parte del portal del edificio sito en la villa de 
Cangas del N arcea. Mide 110 metros cuadrados 
36 decímetros cuadrados construidos y 97 metros 
61 decímetros cuadrados útiles. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Cangas del Narcea, al tomo 
663, libro 585, folio 94 y fmca número 63.331. 
El valor total de esta fmca es de 11.000.000 de 
pesetas. 

y pata su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y «Boletin Oficiar del Principado de Asturias 
y su Provincia» y sitios públicos dé costumbre, expi
do el presente en Cangas del Narcea a 11 de enero 
de 1996.-La Juez, María Esther AITanz Cuesta.-La 
Secretaria.-l0.992. 

CARBALLO 

Edicto 

Doña Margarita Pazos Pita, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de los 
de Carbállo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 318/1994, promo
vidos por la entidad «Banco· de Galicia, Sociedad 
Anónima». código de identificación fiscal 
A-36600229, domiciliada en Vigo, en la cálle Recon
quista, número 9. representada por el Procurador 
señor UlIoa Ramos. contra don José Sánchez Barrei
re y doña Carmen Haz Garrido, mayores de edad, 
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vecinos de Malpica de Bergantiños, con domicilio 
en la cálle Barreiro, número 9, titulares de los docu
mentos nacionales de identidad números 
3~.289.266 y 76.320.398, respectivamente, en los 
que providencia de esta fecha se acordó sacar a 
pública subasta, con intervalo de veinte dias, los 
bienes hipotecado!;l que luego se dirán, señalándose 
para la celebración de las oportunas subastas la hora 
de las diez de la mañana para las dos primeras 
y a las diez treinta en la tercera,. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, en las fechas que a con
tinuación se indican: 

Primera subasta: 15 de abril. 
Segunda subasta: 13 de mayo. 
Tercera subasta: 10 de junio . 

y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado por las partes en la cláusula decimotercera 
de la escritura de constitución de hipoteca, siendo 
éste de 7.627.500 pesetas para la primera de las 
fmcas y de 5.085.000 pesetas para la segunda, no 
admitiéndose posturas inferiores al tipo fijado para 
cada subasta. 

Segunda.-En el caso de que no haya licitadores 
. en la primera subasta, el tipo de la segunda será 

el 75 por 100 de la primera y el depósito a consignar 
será el 20 por 100 del referido tipo, y si en esta 
tampoco los hubiese, en la tercera subasta, que se 
celebrará sin sujeción a tipo, el depósito será, al 
menos, el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 
El acreedor no tiene que consignar para tomar parte. 

La cuenta de consignación para participar en la 
subasta será la número 1516000018014193 de la 
entidad Banco Bilbao Vizcaya. 

Tercera.-En lo relativo a las posturas por escrito 
en pliego cerrado y las posturas que se hagan en 
calidad de ceder el remate a un tercero, se estará 
a lo dispuesto en la regla 14 del artículo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria. 
. Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto' en la 
Secretaria' de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiese, al crédito del actor con-' 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
del precio del remate. . 

Quinta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y, si no. las acepta no le serán admitidas .las pro
posiciones; tampoco se admitirán las posturas por 
escrito que no contengan la aceptación expresada 
de esas obligaciones. 

Bienes .~bjeto de subasta 

Finca urbana número 6, ático, local destinado 
a vivienda en el piso 5 de la casa sita en la calle 
Buenos. Aires de esta villa de Carballo. Tiene una 
superficie de 100 metros cuadrados más una terraza 
a su frente de 20 metros cuadrados. Linda. mirando 
8J. edificio desde la calle: Izquierda, entrando, casa 
de don Eliseo Mariño Seoane y patio de luces, hacia 
el que tiene luces y vistas; derecha. rellano de esca
leras, caja de ascensor y en parte patio de luces, 
hacia. el que tiene- luces y vistas y don Antonio 
Rodríguez Díaz y del matrimonio Montans do Allo; 
espalda, fmca de don José Fraga y en parte patio 
de luces, hacia el que tiene luces y vistas, y frente, 
calle Buenos Aires. Inscrita en el tomo 897, libro 
294, folio 202, fmca 26.916 del Registro de la Pro
piedad de Carbállo. 

Finca urbana número 7, ático, .local destinado 
a vivienda en el piso 6 de la misma casa que la 
anterior. Tiene una superficie de' 80 metros cua
drados, más una terraza a su frente de 20 metros 
cuadrados. Linda, mirando al edificio desde la calle: 
Izquierda, casa de don Eliseo &fariño Seoane y patio 
de luces, hacia el que tiene luces y vistas; derecha, 
rellano de escaleras, caja d~ ascensor y en parte 
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patio de luces hacia el que tiene luces y vistas y 
don Antonio Rodriguez Díaz y del matrimonio Mon
tans do Allo; espalda, fmca de José Fraga yen 
parte patio de luces, hacia el que tiene luces yvislas, 
y frente, la terraza de la fmca número 6. hacia la 
que tiene luces y vistas. Inscrita en el tomo 897, 
libro 294, folio 204, fmca 26.917 del Registro de 
la Propiedad de Carballo. ' . 

Se hace constar que la publicación del presente 
edicto servirá de notificación en forma.a los deu
dores don José Sánchez Barreiro y doña Carmen 
Haz Garrido, en el supuesto de que por cualquier 
circunstancia la notificación no pueda practicarse 
en el domicilio que como de los mismos consta 
en autos. . . 

y para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», expido y frrmo el presente. 

Dado en Carballo a 15 de enero de 1996.-La 
Juez, Margarita Pazos Pita.-El Secretario.-11.096. 

CARTAGENA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez don Eduardo Sansano Sánchez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
6 de Cartagena, de conformidad con la propuesta 
d~ providencia dictada con esta fecha en los, autos 
de demanda íncidental de fijación de retroacción 
de la' quiebra de ,«Mercantil Viviendas Serranas, 
Sociedad Anónima», seguidos a ínstancias del depo
sitario de dicha mercantil representado Por la Pro
.curadora doña Maria del Carmen García Buendía, 
contra todos aquellos otros, acreedores 'o no, que 
puedan tener ínterés en el pleito o puedan verse 
afectados por la resolución que se dicte, se emplaza 
a éstos, para que en el término de diez días com
parezca en autos, personándose en legal forma, con 
la prevención de que 'si no comparecen serán decla
radosen rebeldía y les parará, el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. . 

y para su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado» y tablón de anuncios de este Juzgado y 
que sirva de emplazamiento a todos aquellos otros, 
acreedores o no, que puedan tener interés en el 
pleito o puedan verse afectados por la .resolución 
que se dicte, haciéndose saber que los demandados 
conocidos, «Mercantil Eurogestión, Sociedad Anó
nima», «Mercantil Banco Zaragozano», don Fernan
do García Dorado y doña María Teresa Pérez Beni
to, «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
don Manuel González González y doña Angela Pla
za Barba, expido el present; en Cactagena a 10 
de noviembre de 1 995.-El Magistrado-Juez, Eduar
do Sansano Sánchez.-El Secretario.-11.124. . -

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antonio Guzmán Pérez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
los de Cartagena, / 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se, siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria con- el número 132/1995, a ínstancia del 
demandante «Banco Hipotecarío de España, Socie
dad . Anónima», representado por el Procurador 
señor- Lozano Conesa, contra la fmca que luego 
se dirá, propiedad de los demandados don Férnando 
AlcaraZ Mejias y doña Bonifacia Gutiérrez Valencia, 
en cuyos autos he acordado sacar a pública subasta 
en la Sala de Audiencias de este JuZgado, con plazo 
de veinte días la mencionada finca, señalándose para 
la primera el día 17 de abril y hora de las once 
treinta de su mañana, para la segunda el día 21 
de mayo y hora de las doce treinta de su mañana 
y para la tercera, en su caso, el día 18 de junio 

, y hora de las doce -treinta de su manaña. bajo las 
condiciones siguientes: . 
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Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de las fmcas en la escritura de 
hipoteca 7.380.000 pesetas, para la segunda el 75 
por 100 del mencionado tipo y para la tercera sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las. 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en el establecimiento destinado al efecto 

'una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto en la tercera en que no . 
serán inferiores al 20 por 100 del tipo'de la segunda; 
las posturas podrán hacerse desde la publicación· 
de este .anuncio en pliego cerrado, depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaría están de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado. entendiéndose que 
todo 'licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y tO's 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 d~1 remate. . 

Quinto.-El presente edicto se'rvirá de notificación 
en forma a los demandados' a quienes no se les 
hubiere podido notificar los señalamientos de subas
ta por cualquier causa. 

, Bien que sale a subasta 

Vivíenda dúplex tipo A, en calle San Simón, paraje 
de la Ermita de Los Belones, Diputación del Rincón 
de San Ginés, término municipal de Cartagena. Ocu
pa una superficie útil de 84 metros 46 decímetros 
cuadrados, siendo la construida de 101 metros 78 
decímetros cuadrados. Consta de planta bajá y plan
ta de piso, ,distribuida en salón-comedor, cuatro dor
mitorios, cocína, baño, aseo; vestíbulo, distribuido
res y terraza, la parcela sobre la que se ubica tiene 
una superficie de 110 metros 59 decímetros cua
drados. 

Inscrita a la Sección Primera, tomo 680, libro 
298, folio 84, fmca registral número.25.190. 

Dado en Cartagena a 21 de diciembre de 
1995.--:EI Maiístrado-Juez. losé Antonio Guzmán 
Pérez.-La Sect;etaria.-II·.122. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antonio Guzmán Pérez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
los de Cartagena, 

Hago saber: Que en este Juzgado de thi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivQ número 272/1993" 
a instancia de Banco Central Hispanoamericano, 
representado por el Procurador señór Ortega Parra, 
contra «Grúas Torre, Sociedad Limitada», don Gre
gorio Torres Pérez y esposa a los efectos del articulo 
144 "del Reglamento Hipotecario, en reclamación 
de 1.045.849 pesetas de principal, más 480.000 
pesetas presupuestadas para intereses, gastos y cos
tas; en cuyo procedimiento' he acordado sacar a 
pública subasta, por térnllno de veinte días, los bie
nes que más adelante se describen, por primera, 
segunda y tercera vez, en su caso, señalándose para 
la celebración de la primera' subasta el próximo día 
17 de abril y hora de las doce treinta de su mañana, 
para la segunda el día 22 de mayo y hora de las 
once treinta de su' mañana, y para la tercera el 
día 19 de junte y hora de las once treint~ de su 
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sita en la calle Angel-Bruna, piso segundo, con las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tiPo para ,la primera subasta 
el precio de avalúo de los bienes ascendente a 
7.000.000 de pesetas péU'a el primer bien y 50:000 
pesetas para el segundo que sale eh subasta. El 
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tipo de la, segunda será el avalúo rebajado en un 
25 por 100, y en tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en 1a subasta deberán 
los licitadores consigoar. previamente, en el Banco 
Bilbao VIzcaya, oficina 155, de esta ciudad, cuenta 
eorriente 3054000017272/93, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 de su valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, En caso de tercera 
subasta habrá de consignar el 40 por 100 del tipo 

-de la segunda. El ejecutante podrá tomar parte de 
la misma y mejorar postura sin necesidad de con
signación alguna. 

Terceta.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el' anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
de haber hecho la consignación en el establecimien
to. destinado el efecto. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá·hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Los títulos de propiedad 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 de actor. 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiendo 
el rematante que los acepta y queda subrogado en 
la respohsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados para la subasta fuera festivo será· trasladado 
al día siguiente hábil e idéntica hora .. 

Novena.-El presente ed~to servirá de notifica
ciónen forma a los demandados a quienes no se 
les hubiera podido notificar los señalamientos de 
subasta por cualquier causa. 

Bienes que salen a subasta 

Vivienda en planta baja, con una superficie de 
120,61 metros cuadrados. Superficie construida de 
76,76 metros cuadrados, siendo el resto no cons
truido patio. sita en calle Divina Pastora, número 
10, Dipvtación de Canteras, Cartagena. Valor' esti-
mado 7.000.000 de pesetas. -
. Vehículo «Dumper», artesanal, ubicado d~ntro de 

un solar vallado a media altura de bloque de cemento 
y se trata de una, maquinaria artesanal; útil para . 
la construcción, que se encuentra en mal esÚldo. 

, Valor estÍIl)ado.50.000 pesetas .. 

Dado en Cartagena a 21 de diciembre de 
1995.-El Magistrado-Jqez, José Antonio Guzmán 
Pérez.-La Secretaria.-ll.126. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Ana Alonso Ródenas, Secretaría del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
dd artículo 131 de la Ley' Hipotecaria número 
41.3/1995, a instancias de «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Alejandro Lozano Con esa, 
contra doña Alfonsa Bernabé Tomás, yen ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, de 
,los bienes embargados al demandado que se dirán, 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de 8.417.869 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en 
la. Sala de Audiencia de -este Juzgado, Palacio de 
Justicia, planta sexta, en la founa siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 12 de abril, 
a las once horas de su mañana, por el tipo de 
tasación. 

En .segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el próximo día 13 de mayo, a las 
once horas de su mañana. 

• 
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Yen .tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el próximo día 13 de junio. a 
las once horas. sin sujeción a tipo. pero con las 
demás condíciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que pára 
tomar parte deberán consignar preViamente los lici
tadores. en la cuenta de consignaciones abierta por 
este Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya. sito en 
avenida de Reina Victoria Eugenia (clave oficina 
1857). con el número 3048/000/17/0413/l995. a 
tal efecto una c~tidad igual o superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación; que bis 
subastas s.e 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 cerra
do; que sólo el ejecutante podrá hacer postUra a 
calidad de ceder el remate a un tercero. El ejecutante 
que ejercitare esta facultad hab(á de verificar dícha 
cesión medíante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta.· con asistencia 
del cesionario. quien deberá acepUp"la. y todo ello 
previa o si'multáneámente al pago del resto del precio 
de remate. que a instancia del actor. podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan. a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas; que los títulos de propiedad, suplidos pOI' 
certificación registral, estarán de manifiesto en la' 
Secretaria 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. entendién
dose que el rematante las acepta y' queda subrogado . 
en la responsabilidad de las Il\Ísmas. sin. destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de licitación 

Urbana.-Piso número cuatr~'""""7Piso primero 
izquierda. de la casa número 9 de la calle de los 
Cuatro Santos. de esta ciudad. que se comPQne de 
recibidor, sala. tres dormitorios. comedor. cocina. 
despensa y «water»; ocupa una superficie de 96 
metros cuadrados. Linda. mirándolo 'desde la calle: 
Por el frente. calle de los Cuatro Santos o de su 
situación; por 1a derecha. casa de don MigUel Vala
tino; por la izquierda. caja de escalera y el piso 
número tres o derecha. y por la espalda. Asilo de 
San Mig!Jel. . 

Inscripción.--En el Registro de la Propiedad de 
Cartagena número 1. tQmo 2.468. libro 216. sec
ción La. folio 111, fmca 16.010. 

.Tasada a efectos de subasta en 8.417.869 pesetas. 

Dado en Cartag'ena a 12 de enero de 1996.-La 
Secretaria. Ana Alonso Ródenas . ...:..11.125. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Ana Alonso Ródenas, Secretaria del Juzgado 
. de Primera Instancia número 3 de Cartagena. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 202/1994" a instancias 
de «Banco Exterior de España», representado por 
el Procurador don Alejandro Lozano Conesa, contra 
doña Maria José Vicente Gil y don Antonio Pérez 
Pérez, y en ejecución de sentencia dictada en ellos 
se anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte díás, de los bienes embargadOS al deman
dado que 'se dirán, que han sido tasados pericial
mente en, la cantidad de '11.500.000 pesetas. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. Palacio de Justicia. planta sexta. en 
la forma siguiente: ' ~ 
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En primera subasta. el próxirno día 25 de abril, 
a las once treinta horas de su mañana. por el tipo 
de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el próximo 'día 23 de mayo, a las 
once tr~inta horas de su mañana. 

Y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 20 de jutúo. a 
las once treinta horas. sin sujeción a tipo. pero con 
las demás cOndiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubran 'las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la cuenta de consignaciones abierta por 
este Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya, sito en 
avenida de Rema Victoria Eugenia (clave oficina 
1857). con el número 3048/000/17/0202/94, a tal 
efecto una cantidad igual o superior al 20 por 100 
de los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en. forina de pujas a la llana. si bien. 

, además. hasta el día señalado para el remate podrán 
. hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
sólo el ejecutante podrá hacer pOstura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El-ejecutante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta. con asistencia 
del cesionario. quien deberá aceptarla. y todo ello 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
de remate, que a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos pOstores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y 10 admitan. a efectos 
de que_si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones. pueda aprobarse el remate a favor de 
los' que le sigan. por', el' orden de sus respectivas 
posturas; que.1os títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registra1. estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. debiendo confOnDarse 
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 hubictre, al crédito del actor 

. continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Sirviendo el 
presente edicto de notificación en forma a los 
demandados doña Maria José Vicente Gil y don 
Antonio-Pérez Pérez que se encuentran en ignorado 
paradero. 

Bienes objeto de licitación 

• 
Urbana.-Treinta y siete: Vivienda en tercera plan-

ta sin contar .Ia baja. letra H, del etlificio que da 
sus fachadas a calles Trovero Marin. paseo de Villa 
Esperanza y avenida Fontes. en término de Torre 
Pacheco. con acceso por la escalera tres del Qloque 
111. Está distribuida en diferentes dependencias, 'sien
do las más caracteristicas la tenencia de dos cuartos 
de baño. cuatro dormitorios y un trastero en la azo
tea como anejo inseparable. marcado con el signo 
H3, teniendo la vivienda una superficie construida 
de 158.30 metros cuadrados. Finca inscriUl en el 
Registro de la Propiedad número 7 de Murcia. sec
ción Torre Pacheco. en el folio 76. libro 409. tomo 
2.214. finca reglstral número 28.324. Tasada 
en 1&.500.000 pesetas; 

Urbana.-Ochenta y tres: Plaza de .garaje núme
ro 39. del edificio sito 'en ,Torre' Pacheco y ql\e 
da sus fachadas a calle Trovero Marin. paseo de 
Villa Esperanza y avenida Fontes. que tiene una 
superficie de 14.72 metros cuadrados. Finca,inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 de Murcia, 
secciónTorre Pacheco. en el folio 168. libro 409, 
tomo 2.214. fmca registI:al número 28.416. Tasada 
en 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Cartagena a26 de enero de 1996.-La 
Secretaria. Ana Alonso Ródenas.-11.123. 
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CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antonio Guzmán Pérez, Magistrado-Juez 
, de Primera Instancia e Instrucción núméro 5 de 

los deCartagena. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria con el número 401/1995, a instancia del 
demandante «Banco Central-Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Lozano Conesa. contra la fmca que luego 
se dirán. propiedad de los demandaélos don Fer
nando Cidoncha y del Castillo y doña Juana Man
zanera Martinez. en cuyos autps he acordado sacar 
a pública subasta en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado.. con plazo de veinte días, la mencionada 
fmca. señalándose para la primera el dia 2 de abril 
y hora de las doce de su mañana. para la segunda 
el día 2 de mayo y hora de las doce cuarenta y 
cinco de su mañana. Y para la tercera. 'en su caso, 
el día S de junio y hora de las trece treinta de 
su mañana. bajo las condiciones sÍg!Jientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de las fmcas en la escritura de 
hipoteca 6.891.600 pesetas. para la segunda el 75 
por 100 del mencionado tipo y para la tercera sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos primeras irÍferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre. 
viamente. en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta. excepto en la tercera en que no 
serán inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda, 
las posturas podrán hacerse desde la publicación 

I de este anuncio en pliego cerrado, depositando a 
la vez las cantidades indicadas. . 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro á que se refiere la regla 4.a del articulo' 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria' de este Juzgado. eqtendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédíto 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. 

Quinta.-El'presente 'edicto servirá de Rotificación 
en forma a los demandados a qwenes no se les 
hubiere podido notificar los señalamientos de subas
ta por cualquier causa. 

Bien objeto de subasta 
Urbana-Nivienda en planta baja, téjada. distri

buida en diferentes dependencias y patio, asentada 
sobte un solar de 100 metros cuadrados y, situada 
en el poblado de Alumbres, término municipal de 
Cartagena. con fachada' a la calle del Trabajo. Su 
superficie edificada en la vivienda en sí. es de 85 
metros cuadrados. y la de su patio de unos 15 metros 
cuadrados, aproximadamente. Linda: Al norte, calle 
Industrial; ,al sur. calle del Trabajo; al este, más 
de donde se segregó de dOn Andrés Pérez Paredes, 
y al oeste. doña Bárbara Martinez Egea. 

Inscrita en.et Registro de la Propiedad de la Unión, 
'tomo 675, libro 132. sección segunda. (olio 7. fmca 
número 14.081. 

Dada en Cattagena a 22 de enero de 1996 ...... EI 
Magistrado-Juez, José Antonio Guzmán Pérez.-La 
Secretaria . ....: tI.l i8. 

CARTAGENA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número '1 de Cartagena. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sig!Je pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
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Ley Hipotecaria con el número 345/1995, promo
vido por «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima», contra «Aluminios Mar Menor, Sociedad 
Anónima», en los que por resolución de esta fechll, 
se ha acordado sacar a la venta en pública 'subasta 
el inmueble que al imal se describe, cuyo rem~te, 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta el dia 17 de abril de 1996, 
a las once horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 20.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la. primera, el dia 16 de mayo de 
1996, a las once 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
guna de las anteriorés, el día 13 de junio de 1996, 
a las once horas de su mañana, con todas las demits 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a exeepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja' General de Depósitos el 40 ·por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. . 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
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.- del articulo 131 de 

. la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose qúe todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los aCepta y queda subrogado en 
la responsabi1i9ad de los mismos,. sin destinarse a 
su extinción et precio del remate. Si algún dia de 
los señalados para la celebración de las subastas 
fueran inhábiles, la subasta se celebrará en el primer 
dia hábil siguiente en el mismo lugar y hora seña
lados. 

Quinta.-El presente edicto sirve de. notificación 
, al deudor de los señalamientos de subasta acor

dados, para el caso de no ser hallado en el domicilio 
de la fmca hipotecada. . 

Bien objeto de subasta 

Finca número 10.830, libro 127, folio ~118, tomo 
658, sección segunda, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de La Unión. 

Dado en Cartagena a 5 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-ll.127. 

CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

Doña Maria José González González, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de los de Cerdanyola del Vallés y su partido, 

Hago saber: Que en este ~uzgado de mi cargo 
y Secretaria de quien esto refrenda se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 427/1994, 
a instancia de la entid~d Caixa D'Estalvis de Saba
dell, representada por el Procurador don Enrique 
Basté Solé, contra don Antonio Puértolas Alcalde 
y doña Lidia Norte Canaletas, en los que por reso
lución del día de la fecha, ha sido acordada la venta 
en pública subasta por término de veinte dias, los 
bienes inmuebles que luego se describirán, haoién
dose señalado para el acto de primera . subasta el 
próximo dia 10 de abril, a las once horas; si por 
falta de licitadores quedará desierta, se señala desde 
ahora segunda subasta para el día 10 de maY9, a 
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las once horas, y si tampoco hubiera licitadores 
se señala él dia 10 de junio, a las once, para la 
tercera subasta. 

Dichos actos tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Servirá de tipo para la primera subasta el precio 
de valoración de bienes, se rebaja en un 25 por 
100 su valor en la segunda subasta y la tercera 
sale sin sujeción a tipo. . 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del acto pueden hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado depositándolo en la Mesa del 
Juzgado. 

pn tal supuesto yen. el de asistencia personal 
deberán los licitadores consigar en legal forma una 
cantidad igual, por lo me.nos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirve de tipo, sin cuyo 
requisito no seÍtm a4mitidos. 

Tampoco se admitirán posturas que no cubran 
los tipos de subasta, pudiendo hacerse las mismas 
a calidad de. ceder a terceros. 

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 manifiesto en 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Si se hubiere pedido por el acreedor hasta eÍ mis
mo momento de la celebración de la subasta, tam
bién podrán reservarse en depósito las consigna
ciones 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 las mismas. 

La publicación del presente edicto sirve como 
notificación en la fmca hipotecada de los' señala
mientos de las subastas a los efectos del últinio 
párrafó de la regla 7.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecana. . -

El precio de valoración de los bienes es de 
17.608.125 pesetas y el bien objeto de subasta es: 

Urbana.-Departamento número 10.-Vivienda 
unifamiliar, pareada y entre medianeras, sita en tér
mino municipal de Montcada' y Reixach, para la 
urbanización Santa Maria de Montcada, con frente 
a la calle Campoamor, sin nQmero de gobierno. 
Compuesta de planta baja, de superficie 28,48 
metros cuadrados, distribuida en garaje y lavadero, 
planta primera y segunda, de superficie en junto 
90 metros cuadrados. Está edificada sóbreuna por- . 
dón de terreno de 127,50 metros cuadrados. 

Inscrita eñ el Registro ~ la Propiedad de Cer
danyola al tomo 1030, libro 318 de Monteada, folio 
65, fmea 15.423, inscripción quinta. 

Dado en Cerdanyola del Vallés a 12 de enero 
de 1996.-La Juez, Doña Maria José González Gon-
zález.-El Secretario.-l1.066. ' 

CEUTA 

Edicto 

Don Luis Zorzano Blanco, Juez de Primera ins
tancia número 1 de Ceuta y su partido, . 
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 

de juicio ejecutivo promovidos por Caja (le Ahorros 
de Madrid,' representada por el Procurador señor 
Pulido Dominguez, contra doña Pilar Oliva Rodrí
guez y empresa «Bingo Almina, Sociedad Anónima», 
sobre reclamación de cantidad, en los que, por pro
videncia de esta fecha, se ha acordado anunciar 
por medio del presente la.venta en pública subasta, 
por primera vez, plazo de veinte dias y el tipo· de 
tasación que se indicará, la fmca descrita al fmal 
del presente. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 8 de mayo de 1996, a sus 
once horas, bajo las condiciones siguientes: 

.Primera.-La fmca señátada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 23.743.170 pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las' dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
1308000170151/91. el 20 por 100 del precio de 
la tasación que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisitos, no podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Que los titulas de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cu,arta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
· al crédito del actor, si existieren, quedan subsis

tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder a un tercero el remate, siempre 
y cuando verifique' dicha cesióri mediante éompa
recencia ante el Juzgado que haya celebrado la 
subasta, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. 

Asimismo 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 aquél, el resguardo de haber efec
tuado la' consignación referida en· la condición 
segunda del presente, en el establecimiento público 
destinado al efecto. Los pliegos se conservarán cerra
dos 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. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
· consignadas po¡: los licitadores para tomar parte 

en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancias del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por· el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos del remate, Impuesto de 
'Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
· a la subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el dia 28 de mayo de 1996, 
a sus once horaS, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
17 de junio de 1996, a sus once horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

30/75 'avas partes indivisas de la fmca sita en 
la calle General Yagüe, número 4, de Ceuta, que 
consta de tres plantas y otra destinada a garaje. 

. Linda: Por el frente, con dicha calle; por la derecha, 
entrando, con fmca de los herederos de don Diego 
Rosano González; por la izquierda, con fmea de 
los herederos de don· Samuel Levy, y espalda, con . 
casa de don Francisco Alcántara Mateu, que es 
la número 3 de la calle General Aranda. Ocupa 
una superficie de 390 metros cuadrados, de los que 
corresponde en construcción ·en tres plantas 177 
metros cuadrados, a la" planta destinada a garaje 130 
metros cuadrados y el resto se destina a patio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ceuta, 
como fmca número 1.97~ sextuplicado. Valorada 
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por el Perito tasador la fmca integramente en 
59.357.946 .pesetas, al ser objeto de subasta 
únicamente 30175 avas partes deberá salir a la 
venta por, el valor de. dicha participación, es 
decir 23.743.170 pesetas. ' 

Dado en Ceuta a 2 de febrero de 1 996.-El Magis~ 
'trado-Juez, Luis Zorzano Blanco.~El Secreta
rio.-ll.O 17. 

CIUDAD RODRIGO 

Edicto 

Don José Fernando de Castro Villar, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Ciudad Rodrigo (Salamanca), 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
el día de la fecha, en el procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley tlipotecaria, a mstancia 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
AnÓnima», procedimiento número 258/1995, con
tra «Agropecuaria Criado, 'Sociedad Limitadru., 
representada por la Procuradora señorita Castaño 
I;>omínguez en reclamación de cantidad, se anuncia 
por el. presente la venta en pública subasta, de la 
fmca que después se dirá, por término de veinte 
días, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito 
en la calle Domínguez Bordona, teniendo lugar la 
primera subasta el día 20 de marzo de 1996; la 
segunda (si resultare desierta la primera), el día 18 
de abril y la tercera' (si resultare desierta la segunda), 
el 16 de mayo de 1996, todas ellas' a las once horas, 
rigiéndose las mismas por las siguientes condiciones: 

Prlmera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio~ en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores, deberán consignar, pre
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
cuenta número 3.688 y con referencia al proce
dimiento anteriormente indicado, una cantidad 
igÚal, al menos, al 20 por 100 de su correspondiente 
tipo, y en la tercera el 20 por 100 del tipo 'de 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secre~a del Juzgado con 'el justificante del ingl-eso 
de la consignación antes del momento señalado para 
la subastá. 

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 estarán de mani
fiesto en la Secretaria de ~ste Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quínta.-Mediante el presente, se notifican al deu
dorrupotecario los anteriores señalamientos a los 
efectos legalesprocedentes.- _ 

Sexta.-Sólo el ejecutante podrá efectuar posturas 
en calidad de poder ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito <Si 

del actor continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la resp~m
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octava.-En caso de que alguna de las subastas 
no se pudiera celebrar en los días señalados, por 
causa de fuerza mayor, la misma se celebraria al 
día siguiente hábil, a excepción, de los sábados, a 
la misma hora y lugar que la ya señalada, y así 
sucesivamente. 

Bienes objeto de subasta 

Dehesa denomínada «Miradores», en término 
municipal de Sancti-Spiritus (Salamanca), partido 
judicial de Ciudad Rodrigo, de cabida 347 hectáreas 
66 centiáreas de tercera calidad, equivalente, a 540 
fanegas, cuya superficie está cubierta de brezo, jara, 
carrasco y mata de roble. La si~ción de este terreno 
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,o «Dehesa,de Miradores» es en la raya del término 
de Valdecarpinteros,Ja cual,corre por rumbo sur-oes
te, llegando hasta el término de Valdelazarza; y al 
oeste, vuelta al norte-este, por el término Sancti-Spi
ritus, cuya linea pasa por junto a Las Lagunas, titu
lada uná La Barrosa y la obra sin nombre; y sigue 
hasta el camíno de Salamanca, coritinuando al mis
mo camíno o calzada, cierra a figura en el mojón 
del término de Valdecarpmteros. Linda: Norte, terre
no común de Sancti-Spiritus; ~ur, término de Val
decarpinteros; este, camíno o calzada de Salamanca 
a Ciudad Rodrigo, hacia cuyo punto tiene dos abre
vaderos, y oeste, el mismo término de Valdecar
pinteras y dehesa de Valdelazarza. Atraviesan a esta 
fmca los arroyos de Gaviahonda y Valdecarbonero, 
cuyas aguas son periódicas, pero adeIlJás tiene una > 

charca permanente dentro del perimetro y hacia 
el punto oeste. 

Inscrita al tomo 1.260, libro 31, folio 79, fm
ca 418-N, inscripción undécima. 

Valorada en la cantidad de 291.600.000 pesetas. 

Dado en Ciudad Rodrigo a 29 de enero de 
1996.--El Juez, José Fernando de Castro Villar.-El 
Secretario.-l1.246-3. 

CIUl'ADELLA DE MENORCA 

Edicto 

En cumplimiento de lo dispuesto por el ilustrisimo 
señor don José, Maria Escribano, Laclériga, Juez del 
Juzgado de Primera-Instancia e Instrucción de Ciu
tadella 'de Menorca y su partido, en resolución del 
día ,de hoy, dictada en autos número 392/19.93, 
sobre. ejecución de sentencia en juicio ejecutivo, 
seguido por Caja Postal" representado por el Pro:. 
curador don Ricardo Squella"contra don Franciséo 
Ogazón Balboa y doña Rafaela Pico Piris, por el 

. presente se· anuncia la venta en pública subásta, 
por término de veinte días, con las' condiCiones que 
luego se dirán de los bienes que, asimismo, se rela-

~ cionan a continuación, celebrándose la subasta, 
siempre en la Sala de Audiencias del referido Juz
gado, sito en la calle República Argentina, sin núme
ro, de esta ciudad, bl\io las condicio~es siguientes: 

Primera-Se señala para la celebración de la pri
mera suBasta el día 29 de marzo del corriente año, 
a las once horas de su mañana, y para el cagO 
de no haber postor, la celebración de segunda subas
ta para el día 24 de abril del corriente. a las once 
horas, y para el caso de no haber postor, celebración 
de tercera subasta para el día 20 de mayo del corrien
te, a las once horas. 

Segunda.-Se les previene a los que deseen tomar 
parte en la subasta que no se admitirá postura alguna 
que no cubra las dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Solamente podrá el ejecutante . hacer 
posturas en calidad de ceder a un tercero el remate. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consigar, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado·una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del precio de la tasación 
que sirve de tipo a la subasta, sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos a licitación, y cuyas con
signacioneS' se devolverán a sus respectivos dueños 
acto continuo del remate, excepto la que corres
ponde 'al mejor postor, la cual se reservará como 
garantía del cumplimiento' de su obligación y, en 
su caso, como parte del precio de la venta. 

Quinta.-Se previene a los señores licitadores que 
en la primera subasta servirá de tipo el precio de 
la valoración aportado a los autos por los Peritos, 

, que en la segunda el tipo será el de aquella valoración 
con la rebaja del 25 por 100 y respecto a la tercera, 
que será sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del ejecutante, si las hubiere, (J,uedarán sub
sistentes, entendiéndose que el comprador adjudi

. catario acepta las mismas y queda subrogado en 
la responsabilidad de ellas, ya que no se destinará 
a su extinción el precio del remate. 
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Séptima.-Que podrán hacerse, también, posturas 
por escrito desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
depositando en la Mesa del Juzgado el irpporte de 
la expresada consignación previa. 

. Bienes objeto de subasta 

l. Rústica, mitad' indivisa. Registro de la Pro
piedad, de Falset (Tarragona); al tomo 293, libro 
15, folio 46, fmca 1.317, inscripción tercera. Valo
rada en 1.000.000 de pesetas. 

2. Finca rústica, mitad indivisa. Registro' dé-la 
Propiedad de Falset al tomo 293, libro 15., folio 
54, fthca 1.320, insripción tercera. Valorada en 
1.100.000 pesetas. 

3. Rústica, mitad indivisa. Registro de la Pro
piedad de Falset al tomo 293, libro 15. folio 57, 
finca 1.321, inscripción tercera. Valorada en 
1.100.OUO pesetas. 

4. Rústica, mitad indivisa. Registro de la Pro
piedad de Falset al tomo 293, libro 15, folio 60, 
fmca 1.322, inscripción tercera. Valorada en 
620.000 pesetas. 

5. Rústica, mitad indivisa. Registro de la Pro
piedad de Falsetal tomo 293; libro 15, folio 63, 
fmca 1.323, inscripción tercera. Valorada en 
1.900.000 pesetas. ' 

. .6. Rústica, mitad indivisa. Registro de la Pro
piedad de Fatset al tomo 293, libro 15, folio 66, 
fmca 1.324, inscripción tercera. Valorada en 
370.000 pese~ , 

7. Rústica, mitad indivisa. .Registro de la Pro
piedad de Falset al, tomo 293, libro 15, folio 69, 
fmca 1.325, inscripción tercera. Valorada en 
300.000 pesetas. 

8. Rústica, mitad indivisa. Registro de la Pro
piedad de Falset al tomo 158, libro 7, folio 83, 
fmca 793, insCripción quiÍlta. Valorada en 60.000 
pesetas. 

9. Urbana, mitad indivisa. Registro de la Pro
piedad de Falset al tomo 317, libro 16, folio 136, 
fmca 1.426, inscripción segunda. Valorada en 
750.000 pesetas. 

10. Rústica, mitad indivisa. Registro de la Pro
piedad de Falset al tomo 342, libro 17, folio 228, 
fmca 1.548, inscripción terceraV~orada en 40.00Q 
pesetas. 

Dado en Ciutadella a 24 de enero de 1996.-El 
Juez, José Maria Escribano Laclériga.-La Secre
taria.-11.026-58. 

CIUl'ADELLA DE MENORCA 

- Edicto 

Don José Maria Escribano Laclériga, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 1 de Ciu
tadella de Menorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 646/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Comercial de Higiene y 
Alimentación, Sociedad Anónima», contra don Juan 
Fernando Garriga Roselló~ 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 d.iráI( señalándose .para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 1 de abril del· corriente a las, 
'once horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas qué no 
cubnin las dos terceras partes del avalúo. 

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

Tercera.-Unicamente· el ejecutante podrá con
currir, con la calidad de ceder el remate a terceros. 
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Cuarta.-En todas las subaStas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturaS por 
escrito, en pliego cerrado,' hacienda el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto' en 
la Secretari.¡l del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriore~ y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción e1 precio 
del remate y se entenderá .que el rematante laS acepta 
y queda subrogado en la responsabilidac:J de las 
mismas. / _ 

Para ·el supuesto de que no hubiese wstores, en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el día 29' de abril del corriente 
a las once horas de su mañana, sirviendo de tiPQ 
el 75 por 100 del señalado para la primera subasta: 
siendo de aplicación ~as' 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 
del corriente, a las once horas de su mañana, cuya 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo 
consignar quien desee tomar parte en la misma el 
20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda. 

Si por fuerz,a mayor o causas .lijenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse 13 subasta en el día y. hora 
señalados, se éntenderá gue se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana: Finca número 3.707, folio 66, tomo 1.528 
del Registro de la Propiedad de Mahón. Valorada 
en: 18.000.000 de pesetas. ' 

Urbana: Finca número 1.470, folio 5'8, tomo 1.511 
del Registro de la Propiedad de Mahón. Valorada 
en: 15.000.000 de pesetas. 

Urbana: Fmca número 2.220, folio 66, tomo 1.379 
del Registro de la Propiedad. Valorada en: 
36.000.000 de pesetas. 

Urbana: Finca número 2.061, folio 28, tomo 618 
del Registro de la Propiedad de Mahón. Valorada 
,en: 17.000.000 de pesetas. 

Urbana: Finca número 3.562, folio 62, tomo 155 
del Registro 'de la Propiedad de Mahón. Valorada 
en: 20.000.000 de pesetas. 

Urbana: / Finca número 2.711, folio 207, tomo 
1.551 del Regi~.ro de la Propiedad de Mahón. Valo
rada en: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Ciutadella de Menorca a 2 de febrero 
de 1996.-El Juez, José Maria Escribano Lacléri
p.-El Secretario.-11.028-58. ' 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Por el presente .se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el· señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Chiclana de 
la . Frontera,- que cumpliendo lo ... acordado en ,pro
videncia de esta· fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial-sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 67/1995, promovido por 
el Procurador de los Tribunales señor González Bar
bancho, en representación de 18 entidad Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra doña 
Maria del Carmen Garcia Segui, se saca a subasta, 
pór las veces que se dirá y término de veinte días 
cada una de ellas, la fmca especialmente hipotecada 
por' los demandados,' que al fmal de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este, Juzgado por primera vez, el dia 22 de abril 
de 1996, a las once treinta de sus horas, al ,tipo 
del precio' tasado en la escritura de constitución 
de hipoteca, que es la ~tidad de 22.200.000 pese
tas; no concurriendo postores, se ~ñ~a por segunda 
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vez, el dia 22 de mayo de 1996, a las once treinta 
horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esta suma; no habiendo postores en lá misma, se 
señala por tercera vez, sin" sujeción a tipo, el dia 
25 de junio de ~ 996, a las once treinta de sus horas. 

Condiciones 
Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 

inferior a la cantidad mencionada en el párrafo ante
rior, que es el tipo pactado en la mencionada escri
tura; en cuarito a la segunda subasta, el 75 por 
100 de esta suma y, eri 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 su1;>~ sin verificar tales, depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar mediante ingreso en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Bilbao 
VIZcaya, clave oficina 0466, número de c,uenta 
124700018006795, una cantidad igual, por lo 
menos, .al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
éomo en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello, para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, Y 
lo dispuesto en el párrafo anterior -será aplicable 
a ella. _ 

Tercera.-Las posturas podr.án realizarse por escri
to en sobre cerrado. desde la pUblicación del pre
sente edicto hasta la celebración de la subasta que 
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél, el ,resguardo de haberla hecho en el esta': 
blecimiento destinado al efecto. 

Cúarta.-No se ha suplido previamente la presen
tación de los titulos de propiedad, estando en la 
Secretaria de· este Juzgado la certificación a que 
se refiere la regla 4.8 del articul~ 131 de la Ley 
Hipotecaria, entendiendo todo licitador que las car
gas o gravámeneS anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el ,rematante'los a.;;epta 

, y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos sin dedicarse a su extinción el precio dél remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subastá 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y si no las a~pta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no cOntenga la aceptación 
expr~ de esas obÍigaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se, lleve a. cabo 
en la fmea bipoteca<ia conforme'a los artictitos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple sedalamiento 
de11ugar, día y hora para elremate. 

Finca objeto de subasta 
Urbana número l. letra A. ,Local comercial planta 

blija, de la casa número 17 de la carretera de Fuente 
Amarga de la ciudad de Chiclana. Consta de una 
nave sin distribución interior con superficie de 177 
metros 41 decimetros cuadrados.' Linda: Al frente, 
con el portal de entrada al edificio, y la carretera 
de Fuente Amarga, por donde tiene su puerta iride
pendiente .de entrada; derecha, entrando, finca de 
doña Inés Canto. Guerra, y fondo, con la calle 
Albéniz. , 

Inscrita al tomo 943. libro 489, folio 70: fmea 
número 29.656. inscripción sexta. 

Dado en' Chiclana de la Frontera a 30 de enero 
de 1996.-El Secretario.-11.021-58. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

DQña Maria del Carmen Pérez Sibón, Juez de Pri
mera Instanc~a número 3. de ehiclana, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cewrmento judicial sumario del· articulo 131 de la 
Ley' Hipotecaria número 188/1994, a instancia de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni· 
ma», representado por el. Procurador señor Gon-
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zález. contra «Construcciones Hércules, Sociedad 
Anónima», en reclamación de 11.755.841 pesetas 
de un préstamo con garantía hipotecaria, en el cual 
se ha acordado, por providencia de esta fecha, sacar 
ti primera y, en su qaso, segunda y tercera subastas, 
ésta en prevención de que no hubiere postores para 
la primera y segunda, y por término de veinte días 
y tipo de 5.378,800 pesetas la regist{al 8.251, y 
5.378.800 pesetas la registral 8.252, para cuya cele
bración se ha señalado la hora de las diez treinta 
de los dias 10 de abril de 1996, para la primera; 
8 de mayo de 1996, para la segunda, y 5 de junio 
de 1996, para la tercera, teniendo lugar la mismas 
en la Secretaria de este Juzgado, bajo las siguientes 

Condiciones 

Priínera.-El tipo de subasta es el de 5.378.800 
pesetas la registral 8.251 e igual suma la registral 
8.252, fijado en la escritura de préstamo; para la 
segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, 
y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitador:es 'acreditar documentalmente 
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, numero 1244 del Ban
co Bilbao Vizcaya de esta ciudad, por lo menos, 
el 20 por 100 efectivo del precio del bien que sirva 
de tipo' para la subasta. sin cuyo requisito' no serán 
admitidos. ' 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
dé 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 subrogádo 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 la fmca hipotecada, conforme a los artículos 262 
ai 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificaci6n al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora PlUa el remate. 

Sexta.-En el caso de ser declarado festivo <> inhá
bil el día señalado para cualquiera de ias subastas, 
ésta tendrá . lugar el primer día hábil siguiente, a 
la mismªhora y lugar. 

Fincas objeto de subasta 

Bloque 1, númeró 12. Vivienda situada en la plan
tatercera, señalada con la letra B. cuyos linderoS 
SOn: Derecha, entrando, vivienda letra C de su mis
ma planta; izquierda, vuelo del solar, y fondo, tam
bién vuelo del solar. Inscripción: En el Registro 
de la Propiedad de Medina, al tomo 523, libro 200, . 

, folio 147, fmca 8.252, inscripción primera. 
2. . Bloque 1, número 11. Vivienda situada en 

la planta tercera, señalada con la letra C, que 'linda: 
Por la derecha, entrando, vuelo del solar que separa 
los bloques números 1 y 2; izquierda, vivienda letra 
D de su misma planta, y fondo, vuelo del solar. 
In~ripción: En el Registro de la Propiedad de Medí-

Jla al tomo 523, libro 200, folio 144, fmca 8.251, 
inscripción primera. 
. Ambas en un edificio con frente a la carretera 

de Alcalá de los Gazules, , al Puerto de Galis, en 
Alcalá. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 2 de febrero 
de 1996.-La Juez, Maria del Carmen Pérez 
Sibón.-11.023-58. ' 

CHIC LANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Jaime Moya Medina, accidental Juez de Pri
mera Instancia número 3 de Chiclana, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
.cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria número 504/1994, a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador señor González, 
contra Antonio Quintero A vila y Josefa Maria Rodri
guez Pérez, en reclamación de 6.789.256 pesetas, 
de un présta,mo con garantia hipotecaria, en el cual 
se ha acordado, por providencia de esta fecha, sacar 
a primera y, en su caso, segunda y tercera subastas, 
ésta en prevención de que no hubiere postores para 
la primera, y segunda, y por término de veinte días 
y tipo de 6.200.000 pesetas, el bien inmueble al 
fmal relacionado, para cuya celebración se ha seña
lado la hora de las diez, de los días 15 de abril 
de 1996, para la primera; 15 de mayo de 1996, 
para la segunda, y 10 de junio de 1996, para la 
tercera, teniendo lugar la mismas en la Secretaría 
de este Juzgado? bajo las siguientes 

Condici<;>nes 

Primera.-El tipo de subasta es el de 6.200.000 
pésetas, fijado ep la escritura de préstamo; para la 
segunda servirá de tipo el 75 por 100 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 d~ este Juzgado, número 1244 del Ban
co Bilbao VIzcaya de esta ciudad, por 10, menos, 
el 20 por 100 efectivo del precio del bien que sirva 
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 artículo 131 de la Ley, 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitad9r 
acepta como b.astante 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 cíe los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. . . 

Quinta.-Sin ~rjuicio de la -que se lleve a' cabo 
en la fmca hipotecad.a, conforme a los artícq1ds t62 
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. 

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

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Casa marcada con el número 37, en la 
calle Dama de Noche, en esta ciudad de Chiclana 
de la Frontera. El' solar sobre el que se asienta 
ocupa una superficie de 92 metros 77 decímetros 
cuadrados. Consta de dos plantas, rematando, en 
azotea. Se encuentra convenientemente distribuida 
en varias dependencias, entre las que se encuentra 
un patio descubierto al fondo~ La superficie cons
truida por planta es de 55 metros cuadrados, tenien
do, por tanto, superficie, total construida de 110 
metres cuadtados. Los linderos de todo el edificio 
son: Al frente, al este, con la calle de su situación; 
derecha, entrando, al norte, con fmca. de doña Maria 
Dolores Caro Moreno; izquierda, al sur, fmca de 
don Carlos Fernández Aragón, y por .el fondo, oeste, 
fmca de don Juan Ligero Ureba. Inscrita en t;l Regis-

, tro de la Propiedad de Chiclana al tomo 1.387, 
libro 755, folio 72, fmca 19.980-N. 

Dado en Chiclanade la Frontera a 5 de febrero 
de 1996.-11.022-58. 

DENIA 

Edicto 

Don Valentin Bruno' Ruiz Font, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Denia y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 463/1994, a instancia 
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de ~Barc1ays Bank, Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora doña Isabel Vaviu Frasquet, 
contra don Jaime y don Marcos Málonda Buigues 
y doña Josefa Buigues Sala; con domicilio en calle 
Colón, número 35, en Teulada, en reclamación de 
2.526.274 pesetas de principal y 825.000 pesetas, 
presupuestadas para g~stos y costas del procedimien
to, en los que porresolu,ción de esta fecha, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
primera vez, término de veinte días y por el tipo 
de su valoración que ~e dirá, los bienes embargados 
al referido demandado que luego se describirán, 
señalándose 'para el remate el próximo día 1 de 
abril de 1996, a las once treinta horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sita en la calle Cán
dida Carbonell, sin número, y bajo las siguientes 
c,?ndiciones: 
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Lote número 4: Rústica, en término de Teulada, 
partida Churra, un trozo de tierra de' secano de 
unas 3,5 hanegadas de cabida. equivalente a 29 áreas 
8 centiáreas. Lindante: Norte, con camino; sur, sen
da; este, con tiertas de doña Anita Buigues Malonda 
y al oeste, camino. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Javea, al tomo 1.477, libro 244, folio 
263, fmca registral número 10.374. Valorada en 
290.000 pesetas. 

Lote número 5: Rústica, secana en término de 
Teulada, partida Churra, de 58 áreas 17 centiáreas. 
Linda: Norte, don Antonio Llobel Buigues; sur, don 
Diego Bañuls Pineda; este, don Francisco Morell 
Bertomeu y don Marcos Malonda y oeste, camino. 
Finca número 7.829, tomo 1.477, libro 244, folio 
209. Valorada en 580.000 pesetas. 

Lote número 6: Rústica, secano y cereales, en 
término de Teulada, partida ,Churra, de 83 áreas 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 10 'centiáreas. Linda: Norte, don Antonio Bertomeu 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta.. Andrés; oeste, don José Bertomeu VIves este y sur, 

Segunda.-Que para tomar parte, en la subasta doña Ana Maria Vives Valles. Finca número 374, 
deberán consigriar, previamente, los .licitadoreS en .tomo 1.477, libro 244, folio 212. 'Valorada en 
la: cuenta provisional de este Juzgado, destinado al 830.000 pesetás. 
efecto, el,20 por 100, por 10 menos, del tipo de Lote número 7: Rústica, una tierra de secano en 
subasta, sin cuyo requisito no se.rán admitidos y término de Teulada, partida Churra, de 14 áreas 
cuyas consignaciones se devolverán a sus respectivos 57 centiáreas. Linda: Norte, senda; sur, se,ñor Ber
dueños acto continuo' del remate, excepto la que, tomeu y oeste, don José Carrio. Finca número 3.063, 
corresponda al mejor postor; al cual se reservará tomo 1.477, libro 244, folio 199. Valorada en 
como garantía del cumplimiento de su obligación 120.000 pesetas., 
y, en su caso, como parte del precio de la venta. Lote número 8: Rústica,' una tierra de secano, 

Tercera.-Que las cargas y graváinenes anteriores en término de Teulada, partida Churra, de 16 áreaS ' 
y los.preferentes, si los hubiere, ~ crédito del actor, 62' centiáreas. Linda: Norte y este, 'don VIcente 
contúlUarán subsistentes, enfendiéndose que el Andrés; sur. doña María Rosa Llobell y oeste, don 
rematante los acepta y q!1eda subrogado en la res- Romualdo Bertomeu. Finca número 3.064, tomo 
ponsabilidad de las mismos, sin destinarse a su extin- ~ 1.441, libro 234, folio 205. Válorada en 140.000 
ción el precio del remate. pesetas. 

Cuarta.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito, desde la publicación del presente edicto 
hasta la 'celebración de la subasta de qUe se trate, 
depositando en la Mesa del' Juzgado, el ímporte 
. de la expresada consignación previa. 

Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá nacer pos-
tura a calidad de Ceder,el remate a un tercero. 

, Igualmente se hace Saber: Que en prevención de 
que no hubiere postores en la primera subasta, se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el dia 2 de mayo de 
1996. a las once treinta horas, debiendQ consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; se fija por tercera vez el acto de la ,subasta, 
para el día 3 de junio d,! 1996, a las once treinta 
horas, sin sujeción a tipo,' debiendo consignarse pre
viamente el 20 por .1 00 del tipo de la segunda 
subasta. ' 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado, no ppdieran celebrarse cWllquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

. Bienes objeto de subasta 

Lote número 1:' Urbana con casa habitación en 
Teulada, calle Colón,número 32, lindante: Derecha, 
entrando,' herederps de don José Fernando; izquier
da, don José cabrera Bertomeu y espaldas, carretera 
del Muro. Inscrita en el Registro de la Propiedad 

, de Javea, al tomo 1.494, libro 248, folio 30, fmea 
registra! núñlero 1.602. Valorada en 4.000.000 de 
pesetas. 

Lote número 2: R'tlstica en término de Teulada, 
en la partida Churra, de 41 áreas 55 centiáreas, 
lindante: Norte, doña Ana Maria VIves Valles; este, 
'senda; sur, don 'José Bertomeu Malonda y 'oeste, 
doña Ana Maria VIves Valles. Inscrita en el Registro' 
de la Propiedad deJavea, al tomo 1.494, libro 248, 
folio 34, fmca refstra! número 8.078. Valorada en 
410.000 pesetas. 

Lote núnlero 3: Rústica, tierra de secano en tér
mino de Teulad8, partida Churra" de 27 áreas 31 
centiál-eas. Linda: Norte, don Pedro Buigues Valles; 
sur, herederos de don Marcos Malonda Valles; este, 
don Juan Ferrer Ramiro y oeste, herederos de doña 
Maria Rosa Mengua! Valles. Finca númer04~ 166. 
tomo 1.477, libro 244, folio 203. Vplorada en 
270.000 pesetas. 

Dado.en Denia a 29 de noviembre de 1995.-El 
Juez, Valentin Bruno Ruiz Font.-El Secreta
rio.-1O.939 . 

DENIA 

Edicto 

Don Valentin Bruno Ruiz Font, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Denia y su 
partido. -

Hago saber: Que en este' Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 392tI992, seguidos a 
instancia de BANCAJA: representada por la Pro
curadora doña Isabel Daviu Frasquet, contra don 
VIcente Monfort Ferrer,. mayor de edad, con domi
cilio en Jávea, avenida Jaime 1, número 21-1, sobre 
reclamación de 1.181.952 -pesetas de principal y 
500.000 pesetas presupuestadas para gastos y costas 
de procedimiento, en los que por resolución de esta 
fecha l>C ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de veinte dias y por el tipo 
de su, valoraciÓn que se dirá, el bien embargado 
al referido demandado que luego se describirá, seña
lándose para el remate el próximo día 1 ,dé abril 
de 1996, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en calle Cándida Carbonell, 
sin número, y bajo las siguientes condiciones: 

Prlmera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las ,dos terceras' partes del tipo de subasta. 

Segunda.-Que para tornar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, los licitadores, en 
la cuenta provisional de este Juzgado destinado al 
efecto, el 20 por 100, por 10 menos, del tipo de 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, y 
cuyas consignaciones se dévolvetán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor, la cual se reservará 
como garantia, del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la venta. 

Tercera.-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 subrogádo en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse asu extin
ción el precio del remate. 
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Cuarta.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito. desde la publicación del presente edicto 
hasta la. celebración de la subasta· de que se trate. 
depositando en la Mesa del Juzgado el importe de 
la expresada consignáción previa. 

Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a cálidañ de ceder el remate a un tercero. 

Igualmente. se hace saber que en prevención de 
que no hubiere postores en la primera subasta, se 
señála por segunda vez. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. para el dia 2 de mayo 
de 1996. a las once horas, debiendo consignar. pre
viamente, el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta; se fija por tercera vez el acto. de la subasta 
para el día 3 de junio de 1996. a las once horas. 
sin sujeción a tipo, debi,endo consignar. previamente, 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el si8uiente dia hábil. exceptuando 
los sábados y a la misma hora. 

Sirviendo el presente de notificación en legal for
ma al deudor de no' haberse podido practicar la 
notificación personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Tres décimas partes indivisas de rústica. Trozo 
de terreno secano, en el término de Benitacrell. par
tldade B~nicamota, de 800 metros cuadrados. Lin
da: Norte, camino; sur, señor Vallence; este, resto 
de fmca matriz. y oeste. señor Crocker. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea..r. 
al tomo, 1.384. libro 35" folio 199, fmca registral 
número 2.785. 

Dado en Denia a 29 de noviembre de 1995 . ....,;El 
Juez, Valentin Bruno Ruiz Font.-El Secreta
rio . .....;1O.942. 

DENIA 

"Edicto 

Bn virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez de Primera Instancia 
número 3 de Denia, en procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
del Procurador don Miguel Angel' Pedro Ruano, 
en nombre y representación de Caja. de Ahorros 
de Valencia, Castellón y Alic3nte, (Bancaja).contra 
don Miguel Angel García González y doña Zuli 
Esther Femández García, con el número 228/1995, 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, se saca a pública subasta por priIp.era vez, 
la siguiente fmca: 

. Vivienda letra E, de la planta cuarta alta del edi
ficio denominado «Calpifach 1», avenÍda de la Dipu
tación. esquina a la calle San Jost de Calasanz. 
Ocupa una superficie construida de 102 metros, 
65 decimetros cuadrados y útil de 87 metros 60 
decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Calpe, 
al tomo 739, libro 208, folio 56, fmca número 
26.702. 

Para la celebración de las subastas, se ha señalado 
el día 10 de abril de 1996. a las doce treinta horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Temple de San Telm, sin 
número, de esta ciudad, previniéndose a los lici
tado]:'es: 

Primero . ...:.El tipo de la subasta es el de 13.500.000 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo. no admitiéndose posturas que no,cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán ~onsignar los licitadores, previamente •. en 
la Secretaria del Juzgado, el 20 por 100 de dicha 
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y certificaCiones. a que 
se refiere la regla 4.- del artículo 131 de la Ley , 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
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de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como 'bastantes a los efectos de la titulación 
de.1afmca. 

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

Para el caso de que no hubielJl postores, en la 
primera subasta. se señala para la segunda. el día 
10 de mayo de 1996, a las dOCe treinta horas de 
su mañana. en la Sála de Audiencia de este Juzgado, 
para el que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
primera. A falta de postores en esta segunda subasta 
se señala para la tercera subasta el día 11 de junio 
de t996, a las' doce treinta horas de' su mañana, 
el mismo lugar que las dos anteriores y sin sujeción 
a tipo. 

Sirviendo el presente de notificación a losdeman
dados para el caso de no poder ser notificados 
personalmente. 

Dado en Denia a 9 de enero de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria.-1O.95 S. 

DENIA 

Edicto 

'En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez de Primera Instancia 
número 3 de Denia. en procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de la Procuradora doña Isabel Daviu Frasquet, en 
nombre y representación 4e «Sociedad de Crédito 
Hipotecario, Sociedad Anónima». (Hipotebansa),' 
contra don César Pallas Llorente, con el número 
251/1995, en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria. se saca a pública. subasta por 
primera vez. la siguiente fmca: 

Finca número 16.120: inscrita al tomo 618, libro 
142 de Calpe. folio 150. del Registro de la Propiedad 
de Calpe. . 

Para la celebración de las subastas, se ha señálado 
el día 10 de abril de 1996, a las doce y cinco horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este' 
Juzgado, sito en calle Temple de San Telm. sin 
número. de esta ciudad, previniéndose a los lici
tadores: 

Primera . .....;El tipo de la subasta es el de 11.021.043 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose pOsturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la Secretaría del J\lZgado, el 20 por 100 de· dicha 
cantidad, sin cuyo requisita no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones, a que 
se refiere la regla 4.- del artículo 131 de ,la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en l;l SeCretaria 
de este Juzgado. entendíéndose que todo licitador 
acepta como bastantes a los ef~tos de la titulación 
de ~ finca.' 

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 s~brogado en la res
ponsabilidad de los inismos. sin destinarse a 'su extin
ción el precio del remate. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta se señala para la segunda. el día 
10 de mayo de 1996. a las doce y cinco horas 
de su JIlañana, en la Sala de Audiencia de este 
J~do, para el que servirá de tipo el 75 por 100 
de la primera. A falta de postores en esta segunda 
subasta se señala para la tercera subasta el día 11 
de junio de 1996, a las doce y cinco horas de su 
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mañana, el mismo lugar que las dos anteriores y 
sin sujeción a tipo. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados para el caso de no poder ser notificados 
personalmente. 

Dado en Derua a 9 de enero de 1996.-La 
Juez.-La Secretario.-10.940. 

EIBAR 

Edicto 

Doña Azucena Olmedo Hemández, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Eibar. 

Hago saber: Que eI1 dicho Juzgado, y con el núme
ro 50/1995. se tramitaprócedimientojudicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Bankinter. Sociedad Anónima». con
tra don Juan Ormaechea Arizmendi, don' Juan 
Ormaechea Axpe y doña María del Carmen Ariz
mendi Alberdí en reclamación de crédito hipote
capo, en el que por resolución de esta--fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose pára que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 3 de mayo 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 «Banqo Bilbao 
Vi·zcaya. Sociedad Anórtimá». número-
1836 000 18 0050 95. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la cálidad 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 certiflCación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.- del artículo l3.1 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto eh la Secre
taria del Juzgado. entendiérldose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere.-al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción' el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere poStores en 
la primera subasta se señala: para la' celebración 
de una segunda el día 28 de mayo 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 señála para 
la celebración de una tercera el dia 21 de junio 
dé 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo , 
que sirvió de base pára la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la ftnca subastada. ' 
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Bien que se saca a subasta 

Habitación del lado izquierdo entrando en el por
tal del piso primero alto. Inscrita en el Registro 
de Eibar, tomo 694 del archivo, libro 361, folio 
55, fmca número 16.517, inscripción primera. 

Tipo de subasta; 11.700.000 pesetas. 

Dado en Eibar a 8 de febrero de 1 996.-La Juez, 
Azucena Olmedo Hernández.-El Secreta
rio.-I1.IIO. 

ELDA 

Edicto 

Doña Francesca Martínez Sánchez, Juez del Juz
gado de Prirfiera Instancia e Instrucción número 
4 de Elda y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 255-C/94, seguidos a instancias de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador señor Rico Pérez, 
contra «Augei, Sociedad Anónima»: 

Sacar a la venta en pública subasta las fmcas 
hipotecadas por primera vez el día 25 de marzo; 
por segunda, el día 25 de abril, y por tercera, el 
día 24 de mayo, todos próximos y a las doce horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, bajo las 
siguientes .condiCiones: 

Servirá de tipo para la' primera el precio de valo
ración pa~tada en la escritura de constitución de 
hipoteca y que más adelante se dirá no admitiéndose 
postura inferior. 

Para la segunda, servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración no admitiéndose tam
poco postura inferior y para la tercera será sin suje
ción a tipo, aprobándose el remate en el aCto si 
se cubdere dicho tipo de segunda, pues en otro 
caso se suspenderá el remate hasta que se dé cum
plimiehto a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor, deberán 
consignar, previamente, el 20 por 100 del valor o 
tipo asignado para la primera o segunda subastas, 
en su caso. 

Podrán pacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo 'en esta Secretaria y junto al mis
mo se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla .hecho en 
establecimiento adecuado. ' 

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4.a están de manifiesto en la Secre
taría para que puedan examinarlos los licitadores, 
entendiéndose que estos' aceptan como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
o 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. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l.-Vivienda. designada con la letra B, sita 
en Elda, con fachada a las avenidas Doctor Fleming 
e Islas Filipínas y calles El Salvador y Haití. Tiene 
una superficie aproximada de 115,01 metros cua
drad<;>s. Inscrita altomo 1.484, libro 508, folio 141, 
fmca 41,131, 2.a• Tipo fijado: 8.453.235 pesetas. 

Lote 2.-Vivienda sita en Elda, con fachadas a 
las avenidas del Doctor Fleming e Islas Filipinas 
y calles El Salvador y Haití. Tiene una superficie 
aproximada construida de 130,63 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.484, libro 508, folio 143, finca 
41.33i Tipo fijado: 9.601.305 pesetas. 

Lote 3.-Vivienda del edificio sito en Elda con 
fachadas a las ,avenidas del Doctor Flerriíng e Islas 
Filipinas y calles El Salvador y Haiti. Tiene una 
superficie útil de 90,34 metros cuádrados. Inscrita 
al tomo 1.484, libro 508, folio 147, fmca 41.333. 
Tipo fij~do: 8.453.235 pesetas. 
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Lote 4.-Vivienda' del edificio sito en Elda con 
fachadas a la avenidas del Doctor Fleming e Islas 
Filipinas y calles el Salvador y Haití.' Tiene una 
superficie útil de 102,61 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.484, libro 508, folio 147, fmca 41.334. 
Tipo fijado: 9.601.305 pesetas. 

Lote 5.-Vivienda del edificio sito en Elda con 
fachadas a las avenidas del Doctor Fleming e Islas 
Filipinas y calles El Salvador y Haití. Tiene una 
superficie útíl de 90,34 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo' 1.484, libro 508, folio 149, fmca 41.335, 
2.a Tipo fijado: 8.453.235 pesetas. 

Lote' 6.-Vivienda del edificio sito en Elda con 
fachadas a las avenidas del Doctor Fleming e Islas 
Filipinas y calles El Salvador y Haití.' Tiene una 
superficie útil de 96,28 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.484, libro 508, folio 169, fmca 41.345. 
Tipo fijado: 9.008.895 pesetas. 

Lote 7.-Vivienda del edificio sito en Elda con 
fachadas a las avenidas del Doctor Fleming e Islas 
Filipinas y calles El Salvador y Haití. Tiene una 
superficie útil de 98,30 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.484, libro 508, folio 171, fmca 41.346, 
2.a Tipo fijado: 9.197.790 pesetas. -

Lote 8.-Vivienda d~l edificio sito en Elda con 
fachadas a las avenidas del Doctor Flemi1)g e Islas 
Filipinas y calles El Salvador y Haití. Inscrita al 
tomo 1.484, libro 508, folio 175, fmca 41.348, 2.a 

Tipo fijado: 9.197.790 pesetas. 
Lote 9.-Vivienda del edificio sito en Elda con 

fachadas a las avenidas del Doctor Fleming e Islas 
Filipinas y calles El Salvador y Haití. Tiene una 
superficie útil de 96,28 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.484, libro 508, folio 183, fmca 41.352. 
Tipo fijado 9.008.895 pesetas. . 

,Lote 10.-Vivienda del edificio sito en Elda con 
fachadas a las avenidas del Doctor Flenting e Islas 
Filipinas y calles El Salvador y Haiti. Tiene una 
superficie útil de 96,28 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.484, libro -S08, folio 187, fmca 4.1.354, 
2.a Tipo fijado: 9.008.895 pesetas. 

Lote 11.-Vivienda del edificio sito en Elda con 
fachadas a las avenidas del Doctor Fleming e Islas 
Filipinas y calles El Salvador y Haití. Tiene una 
superficie útil de 98,30 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.484, libro 508, folio 189', fmca 41.355. 
Tipo fijado: 9.1?7.790 pesetas. 

Lote li-Viviénda del edificio sito en Elda con 
fachadas a la avenidas del Doctor Fleming e Islas 
Filipinas y calles El Salvador y Haití. Tiene una, 
superficie útil de 96,28 metros cuadrados .. lnscrita 
al tomo 1.484, libro 508, folio 191, fmca 41.356, 
2.a Tipo fijado 9.008.895 pesetas. 

'Lote B.-Vivienda del edificio sito en Elda con 
fachadas a las avenidas del Doctor Fleming e Islas 
Filipinas y calles El Salvador y Haití. Tiene una 
superficie útíl de 98,30 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.484, libro 508, folio 193, fmca 41.357, 
2. a Tipo fijado: 9.197.790 pesetas. 

Lote 14.-Vivienda del edificio sito en Elda cOll 
fachadas,a las avenidas del Doctor Fleniíng e ,Islas 
Filipinas y calles El Salvadór y Haití. Tiene una 
superficie útil de 98,30 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.484, libro 508, folio 215, fmca 41,368, 
2.a Tipo fijado: 9.197.790 pesetas. 

Lote 15.-ViVienda del edificio sito en Elda con 
fachadas a las' avenidas del Doctor Fleming e Islas 

,Ftlipinas y calles El Salvador y Haiti. Tiene una 
. superficie útil de 95,46 metros cuadrados. Inscrita 

al tomo 1.490, folio 17, libro 512, fmca 41.382. 
Tipo fijado: 8.930.815 pesetas. 

Lote 16.-Vivienda del edificio sito en Elda con 
fachadas a las avenidas del Doctor Fleming e Islas 
Filipinas y calles El Salvador y Haiti. Tiene una 
superficie útil de 100,56 metros cuadrados. Inscrita 
'al tomo 1.490, libro 512, folio 69; fmca 41.408. 
Tipo fijado: 9.409.470 pesetas. 

y para que sirva de notificación a los deudores 
ya cuantas demás' personas pudiera interesar expido 
y firmo el presente en Elda a 12 de enero de 
1996.-La Juez, Francesca Martinez Sánchez:"':La 
Secretaria.-11.057. 

3509 _ 

ELVENDRELL 

'Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cavez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de El 
Vendrell, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario regulado por el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrados bajo el n4meto 314/1994, 
promovidos por Caja de Ahorros de Madrid, con 
domicilio social en plaza de Celenque, 2, de Madriq. 
y número de identificación fiscal G-28-029007, con
tra don Luis Carreras Timón y doña Dolores Martin 
Vicente, he acordado en proveído de esta fecha sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que a 
continuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
calle Nou, 86, La, el día 25 de marzo de 1996, 
de no haber postores se señala para la segunda 
subasta ·el día 25 de abril de 1996, y si tampoco 
hubiera en ésta, en" tercera subasta, el día 23 de 
mayo de 1996, a las once horas. 

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

Prirnera.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de 7.500.000 pesetas; para la segun
da el 75 por 100 de la anterior, y la tercera saldrá 
sin sujeción a tipo. 
. Segunda.-No . se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera que será libre. 

Tercera.-Para tornar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado abier
ta en el Banco Bilbao, Vizcaya de esta localidad, 
número de cuenta 4236000018, 1.500.000 pesetas, 
~antidad igual, por lo' menos, ál 20 por 100 del 
precio qué sirve de tipo para cada uria de, ellas 
o del de la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexta.-Los autos· y la certificación registrn.l de 
. cargas y última inscripción vigente estarán de mani

fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo licitado 
acepta como bastante la titulación. . 

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

La fmca objeto de subasta es la sigUiente 

Entidad número 3. Local comercial número 1, 
sito en la planta baja, ,del edificio sito en térníino 
municipal de El Vendrell parcelas 9, lO, 11, 12, 
13, 14 del plan parcial «El Puig», calle Narcís Mon
turiol. Inscripción: En el Registro de la Propiedad 
número 2 de El Vendrell, tomo 865, folio 135, fmca 
núinero 16.668. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo [mal de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica . 
a la deudora la celebración de las mencionadas 
subastas y si hubiere lugar a la actual titular de 
lafmca. 

. Dado en El Vendrell a 23 de noviembre de 
1995.-La Juez, YolandaArrleta Cavez.-ElSecre
tario.-ll.046. 
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ESTEPONA 

Edicto 

Don Salvador Cumbre Castro, Juez del Juzgado 
de Primera In~tancia 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 346/1995, 
a instancia de «Unicaja», representado por el ?ro
curador don Carlos Fernández Martínez, contra dop 
Miguel Rojas Candiles,en los cuales se ha acordad? 
sacar a pública subasta por término de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, con las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 10 de abril de 1996, 
a las diez cuarenta y cinco horas, en la -Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Alcalá Galia
no, sin número, sirviendo de tipo el de 15.600.00? 
peseifls, fijado en la escritura de préstamo, m> admi
tiéndose posturas que no cubi"an dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera, se señala para la segunda el día 10 
de mayo de 1996, a la misma hora, sírviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin qlle ,se puedan 
admitir posturas inferiores a éste, señalándose ter
cera subasta, en su caso, el día 10 de junio de 
1996, a igual hora, sin sujeción a tipo. . 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquIera 
de las tres subastas, los licitadores deberán c~nsignar 
previamente en la' cuenta provisional de consigna
ciones de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
VIzcaya de Estepona" el 20 por 100 del tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Se~n:
taría de elite Juzgado, entendiéndose que todo liCI
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

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

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

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificaéión cm la fmca hipotecada de dichos 
señalamientos, al deudor én el supuesto de que ésta 
no fuere hallada en el domicilio designado por la 
escritura conforme establece el último párrafo de 
la regla 7.8 del ~culo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien Qbjeto de subasta 

Número 72 (local- 73). Local comercial proce
dente del bloque V, en el término municipal de 
Manilva, en la z~ma puerto deportivo, a nivel l. 
Comprende una extensión superficial de 119 metros 
cuadrados, más una participación de 15 metros 67 
decimetros cuadrados en las superficies comunes. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Matiilva ' 
al folio 203-, tomo 789, libro 98, ~mca número 7.948. 

Dado en Estepona a 29 de diciembre de 1995.-El 
Juez Salvador Cumbre Castro.-El Secreta-
rio.-'1O.958. ' 

, FUENLABRADA 

Edicto 

Don José Mariano González Sánchez, Secretario 
del Juzgado de Instrucción número 5 de ,Fuetl
labrada, 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo, 
y bajo el número 218/1995A, se tramita juicio de 
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faltas por imprudencia con lesiones, en el que, con 
fecha 22 de junio, de 1995, se ha dictado auto~cor
dando el archivo de las actuaciones, contra esta 
resolución cabe recuiso de reforma y subsidiario de 
apelación en el plazo de 'tres días y sin peJjuicio 
de que se pueda inteiponer la correspondiente 
denuncia en el plazo de 40s ineses a partir de la 
notificación de la presente. 

y para que sirva de notificación al denunciante 
don Alejandro García Roque, hoy en paradero des
conocido, se expide el presente edicto en Fu~n
labrada 'a 5 de diciembre de 1995.-El Secretario, 
José Marian.o González Sánchez.-11.160-E. 

GIJON 

Edicto 

Don Juan Carlos Llavona Calderón, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro I de Gijón" ' 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos de procedimientos.umario hipotecario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
523/1995, a instancia de «BaÍlco Urquijo, Sociedad 
Anónima», representad~ por el Procurador señor 
Celemin Vtñuela,~oI1féa don Francisco Santirso 
Naves y doña María Soledad García Alvarez, se 
anuncia pública subasta, por tercera vez, al haberse 
celebrado por primera y segunda vez los días 12 
de diciembre de 1995 y 12 de enero de 1996, de 
los bienes que se' describen al fmal .. 

El tipo de la primera subasta fue de 23.430.000 
pesetas, fijada en la, escritura de constitución de. 
hipoteca. 

Deberán los licitadores consignar, por 10 menos, 
el 20 por 100 del tipo de la subasta. 

Los licitadores podráIY tomar parte en la subasta 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipótecaria, están de manifiesto en la Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que lai cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematanté los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de ,los. mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, obligaciones con
signadas en la regla octava del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaría, que el rematante ha de aceptar 
para serie admitida la proposición. . ' 

Desde el anuncio de esta subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
el resguardo de haberse realizado la consignación 
en la Cuenta de Consignaciones del Juzgado en 
el Banco Bilbao VIzcaya, en la plaza der. Seis de 
Agosto, sin número, de Gijón. No admitiénd?se 
postura por escrito que no contenga la aceptacIón 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
octava del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

y se señala para la tercera el próximo día 7 de 
mayo, a las diez horas, con'las mismas condicion~ 
que la primera subasta señaladas en edicto publicado 
en el «Boletin, Oficial del Principado de Asturias» 
el día 9 de' noViembre de 1995 y en el «Boletin 
Oficial del Estado» el día 27 de septiembre de 1995, 
a excepción dél tipo de subasta, que se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo los licitadores con
signar en -el establecimiento destinado a tal efecto 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. -

Para el caso de que los demandados estuviesen 
en paradero desconocido se les tiene por notificados 
del señalamiento de las svbastas mediante la publi
caciQn del presente edicto. 

En caso de haberse señalado para la celebración, 
por error, un día festivo, nacional, autonómico o 
local, se entenderá que la fecha de' celebración de 
la subasta será al siguiente día hábil. 

BOE núm. 47 

Bien objeto de subasta 

Urbana, solar o parcela número trece, situada en 
la manzana número VIII de la urbanización «Playa 
de Xivares», en términos de Xivares, parroquia de 
Albandi, concejo de Carreño; dentro de esta fmca 
y formando parte integrante de la misma, existe 
una edificación de' vivienda unifamiliar aislada, de 
superficie total construida de 299,68 metros cua
drados. Inscrita en el tomo 875, libro 312, folio 
215, fmca número 20.179N, inscripción quinta de 
hipoteca en el Registro de la Propiedad número 
3 de Gijón, Ayuntamiento de Carreño. Valorada 
a efectos de subasta en 23.430.000 pesetas. 

Dado en Gijón a 7 de febrero de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Carlos Llavona Calderón.-El 

, Secretario.-1O.944. 

GUON 

Edicto 

Doña Catalina Ordóñez Días, Magistrada-Juez del 
Juzgado de InstrucCión número 4 de Gijón, 

Por la presente, don Luis Angel Amado Aguado, 
con documento nacional de identidad' número 
10.745.560, y último_domicilio conocido en Gijón, 
calle Marqués de Casa Valdés, número 78, segundo, 
por delito de lesiones Y, daños, en causa P.A. 
225(1995, comparecerá, dentro del término de quin-' 
ce días, ante el Juzgado de Instrucción número 4 
de Gijón, con el fm de practicar diligencias judi
ciales, apercibiéndol~ que de no verificarlo. será 
declarado rebelde y le parará el peJjuicio a que hubie
re lugar en derecho. 

Dado en Gijón a 12 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Catalina Ordóñez Días.-La Secre
taria~-ll.J 70-E. 

GIRONA 

Edicto 

Don CarIes Cruz Moratones, Magistrado-Juez del 
Juzgado número 5 .de Primera Instancia de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
de cognición número 162/1994, a instancia de 
Comunitat de Propietaris de L'Edifici, calle Alfons 
XII, número 212; carretera Figueres, núme~o 2, de 
Banyoles, contra don Miguel Angel Nicolás Garci~ 
don Remedios Pedraza Espin9sa, don Juan Antoruo 
Nicolás Garcia y doña Isabél Pedraza Espinosa, y 
por medio. del presente edicto; se saca a la venta 
en primera, segunda y tercera pública subasta, en 
el término de veinte días, la fmca que se. dirá y 
que garantiza en el procedimiento indicado el cré
dito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el valor 
pericial de la finca que asciende a 14.880.000 pesetas. 

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

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

Se previ~e a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a Jos tipos indicados para cada subasta y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
terceros. 

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir deberán consignar previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número ' 
1673, clave 18, añadiendo el número de los autos, 
en el Banco Bilbao VIzcaya de esta dudad, el 20 
por 100 del indicado' importe, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-La ,~ubasta se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Girona, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Felch, 4-6, segunda planta, los días siguientes: 
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La pñrnera, el día 8 de abril de 1996, a las diez 
horas. 

La segunda, el día 8 de mayo de 1996, 'a las 
diez horas. 

La tercera, el día 7 de junio de 1996, a las diez 
horas. 

,Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro estarán de. manifiesto en la Secretaría del Juz
gado, 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 esta subasta 

Urbana . ...:.Número -treinta y seis: Local comercial 
en la planta baja del inmueble sito en' Banyoles, 
paraje «La Draga», de 186 metros cuadrados, estan
do integrado por una sola nave, sin dístribución 
que linda: Al frente, solar común no edificado y 
mediante el mismo en la carretera de Figueres; al 

. fondo, rampa y zona de acceso a la planta só~o; 
a la derecha, entrando, en parte, vestíbulo de entrada 
de los pisos altos y, eh parte, número treinta y cinco, 
y a la izquierda, con número de la fmea. con muro 
de la fmca y mediante el rrlismo, con paraje Cer
vantes. Cuota: 0,427 por 1.00. 

Finca número 6.671, inscrita al tomo 1.985, libro 
116 de Banyoles del Registro de la Propiedad de . 
Girona. 

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

Dado en Girona a 31 de enero de 1 996.-EI Magis
trado-Juei:, Caries Cruz Moratones.-La Secretaria 
judicial.-1O.993. • 

GÜIMAR 

Edicto 

Doña Maria del Carmen García 'Marrero, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de Güímar, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 342/1993, se tramita procedimiento judícial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Entidad Mercantil Bancaria 
Credit Lyonnais España, contra don Arsenio Marre
ro Yanes, y doña Concepción Coello González, en . 
reclamación de crédito hipotecario,. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, el bien que luego 'se dirá, señalándose para 
que el acto del remate' tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 29 de marzo de 
1996, a las diez treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

/ ,Primera.~e 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., n\ÍIIlero 3.743, 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 díne
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 postui-ás 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, es,*" de manifiesto en ~ ~ 
taría del Juzgad/J, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
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las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuaráÍt 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 
remat~. 

Para el supuesto de que no hu~iere postores en 
la primera sul;>asta se señala para la celebraCión 
de una segunda el día 25 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 par,a el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta" se señala para 
la celebración de una tercera el día 28 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 ceiebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuahdo los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 11: LoCal de viviendas en la plan
ta tercera sobre el ala izquierda del edificio deno
minado «Paz», en el Puertita, término de Güímar. 

Anejo: Le cOrresponde como anejo inseparable 
una quinta parte indívisa de la finca número uno, 
que luego indicaremos, la que le da derecho al uso 
exclusivo' de un puesto de' aparcamiento de 10 
metros cuadrados; asimismo un lavadero en la azo
tea que mide 4 metros 20 decímetros cuadrados, ' 
y es el octavo a partir de la izquierda. 

Inscripción: La precitada fmca se encuentra ins
crita en el Registro de- la Propiedad número 3 de 
Santa Cruz de Tenerife, al libro 188, folio 164 y 
fmca 12.473. 

Una quinceava parte indivisa de la fm(?a número 
uno: Local destinado a garaje en la planta· de semi
sótano del precitado edificio denominado «Paz», en 

. el Puertito, en término de Güímar. 
InscripCión: La mencionada fmca se encuentra 

inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Santa Cruz de Tenerife, al libro 153, folio 158, 
y fmea 12.463. 

TIpo de subasta: 5.847.715 pesetas. 

Dado en Güímar a 2 de febrero de 1996.-La 
Juez, Maria del Carmen Garcia Marrero.-El Secre
tario.-I1.005. 

RARO 

Edicto 

Doña María Belén' González Martín, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Raro, 

Hago saber: Que en dicho J~doy con el núme
ro 74/93, Se tramita procedimiento de menor cuantía 
a instancia de don Pedro José Iturriaga Pérez, dOña 
Herena Pérez Ramos, don José Javier Iturriaga ,Pérez 
y don Abel Iturriaga Pérez, contra doña Maria Nuria 
Bandrés Unanue y don José de la Fuente' Carrera, 
en elque 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 10 
de abril de 1996, a las doce 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 JUzgado en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número-
2248'()()()' 1 5-0074-93, una cantidad igu3l. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de . los pienes que 
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sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
det 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, ~esde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el ,depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

LQs autos y la certfficación registral que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador, acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 

, del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el' supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para 'la' celebración. 
de 'una segunda el día 10 de mayo de 1996, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo ,de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda' subasta, se señala para 
la celebración de una tercera .el día 10 de junio 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo" debiendo consignar quien desee 
tomar parte .en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió 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 si&Uiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Urbana. Consistente en los derechos que 
corresPondan a doña Maria Nuria Bandrés Unanue, 
en liquidación de la sociedad de gananciales que 
formaba con su difunto esposo don Rafael Huarte, , 
en el departamento de semisótano señalado con 
el número 1, destinado a garaje en la casa número 
S, del paseo de los Olmos, de San Sebastián. Iriscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de· San ' 
Sebastián, al tomo. 1.817, folio 130, fmca número 
10.340. Valorada.pericialmente dichos derechos en 
la cantidad de 2.286.666 pesetas, correspondiendo 
a su mitad como bien ganancial la ,suma de 
2.000.000 de pesetas, y al usufructo legal la de 
286.666 pesetas. 

2. Urbana. Consistente en los derechos que 
corresponden a doña Maria Nuriá Bandrés Unanue, 
en la liquidación de la sociedad de gananciales que 
tiene con su difunto esposo don Rafael Huarte. en 
la vivienda derecha subiendo del piso séptimo de 
la casa número 5, del paseo de los Olmos,parque 
de Bidebieta, de San Sebastián (GtaiPÚZCoa). 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
1 de San Sebastián, al tomp 1.817, folio 135, fmca 
n"unero 10.342. Valorada pericialmente dichos dere
chos en la cantidad de 20.008.333 pesetas, corres
pondiendo a su mitad como, bien ganancial de 
17.500.000 pesetas, y al usufructo legal de 2:508.333 
pesetas. 

Dado'en Haro a 5 de febrero de 1996.-La Juez, 
Maria Belén González Martín.-El Secreta-
rio.-l1.252. . 

HUELVA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
,~úmero 4 de H~elva, 

Hago saber:' Que en este Juzgado, bajo el número 
8/1994, se tramitan autos de juicio de procedimiento 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
«Banco Urquijo, Sociedad AnÓnima., representado 
por el Procurador don Fernando González Lancha. 
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contra doña Amparo Ruiz Díaz, en los que se ha 
dictado resolución de esta· fechá del tenor literal 
siguiente: 

«El anterior escrito únase y de confonnidad con 
10 solicitado y observándose que se ha padecido 

"error en los edictos 1i.brados al decirse:. "Que en 
el procedimiento sumarió del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 8/1994, instado pOr "Ban
co UrqUijo, . Sociedad Anónima", representado por 
el Procurador de los Tribunales don Fernando Gon
zález Lancia, contra don Javier Pérez García" •. cuan
do 10 que debería de decir es: "Que en el proCe
dimiento sumarlo del artículo· 131 de la Ley Hipo
tecaria número 8/1994, instado por "~anco Urquijo, 
Sociedad Anónima", representado por el Procurador 
de los Tribunales don Fernando GonzálezLancha, 
contra doña Amparo Ruiz Diaz" .. librense los opor
tunos edictos para la aclaración del error padecido, 
haciéndose entrega de los mismos al Procurador 
señor González. Lancha. a fm de que cuide de su 

'diligenciado y devolucíón.» 

y para que sirva corno aclaración del error pade
cido en el edicto librado en fecha 11 de enero de 
1996, expido el presente en' Huelva a 7 de febrero' 
de 1996.-:-El Secretario.-l0.965-3. 

IBI 

Edicto 

Doña Rafaela Seguí Terol, Juez en provisión tem
poral del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción de Ibi (Alicante), 

Hace saber: Que en este JUZgado con el número 
3/1994, se tramita expediente ·de suspensión de 
pagos de la entidad «Martinez Guillén,. Sociedad 
Anónima», con domicilio en Ibi, calle Virgen de 
la Salúd, número 3, en el que por auto de fecha 
5 de octubre de 1995, se declaró a dicha entidad 
en estado de suspensión de pagos, calificandosele 
corno insolvencia defmitiva al superar el pasivo al 
activo en la cantidad de 38.235.886 pesetas, y 
debiendose continuar la intervención de las ope
raciones de la suspensa. Asimismo, por a1;1to del 
pasado 1 de febrero de 1996, se mantiene la cali
ficación de insolvencia defmitiva de la entidad y 
concediendose el plazo de cinco días para q\Je el 
suspenso o los acreedores que representen las dos 
quintas partes del total del pasivo puedan solicitar 
el sobreseimiento del expediente o la declaración 
de quiebra. 

Dado en Ibi a 2 de febrero de· 1996.-La Juez 
en prov;isión temporal, Rafaela Seguí Terol.-La 
Secretaria.-l1.006. 

LORA DEL RIO 

Edicto 

Don Rafael Tirado Márquez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de los 
de Lora del Río (Sevilla), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número 365/1993, del procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instáncia 
del Procurador don Julio Sánchez Sánchez, actuan
do en nombre y representación de Banco Español 
de·Crédito, contra don Valentin Palomar Vllanova, 
doña Guadalupe Sánchez del Real y doña Setefilla 
Vllanova, a quien servirá la publicación del presente 
edicto de notificación en forma para el supuesto 
que no fuere habido en el domicilio, en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria, en los 
que se ha acordado en providencia de esta !echa 
sacar a la venta en pública subasta. por pnmera 
vez las fmcas que al fmal se describen. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle BJas Infante, núme
ro lO, el dia 20 de marzo de .1996, a las doce 
horas. previniéndose a los licitadores: 
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Primero.-El tipo de subasta es el que se fJja en 
la escritura de préstamo, no admitiéndose' posturas 
que no .cubran rucha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autOs y las certifiCaciones, a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta corno bastante la titulación aportada. 

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

Quinto.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
sobres cerrados, efectuando la consignación indi
cada para cada caSo, pudiéndose verificar desde el 
anuncio de las subas1lls hasta los dias señalados 
para ellas, si bien dichas posturas deberán contefler 
la . aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en los apartados 3.° y 4.° de este edicto. 

sexto.-Si por causa de fuerza mayor tuvieran que 
suspenderse algunas de las subastas, se entenderá 
seftaladci para su celebración el siguiente dia hábil 
inmediato, a la misma hora. 

De no haber postores en la primera subasta,' se 
señala para la segunda, el dia 18 de abril de 1996, 
a la misma hora que la primera. para la que servirá 
de tipo el 75 por -100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta. en Su caso, el día 17 de mayo 
de 1996, a idéntica hóra y sin sujeción a tipo. 

Fincas que se subastán 
Número 2. Local comercial en la villa de Lora 

del Río, en planta baja, cuyo acceso lo tiene por 
la puerta que queda ~n el centro entrando en el"· 
«hall» o vestíbulo existente en el edificio con entrada 
con la puerta marcada con el número 9Ó de la 
calle Santa María; tiene una extensión superficial 
de 44 métros cuadrados. InsCrita en el Registro d~ 
la Propiedad de Lora d~ Río, pendiente en el 
momento de la formalización de la hipoteca figu
rando las originarias al torno 265,ljbro 83, folios 194 
y 197, fmcas números 6.265 y 6.266, inscripción 
primera. 

Valorado en 9.540.000 pesetas. 
Número 4, pisto letra A, en .planta principal o 

primera en la' villa de Lora del Río, rematado con 
una azotea accesible; tiene su acceso por la puerta 

'que qUeOa al frente en el rellano subiendo la escalera 
que nace en la' puerta señalada con el número 2 B, 
de la calle Blasco lbáñez; mide 91 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lora 
del Río, al torno 265, fibro 83, folios 194 y 197, 
fmcas números 6.265 y 6.266, inscripción primera. 

Valorado en 14.310.000 pesetas. 
Urbana. Local comercial, ruyo acceso 10 tiene 

por una puerta sin número de gobierno ~e la avenida 
de Prim de esta localidad, que mide 182 metros· 
53 decímetros cuadrados. Inscrita en el R~stro 
de la Propiedad de Lora del Río, al torno 325, 

'libro 100, folio 22, fmca 7.476, inscripción primera. 
Valorado en 23.850.000 pesetas. 

Dado en Lora del Río a 11 de diciembre 
de 1995.-El Juez. Rafael Tirado Már9uez.-El 
Secretario.-l1.248-3. 

LLIRIA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción número . 
2 de la ciudad de Lliria, 

Hace saber: Que en ~ste JUZgado, b~jo el número 
322/1995, se sigue procedimiento judicial sumario, 
ejecución, del artículo J 31 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias del Procurador de los Tribunales don 

. Luis Tortosa Garcia. en la representación que tiene 
acreditada de «Bancaja». contra don Ri~o García 
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Santamarla. se ha acordado por resolución de esta 
fecha sacar a pública subasta por las voces· que 
se dirán y por término de veinte dias, cada una 
de ellas, la fmca especialmente hipotecada que al 
fmal se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez el próximo 
dia 8 de mayo de 1996, y hora de las trece, no 
concurriendo postores, se señala a la misma 'hora 
que la anterior, y por segunda vez el día 4 de junio 
de 1996, y declarada desierta ésta se señala por 
tercera vez' el día 3 de julio de 1996, y hora de 
las trece, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera . ..:..Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura dé constitución de hipoteca, que se 
indicará al fmal de la descripción de la' fmca con 
la rebaja del 25 pOr 100 del referido tipo para la 
segunda, y sin ejecución a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos. todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el Ban
co Bilbao Vizcaya dé esta localidad;' cuenta número 
439400018032295,' una cantidad igual. por lo 
menos, al 40 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
éalitlad de ceder al remate a un tercero, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta, 
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo 
señalado. 
Cuarta.~Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están 'de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; se entende.rá que todo licitador 
acepta corno bastante la titulación y que las cargas' 
y gravámen~s anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistente, 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. 

Quinta ..... Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada 
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella. 
este edicto servirá igualmente para notificaciones 
de las mismas del triple señalatniento. 

La fmca objeto de la subasta es la siguiente: 
Descripción: Local comercial en planta baja, seña

lada con el número 3, integrado en edificio sito 
en la pOblación de Vallbona., recayente en la ave~da 
Cervantes y a dos calles en proyecto; de una super
ficie construida de 156 metros cuadrados 12 decí
metros cuadrados, al que se accede desde puertas 
abiertas a la .avenida de Cervantes y a la calle en 
proyecto. Inscrita al Registro de la Propiedad de 
Lliria. al I torno 1.281, libro 231, folio 122, fmca 

. registral número 21.126. 
Tipo de tasación para la subasta: 10.800.000 

pesetas. 

Dado en Lliria a 12 de febrero de 1996.-El 
Juez.-EI Secretario.-lI.075. 

MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de' Primera Ins
tancia número 5 de Madrid, . 
Hace saber: Que-en' este Juzgado se tramita juicio 

• ejecutivo número 923/1994, a instancia de Banco 
Centrat Hispanoamericano, contra doña Francisca 
Ortiz Encinar y don Manuel Fuentes Siller, y en 

. ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la ventá en pública subasta. por término de veinte 
dias. del bien inmueble embargado al. demandado, . 
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
de 15.900.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Capitán Haya. 66, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 10 de abril de 1996, 
y hora de las diez. pOr el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. C91). rebaja del 25 por 100 
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del tipo, el día 21 de mayo de 1996, y hora de 
las doce. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 18 de junio de 1996, a 
las doce horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda 

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera 
Di en segunda subasta que no cubra las dos terceras 
partes de los tipos de licitación; que p~~ tornar 
parte áeh'erán consignar previamente los liCItadores 
en la, Mesa' del Juzgado o en el establecimiento 
designado a tal efecto, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos,de licita~i~n; 
que las subastas se celebrarán en fo~a de_pUjas 
a la llana, si bien, además, hasta el día senalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito, 
en sobre cerrado; que no podrá cederse en calidad 
de ceder a un tercero; que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos post~res 
que hayan cubierto el tipo de subasta y 10 adrrutan, 
a efectos de que, si el primer adjudicatario no cum
pliese susobligacio~es, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulos de p,ropieda~, 
suplidos por certificación registral, estarán de ~am
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debIendo 
conformarse con ellos los licitadores que no te~drán 
derecho a exigir ningunos otros; que, asimismo, esta
rán de manifiesto los autos, y que las cargas ante
riores y las preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y que~ , 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sm 
destinarse a su extinción el precio del remate. , 

La fmca objeto de licitación es la s~ente: 

Local comercial situado en la planta baja de la 
casa con fachada a la calle Sierra de Alcaraz, 30, 
de Madrid. Inscrita en' el Registro de la Propiedad 
número 19 de Madrid, libro 208, folio 11 7, fmca 
número 24.874. 

Dado en Madrid a 4 de septiemhre de 1995.-La 
Magistrada-Juez,-El Secretario.-lO.960 

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 Juzgado se 'siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, b~o el número 211.1995, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», ' 
representada por el Proéurador don Federico J<;>sé 
Olivares de Santiago, contra don Tomás LUJán 

, Atien~ y doña Arnelia Machirán Te~dez, ~n !os 
cuales se ha acordado sacar a la venta en publica 
subasta. por término de veint~ días, el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá, b.~o las 
siguientes condiciones: 

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

Primera subasta:' Fecha, 28 de marzo de 1996, 
a las diez diéz horas. Tipo de licitación, 12.248.090 
pesetas, sin que sea admisible postura ~erior. 

Segunda subasta: Fecha, 25 de 'abril de 1996. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
9.186.067 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 23 de mayo de 1996. 
a las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. • 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualql11er 
oficina del Banco BilbaQ 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 Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000021/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de in~so corres-
pondiente. '. 

, Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncIo 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la· condición s~xta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a qu~ se refiere la regla 4.a del 

'articulo 131 de la Ley Hipotecaria est&n de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo liCi-
tador acepta como bastaDte la titulación. . 

Sexta.-Las cargas' o gravámenes anteriores y los 
prefer~ntes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarim subsistentes, entendiéndose que el rema
tante 'los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 

, el precio del remate. 
Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 

'hábil. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. ' 

Octava.-Se devolverán las consignacionesefec
tuadas por los ~cipantes a la subasta, salv~ la 
que correspoJ1da8I mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y. en su, caso, corno parte del precio 
de la venta. 

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

'Décima.-La public.ación del presente edicto sirve 
como notificación en la tinca h.ipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectQs de la 
regIa 7.a del articulo 131' de la Ley Hi~a, 
al no, haberse podido llevar a cabo en, la rrusma 
del modo ordinario. ' 

Bien objeto de subasta 

Calle Condes de Barcelona, número '7, cuarto E. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad n~ero, 4 
de Madrid al torno 2.070; libro 969, sección tercera, 
folio 103, fmca registra! número 32.516. ' 

Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1995.-El 
. Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-lO.991. 

Edicto 

Doña Elena Oca de Zayas. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 53 de Madrid, 

Hago saber: Que enlos aútos de quiebra voluntaria
número 499/1995. pieza IV, que se tramitan en 
este Juzgado en los que se declaró en quiebra vohin
taria a la entidad «Coftgestión Sociedad Gestora 
de InStitución de Inversión Colectiva, Sociedad Anó-
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nima», se ha dictado la providencia, cuyo tenor lite
ral es corno sigue: 

«Providencia: Magistrado-Juez señor Vtla Dupla,. 

En Madrid a 15 de enero de 1996. 
Dada cuenta, y de conformidad con 10 que dis

ponen los artículos 1.378 de la ~y de Enj~cia
miento Civil y 1.101 del Código de ComerCIO de 
1829, se convoca a los acreedores de la entidad 
quebrada. para el día 12 de abril de 1996, a las 
diez treinta horas de su mañana, para que com
parezcan en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
a celebrar la segunda Junta general de acreedores 
pata el examen y reconocimiento de créditos. 

Se concede un término de sesenta días, que fma~ 
lizará el pró~o día 26 de marzo de 1996, para 
que los acreedores presenten los titulos justificativos 
de sus créditos, bajo aper~ibimiento, si no lo veri
fican, de pararles el perjuicio a que hubiera lugar 
en derecho; lo que se hará saber a todos los. acree
dores, preferentes y comunes, que constan en la 
relación que -pOr testimonio ftgura en esta pieza, 
por, medio de ciÍ"cular que distribuirán los. síndicos 
nombrados. . , 

Asimismo se hará público por medio de edictos 
que con los insertos necesarios se fijarán en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, en el "Boletin Oficial ; 
del Estado" y en el diario de esta cflpital, entre
gándose los oportunos despachos para su curso al 
Procurador promovente, y únanse a continuación; 
a medida que se :vayan recibiendo. los correspon
dientes acuses de recibo de la oficina de Correos, 
relativos a las circulares que expidan ,los síndicos. , 

Así 10 manda y ftrma su señoría, de 10, que doy 
fe.-El Juez.-Ante mí, el Secretario.» 

y para que se proceda a su public,ación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y en el «Boletin , 
Oficial del Estado» se expide el presente edicto que 
se entrega al Procurador señor bidro Orquin Cede
nilla, en Madrid a 15 de enero de 1996.-La Secre
taria, Elena Oca de Zayas.-l 0.948. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia nÓJnero 19 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 198/1987, se siguen autos de eje-

. cutivo-otros titulos, a instancia del Procurador don 
Luis Piñeira de la Sierra, en representación de Caja 
Postal· de Ahorros, contra don Norberto Roca 
Domingo, don Juan-Mestre Llorens y doña Teresa 
Callau Escoda, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la v~ta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avaluó, la siguiente fmca embargada 
al demandado don Norberto Roca Dominguez: 

Un tercio de la casa situada en la avenida, ~alvo 
Sotelo, número 45, de Reus, hoy avenida Prat de 
la Riva, número 57. InsCrita, en el Registro de_la 
Propiedad de Reus número 1, al torno 722, 
libro 362, folio 163, fmca 7.324. 

La subasta tendrá lugar en la Sala' de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66, 
ei próximo día 29 de abril de 1996, a las diez horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 16.833.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dichasuma 

Segunda.-Para poder tornar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sito 
en calle Capitán Haya, el 50 por 100 del tipo del ' 
remate. ) 

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

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

Quinta.-Los titulos de· propiedad, suplidos por· 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la. Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. . 

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

Séptima.-Pata el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tellga lugar 
la segunda el próximo 29 de mayo de 1996, a.las ' 
nueve cuarenta y cinco horas, en las mismas con
diciones que la primera, excepto el tipo del remate 
que será del 75 por 100 del de la priinera; y, caso 
de resultar desierta dicha segunda subasta. se cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo. el día· 28 
de junio de 1996, a'las nueve treinta horás, rigiendo 
para la misma las r~stántes condiciones fijadas para 
la segunda. 

y para que sirva también de cédula de notificación 
de dichos señalamientos a don Norberto Roca 
Domínguez, a los fmes de dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado eJ,l Madrid a 29 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-l 0.778. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Madrid, 

Hace saber: Que en los. autos de quiebra voluntaria 
seguidos en este Juzgado b~o el número 27/96, 
promovido a instancia de don Arturo Molina San
tiago, en representación de «Estudios e Investigación 
de Marketing Financiero, Sociedad Anónima», se 
ha dictado resolución pOI la que se declara en estado 
legal de quiebra voluntaria a «Estudios e Investi
gación de Marketing Financiero, Sociedad Anóni
ma», y se acuerda la inhabilitación dé dicho que
brado para la administración de sus· bienes, con 
prohibición de que nadie haga pagos ni entregas 
de efectos al mismo, sino al depositario don Enrique 
Martinez del Palacio, ·bajo pena de no descargar 
su obtigación, así como también la· prevención de 
todas las personas que tengan pertenencias del queo 
brado que las pongan de manif'lesto ai Comisario 
don Ricardo Campos Hemando, bajo los oportunOs 
apercibimientos. ' 

Igualmente, se ha decre~do la acumulación al 
presente juicio de todos· los pleitos y ejecuciones 
contra el solicitante, salvo los legalmente excluidos, 
la retención de la correspondencia y la retroacción 
por ahora y. sin perjuicio de tercero, por el plázo 
de dos años desde la dec~ción dé quiebra. 

y para que sirva de notificación en ,legal forma, 
libro y fumo el presente en Madrid a 1 de febrero 
de 1996.-El Secretario.-1O.791-3. 

, MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 49 de Madrid, 

Hago saber:· Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 593/1993, se, siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Eduardo Codes Feijoo, en representación de «Licó 
Leasing. ~ociedad -Anónima». anterior «Central de 
Leasing, Sociedad Anónima» (Lico), contra «Leg. 
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Rep. Creaciones Lozar, Sociedad Limitada», don 
José Lozar Gómez, doña Maria Julia Lozar Gómez, 
don Gabriel Yusta García y doña Maria Gómez 
Moreno, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en 
primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su aval, la siguiente fmca embargada \ 
a los demandados: 

Piso quinto D, en el «Parque Lisboa», avenida 
de Lisboa, número 8, de Alcorcón, con una super
ficie de 88,94 metros cuadrados; compuesto de ves-. 
tíbulo, estar-comedor, cuatro dórmitorioS, cocina, 
tendedero, cuarto de báño, cuarto de aseo y terraza 
con vistas a la fachada principal de la casa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 ,de 'Alcorcón, al tomo 1.082, libro 346, folio 24, 
fmca número "32.707. 

La subasta tendrá lugar en .la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Madrid, calle de Orense, 
número 22, el próximo día 23 de abril de 1996, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 12.390.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las do~ terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en hi licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», 
sucursal de la plaza de la Basilica, cuenta número 
01-90317-9, número de identificación 2543, el 25 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desd~ el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, . 
junto con aquél, el resguardo de haber efectuado. 
el ingreso del 2S por 100 del tipo del remate en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. 

Cuarta.-Podrá hacerse en calidad de ceder. el 
remate a un tercero, .sólo por parte, del ejecutante. 

Quinta.-y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente dia, a la misma 
hora, yen sucesivos dias,si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Sexta.-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 dc::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 respp.:e+jy"~ posturas. 

Séptima . ...:.Los.. tÜ,uios de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran. de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado; debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. ' 

, Octava.-Las cargas y gravámen~s 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. 

Novena-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 23 de mayo de 1996, 
a las trece horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que sej'á 
del 75 por 100 del de la primera; y caso de resultar 
desierta 4icha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 25 de junio de 1996, 
también a las trece horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

En el caso de que resultara negativa la notificación 
de las subastas a los demandados, propietarios del 
bien a subastar, se les tendrá notificados con el 
edicto en el que se publiquen las mismas. 

Dado en· Madrid a 2 de febrero de I 996.-EI 
Magistrádo-Juez.-El Secretario.-II.OII. 
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MADRID 

Edicto 

Doña Nieves Díez Minguela, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 65 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado al número de 
autos 1885/1995-SB, y a instancia de doña Ramona 
Martí Fernández, sé siguen autos de declaración 
de fallecimiento de doña' Anastasia Cahivaca Mar
chante, nacida en AlcázaÍ:' de San Juan. (Ciudad 
Real), el dia 24 de octubre de 1890, hija de don 
Julián Caravaca y de doña Quiteria Matchante, cuyo 
último domicilio fue en Madrid, calle Abadía, núme
ros 6 y 8, y con documento nacional de identidad 
desconocido. En cuyos autos, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil se ha acordado la publicación del 
presente edicto, haciendo constar la existencia del 
pre~nte procedimiento, a quienes pudiera interésar. 

Dado en Madrid a 14 de diciembre de 1995.-La 
'Secretaria, Nieves DíezMinguela.-ll.094. 

1.8 23-2-1996. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Don Fernando Alcázar Montoro, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Majadahonda, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 304/1994, 
a instancia de «Sociedad de Crédito Hipotecario,· 
Bansander, Sociedad Anónima», representada por 
el Procurador señor Muñoz Nieto, contra dqn 'Gui
llermo García del Toro y doña Maria del Carmen 
Santiago. Luque, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El- remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del artículo 131' de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fecha,S y tipos de licitación: 

Primel!' ~tásta: Fecha, 23 de abril de 1996 a 
!z.s diez horas. Tipo de licitación, 28.178.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. . 

Segunda subasta: Fecha, 22 de m.ayo de 1996, 
, a las diez horas. Tipo de licitación, 21.133.500 pese
tas, sin que sea admisible p"ostura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 25 de junio de 1996, a 
las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postQres. a excepción del acreedor deman<jante, 
deberán consignar una cantidad igUal, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda sub~stas, 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 número 1 de 
Majadahonda;cuenta del Juzgado número 
2672/000/0018/304/1994, en tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientescertificaciones registrales obrantes en' 
autos de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que puedan exigir 
ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes~ si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes,' entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la nece-
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sidad de satisfacerlos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, y eLremate podrá verificarse en calidad de ceder 
el remate a tercero; con las reglas . que establece 

_ el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
QUinta . ..:.caso de que hubiere de suspenderse cual~ 

quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, . para el siguiente viernes hábil, 
en caso de ser festivo el día de la celebración o 
hubiese un número exc'esivo de subastas para el 
mismo cJía. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua~ 
das por los participantes a. la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como $arantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. , 

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

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
comoñotificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.a del artículo 131' de la Ley Hipotecaria. 

. . 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana número 9.-Ytvienda de la derecha 
de la plaJita baja de la casa número' 7, de. Ja unidad 
residencial «Eurogar», en término municipal de Las 
Rozas. Ocupa una superficie de 128 metros cua
drados, distribuidos en vestíbulo, salón-comedor, 
cuatro dormitorios, dos baños, un aseo y cocina 
oficio; consta, asimismo, de tres terrazas, dos en 
la fachada posterior y una en la fachada principal, 
con 'una superficie total de 32 metros cuadra.dos, 
y una zona sin edificar de 74 metros cuadradoS, 
destinada a jardin. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las 
Rozas de Madrid, en'el tomo 2.395, libro 402, folio 
153, inscripción sexta, fmca númeto 7.!95. 

Dado en. Majadahonda a 9 de octubre· de 
1995.-El Magistrado-Juez, Fernando Alcázar Mon
toro.-La Secretaria.-l1.058. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzg~do de Primera Instan
cianúmero 3 de los de Málaga, 

Haqe saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 431/1993, se siguen autos de jura 
de cuentas, a instancia de la Procuradora doña ViC
-toria Morente Cebrián, en representación de doña 
Victoria Morente Cebrián, contra Cooperativa· oe 
Viviendas V Centenario, don Francisco J. Moreno 
Trivino en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se h~acordado sacar a la venta' en primera 
y pÚblica subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca embargada a la 
demandada Cooperativa de Viviendas V Centenario. 

Urbana. Parcela de terreno situada en la' zona 
norte del polígono 11 del sector de actuación del 
Plan Parcial SUP.~P.I «El Duende», situado en este 
término municipal en la zona oeste de la ciudad, 
junto a la autovia denominada «Ronda Oeste», sito 
en la fmca «El Duende». Deviene su derecho por 
lá aportación· de la fmca antigua B que se dirá. 
De forma rectangular y calificada de zona residen
cial, la cual y tomando comQ hito inicial el ~értice 
situado más al norte y siguiendo el sentido dextrogiro 
pata descripción de sus linderos. Linda: Por el 
noroeste con calle de nueva apertura perpendicular 
al camino de San Rafael según un tramo recto de 
34,25 metros. Al sureste, con calle de nueva apertura 
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perpendicular a la anterior, según un tramo recto 
de 110 metros. Al suroeste, con calle de nuevaaper
tura perpendicular al camino de San Rafael, según 
un tramo recto de 34,25 metros. Y al noroeste, 
con parcela residencial denominada R2-2, según 
un tramo recto, perpendicular al anterior, de 110 
metros hasta encontrar el hito inicial. 

Inscrita al tomo 2.18l,libro 269, folio 106 vuelto, 
fmca número 1O.811-A del Registro de la Propiedad 
número 1 de Málagá. 

. La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here
dia, 26, bajo, el próximo dia 19 de marzo, a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 181.655.525 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos tetceras partes- de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán . los licitadores consignar, previamente, en -
la Mesa del Juzgado' o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

ceder -él 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 efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese l~ obligación, 
pueda aprobarse 'el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de p¡opiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran. <;le 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 dél actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante IQS acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para ~l supuesto de resultar desierta la 
primera subasta, se señala para que· tenga luga,r la 
segunda el próximo 19 de abril, 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 dia 20 de mayo, también a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no l>Udiera celebrarse cualquiéra 
de las. subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente dja hábil. 

Sirviendo la publicación del presente. de notifi
cación en fonna a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificaciÓn en. 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 26 de enero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-lO.96 1-3. 

MANACOR 

Edicto 

Don Gabriel A. 'Oliver Koppen, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Manacor, ' 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
36/1995, a instancia de «Banco. Bilbao VIzcaya,. 
Sociedad Anónima., representado por la ,Procura
dora doña Pilar Perelló, contra doñaFátima Barrios 
Martinez de Galinsoga, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte dias y precio de su avalúo, 
las fmeas hipotecadas a la demandada, que alfmal 
se relacionarán: 
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La subasta tendrá lugar- en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Creus y Font i Roig, 
de Manacor, el próximo dia 22 de marzo de 1996, 
a las doce treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

, Primera.-En primera subasta no se admitirán po~
turas inferiores al tipo de su valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente del Juzgado, en el' «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
04390000180036/95, 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.-Podtá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreédor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes. y que se admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación:', 
pueda aprobarSe el reml1te a favor de los que le, 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

O~tava.-':'Para el supuesto de que resultare desierta 
la . primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segundá, el próximo día' 22 de -abril de 1996, 
a las doce" treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que. será 
del 75 por 100 del de la primera, sin que se tenga 
en cuenta esta reducción a efectos del 20 por 100 
a consignar previamente, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 22 de mayo de 1996, a las 
doce treinta horas: rigiendo para la Ínisma, las res
tantes condiCiones fijadas para la segunda, bastando 
en este' caso consignar previamente el 20 por 100 ' 
del tipo fijado para la segunda. 

Relación de bienes que salen a subasta 

, 1. PH 3.~Apartamento letra B: situado en la 
planta . baja de la. escalera 1 e de la edificación en 
Cala d'Or, punto Cala Llonga, en término municipal 
de. Santany, polígono 111, con su correspondiente 
distribución interior y con una superficie de 73,53 
metros cuadrados. Tiene como anejo un cuarto tras
tero-tendedero y una plaza de aparcamiento, situa
dos en la planta de sótano y designados con su 
misma· numeración. mscrita en el Registro de la 
Propiedad de Manacor al tomo 3.950, libro 448 
de Santany, folio 213, fmca 30.077, inscripción 
segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 16.890.000 pesetas. 
2. PH 10.-Apartamento letra A, situado en la . 

planta primera de la escalera 1 de la edificación 
enCala d'Or, punto Cala Llonga, en término muni
cipal de 'Santany, poligono 111, con su correspon
diente distribución interior y con una superficie de 
73,53 metros cuaprados. Tiene como anejo un cuar
to trastero-tendedero y una plaza de aparcamiento, 
situados en la planta de sótano y designados con 
su misma numeración. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Manacor al tomo 3.960, libro 451 

'de Santany, folio 21, finca 30.091, inscripción segunda 
Tasada a efectos de subasta en 16.890.000 pesetas. 
3. PH 19.-Apartamento letra D, situado en la 

planta primera de la escalera 3 de la edificación 
en Cala d'Or, punto Cala Llonga; en término muni
cipal de Santany, poligono 111, con su correspon-

. diente distribución interior y con una supetflcie de 
57,87 metros cuadrados. Tiene como anejo un cuar
to trastero-tendedero y una plaza de aparcamiento, 
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situados en la planta de sótano y designados con 
su misma numeración. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Manacor al tomo 3.960, libro 451, 
folio 66, fmca 30.109, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 15.482.500 pesetas. 

Dado en Manacora 22 de enero de 1996.-El 
Juez, Gabriel A. Oliver. Koppe~.-EI Secreta
rio.-IO.962-3. 

MONFORTE DE LEMOS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Monforte de Lemos, 

Hace' saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo -el número 226/1990, se sigue procedimiento 

. de juicio ejecutivo, a instancia de «Banco Pastor, 
Sociedad Anónima», representado pOTel Procurador 
don Rubén Rodríguez Quiroga, contra «Leche 
Mafer, Sociedad Anónima», don Mario Alvarez 
Alvarez, doña Angelina Rodriguez Doutón, don Luis 
Alyarez Rodriguez y doña Ester Blanco Díaz, en 
reclamación de 34.160.067 pesetas de principal, 
intereses, costas y gastos, en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
los bienes embargados en el procedimiento y que 
al fmal del presente edicto se detallarán. 

Los biener;¡ salen a licitación en lotes separados. 
La subasta se celebrará el prÓxima día 29 de 

marzo, a las doce treinta horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle peneral Franco, 
48, de 6sta ciudad de Monforte de Lemos, bajo 

. las siguientes condiciones: 
Primera-El tipo del remate será el del valor dado 

a los bienes, sm· que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, 'por lo menos. 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», Monforte de Lemos, ofi
cina prrncipal. calle Cardenal, cuenta de consigna~ 
ciones número 2306). 

Tercera.-Los títulos de propiedad de las fmcas, 
suplidos por certificación registral, están de mani
fiesto en esta Secretaria, pudiendo ser examinados, 
entendiéndose que todo licitador los a,cepta como 
bastantes. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes preferentes. si 
los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado ,en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse' a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el ~uncio de la subasta hasta 
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz
gado, y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso 'del importe reseñado en la condición 
segunda. 

Séptirha.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próxilpo oía 29 de abril, a las doce 
treinta horas, en las,mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será el 75 
por 100 del de la primera y, caso de resultar desierta ' 
dicha segunda subasta. se celebrará una. tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 27 de mayo, a las doce ~reinta 
horas, rigiendo para la misma las restantes, con
dicione~ fijadas para la segunda. 

Relación de bienes objeto de subasta ' 

Finca denominada «Carril». Nave industrial en 
carretera Monforte, Chantada, Escairón, Savi
ñao-Lugo. Linda: Norte, carretera de Monforte de 
Lemos a Chantada; sur, carretera de Villasante; este, 
don Isaac Prado González Y otros, y oeste, herederos 
de doña Estrella Prado González. Valor: 23.344.500 
pesetas. 
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Finca denominada «Carreiro». Edificio en avenida 
Buenos Aires, número 72, Escairón. Linda: Norte, 
carretera en construcción;-sur, don Julio Rodríguez 
Vázquez; este, carretera de Escairón a Ferreira o 
avenida de Buenos Aires, y oeste, don Julio Rodri
guez Vázquez. Valor: 13.804.680 pesetas. 

Edificio en la villa de Escairón. Carretera La Gudi
ña, Latin. Linda: Norte, doña Maria Ferreiro; sur, 
carretera Monforte-Chantada; este, herederos de 
don Man\lel Vázquez. y oeste, doña Alicia de las 
Varelas. Valor: 19.525.566 pesetas. 

Finca denominada «Souto de Alborada». Nave 
industrial en Villasante. Saviñao. Linda: Norte, 
carretera de la iglesia o de Villasante; sur, herederos 
de don Evaristo Nieves y otros; este, don Pedro 

,Prado, y oeste, herederos de don Abel Losada. Valor: 
7.946.400 pesetas. 

Finca rústica denominada «Guimarán». Situada 
en la parroquia de Marrube, municipio de O Savi
ñao. Linda: Norte, don José Somoza; sur, don 
Manuel Quintana; este, don Ramón Somoza, y oes
te, don José Alvarez. Superficie: 856 metros cua
drados. Valor: 231.120 pesetas. 

Finca rústica denominada «Montegrairo». Situada 
en la parroquia de Marrube, municipio de O Savi
ñao. Linda: Norte, don Ramón Somoza; sur, here
deros de don Ramón Méndez; este;'"herederos de 
don José Vázquez, y oeste, doña Manuela Quintenla 
Somoza. Superficie: 953 metros cuadrados. Valor: 
214.425 pesetas. 

Finca rústica denominada «Guimarán». Situada 
en la parroquia de Marrube, municipio de O Savi
ñao. Linda: Norte, don Manuel Alvarez; sur, camino 
de servidumbre; este, don' Ramón Losada y oeste. 
camino de servidumbre. Superficie: 1.118 metros 
cuadrados. Valor: 301.860 pesetas. 

Finca rústica denominada «Lamela». Situada en 
la parroquia de Marrube, municipio de O Saviñao. 
Linda: Norte, herederos de don Antonio Gómez 
y camino público; sur, don Ramón Somoza; este, 
don Antonio GÓmez. y oeste, doña Dolores Somoza. 
Superficie: 465 metros cuadrados. Valor: 139.500 
pesetas. 

Finca rústica denominada «Barrio». Situada en 
la parroquia de Marrube; municipio de O Saviñao. 
Linda: Norte, casa de don Antonio Vázquez; sur, 
camino público; este, don José González, y oeste, 
camino público. Superficie: 4.400 metros cuadrados. 
Valor: 1.440.000 pesetas. 

Finca denominada «Cabreira». Situada en el lugar 
de Escairón, municipio de O Saviñao. Linda: Norte, 
doña Dolores Saavedra Oloa y herederos de don 
Abel Losada; sur, don Ramón Novella; este, avenida 
de Buenos Aires o carretera a Ferreira, y oeste, 
herederos de don Abel Losada. Superficie: 1.500 
metros cuadrados. Valor: 12.097.500 pesetas. 
. Finca rústica denominada V(eesteira». Situada en 

la parroquia de Marrube, municipio de O Saviñao. 
Linda: Norte, herederos de cÍoña Dolores Fuentes; 
sur, doña Dolores Fuentes; este, don Manuel Mon
do, y oeste, don José Somoza y otros. Superficie: 
3.581 metros cuadrados. Valor: 358.100 pesetas. 

Finca rústica denominada «Agro de Arriba» y 
nave. Situada .en la parroquia de Marrube. municipio 
de O SavIDao. Linda: Norte, camino de servidumbre; 
sur, doña Car:men Alvarez; este, don José Alvarez, 
y oeste. camino público. Valor: 9.079.500 pesetas. 

Finca rústica denominada «Chousa de Adentro». 
Situada en la parroquia de Marrube, municipio de 
O Saviñao. Linda: Norte, don Pedro López; sur, 

. camino; este, doña Elena Alvarez, y oeste, don Pedro 
López. Superficie: _ 1.250 metros cuadrados. Valor: 
156.250 pesetas. 

Finca rústica denominada «Naveiro de Porto». 
Situada en la parroquia dé Marrube, municipio de 
O Saviñao. Linda: Norte, don Manuel López; sur, 
don José Somoza; este, camino de servidumbre, y 
oeste, doña Elena Alvarez. Superficie: 1.500 metros 
cuadrados. Valor: 300.000 pesetas. 

Finca rústica denominada «Aguamil». Situada en 
la parroquia de Marrube, municipio de O Saviñao. 
Linda: Norte, doña Elena Alvarez; sur, don Antonio 
AJ,varez; este, don José García. y oeste, herederos 
de . doña Dolores Fuentes. Superficie: 500 metros 
cuadrados. Valor: 125.000 pesetas. 
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Finca rústica denominada «Chousa Larigueira» .. 
Situada en la parroquia de Villasante, municipio 
de O Saviñao. Linda: Norte, don Antonio Iglesias; 
sur, don José Armesto; este, herederos de don 
Ramón Vázquez, y oeste, don Ramón Vázquez. 
Superficie: 3.000 metros cuadrados. Valor: 900.000 
pesetas. 

Finca rústica denominada «Bulleiros». Situada en 
la parroquia de Villasante, municipio de O Saviñao. 
Linda: Norte, camino vecinal de A Fonxe; sur, don 
Antonio do Santos Rodríguez; este, herederos de 
don Camilo Rodríguez Fernández, y oeste, lama 
común. Superficie: 2.500 metros cuadrados. Valor: 
1.2,50.000 pesetas. 
,...Finca rústica denominada «Piñeiro». Situada en 

la parroquia de Moreda, municipio de Monforte 
de Lemos. Linda: Norte, don José Losada; sur, don 
Manuel Vega y camino sendero; este, camino. real 
público, doña Aurora Díaz y otros, y oeste, don 
José Losada. Superficie: 3.200 metros cuadrados. 
Valor: 1.137.500 pesetas. 

Finca rústica denominada «Palomar». Situada en 
ia parroquia de Marrube, municipio de O Saviñao. 
Linda: Norte. camino; sur, camino vecinal; este, don 
Ramón López Novelle y otros, y oeste, don Antonio 
Rodríguez Ferreiro y otros. Superficie: 1~567,20 
metros cuadrados. Valor~ 470.1'60 pesetas. 

.. Finca rústica denominada «Bulleiros». Situada en 
la parroquia de Villasante, municipio de O Saviñao. 
Linda: Norte, don Camilo Ferrerro Sánchez; sur; 
herederos de don Manuel Ferrerro; este, doña Por
cicola Escairón, y oeste, don Jesús López Díaz. 
Superficie: 800 metrós cuadrados. Valor: 400.000 

. pesetas. 
Fmca denominada «Piñeiro». Situada en la parro

quia de Moreda, municipio de Monforte de Lemos. 
Linda: Norte, camino público; sur, camino de ser
vidumbre; este, don Manuel Gómez, y oeste, here-
deros de don José Losada. Superficie: 500 metros 
cuadrados. Valor: 75.000 pesetas: 
\ Finca rústica denominada «Bulleiros». Situada en 
la parroquia de Villasante, municipio de O Saviñao. 
Linda: Norte, don Camilo Ferreiro; sur, doña Dolo
res Ferreiro; este, lama comunal, y oeste; don Anto
nio García. Superficie: 3.930 metros cuadrados. 
Valor: 1.179.000 pesetas. 

Finca denominada «Carril)): Situada en la parro
quia de Villasante, municipio de O Saviñao. Linda: 
Norte, don Mario Alvarez Alvarez, antes herederos 
de don Pedro Guitián Nieves; sur, carretera a Villa
sante; este, dOQa Otilia Prado; oeste, don Mario 
Alvarez. Superficie: 300 metros cuadrados. Valor: 
1.491.000 pesetas. 

Finca denominada «Carrib (1/4 parte). Situada 
en la parrqquia de Villasante, municipio O Saviñano. 
Linda: Norte, Mario Alvarez Alvarez; sur, don Mario 
Guitián Nieves; este, doña Otilia Prado, y oeste, 
don Mario Alvarez. Superficie: 262 metros cuadra
dos. Valor: 325.535 pesetas. 

Finca denominada «Cu de Seira». Situada en la 
parroquia de Villasante, municipio de O Saviñao. 
Linda: Norte. carretera de Monforte de Letnos; sur, 
don Mario Alvarez Alvarez; este, don Manuel Váz~ 
quez y don Mario Alvarez, y oeste, doña Otilia Pra-

. do. Superficie: 193 metros cuadrados. Valor: 
28'~70 pesetas. 

Apartamento 3.° izquierda. Situado en la avenida 
de León, número 16, portal 11. Sanjenjo, Pontevedra. 
Valor: 7.878.820 pesetas. 

y para que así conste y. sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente' edicto para su publicación 
en los respectivos Boletines Oficiales que corres-, 
pondan. 

Dado en Monforte de Lemos a 5 de febrero de 
1 996.-EI Juez.-El Secretario.-ll.054. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Yolanda Urban Sánchez, sustituta Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Móstoles, 

Hago saber: Que en este Juzgado al núme
ro 526/1994, se sigue procedimiento judicial suma-
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rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «M~al, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador señor Hornedo Muguiro, contra doña 
Carmen Gómez Mora, en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y, pública subasta, por 
término de veinte dias,'la fmca especla4nente hipo-

, tecada que se dirá. 
El . acto de remate tendrá lugar en la Sala de 

Audiencia de este Juzgado, sito en calle Luis Jimé~ 
nez de. Asúa, sin riúmero, de Móstoles. el próximo 
dia 10 de abril, a las once treinta horas. ~ las 
condiciones siguientes: 

Primera-El tipo de subasta es el de 3.379.200 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi~ 
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercera.-Podrá cederse el remate a tercero. 
Cuarta.-Los autos y las certificaciones, a que se 

refiere l~ regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Quinta-Las cargaso gravámenes anteriore~ 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 responsabilidád de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e-inscri~ 
ciones posteriores a la adjudicación. 

Sexta.-De no haber postores en la primera subas~ 
ta se señala para la segunda el día 8 de mayo de 
1996. a las once treinta horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 5 de junio de 
1996, a las once treinta ·horas, sin' sujeción a tipo. 

Séptima.-En todo caso la publicación del presente 
edicto sirve de notificación a la deudora hipotecaria 
doña Carmen Gomez Mora, de los señalamientos 
de las subastas, a 'los efectos de la' regla séptima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecarla. 

Bien objeto de subasta 

Número once.-Vivienda C, integrante de la casa 
en término municipal de Móstoles, Madrid, Camino 
de Humanes, calle Córdoba, número 2, piso 2.oC, 
distinguida como portal uno del bloque segundo. 
está situada en la segunda planta, y linda: Al frente, 
por donde tiene su entrada con el rellano de- la 
escalera y con la vivienda letra D; por la izquierda, 
con la casa número 2, y por el fondo, con la fachada 
posterior. Ocupa una superficie de 68,27 metros 
cuadrados. Le corresponde una participación en el 
total valor,· elementos y gastos comunes del edificio 
a que pertenece deiS, 10 por 100, y en el resto 
de' la fmca matriz destinado a viales y zonas ajar~ 
~adas 0,3438 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Alcorcón, en el tomo 1.430, 
libro 727 de Móstoles, folio 85, fmea número . 
20.961. 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 131, regla 
séptima, de la Ley Hipotecaria, para ·.su inserción 
en los periódicos oficiales y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, expido el presente en Móstoles 
a 2~ de diciembre de 1995.-La Magistrada~Juez, 
Yolanda Urban ~chez.-La Secretaria-1O.956. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Rey Vera, Secretaria del 
.Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur~ 
cia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria, ~o el nÚIllero 176/1995, 
seguido a instancia de C~ de Ahorros de Murcia, 
contra don Ricardo Navarro Mahrique y doña Gre~ 
goria González López, en cuyos autos se ha acor~ 
dado sacar a pública subasta las 'fmeas hipotecadas 
y que después se expresarán, por término de veinte 
dias, habiéndose señalado para la celebración de 
la primera subasta el dia 27 de marzo de 1996, 
a las doce treinta horas, para la celebración de la 
segunda subasta el dia 26 de abril de 1996,· a las 
doce treinta horas, y para la celebración de la tercera 
el dia 27 de mayo de 1996, a las doce treinta horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
. condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta, paa la primera 
y segunda, y una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda subasta, 
para la tercera. . 

Segunda.-El tipo de las subastas será: Para la 
primera, el pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca;· para la segunda, el tipo de la primera 
rebajado en un 25 por 100, y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. . 

Tercera.-No se admitirán posturas que no eubran 
el tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación da-Registro 
a que se refiere la regla. 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre~ 
taría de este Juzgado. 

Quinta.-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 coritinuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subr~ 
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des~ 
tinarse a su extinción el precio cl~l remate. 

Sexta.-Podrán haéerse posturas en pliego cenado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a tercero, excepto el ejecutante. 
Octava.-Sirva la presente de notificación en caso 

·de tener los demandados domicilio desconocido. 

Bienes objeto de subastá 
Finca núm~rc>· 6.99~~N. Inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Murcia número 5, libro 88, folio 
184, inscripción segunda. 

, Tierra de riego moreral, en término de Murcia, 
partido de Esparragal, pago de Urdienca, marcada 
con el- número 2 del plano parcelario. Tiene una 
superficie de 20 tahullas-2 octavas 7 brazas, o sea, 2 
hectáreas 26 áreas 70 centiáreas. ' 

Linda: Norte,'landrona de los Marcos; Sur, Azarbe 
Mayor, camino por medio; este, parcelas -1-A. 1 ~B 
y 1~, y al oeste, la parcela número 3. Valorada 
en 8.473.920 pesetas. 

Finca número 9.997. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 5 de Murcia, libro 67, folio 54. 

Tierra riego moreral, en término de Ml!'cia, par~ 
tido de Esparragal, pago de Urdienca, marcada ~n 
el número 3~4 del plano parcelario. Tiene wia super~ 
ficie de 4 tahullas 5 octavas, o sea, 51 áreas 78 
centiáreas. 

Linda: Norte, landrona de los Cámaras; sur, don 
Ricardo Navarro Manrique, escorredor por medio; 
este, don Ricardo Navarro Manrique, brazal media~ 
nero por medio, y oeste, don Marcos Navarro Man~ 
rique, escorredor medianero por medio. Valorada 
a efecto de subasta en 1.614.080 pesetas. 

, Dado en Murcia a 29 de diciembre de 1995.-La 
Secretaria, Maria del Carmen Rey Vera-l1.040. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Escoto Romani, Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 4 de Murcia, 

Hago saber: Que en providencia dictadá en los 
presentes autos, número 696/1992, que se siguen 
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a instancía del «Banca Catalana, Sociedad Anóni
ma», representada por el Procurador don Antonio 
Rentero Jover, contra Francisco Muñoz Marin y 
cónyuge y doña Concepción Muñoz Marin y c6n~ 

. yuge (articulo 144 del Reglamento Hipotecario), he 
acordado sacar a pública / subasta, por primera, 
segunda y, en su caso, tercera vez, si fuere preciso, 
y término de veinte dias hábiles, el bien embargado 

. y que más adelante se relaciónará, señalándose para 
que tenga lugar la priniera subasta el día 27 de 
marzo de 1996, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. ' 

Si no concurrieran postores,. se señala para la 
segunda subasta, que se llevará a efecto con rebaja 
del 25; por 100 del precio de tasación, el dia 25 
de abril de 1996, a las doce horas. 

y, de no haber postores, se señala para la tercera 
subasta, que será sin sujeción a tipo,· el día 23 de 
mayo de 1996, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las siguientes con~ 
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas ,deberán los posibles licitadores consignar 
previamente, en el establecimiento destinado al efec
to, acompañándpseel oportuno resguardo, una can~ 
tidad igual" por lo menos, al 20 por 100 del precio 
de tasación' de los bienes, y para tomar parte en 

. la segunda -y tercera subastas, deberán igualmente 
consignar el 20 por 100 de la tasación, con rebaja 
del 25 por -100. sin cuyo requisito no serán admi~ 
tidos, salvo el derecho del actor de concurrir a la 
subasta sin hacer el depósito mencionado. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho precio de tasación. En la segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio de tasación con la reb~a 
antes dicha del 25 por 100, y la tercera subasta 
es sin sujeción a tipo. . 

_ Tercera.-Quc las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema~ 
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
. de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los titulos de 
propiedad que aparezcan en los autos, sin poder 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en la Sec~ 
taria, mientras tanto, a los licitadores. 

Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos~ 
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Que no se ha suplido la falta de titulos. 
Séptima.-Entiéndase qu~ de ser festivo alguno 

de ,los anteriores señalamientos la subasta se cel~ 
brará el siguiente dia hábil~ a la nÍisma hora. 

Octava.-Desde el anuncio de la subastá, hasta 
su celebración, JX><i$ hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo de 
haberse hecho la expresada -consignación en el esta~ 
blecimiento destinado al efecto. 

Novena.-Que la subasta se celebrará por . lotes. 
Déc~a.-EI presente edicto- servirá de notifica~ 

ci6n en forma a los demandados a quienes no se 
le hubiere podido notificar los señalamientos de 
.súbastas por cualquier causa. ' 

Bien objeto de subasta 

Vivienda situada en la pbmta séptima alzada de· 
la éalIe del edificio de que forma parte, sito en 
Murcia, partido de San Benito, polígono 1, «Juan 
Manueb, coqjunto residencia «Aibaman, situada en 
la torre denominada «Alba», de tipo A. a la derecha. 
Tiene una superficie de 135 metros cuadrados dis~ 
tribuida en Varias dependencias. Le corresponde a 
esta vivienda ,como anejo inseparable de la misma 
una de aparcamiento de 34,71 metros cuadrados, 
marcada con el número 17, fmea 9.156 del Registro 
de la Propiedad 2 de Murcia. 

Tasada a efectos de subasta en 12.000:000 de 
pesetas. 

Dado -en Murcia a 17 de enero de 1996.-La 
Magistrada~Juez, Maria Dolores Escoto Romani . ....:.El 
Secretario.-l1.035. 
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MURCIA 

Edicto 

Don Juan Bautista GaCeia Florencio, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mur
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de separaCión mutuo acuerdo, con el núme
ro 2.123/88, a instancia de la Procuradora doña 
Maria E1)genia Valero Lazaga, en nombre y repre
sentación de doña Maria del Carmen Gómez Ber
muz, vecina de Murcia, con domicilio en Arco Veró
nicas, 1, contra don Mariano Moreno Pardo, vecino 
de Murcia, con domicilio en calle Santa Teresa, 
4, entresuelo, en rec1amacién de la suma de 986.740 
pesetas, y por providencia de esta fecha, en ejecución 
de sentencia, se ha acordado anunciar por medio 
del'presente la venta en pública subasta, por primera 
vez, por término de veinte dias, el siguiente bien 
que se indica a continuación: 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Departamento número 2, duplicado, 
piso primero de la casa situada en Murcia, parroquia 
de San Miguel, calle de Santa Teresa, en la que 
le corresponde en número 4 con vuelta a la calle 
de San Miguel eilla planta primera de las superiores 
con acceso independiente por la escalera del edificio. 
Se destina a local de negocios. Ocupa una supeñlCie 
de 93 metros 65 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente, pasillo de distribución y resto del local de 
donde se segrega; derecha, entrando, hueco de la 
escalera y calle de San Miguel; izquierda, casa de 
don Pablo Martinez, y fondo, calle de SantaTeresa. 

Datos registrales: Finca,número 13.143 del Regis
tro de la Propiedad número 4 de Murcia. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este JW!gado, el próximo dia 25 de marzo de 
1996, a la.s once horas, bajo las siguientescondi
ciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 15.937.500 pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 

-del Juzgado o establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 del precio de tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.,..-Que los titulos de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes deseen 'tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
ha exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
&i las hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse 
a su· extinción el precio del remate, entendiéndose 
que ef rematante las acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades y obligaciones que de las mis
mas se deriven. 

Quinta.-Solamente el ejecutante podrá hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, a excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reserv~sen las consi~aciones de los postores' qlle 
asi 10 admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el' 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos del remate, Impuesto de 
Transmisiones· Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta' serán de cargo del rematante. 
, Octava.-Desde el anuncio de la subasta pública 
acordada hasta :>u celebración, podrán hacerSe pos
turas en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el 20 por 100 de la 
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valoración o acompañando el resguardo de haberla 
ingresado en el establecimiento destinado al efecto. . 

De no haber postores en la primera Subasta, se 
señala para la segunda el día 13 de mayo de 1996, 
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de' este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la misma. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
15 de julio de 1996, a las once treinta horas, en 
la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en Murcia a 25 de enero de 1996.-El Secre
tario judicial, Juan Bautista García Floren
cio.-11.109. 

)lAVALMORAL DE LA MATA 

Edicto 

Doña Maria Isabel Jiménez Sánchez, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 1 de Naval
moral de la Mata, 

Hago saber:·Que en dichó Juzgado, y con el núme
ro 248/1995, se tramita. procédinuento judicial 
swnario al amparo ct'el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia-de BaficO Central Hispanoame
ricano contra doña Ana Erika MuñozLópez, don 
Femandb Muñoz Silio y doña Francisca López 
Sanabria. en reClamacií)D de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta. fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días. el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga 1ugar en la Sala 
de Audiencia de este JU1.{taco el día 4 de abril de 
. 1996, a las once horas. "'o:.il las prevenciones siguien
tes: 

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 «Banc.o Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima~, número 1165, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndpse 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 tercer-os. . 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria dil 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
sisteRtes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a S11 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 14 de mayo 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. 

IgualnÍente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 13 de junio 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que siriió 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. 

BOE núm. 47 

. Bien que se saca a subasta 

Urbana número 2. Departamento letra A. en plan
ta primera del edificio sito en Casatejada y.su calle 
plaza de la Soledad, sin número, con acceso directo 
e independiente por ]a calle Don Julián Castt;"o Bajo, 
sin número, a través del portal de entrada a los 
departamentos situados en las plantas superiores. 
Ocupa una superficie útil aproximada de 80,30 
metros cuadrados, distribuidos en varias dependen
cias. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Naval
moral de la Mata, al tomo 914 del archivo, libro 
29 del Ayuntamiento de Casatejada, folio 189, fmca 
número 2.869, inscriPción tercera. 

Tipo de subasta: 5.615.217 pesetas. 

Dado en Navalmoral de la Mata a 6 de febrero 
de 1 996.-La Magistrada-Juez. Maria Isabel Jiménez. 
Sánchez.-El Secretario.-lO.963-3. 

NEGREIRA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado, por resolución 
del día de la fecha, dictada por el Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Negreira (La Coruña), 
se hace' saber que en este Juzgado se tramita expe
diente de jurisdicción voluntaria, bajo el número 
44/1995, promovido por don José Roberto Pazos 
Paredes, sobre declaración de fallecimiento de don 
José Allo Antelo, nacido en el lugar de Outeiro, 
parroquia de Santa Cristina de Marcelle, municipio 
de A Baña (La Coruña), el dia 6 de noviembre 
de 189 5,hijo de Pedro Allo Antelo y de Rosa Antelo 
Liñares, el cual emigró a Cuba en el año 1911, 
Sin que desde enton~s se hayan vuelto a tener noti
cias suyas . 

Lo que a fmes prevenidos en los articulos 2.042 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
relación con los articulos 193 y concordantes del 
Código Civil, se hace público mediante el presente 
edicto, el cual se publicará en el «Boletin Oficial 
del Estado» y «Diario Oficial de Galicia~, por dos 
v~es y con un intervalo de quitlce dias, a los efectos 
legales y para que cualquier persóna que lo considere. 
oportuno pueda comparecer ante este Juzgado para 
ser oída en el mencionado expediente. 

Dado en Negteira a 27 de febrero de 1995.-El 
Juez.-El Secretario.-7.092. y 2.8 ~3-2-1996 

ORENSE 

Edicto. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nú
mero 5 de Orense, 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por la ilustrisima señora 
Magistrada-Juez de este Juzgado: Qoe cumplido lo 
acordado en n::solucíón de la fecha dictada en los 
autos de juicio ejecutivo número 10/1995, segwdos 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Jesús Marquina Fernández, contra don Miguel 
Angel Dov.a1 Garza y don José Luis Cid -Conde,' 
se sacan a pública subasta por lotes, por las veces 
que se· dirá y término de veinte dias cada una de 

e ellas, las fmeas embargadas que al fmal del presente 
edicto se detallan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el próximo dia 
23 de abril de 1996, y hora de las trece, por el 
precio de tasación de cada lote que se indicará al' 
fmal del edicto; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el día 23 de mayo de 1996, con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación, y no 
habjendo postores en la misma, se señala'por tercera 
vez, sin sujeción a tipo, el día 25 de junio de 1996, 
celebrándose, en su caso, estas dos últimas a la 
misma hora que la primercl. 
-Condiciones: 
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Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a las dos terceras partes de la suma de cada lote, 
que es el tipo de tasación de los bienes; en cuanto 
a la segunda subasta las dos terceras partes del tipo 
de ésta, y la tercera sin sujeción a tipo. ' 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la pl\rte acto-
, ra, en todos los casos, de concurrir como postor 

a ,la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás. sin excepción, deberán consignar prclviamen
te una SU"l1a igual, por 10 menos, al 20 por 100 
del tipo de la subasta para tomar parte en ellas, 
debiendo efectuarlo en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado, sita en la sucursa1 
del Banco Bilbao Vizcaya, de la calle Juan XXIII, 

,de esta ciudad, cuenta número 322600017001095. 
Tercera.-El ejecutante podrá hacer las posturas, 

en calidad de ceder el remate a un tercero, y todos 
podrán ofrecer sus posturaS por escrito, en pliego 
cerrado, desde la publicación hasta la celebración 
de la subasta de que se trate, acompañándose el 
resguardo de haber efectuado la consignación pre
ceptiva en la cuenta de depósitos y consignaciones. 

Cuarta.-A instancia del acreedor y por carecerse 
de título de propiedad, se sacan las fmcas a pública 
subasta sin suplir previanlente SU falta, conforme 
al artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
encontrándose de manifiesto en esta Secretaría, a 
disposición de 'los posibles licitadores, los autos, y 
la certificación del Registro de la Propiedad. Y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el remata.t1te los acepta y queda 
subrogado eh la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Urbana, fmca en el barrio de El Polvorín, 
fmca «Polvorín», término de Orense, de la superficie 
de 1.053 metros cuadrados, zona norte, que linda: 
Norte y este, con Manuel Castro Rodríguez; sur, 
con la fmca adjudicada en la misma escritura a 
María Reyes Doval Garza, y oeste, camino de A 
Farixa. En el interior de la fmca, en el ángulo noroes
te, existe una casa de alto y bajo; de unos 60 metros 
cuadrados. --

Valoración: 8.692.250 pesetas. 
2. Urbana, vivienda letra B, sita en el piso segun

do con fachada a la plaza de la Enseñanza, del 
edificio número 29 de la calle Jesús Soria, con facha
da a dicha plaza de la EnseñllI}Zi de esta eapJtal. 
Tiene una superficie construida de 117 metros 83 
decímetros cuadrados, siendo la útil de 81 metros 
75 decímetros 'cuadrados. Le es anejo un trastero 
sito en la planta baja cubierta del edificio señalado 
con las siglas de la vivienda. 

Valoracióil: 11.547.340 pesetas. 
3. Porción indivisa de 10,30 enteros, de 96,30 

partes indivisas,' concretada en la plaza' de garaje 
número 1, de la fmca número 45.082, sito en la 
planta de sótano destinado a plazas de, garaje del 
edificio mencionado en el punto anterior. 

Valoración: 1.250.000 pesetas. 

pado en Orense a 5 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-1 0.997. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don José María Pérez-CresJ,o Payá. Magistra
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Orihuela, 

Hago saber: Que en 10s autos que tramito con 
el número 609/ll}94, sobre procedimiento sumario 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de Caja de ,Ahorros. del Mediterráneo, 
contra don Antonio Garcia Sampere'y doña Manue
la Garcia Moreno, he acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, la finca hipotecada por primera 
vez el cMb 28 de marzo de 1996, por segunda ~el 
dia 29 de abril de 1996 y por tercera el día 29 
de mayo de 1996, todos próximos y a las doce 
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horas, en la Sala de Audiéncia de este Juzgado, 
con las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera el precio de vale.
ración pactado en la escritura de constitUción de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda ser-virá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admitiéndose tam
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se' cubriere el tipo de segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que sedé cumpli~ 
miento a lo dispuesto en la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos' los Postores. salvo el acreedor, deberán 
consignar preViamente en esta Secretaría el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
se!;,'unda subasta y en el caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito en pliego cerrado 
depositándolo en,esta .Secretaría y junto al mismo 
se pagará el importe de la consignación previa o 
acompanarán el resguardo de haberla hecho en esta-
blecimiento adecuado. . 

Los autos y la certificación del Registro a q~e 
se refiere la regla 4.8 están de manifiesto eilla Secre
taria para que puedan examinarlos los licitadores, 
entendiéndose que éstos aceptan 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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. - ~ 

Las subastas serán por lotes separados. 
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 

de las tres subastas se trasladá su celebración, a 
la misma hora, para el dia hábil siguiente, si fuese 
festivo el día de la celebración de la subasta sus-
pendida. . . 

Si no se hubiere podido notificar el señalamiento 
de las subastas al deudor, por encontrarse en igno
rado paradero, se éntenderá notificado, por la publi-

~ cación del presente edieto. -

Finca objeto de subasta 

Finca 13.973. Urbana: En el edificio en cons
trucción en AlrÚoradí, calle José Antonio, portal 1, 
vivienda de la primera planta alta de tipo B, 'la 
segunda a contar de izquierda a derecha, según se 
mira a su fachada desde la calle José Antonio, que 
tiene una superficie construida 97 metros 62 deci
metros cuadrados, y una superflcieútil de 89 inetros 
89 decirtletros cuadrados. Distribuida en vestibulo, 
pasillo, comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina, 
cuartos de baño y aseo, galeria a patio de· luces 
y terraza a calle. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al folio 
27 del tomo 1.423, libro 184 de Almoradi, fmca 
número 13.973 del Registro de la Propiedad de 
Dolores. 

, Valoración a efecto de primera subasta 6.213.603 
pesetas. 

Dado en Orihuela a 6 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José María Pérez Crespo.-El 
Secretario judicial.-1 0.952. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción nUmero 6 de Oviedo, 

Hace 'saber: Que en este Juzgado se sigue pro
,cedimiento especial sumarío del articulo 1 j 1 de la 
Ley Hipotecaria con el número 431/1995, promo
vido por «Banco Hipotecario de E~paña, Sociedad 
Anónima», contra don Fernarido Guirado Blanco 
y doña María de las Mercedes Gutiérrez Garcia, 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al' fma1 se describe, cuyo remate tendrá lugar. 
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en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
forma siguiente~ 

En primera subasta el día '10 de abril de 1996, 
a las diez horas, s~endo de tipo' el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
. 6.063.2QO pesetas. . 

En segurtda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 15 de mayo de 1996, 
a las diez horas, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. ' 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 19 de junio de 1996, 
a las diez horas, con todas' las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tip?, 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Las posturas podrán presentarse por 
escrito. 

Segunda.-No se admitirán posturas q~e ho 
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
sjgnar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en 'la cuenta de depósitos y consignaciones número . 
3362000 18043195, en el Banco Bilbao \Vizcaya' 
de la calle Uría, 4, de Oviedo, sin cuyo requisito 
no seriul admitidos a licitaCión. 

Cuarta.-Los aQtos 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: 
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, entendíéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a· 
su extinción el precio del remate. 

En caso de que la subasta no se pueda celebrar 
los días señalados se celebrará el dia siguiente hábil. 

Bien objeto de subasta 

Predio cinco, primero derech~ de .la casa sita 
en la calle C-7, de la ciudad dé Oviedo, señalada 
con el número 25, hoy calle Monte Gamonal, 33; 
con una superficie de 55 metros 50 decímetros cua
drados. Inscrita al tomo 2.893, libro 2.148, folio 
198, fmea número ,21.465 del Registro de la Pro-
piedad de Oviedo número 1. ' 

Dado en Oviedo a 2 de febrero de 1996.-E1, 
Magistrado:.Juez.-La Secretaría.-11.016-58. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretarío del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 10811992, Se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia' del Procurador don 
Juan García Ontoria, en representación de «Banca 
March, Sociedad Anónima», contra «Suñer Reque
na, Sociedad Anónima», don Jaime Suñer Requena 
y doña Esperanza Llabres Far, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo las siguientes 
fmcas embargadas a' la demandada doña Esperanza 
Llabres Far: 

1. Urbana: Vivienda puerta segunda de la planta 
de piso quinto, número 16 de orden- general COffC

lativo, con acceso por el zaguán, escalera y ascensor 
número 81, hoy 29, de la calle de Ausias March, 
de esta ciudad. Inscrita al tomo 3.417, libro 253 
de Palma 111, folio 244, fmca número 14.707. 

Valorada en la cantidad de 9.000.000 de pesetas. 
"2. Urbana: Vivienda puerta ~ercera de la planta 
de piso quinto, número "17 de orden general corre
lativo. con acceso por el zaguán escalera y ascensor 
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número 81, hoy 29, de la calle Ausias March, de 
_esta ciudad. Inscrita al tomo 3.417, libro 253 de 
Palma 111, folio 247, fmca número 14.709. 

Valorada en la cantidad de 4.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, 113, 
«Llar de la Infancia», el próximo dia 17 de abril 
de 1996, a las diez treinta-horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del·remate será de 9.000.000 
de pesetas la fmca descrita en primer lugar, y. 
4.000.000 de pesetas la descrita en segundo lugar, 
sin que se admitan po~turas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento que se destine al efecto el 20 
por 100 del.tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturás por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el' establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignacion~ de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubiertó el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el' remate a favor de los que le 

. sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos per cer

tificación del Registro, se encuentran de matÍifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 17 de mayo de 1996, 
a las diez treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate qu~ será 
del 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 17 de junio de 1996, 
a las diez treinta horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y para conocimiento general y en particular para 
los demandados eh caso de que intentada la noti
ficación personal esta no pudiera llevarse a cabo, 
expido el presente en Palma de Mallorca a 1 de 
febrero de 1996.'-El Secretario.-l1.024-58. 

PAMPLONA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Pamplona, 

Hace sáber: Que a las doce horas de los días 
10 de abril, 10 de mayo y 10 de juni9 de 1996, 
tendrá lugar en este Juzgado por primera, -segunda 
y' tercera vez, respectivamente, la venta en pública 
subasta del bien que luego se relaciona, en autos 
de Juicio de c9gnición, seguidos en -este Juzgado 
con el número 171/1995-A, a instancia.de Comu
nidad de Propietario de calle Ulzama, 7-9, y Dona
pea, 1, de Villava, contra doña Maria Cárdenas Gar
cía, haciéndose constar: . 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta . 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
ViZcaya, indicando Juzgado, número de asunto y 
año, el 20 por 100 de valoración en la primera 
subasta, del 20 por 100 en la segunda y .tercera. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. debiendo pre
sentar en el momento de ia sUbasta el oportuno 
justificante de ingreso. 
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Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor del bien 
en la pJjmera subasta; en la segunda dicho valor 
con rebaja del 25 por 100, yen la tercera sin sujeción 
a tipo y podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. Cualidad que podrá ejercitar única
mente el ejecutante. 

Tercero.-Que no se han suplido los títulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarto.-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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado,' depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resgUa'rdo del importe esta
blecido en el apartado segundo hasta el momento 
de la celebración de la subasta. 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajénas a este Juzgado, 
se celebraría la misma al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo' mismo 
en dicha subasta se efectuarla la misma al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar y así sucesi
vamente. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda o piso primero B de la casa número 
9-de la calle Ulzama, de Villava. 

Valorada en 9.142.847 pesetas. 

Dado en Pamplona a 26 de diciembre de 
1995.-La Magistrada~Juez.-El Secretario.-IO.947. 

PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

Doña Isabel Maria Nicasio Jaramillo, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 3 del Puerto 
de Santa Maria, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 345/1992 se tJ;'amita procedimiento ejecutivo, a 
instancias de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima», 
contra doña Maria Paz Hoces García de Sola, 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, señ-a
lándose para que el acto del remate tenga lugar, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 28 
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, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima», número 
12760000170345/92, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirve de tipo, haciéndose constar el año y el número 
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose' entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podra participar con 
la calidad de poder 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, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 26 de abril de 1996, a las 
diez horas, sirviendo de tipo' el 75 por 100 del 
señalado para la primera. 
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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 27 de mayo 
dé 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien lo 
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 celebrardi el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuándose'los ~ba
dos. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Urbana número 13, urbanización Vistaher
masa, . sector Ventura. Finca número 35.524, ins
cripción primera, folio 37, del libro 733 del Registro 
de la Propiedad miinero 1 de el Puerto de Santa 
Maria. 

Valoración: 14.105.000 pesetas. 
2. Urbana número 4,urbahlzación Vistaher-

masa, sector Ventura. Finca número 35.525, ins
cripción primera, folio 40, libro 733 del Registro 
de la Propiedad número 1 de esta ciudad. 

Valoración: 17.832.500 pesetas. 

Dado en el Puerto de Santa Maria a 7 de febrero 
de 1996.-La Juez, Jsabel Maria Nicasio Jarami
llo.-El Secretario.-12.443 . 

PUENTEAREAS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Puenteareas, - . 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 36/1995, a instancia de «Banco 
Pastor, Sociedad Anónima», contra doña Josefa igle
sias Dominguez, don Herminio Iglesias Pereira y 
doña Josefa Domthguez García y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta. por término de veinte días de los 
bienes inmuebles embargados a la parte demandada 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de 10.550.000 pesetas,.· cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado,· sito en 
avenida Dieciocho de Julio, edificio Juzgados, piso 
primero, a las diez treinta horas de los respectivos 
días señalados en la forma siguiente: 

En -primera subasta. ei día 12 de abril, por el 
tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 10 de mayo. 

y en tercera subasta, 'si' no se remataran en ~nin
guna de las anteriores, el día 7 de junio, sin sujeción 
a tipo, pero con las demás condiciones de la segunda 

Se ~dvierte.que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda subasta que no cubra las dos terceras 
partes de los tipos de licitación' y sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a terceros. 

Que para tomar parte, a excepción del acreedor 
ejecutante, deberán consignar previamente los lici
tadores, en el establecimiento designado a tal efecto 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», de 
Puenteare as . en la cuenta número 
3603-000-17-0036/95, una cantidad, igualo supe
rior al 20 por 100 de los respectivos tipos de lici
tación. 

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, aportando el justificante del ingre
so cOrrespondiente. 

Que a instancia del actor, podrán reserv~e los 
¡ depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que, 
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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 titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 

, ningupos otros, que asimismo estarán de manifiesto 
los autos y que las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y q\Jeda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

1. Labradío Dozales de 1.535 metros cuadrados, ' 
sito en Sotolobre-Salvatierra. Linda: Norte, Aurelia 
García López; sur, Enrique Morgado Rodríguez; 
este, Consuelo Barbeitos López, y oeste, Enrique 
Morgado Rodríguez. 

Tasado en 400.000 pesetas. 
2. Monte Abelenda de 1.064 metros cuadrados, 

sito en Sotolobre-Salvatierra. Linda: Norte, Ramona 
Dominguez Eiro; sur, cauce de riego; este, José Fer
nández Brincatudes, y oeste, Ricardo do Xastre y 
herederos de A. Pontillón. 

Tasado en 150.000 pesetas. 
3. Dentro del lugar de Cazán, labradío y viña 

sito en Leirado-Salvatierra. de 975 metros cuadra
dos. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Puen
teareas, al tomo 960, libro 174 de Salvatierra, folio 
58, fmca 20.013. 

Tasado en 2.000.000 de pesetas. 
4. Lugar de Cazán, sita en Leirad(}o!Salvatierra 

de Miño, dentro de cuyo perimetro existen las ruinas 
de una casa de bajo y piso de 110 metros cuadrados 
incluido el camino o servicio que la cruza de norte 
a sur. Inscrito en el Registro de la Propiedap· de 
Puenteareas, tomo 960, libro 174 de Salvatierra, 
folio 59, fmca 20.014. 
- Tasado en 2.000.000 de pesetas. 

5. Lugar de Cazán, sita en Leirado-Salvatierra, 
de 1.110 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Púenteareas, al t'omo 960, libro 
174 de Salvatierra, folio 60,fmca 20.015. 

Tasado en 2.000.000 de pesetas. 
6. CazÁn, labradío secano y viña, sita en Lei

rado-Salvatierra de Miño, de 175 metros cuadrados, 
sobre esta fmca se declara obra nueva de vivienda 
unifamiliar de planta baja sin dividir y alta a vivienda 
de 100 metros cuadrados por planta. Inscrito en 

, el Registro de la Propiedad de Puenteareas, tomo 
986, libro 177 de Salvatierra de Miño, folio 59, 
fmca 20.411. 

Tasado en 5:500.000pesetás. 

Dado en Puenteareas a 26 de enero de 1996.-E1 
Juez.-El Secretario.-l1.051. 

-QUART DE POBLET 

Edicto 

Doña Carrtlen Moreno Martínez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Quart de Poblet 
(Valencia), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 274/199 3,a instancias 
de don Jesús González González. contra «Migavi, 
Sociedad Limitada» y don Vicente Gallego Motes, 
sobre reclamación de 4.800.000 pesetas en concepto 
de principal y costas, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos, cumpliendo con lo acordado en 
resolución del día de la fecha, se anuncia la venta, 
en pública subasta, por término de veinte dias, de 
,los bienes inmuebles embargados en el presente pro- ' 
cedinliento. que han sido tasados pericialmente en 
la suma de 7.120.000 pesetas. cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle Juan XXIII, número 6, bajo de esta 
ciudad; en la forma: 

-
Viernes 23 fübrero 1996 

En primera subasta, el dta 15 de abril de 1996, 
y hora de las diez, por el f.90 de tasación. 

En segunda subasta, casr de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 10 de mayo de 
1996, y hora de las diez, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remata en ninguna 
de las anteriores, el día 3 de junio de 1996, -y hora 
de las diez, con las demás c01)diciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

De suspenderse en cualquiera de los casos por 
fuerza mayor, se celebraFá el siguiente día, a la mis
ma hora, y en sucesivos días si se repitiere o per
sistiere tal impedimento. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-No se admitirá postura en primera y 
segunda subastas- que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse con caracter previo, a excepción del 
acreedor, el 20 por 100 del tipo expresado en la 
cuenta corriente número 453500001727493, de la 
oficina de~ Banco Bilbao Vq:caya, sita en Quart de 
Poblet (Valencia), calle Primero de Mayo, núme
ro 2; apOrtando resguardo justificativo en que conste 
fecha y número de procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá licitarse en cali
dad de ced~r el remate a un tercero. 

Quinta.-A instancias del ejecutante, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no con
signase el precio pueda aprobarse ef remate a favor 
de los que le sigan por el orden dé sus respectivas 

-posturas. 
Sexta.-Que las cargas anteriores y preferentes al 

crédito d~l actor, si existieren, quedan subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante los acepta- y que
da subrogado en la responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que en su caso 
correspondan, serán a cargo del rematante. 

Octava.-Que los titulos de propiedád de la fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tom8f parte -en la 
subas~ previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán -aerecho 
a exigir ningunos otros, estándose a 1ó prevenido 
en la regla 5.8 delartículo 140 del Reglamento para 
la ejecución de la Ley Jlipotecaria cUando no· se 
hallan suplido previamente los referidos titulos. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Mitad indivisa de una casa chalé situada en 
el término' de Ribarroja, partida de la .Llobatera, 
sin número de policía, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de L1iria al tomo 688, libro 108 de 
Ribarroja, folio ,212. inscripciones primera y segun
da, fmca número 12.533. 

2. . Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
de L1iria al tomo 58 de Ribarroja, follo 152, {mca 
número 7.572, inscripción tercera. Tercera parte 
indivisa de 72 áreas 33 centiáreas de tierra secano, 
con viña y algarrobos, en término de Ribarroja, par
tida de Carrils, denominada Mas Nou o Peñot. 

y para su publicación expido el presente en Quart 
de Poblet a 3 de enero de 1996.-La Juez, Carmen 
Moreno Martínez.-El Secretario.-ll.081. 
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REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 4 de Reus ysu partido, 

Hago sabe~: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaría seguido a instancias de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representado por el Procurador señor Hugas Mestre. 
contra «Serveis Turistics Miarni, Sociedad Limita
da», seguido con el número 310/1995, se ha acor
dado sacar a subasta- en, la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, a la hora de las doce, por primera 
vez el día 25 de marzo de 1996, en su Caso, por 
segunda vez el día 25 de abril de 1996" y por tercera 
vez el día 23 de mayo de 1996, la fmca que al 
fmal sé describe propiedad de «Serveis Turistics Mia
mi, Sociedad Limitada», bajo las siguientes_ condi· 
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la valoración de cada fmea, para la segunda el 75 ' 
P9r 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndOse posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

- Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la cuenta del Juzgado, sita en la plaza 
Prim, de' Reus, Banco Bilbao Vizcaya al nún1ero 
4194/00008/0310/95, una cantidad no inferior al 
20- por lQO del tipo de cada subasta,' excepto en 
la tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del,tipo de la segunda, las posturas podrán hacerse, 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que Sé refiere la ~gla 4.8 del artículo 13.1 
de la Ley Hipotecaria 'eStán de manifiesto en la 
Secretaria; que se entended que todo licitador acep
ta como bastante la tÍtulación;, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

, Entidad número 6. Aparatamento de la tercera 
planta o ségunda alta, conocido por apartamento 
número 4, del edificio en Montroig, paseo marítimo. 
Inscrito en el Registró de la Propiedad número 3 
de Reus al tom<J"...671, folio 124, fmca número 
18.320. Se valora en la cantidad de 5.400.000 pese
tas. 

Daqo en Reus a 30 de enero de 1996.-El Magis
trado-~uez.-EI Secretario.-l.119. 

REUS 

Edicto 

Doña Ana María Mestre Soro, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Reus 
y su partido, ' 

Hago saber: Que en este Juzgado se- tranlita eje-
cutivo-otros titulos, número 406/1994. promovido 
por «EurobaÍlco del Principal, Sociedad Anónima», 
contra Juan Carlos Freyre: Fernándéz y Filomeno 
Garcia López y por resolución del dia de hoy, se 
ha acordado sacar a pública subasta las siguientes: 

Pieza de tierra sita en término municipal de Les 
Borges del Camp, partida Escardó y ValIs. Inscrita 
al tomo 696, libro 54, folio 122, fmca número 1.202. 

Tasada en 2.000.000 de pesetas.' 
Cargas: Embargo a favor del «Banco de Sabadell, 

Sociedad Anónima», por 538.016 pesetas de prin
cipal más costas. 

Embargo a favor del Banco Bilbao Vizcaya por 
1.000.000 de pesetas de principal más 300.000 pese-
tas para costas. ' 
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«Nissan Trade>l, matrícula T-7659-U. 
Tasado en 450.000 pesetas. 
Cargas: Embargo a favor del Juzgado número 2 

de 'Cervera, autos 64/1989. 
Embargo a favor del Juzgado número 3 de Reus, 

autos 185/1992. 
Embargo a favor del Juzgado número 4 de Reus, 

autos 111/1992. " , 
Embargo a favor del Juzgado número 3 de Reus, 

autos 553/1992. 

Camión furgón «Rover», matrícula T-3106-P. 
Tasado en 375.000 pesetas. 
No constan cargas. 

Camión furgón «Rover», mairícula-T-9675-N. 
Tasado en 300.000 pesetas. 
No éonstan cargas. . 

Un turismo «Lancia», matrícula T-4902-AC. 
Tasado en 800.000 pesetas. 
Cargas: . Embargo á favor del Juzgado número 3 

de Reus, autos 553/1992. 

Furgoneta «NissaD», matrícula T-0125-Z. 
Tasada en 500.000 pesetas. 
Cargas: Embargo ff favor del' Jüzgado número 3 

de Reus, autos 553/1992. 

La segunda subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día 24 de abril préximo. 
y hora de las diez y cuarto, con rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación, siendo requisito indispen
sable consignar previamente el 30' por 100 del tipo 
de tasación y que asciende a la cantidad de 600.000, 
135.000, 112.500,90.000,240.000 Y 150.000 pese
tas, re&pectivamente, para tomar parte en ella, 
debiéndose ingresar tal depósito en el Banco de 
Bilbao VlZcaya, sucursal en la plaza Prim de esta 
ciudad y en la cuenta de consignaciones de' este 
Juzgado número 4190 000,17 0406 94 Y no admi
tiéndose posturas que no cubran' sus dos tercios. 

. Sólo podrá ceder el remate a tercero la parte 
ejecutante. 

Caso de no existir postor, una tercera subasta 
sin fijación de tipo para el día 22 de mayo y hora 
de' las diez y cuarto, pero con un depósito previo 
igual al de la segunda. ' 

Se advierte a los licitadores que tanto los autos 
como la certificación están de manifiesto en Secre
taría, donde podrán ser examinados una hora antes 
de las señaladas para las subastas respectivas, no 
permitiéndoles exigir más datos que los que hay, 
así como también que las cargas anteriores y las 
preferentes quedarán subsistentes; sin destimlrse el 
precio del remate a su extincióp., subrogándoSe en 
su pago el adquirente y segúÍJ. todas las nórmas 
legales. Sirviendo éste de notificación al demandado, 
en el caso de que no se pudiere hac~r personalmente. 

Dado en Reus a 29 de enero de 1996.-La Mag¡s
tratla-Juez, Ana María Mestre Soro.-EI Secreta
rio.-11.012. 

REUS 

Edicto 

Don José Eduardo Lledó Espadas, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia' e Instrucción 
número 2 de los de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial 'sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria número 493/1993 a ins
tancias de Caixa d'Estalvis y Pensions de Barcelona, 
representada por el Procurador, don Juan Torrents 
Sardá, contra don Jacinto Solanes Mur, en recli
mación 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 fmea contra la que se procede: . 

La subasta tendrá Jugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado; el próximo día 30 de abril de 1996, 
a las diez veinte horas de la mañana, bajo las con
diciones que se dirán y demás pre'\istas en la Ley. . 

Para en su caso se convoca segunda subasta para 
el día 21 de mayo de i 996 a las diez .cuarenta 
horas de la mañana. y tercera subasta para el día 
18 de junio de 1996 . las diez cuarenta horas de 
la mañana. -

Primera.-El tipo del remate es el que corresponda 
según la Ley a ,cada subasta, no admitiéndose, pos
turas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar partp en la subasta deberán 
consigrÍar los licitadores, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado una cantidad 
igual, por lo menos' al 30 por 100 del tipo del remate. 

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 Me!;a del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de hab~r ingresado el importe 
de la consignación a q~e se refiere el apartado 
segundo. 

9uinta.-Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en Secretaría del Juzgado, y los lici
tadores aceptan como bastante la titulación obrante 
en autos, sin que .puedan exigir otros títulos. 
. Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los . 
preferentes. si los hubiere, al crédito del ejecutante, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda suqrogado 
en la responsabilidad de los mismoS', sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de la,subasta 

1.- Local comercial sito en la planta baJa, seña
lado de número cuatro, integrante del edificio en 
término. de Montroig, y que se levanta sobre -las 
parcelas 24. 25, 26, 27, 279 Y 280 del plano par
celario de la urbanización Miami Playa, zona A, 
de la manzana 22, con una superficie construída 
de. 85 metros 30 decímetros cuadrados, formando 
una nave totalmente diáfana; inscrita al Registro 
ge la, Rropiedad número 3. de Reus al toma 639, 
libro 246 de Moritroig, folio'7, fmca número 17.414. 

Valorada a efectos de subasta en 8.991.000 pese
tas, pactados en la escritura de hipoteca. 

y para público y general conocimiento se expide 
el presente en, Reus, a 31 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Eduardo Lledó Espadas.-El 
Secretario.-l1.061. 

SABADELL 

Edicto 

. En virtud de lo dispuesto ",en el día de la fecha 
por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de los de Sabadell 
y su partido, en piocedimiento judicial sumario regu
lado' en el artículo, 131 de la Ley Hipotecaria tra
riíitado con el número :438 bis/1994", instado por 
Caixa d'Estalvis de Sabadell, representado por el 
PrQCurador don Enrique Baste Solé, contra don José 
Antonio AIjona López, por el presente se anuncia, 
con veinte días de antelación, y con las condiciones 
fijadas en la Ley Hipotecaria, la venta 'en pública 
subasta, de la fmca que se describirá, y cuyo acto 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, el próximo día 22 de marzo de 1996, y hora 
de las diez. en primera subasta, por el precio fijado 
en la escrítura de constitución de la hipoteca, el 
día 22 .de abril de 1996, y hora de las diez, en 
segunda subasta, en el caso de que no hubieran 
concurrido postores á la primera y que se hará con 
una rebaja del 25 por 100 del tipo de, Ja primera; 
y el día 22 de mayo de 1996, y hora de las diez, 
en tercera subasta y sin sujeCión a tipo, en el cáso 
de que no hubiere concurrido postor alguno a la 
segunda. , 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad .a' que se refiere la 
regla 4.B

, del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la· Secretaría del JUZgado, 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
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bastante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anterior~s y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera 
subasta y, en su caso, de la segunda (75 por 100 
del tipo de la primera) y que en cuanto a la tercera 
subasta se adIJÚtirán posturas sin sujeción a tipo 
y que el acreedor instante podrá concurrir como 
postor a totlas las subastas sin necesidad de con
signar cantidad alguna, debiendo los demás licita
dores consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de la subas41 primera y 
segunda y que en caso de ser tercera subasta deberán . 
consignar el 20 por 100 del tipo de la segunda; 
no pudiendo participar si' no hubiesen efectuado 
la consignación oportuna en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. 

En todas las subastas, desde el presente anuncio 
hasta su celebración póclt"án hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber efectuado la oportuna consigna
ciónen la cuenta de este juzgado y que no se admi
tirán las citadas posturas que no contengan la acep
tación expresa de las obligaciones reseñadas en 'la 
regla8.B

, del meritado artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán. a sus 
respectivos dueños, acto seguido del remate excepto 
la del mejor postor, que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la venta; 
y también podrán reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los demás pos
tQres que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a fin y efecto de que si el rematante· 
no cumpliese la obligación de] pago del resto del 
precio ofrecido pueda aprobarse el remate a favor 
de los que se sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. Las cantidades consignadas por éstos se 
devolverán una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. y tal cesión deberá hacerla 
el rematante, mediante comparecencia ante el Juz
gado con asistencia y aceptación del cesioñario, pre
vio o simultán~o pago del resto del precio ofrecido. 

El presente edicto servirá, también, de notificación 
a la parte deudpra caso que resultare negativa ía 
practicada en la fmca. 

La descripción registral de la fmca subastada es 
la sigu~ente: «Vivienda a la que en la comunidad 
se le asignó el. número cuatro, situada en el piso 
primero, puerta segunda, el edificio sito en esta ciu
dad de Sabadell, en la calle 'Menéndez -y Pelayo, 
números,5 y 7. Tiene una superficie de 64 metros 
14 decimetros cuadrados: Se compone de recibidor~ 
comedor-estar, cuatro dormitorios, cocina, aseo y 
lavadero. Y linda: Por su frente, con la calle Menén
dez Peiayo;por la izquierda, entrando, con la entidad 
nún:tero 3, y la escalera; por la derecha con patio 
de luces y fmca de Pedro López Pablo, y por el 
fondo, con fmca de doña Joaquina.Fatjó: 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Sabadell, al tom.o 2.731, libro 904 de Sabadell, 
folio 207, fmca 19.132, inscripción octava.» 

La fmca anterionnente descrita ·sale a pública 
'subasta por. el tipo pactado en la hipoteca de 
.6.330.468 pesetas. 

Dado en Sabadell a 19 de enero de 1996.-El 
Secretario judicial.-' 11 :070. 

SABADELL 

Edicto 

Que en este Ju~gado al número 457/1994, se 
siguen autos de procedimiento sumario hipotecario 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
la Caixa d'Estalvis de Sabadell, contra doña Juan'a 
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Palomino Muñoz y don Manuel Antúnez Garcla, 
en los que en resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta; en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su valomción, 
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien
cia d~' este Juzgado número 4, el dia 1 de abiü 
de 1996, a las diez horas, el bien embargado a 
doña Juana Palomino Muñoz y don Manuel Antú
nez García. y, para el caso de resultar desierta la 
primera subasta. se ha señalado para que tenga lugar 
la segunda subasta. en el mismo lugar y condiciones 
que la anterior, exceptó que será con rebaja del 
25 por 100 del tipo de piimera. el dia 2 de mayo 
de 1996, a las diez horas. y, que para el caso de 
no rematarse el bien en las anteriores subastas se 
celebrará 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 día 4 de junio de 1996, a las diez horas; cele
brándose las mismas con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Que para tomar parte eñ las subastas, deberán 
los licitadores, previamente, depositar en la Mesa 
del 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 de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los . 
tipos de licitación; que podrán hacerSe ~sturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hásta su celebración, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél, como mínimo ... una 
cantidad igual al 20 por 100, del remate, que, el ' 
mismo podrá cederse a tercero, previa o simultá
neamente a la consignación del precio; que a ins
tancia del' actor podrán reservarse los depósitos de 
aquéllos 'postores que hayan cubierto el tipo de 

;.subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
titulos de propiedad, suplidos con certificación regis
tral, se hallan en Secretaria a su disposición, debien
do conformarse con ellos los licitadores, que no 
tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
anteriores y preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, sin destinarse 
a 'su extinción el precio del remate,,.entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas: 

, Bien. objeto de subasta 

Eptidad número uno.-Planta baja, puerta única. 
en la casa número 38 de la calle Forcanada. barriada 
de Can Driach, lugar conocido por Plana del Pintor 
de Sabadell. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sabadell al tomo 2.831, libro 8~7 de SabadeIt 
folio 187, fmca 51.677, inscripcián tercera. 

El bien inmueble que sale a subasta se encuentra 
valorado en 7.698.625 pesetas. 

Dado en Sabadell a 24 de enero de 1996.-El 
Secretario judicial.-l 0.949. 

SABADELL 

Edicto 

Don Manuel García Navarro, Magistrado-Juez sus
tituto del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7 de los de Sabadell y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario reg\llado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrado con el número 
42/1995. promo~dos por «Banco Natwest España. 
Sociedad Anónima" contra «URBS, Sociedad Anó
nima,. he acordado en proveído de esta fecha sacar 
a la venta en ,pública subasta los inmuebles que 
a continuación se describirán, cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el dia 
10 de abril de 1996, a las diez horas; de no haber 
postores se señala para la segunda subasta el dia 
9 de, mayo de 1996, a las diez horas y si tampoco 
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hubiera en esta en tercera subasta el dia 11 de junio 
de 1996, a las diez horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria. prevjniéndose a "los licita
dores: 

Primero.~ue el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de 24.467.625 pesetas, para la fmca 
número 50.417; 11.279.450 pesetas. para la fmca 
número 50.427;- y 11.279.450 pesetas, para la fmca 
número 50.429; pactados. para la segunda el 75 
por 100 de la anterior y la tercera saldrá sin sujeción 
a tipo. 

Segundo.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa de este Juzgado, para poder 
tomar _ parte en la subasta, una cantidad igual al 
20 por 100 de los respectivos tipos, y respecto de 
la tercera subasta igual porcentaje del tipo de la 
segunda. -

Tercero.-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 con' aquél, el importe de la con
signación o acompafiando el resguardo de haberla 
necho en el establecimiento destinado al efeqo. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 48 e&tán de manifi~o 
en la Secretaría de este Juzgado. 

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

Sexto.-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. 

Séptimo.-El presente edicto servirá también, en 
su' caso. de notificación a la parte demandada, si 
se 'hallare en ignorado paradero o si resultare nega
tiva la personal practicada según corresponda legal
mente. 

Octavo.-Las posturaS podrán hacerse en calidad> 
de ceder el remate a un tercero. 

Fincas objeto de.subasta 

A) Cincuenta y dos. Local comercial número l. 
TIene,una superficie útil de 32 metros 29 decímetros 
cuadrados, con fren,te a la avenida Matadepera y 
teniendo su entrada por el vestíbulo general. Linda: 
tomando como frente la avenida M~tadepera; aI 
frente, con dicha aveni<ia y zona común; derecha 
entrando. con vestíbulo; izquierda. con fmca de la 
señora Ustrell Durán, y al fondo, número 2. 

Coeficiente: 2,19 por 100. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 

Sabadell. al tomo 2.797,libro 835, Sabadell segunda. 
folio 181. fmca número 50.4,17, insCripción primera. 

B) Cincuenta y siete. Local comercial núme
ro 6. Tiene una superficie útil de 16 metros 8 decí
metros cuadrados. Linda: Tomando como frente la ' 
avenida Matadepera, al fren~e, con el local número 
5; derecha entrando. con zona común; izquierda. 
con f1l)ca de la señQl'8 Ustrell Durán; y al fondo. 
con el local número 7~ 

Coeficiente: 1,09 por 100. 
Inscripción: En el Regist:rO de la Propiedad de 

Sabadell. al tomo 2.794. libro 835. Sabadell segunda, 
, tOlio 196, fmca número 50.427, inscripciÓn primera.' 

C) Cincuenta y ocho. Local comercial núme
ro 7. Tiene una superficie útil de 16 metros 8 decí
metros cuadrados. Linda: Tomando como frente la 
avenida Matadepera, al frente, con local número 
6; derecha entrando, con zona común; izquie~ 
con fmea de la señora Ustrell Durán; y al fondo, 
con local número B. ' 

Coeficiente: 1,09 por 100. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 

.8abadell. al tomo 2.794, libro 835, Sabadell segunda. 
folio 199, fmca número 50.429, inscripción primera. 

Dado en Sabadell a 30 de' enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Manuel García Navarro.-La 
Secretaría.-ll.025-58. 
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SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Gregorio R~ez Muñoz. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de San Lorenzo 
de El Escorial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria 277/1994, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedatl de Madrid, 
representada por la Procuradora señora Jiménez 
Cuerva. contra don José Femández AIvarez y doña 
Magdalena Teresa Regueiro Carpio. en los que ha 
recaído la siguiente resolución: 

Proyidencia.-Juez señor Rodrlguez Muñoz. en, 
San Lorenzo de El Escorial a 1 de diciembre de 
1995;' 

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito 
por el Procurador actor, únase a los autos de su 
razón y conforme se solicita por él mismo, procédase 
a la venta en pública subasta. por primera Y. en 
su caso, segunda y tercera vez y térrpino de veinte 
dias, de la fmca pefstguida. para cuyos actos, que 
tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, se señalan los días 75 de marzo. 23 de a1;>ril 
y 23 de mayo de 1996, respectivamente y' todas 
ellas a las diez horas de su mañana. anunciándose 
el acto por medio de edictos, que se publicarán, 
en el «Boletin Oficial del Estado,., «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid,. y tablón de anuncios. 
celebrándose bajo las siguientes co~díciones: 

Primera.-Ni:> se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 16.500.000 pesetas. que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta. el 75 por 100 de esta suma. 
y, en su caso, en cuanto a la 'tercera subasta. se 
adJ;nitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de ~oncurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores. sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao VIZcaya. n(:Jmero de cuenta 
26950qOP.18.0277/94, 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. 

Terce'ra.~En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrá hacerse posturas por 
escrito. en püego cerradQ, verificándose los depó
sitos en cualquiera, de las· formas establecidas en 
el numeral anterior. 

El ,escrito deberá contener, necesariamente, la 
aceptación expresa de las obligaciones consignacio
nes en la condición sexta del presente edicto. sin 
CUYQ requisito no será admitida la postunl. 

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 re
gla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

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

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

Décima.:....La publicación de los presentes edictos 
sirve comO' notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de . las subastas, a los efectos de 
la regla 7.' del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
en caso de resultar negativa su notificación personal. 
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acto por medio de edictos, que se publicarán en 
el «Boletín Oficial del Estado», «Boletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid» y tablón de anuncios, 
celebrándose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No' se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 16.1oo.0r0'pesetas, que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la. subasta sin verificar tales depósitos,' todos los 
demás 'postores, sin excepción, deberán' consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 

Descripción del bien objeto de subasta: 26950000.18.0203/94, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 

Vivienda unifamiliar duplex, sita en la urbaniza- como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
ción «Ciudad Bosque los Arroyos», parcela 5 (se- para tomar,parte en las mismas. En la tercera subas~ 
gunda fase), sector norte, zona A, vivienda 48, en ta, el' depósito consistirá en el 20 por 100; por 
término municipal de El Escorial (Madrid). Parcela lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dis-
en término de El Escorial, procedente del predio puesto en el párrafo anterior será también aplicable 
fmca «Monte Arroyo y del Robleda!», al sitio de a ella. 
su nombre, que es parte de la parcela número 5, Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
del plano de parcelación cuyo poligono está situado hasta su celebración, podrá hacerse posturas por 

'en la segunda fase, sector norte, zona A. Ocupa escrito, en pliego cerrado, verificándose los dep6-
una extensión aproximada de 229,2 metros cua- sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
drados y linda: Frente o norte e izquierda, entrando, el numeral anterior. El escrito deberá contener nece-
al este y al fondo o sur, calles de reciente. apertura sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
aún sin denominación; por la derecha, entrando consignadas en la condición sexta del presente edic-
al oeste, parcela 47. Es la parcela 48 de los chalés to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 
duplex, segunda fase «Ciudad Bosque los Arroyos». Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
Sobre esta parte en dicha fmca hay construida una de ceder el remate a un tercero, casión' que deberá 
casa unifamiliar dedQs altQra,s, tiPo duplex y un efectuarse en la.forma y plazo previstos en la regla 
sótano con comunicación interior. Ocupa una super- 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
ficie en planta de 60 metros cuadrados, aproxima- Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
damente, a excepción del sótano que tiene 39 metros de la Propiedad, a que se ¡efiere la regla 4.

a 
del 

cuadrados y está destinado a trastero; la planta baja ,articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani-
se compone de cuatro dormitorios y un cuarto de fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici--
baño. La superficie total construida es de 159 metros tador acepta como bastante la titulaci6n. 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad' Sexta . ...;.Las cargas' o gravámenes anteriores y los 
2 de San Lorenzo de El Escorial, al tomo 1.761, preferentes, si los hubiere,al crédito del actor con-
libro 94 de El Escorial, folios 165 y 166, finca tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
5.685, inscripciones segunda y tercera. tante los acepta y queda subrogado en la respon-

Líbrese exhorto al Juzgado de paz de El Escorial sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
que junto con los edictos, se entregará a la actora el precio del remate. - . 
para que cuide de su diligenciado. Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 

Lo manda y fmna ,su señoria, de lo que doy al Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el 
fe.-Ante mi. día y p.ora Señalados, se entenderá que se celebrará 

y para que conste y sirva d~ edicto en forma, 
a fm de publicarlo en el «Boletín Oficial del Estado», 
expido el presente en San Lorenzo de El· Escorial 
a 1 de dicieinbre de 1995.-El Juez, Gregorio Rodrí
guez Muñoz.-La'Secretaría.-ll.053. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

Don Gregorio Rodríguez Muñoz, Juez dél Juzgado 
de . Primera Instancia nÚItlero 1 de Sah Lorenzo 
de El Escorial, 

Hago saber: Qué en este Juzgado se sigue articulo 
131 de la Ley Hipotecaria 203/1994, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedád de Madrid, 
representada por la Procuradora señora Jiménez 
Cuerva, contra doña Eva Maria Sánchez Cabezudo 
Guzmán, en los que ha recaído la siguiente reso
lución: 

«Providencia Juez señor Rodríguez Muñoz.-En 
San Lorenzo de El Escorial a 29 de enero de 1996. 

Dada cuenta, por presentado' el anterior escrito 
por el Procurador actor, únase a los. autos de· su 
razón, y conforme se solicita por el mismo, pro
cédase a la venta en pública subasta, por primera 
y, en su caso,' segunda' y tercera vez, término de 
veinte días, de la flnca perseguida, para cuyos actos 
que tendrán lugar en la Sala d~ Audiencia de este 
Juzgado, se señalan los días 25 de márzo; 29 de 
abril y 28 de mayo, respectivamente, y todas ellas 
a las diez horas de su mañana, anunciándose el 

el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando 
los sábados. 

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 garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, . como parte ~el 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 
consignacion~s de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudícatario 
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 como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos de 
la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
en caso de resultar negativa su notificación Personal. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Parcela de terreno número 14, en tér
mino municipal de Valdemoríllo (Madrid), al sitio 
de Palo de Romero, que forma parte' de la urban
ziaciórt «El Mirador del Romero». Tiene una super- . 
ficie 4e 177 metros 39 decímetros cuadrados. Linda: 
Al norte, con la parcela de terreno 13; sur, con 
la parcela de terreno 1 S; este, con la parcela de 
terreno destinada a recreo, y oeste, con cañada~ 
Dentro de esta parcela se encuentra construido un 
chalé, con una superficie én planta de 61 metros 
50 decímetros cuadrados y el resto destinado a jar-
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din, compuesto de principal y alta, comunicada esta 
'última por una escalera y con una superficie en 
planta principal de 61 metros 50 decímetros cua
drados, destinada a salón-estar, cocina y aseo, y 
en planta alta de 66 metros 60 decímetros cua
drados, destinada a tres donnitorios y un baño. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
San Lorenzo de El Escorial al tomo 1.857, libro 
115 de Valdemoríllo, folio 110, fmca 4.618, ins
cripción primera. 

Líbrese exhorto al Juzgado de Paz de Valdemo
ríllo, que junto con los edictos, se entregará a la 
actora para <lile cuide de su diligenciado. 

Lo manda y fmna su señoría de lo que doy fe.-An
te mi.» 

y para que conste y sirva de edicto en forma 
a fm dse publicarlo en el «Boletín OfiGial del Estado», 
expido el presente en San Lorenzo de El Escorial 
a 29 de enero de 1996.-El Magistrado-Juez, Gre-

, gorio Rodiiguez Muñoz.-La Seeretaria.-l1 :049. 

SAN ROQUR 

Edi(:to 

Don Pedro Campoy López, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de San Roque 
(Cádiz), 

Hago s!iber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 182/1995; promovido por 
el Procurador señor Aldana Ríos, en nombre y repre
sentación 'de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», el que por providencia de este 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
las veces que se dirán y por término de veinte días 
cada una de ellas, la fmca especialmente hipotecada 
por doña Francisca Guerrero Hevilla y otros, que 
al fmal de este edicto quedará,.descrita .. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audíencia 
de este Juzgado, por primera vez ~l día 9 de abril 
de 1996, a las diez treinta horas, al tiPo pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
asciende a la cantidad de 6.803.688 pesetas; no 
concurriendo postores se señala por segunda vez, 
el día 7 de mayo de 1996, a las diez horas, para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la expresada 
suma; en el caso de no concurrir postores en segunda 
subasta y a solicitud de la parte actora, se' señala 
por tercera vez el día 11 de junio, a las diez horas, 
sin sujeción a, tipo. ' 

Condiciones 

Primera.-No se a~mitirán. posturas inferiores a 
los tipos señalados en primera y Segunda subastas, 
y para tomar parte en ellas deberán, los licitadores, 
excepto la parte actora, consignar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado número 
1298-0000-18-182-95, del Banco Bilbao Vtzeaya, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo fijado. En tercera subasta que se celebrará, 
en su caso, sin sujeción a tipo, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda. 

Segunda.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y a realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo a<:ompañarse resguardo 
acreditativo de haberse hecho .la consignación 
correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación a que se' 
reflere la regla 4.a del artícúlo 131 de la Ley Hipo
tecaria, 'están de mailitiesto en Secretaria; se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación; y que las cargas y graváinenes anteriores 
y los preferentes,si los hubiere, al crédito dél actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res-
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ponsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extin
ciónel precio del remate. 

Sin perjuicio de laque se lleve a cabo en la fmca 
hipotecada, de no ser hallado en ella, el presente 
edicto servirá de notificación al deudor del triple 
señalamiento del lugar, dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Casa de mamposteria, situada en la barriada de 
la Alriloraima, del término municipal de Castellar; 
se compone de diferentes dependencias y patio, ocu
pando, todo ello, una superficie de_298 metros 37 
decímetros cuadrados. Inscripción: tomo 795, libro 
12, folio 3, fmca registral número 721, inscripción 
segunda. 

Dado en San Roque a 31 de enero de 1996.-El 
Juez.-El Secretario, Pedro Campoy López.-ll.052. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don lñigo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 4 de San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme~ 
ro 595/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «C~a Laboral Popular, Socie
-dad Cooperativa de Crédito Ltda.», contra doña 
Juana Esther Redondo Sánchez y don Felipe Plata 
Batuecas; en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 27 de marzo 
de 1996, a las nueve horas, ~on las prevenciones 
s~entes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
Segunda.~ue los licitadores, para tomar parte 

en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1855, una can
tidad igual, por ló 'menos, al 20 por lOO del valor 
del bien que sirva. de tipo, haciéndose constar el . 
númeto y año del procedimiento, sin cuyo tequisito 
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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
á· 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 exis~ente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una 'segunda el día 30 de abril de 1996, a las 
nueve 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 ,30 de mayo 
de 1996, a las nueve horas, cuya subasta se celeb'rará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base'para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora' para' el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bíen que se saca a subasta 

Número 4, piso segupdo derecha, de la avenida 
de Resurrección de Azbe, 24, del poligono de las 
~stinas», de Renterla. Inscripción: tomo 397, 
libro 269, folio 89:fmcariúmero 14.257, inscripción 
primera. , 

Tasada en 9.300;000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 23 de enero 
de 1996.-El Magistrado-Ju~ lñigo Suárez de 
Odriozola.-El Secretario.-l1.113. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Juan Antonio Sáenz-San Pedro Alba, Magis
trado-Juez de Primera Instancia número 1 de 
Donostia-San Sébastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y'con el núme
ro 689/1988, se tramita procedimiento de juicio 
de menor cuantía, a instancia de «Cerámicas Utzu
bar, Sociedad Anónima», contra don Modesto Osa 
Larrañaga, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 30 de abril de 1996, a las trece horas,con 
las prevenciones siguientes: 

Primera-No Se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1845, una can~ 
tidad igual, por lo menos, al 20 por .100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 

. ; el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques; . 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 

. de una segunda,' eÍ día 30 de mayo de 1996, a 
las trece 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 1 de julio de 
1996, a las trece horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana número 3 E: Local semisótano superior 
señalado con la letra E del bloque 10 B, que fonna 
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parte del conjunto denominado «Mirador de Alza», 
en el poligono número 13 de Alza. Fonna parte 
de la fmca 24.446. Inscrita. al tomo 1.695, libro 
152 de la Sección Segunda, folio 65, fmca núme
ro 7.298, del Registro de la Própiedad número 1 
de San Sebastián. 

Valoración: 2.100.000 pesetas,. 
Urbana número 1 F: Local en sótano destinado 

a garaje, señalado con el número 110 del bloque 
lOA. que fonna parte del conjunto denominádo 
«Mirador de Alza», en el poligono número 13 de 
Alza. Es una de las seis fmcas en lasque se divide 
la inscrita bajo el número 6.448. folio 61, inSCripción 
prim~ra. Inscrita al tomo 1.650, libro 135, folio 
77, fmca número 6.460·del Registro de la Propiedad 
número 1 de San Sebastián. 

.' Valoración: 1.800.000 de pesetas.· 
Urbana. Caseria llamada «Casanao» o «Casanova» 

con sus pertenecidos, situada en el término muni
cipal de A12;a. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de San Sebastián, al tomo 829, libro 229, 
folio 168 vuelto, fmca número 4.526. 

Valoración: 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 25 de enero 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Juan Antonio 
Sáenz-San PedroAlba.-El Secretario.-l1.112. 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 9 de Sevilla, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 571/ 1995-4A., se siguen autos de 
procedimiento sumario hipotecario del artículo 131 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador de 
don Luis Escribano de la Puerta, en representación 
de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 
contra «Cía. Meryantil Comercial González Rubio. 
Sociedad Anónima», en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha ácordadó sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmca embar-

. gada a la demandada «Cía. Mercantil Comercial 
González Rubio, Sociedad Anónima»: 

Urbana: Local comercial número 7, en planta baja, 
del bloque de viviendas señalado con el número 
3, situado.en el conjunto residencial «La Romeria», 
hoy General Luis Alarcón de la Lastra, al sitio de 
Amate, de esta 'ciudad .. El local que se describe 
carece de distripución. Ocupa una superficie de 56 
metros 90 decunetros cuadrados. Linda: Por su fren
te, entrando, con terrenos de' la fmca matriz, donde 
irá acerado y zona de aparcamiento; por su fondo, 
en una linea q1,lebrada, CoÍl lócal comercial númePO 
1 y caja de escalera de la misma casa; por la izquier
da, con local número 6 de la misma casa, y por 
su derecha, con el bloque número 4 del conjunto. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 9 
de Sevilla, al tomo l.4~O, libro 156, fmca 10.543, 
inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la avenida Ramón y Cajal, 
sin número, edificio «Viapol», cuarta planta, el próxi
mo día 25 de marzo, a las once horas; para el 
supuesto que resultase desierta la primera subasta, 
se señala para que tenga lugar la segunda el día 
23 . de abril, a las once horas, en las mismas con
diciones que la primera, excepto el tipo de remate, 
que será del 75 por 100 del de la primera; y, caso 
de resultar desierta dicha segunda subasta, se cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 21 
de mayo, a las ·once horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 
Si por causa de fuerza mayor ho se pudiera celebrar 
en el día señalado, se llevará a cabo el siguiente 
día hábil, todo ello con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
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Pritnera.-El tipo del remate será de 11.000.000 
de pesetas, detenninadopericialmente, no admitién
dose postura que no cubra las dos terceras partes 
del avalúo. 

Segunda.-Para poder tgmar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado el resguardo de ingreso en 
la cuenta provisional, clave de -cuenta 4053, Banco 
Bilbao VIZcaya, oficina 6013 de calle Alcalde Juan 
Femández, de esta ciudad, del 40 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 resguardo de-ingreso corres~n" 
diente. 

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

Quirita. -Se reservarán en depósito a ins4mcia del 
acreedor las consignaciones' de 16s postores que no 
resuítaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los ,que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y graváménes 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 re~ponsabilidad de los mismos, sin destinar a 
su extinción el precio del remate. 

y para que conste y surta los efectos oportunos, 
y de notificacióh de la misma a cuantos deseen 
participar en la subasta y a las partes en el pro
cedimiento, se expide el presente en Sevilla a 23 
de noviembre de 1995.-ELMagistrado-Juez acci
dental.-El Secretario.-I1.097. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera" Instancia número n de 
Sevilla, ' 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 781/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», contra don Ovidio Roig Andra
.de y. doña Maria. del Carmen Nogales Rodrígue~ 

. en el Ciue por resolución de esta fecha se ha acprdado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de vemte días, 'los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
. en la Sala de Audienci~ de este Juzgado el día 
25 de marzo de 1996, a las trece horas, con las 
prevenciones siguientes; 

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

Segunda.-Que los licitadores, ~ tomar' parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima»,' número 4.033, agencia 
6.013 y número de procedimiento 403300017078193, 
una cantidad igual, por 10 menos" al 20 por 1 00 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

Cualta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
ha<¡ta su celebración; podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depóSito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Se hace ~onstar que encaso de no poder notificar 
a los deudores las fechas de las subastas, se enten
derán bien hechas dichas notificaciones por las 
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publicaciones de los edíctos. Los autos y la cer
tificación registral que suple los títulos de propiedad 
estarán de manifiesto en la S~retaría del Juzgado. 
donde podrán ser examinadoS, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
existente, y que las cargas anteriores y las prefe-

. rentes, si las hubiere, quedarán subsistentes. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate y se 
entenderá que-el rematantc;.las acepta y queda subro
gado 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 25 de abril de 1996, a I~ 
trece 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 húbiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 23 de mayo 
de 1996, a las trece 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 ~n el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
'día hábil, a la misma hora" exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Lote l. Parcela para edificar en Castilleja de la 
Cuesta, pago de Las Escaleras, procedentes de la 
granja 4<Santa Victoria». con frente y fachada a calle 
de nueva apertura, abierta en dichos terrenos, hoy 
calle Manuel Gar<;ía Babio, y linda: Por la derecha, 
con solar ,de don Gabriel Sánchez de los Reyes; 
por la izquiercla, con la de don Francisco Ceballo 
Pérez, procedente de la fmca matríz de donde se 

. segrega, y pOr el fondo, con corrales de casas de 
Ja calle General Franco. Mide 8 metros 85 cen-

. tlmetros de fachada por 24 metros de fondo, o sea. 
una suPerficie de 212 metros 40 decímetros cua-
4rados. La suscripción real corresponde hoy al solar 
situado en' el número 11 de la calle Manuel Rodrí
guez Babio, encontrándose edificadas las fmeas 
medianeras que corresponden a los actuales núme
ros 9 y 13 de la citada calle. 

Inscrita al folio 59 vuelto, del tomo 143, libro 
27 de Castilleja de la Cuesta, finca número 1.202. 
inscripciones primera y segunda del Registro de la 
Propiedad número 7 de Sevilla. 

Tipo por el que sale a subasta: 3.313.440 pesetas. 
Lote II. Urbaná. Vivienda unífamiliar. ya termi

nada, según resulta de la inscripción. sexta; sobre 
la parcela número 2, integrante de la urbanización 
«Valdovina», sita en elténnino municipal de Toma-

, res. El solar tiene una cabida de 805 metros cua
drados. Consta de una sola. planta, distribuida en 
salón-comedor, cocina, dos baños. te:traZa-lavadero 
y cuatro dormitorios, todo lo cual ocupa tlna super
ficie de 89 metros 93 decímetros cuadrados útiles. 
También cuenta con varios porches que. en junto, 
totalizan una superficie útil, de 11 metros 93 decí
metros cUadrados. 

Asimismo. tiene un garaje anexionado a lavivien
da al que se accede independientemente.. a través 
de la calle o desde la propia casa~ 

Se encuentra inscrito al folio 101 del tomo 1.659, 
libro 102, fmca número 1.534, de To~s. Registro 
de la Propiedad número 3 de Seyilla. 

Tipo por el que sale a subasta: 17.367550 pesetas. 

Dado en Sevilla a 15 de enero de 1996.-LaMagis
trada-Juez. Maria José Pereira Maestre.-El Secre
tario.-11.089. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Saraza Jímena, Magistrado-Juez del Juz
_ gado dé Primera' Instancia número 10 de los de 

Sevilla, . 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 60/1991, se siguen aptos de juicio 

BOE núm. 47 

ejecutivo promovidos por el Procurador señor Estra
da Aguilar, a instancias de «Banco Bilbao Vtze3ya 
Leasing, Sociedad Anónima», contra «Alcoreña de 
Frutos Secos, S. C. A», don Francisco Rodríguez, 
doña Carmen Muñoz, don Juan A Martín. doña 
Carmen Morillo, don Francisco García y doña Mer
cedes Santos, en los que se ha acordado proceder 
a la venta, en pública subasta, por ténnino de veinte 
días. por primera, segunda o tercera vez, en su caso. 
y sin perjuicio de la facultad q~e le confiere la Ley 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicación de los bienes que al fmal se describirán. 
bajo las siguiel!tes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado a las doce horas de 
la mañana .. 

La primera por el tipo de tasación el día 24 de 
mayo de 1996. 

La segunda, con rebaja del 25 por 100, el día 
19 de junio de 1996. 

La tercera,' sin sujeción a tipo. el día 12 de julio 
de 1996. si a la anteriores no ,concurrieran licitadores 
ni se solicita laadjudicáción. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado (abierta 
en el Banco Bilbao VIZcaya, sucursal 6013, de Sevi
lla, número de cuenta 4032000 17 0060 91, el 50 
por 100 del tipo que sírve de base y en la segunda 
y tercera el· 50 por. 100 del tipo señalado para la 
segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas' por 
escrito, en sobre cerrado, pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso, lo que podrán verificar desde el 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos' terceras partes del 

. tipo que sírva de base para cada una de ellas . 
Si por causas de fuerza mayor, tuviere que sus

penderse alguna de las subastas, se entenderán seña
lada su celebración para el día hábil inmediato a 
la misma hora; , 

Los autos y los títulos a que se refiere el artículo 
1.496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se enCUen
tran de manifiesto' en la Secretaría de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. permitiéndose, además. que los 
licitadores deberán conformarse con ellas, y que 
no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

y sirviendo la publicación del presente edicto de 
notificación en legal forma a los demandados. 

Fincas que salen a subasta 

Finca registral número 5.615 al folio 201, -del 
tomo 624 del archivo, libro 105 de El Viso del 
Alcor,' del Registro de la Propiedad de Alcalá de 
Guadaira;· como propiedad de don José Antonio 
Algaba León y doña Magdalena Martín Jíménez . 

Tipo de subasta:·-t).OOO.OOO de pesetas. 
Finca registral número 4.988 al folio '168, del 

tomo 584 del archivo, libro 100 de El Viso de Alcor, 
inscrita en el Regisro de la Propíedad de Alcalá 
de Guadaira como propiedad dQ don Francisco 
Rodríguez Martín y doña Carmen Muñoz Carres. 

Tipo de subasta: 7.000.000 de pesetas. 
Una mitad indivisa de la finca registral número 

3.842, al folio 26, del tomo 750 del archivo, libro 
120 de El Viso del Alcor, inscrita en el Registro 
de la Prop\edad de Alcalá de Guadaira, como pro
piedad de don Francisco Jiménez Huertas y doña 
Antonia Vergara Bonilla. 

Tipo de subasta: 4.500.000 pesetas. 
Nuda propiedad de la fmca registra! número 

6.750. al folio 91, del tomo 766 del archivo, libro 
i 22 de El Viso del Alcor, inscrito eh el Registro 
de la Propiedad dé Alcalá de Guadaira, embargada 
a los demandados don Francisco Garcia Jiménez 
y doña Mercedes Santos Moreno. 

TIpo de subasta: 5.060.~ de pesetas. 

Bienes muebles como propiedad de la empresa 
demandada «Alcoreña de Frutos Secos, S .. C. A.: 



BOE núm. 47 

l. VEB-09000, envasadora vertical termosella- ' 
ble para material complejo, 280 x 500, equipada 
con motor reductor coIl variador de velocidad mecá
nico con mando manual. Porta bobina con almacén 
de mm, centraje del carro a través del mando situado 
en la parte frontal. Arrastre del material por correas 
accionadas mecánicamente por cardán, con motor' 
independiente comandado electrónicamente a través 
del embrague de freno. El ajuste de largo .de la 
bolsa es electrónico desde el autómata programable 
a través del teélado. Soldadores verticales, horizon
tales y cuchilla de accionamiento mecánico por 
medio de leva excéntrica con dispositivo inversor 
de seguridad. Armario eléctrico situado junto a la 
máquina en la parte frontal derecha y VEB-OOOO 1 
cabezal de cédula y amplificador .. 

2. VEB-00004. Formador chapa inoxidable for
mato 140. 

3. VEB-00004. F.ormador chapa inoxidable for
mato 180. ' 

4. VEB-00004. Formador chapa inoxidable for
mato 280. 

5. VEB-00033. Rampa salida bolsas regulable, 
va. ./ 

6. VEB-00020. Vibrador lateral de bolsas de 
doble varilla con motor independiente: 

7. VEB-00021. Vibrador tolva de conexión, dis
puesta para adaptar cualquier formato, y para evitar 
el atasco del producto en dicha tolva. 
. 8. PSB~00007. Nivel de tolva para pesadora. 

9. 3 VEB-00035. Tolva de conexión. 
10. ELB-00004. Alimentación vibrada. 
11. TEB-03000. Termo-impresora intermitente. 

Area de impresión 35 x 50. 
12. 3 TEB-00002. Juegos de números del O 

al 9. 
13. TEB··OOOO 1. Clixe de tres ranuras. 
14. PSB-OOO 1 O. ,Pedal descarga sincronizado. 
15. PSB-00003. Soporte puente a escalera y 

andamio para una o dos pesadoras. 
16. Un furgón marca «Mercedes-Benz», modelo 

B100, matricula SE-8341-AX, color blanco. 
Tip9 de la subasta: 1.348.425 pesetas. ' 
Dichos bienes inmuebles y muebles se subastan 

por lotes independientes. caso de satisfacerse las 
responsabilidades perseguidas con uno de los lotes 
no se .sacará el siguiente. 

Dado en Sevilla a 19 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez, Rafael' Saraza Jimena.-La Secreta-
ria.-l1.099. ' 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Consolación González Sánchez, Juez del Juz,,: 
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Talavera de la Reina (Toledo), 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del' articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
de «Salvador Ibáñez y Hermanos, Sociedad Limi
tada», representada por eÍ Procurador don José 
Javier Ballesteros contra doña Olvido Urdiales 
Camacho, don Francisco Ibáñez Burguera' y «Ta
lafruit, Sociedad Limitada», siendo el número de 
registro hipotecario 55/1993, en reclamación de un 
préstamo cón garantía hipotecaria, en ~yas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en pública 
y judiciál subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, las fmcas que se dirán, hipotecadas 
a los demandados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en lá calle Mérida, número 9, 
segundo piso, de Talavera de la Reina, en 'la fonna 
siguiente: 

Primera subasta., el próximo día 16 de abril, por 
el precio de su avalúo. 

Segunda subasta., el promno dia 21 de mayo, a 
prevención de que no haya postores en la primera 
subasta se señala esta segunda subasta en el mismo 
lugar y la audiencia. simendo de tipo el 75 por 100. 
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del precio pactado y debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del indicado tipo. 
, Tercera subasta., el próximo día 20 de junio .. Igual

mente y a prevención de que no haya postores en 
la segunda subasta se señala esta tercera, que se cele

. brará $in sujeción a tipo, y audiencia, debiendo' con
signar los licitadores el mismo depósito exigido en 
la regla anterior para la segunda subasta 

Todas las subastas se celebrarán a las trece horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será el del precio de 
tasación, sin que se admitan posturas que no cubran 
el total del avalúo, el pactado en la escritura. de cons
titución de la hipOteca que se indicará al fmal de 
la descripción de la fmca, con rebaja del 25 por 
100 del tipo para la segunda' y sin sujeción a tipo 
la tercera 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte actora 
en todos los casos de concurrir como postora a la 
subasta, sin verificar depósitos, todos los demás pos
tores, sin excepción, deberán consignar, en Ja oficina 
del Banco Bilbao Vtzcaya, oficina principal. de esta 
ciudad, sito en la plaza de la Trinidad. y cuenta de 
consignaciones de este Juzgado número 4.307, una 
cantidad igual. por lo' menos, al 20 por 100 del tipo 
de cada suba~ sin cuyo requisito no serán ádmitidos. 
. Tercera.-Todas las poSturas podrán hacerse en cali

dad de ceder el remate a un tercera; y realizá.rse 
por escrito, en pliego' cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subastas; 
teniendo en todo caso en cuenta el depósito previo 
señalado. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro a 
que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecarla están de manifiesto en la Secretaría; se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la licitación, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entend,iéndose 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; haciéndose constar, en el acto 
de la subasta, que el rematante acepta tales obliga
ciones y . si no las acepta no le será admitida' la 
proposición. 

Quinta-Sin petjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada, 
conforme a los artículos 262 y 219 dé la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. con veinte días de antelación, 
como mínimo, a la fecha de la primera subasta, de 
no ser hallados en élla, este edicto servirá igualmente 
para notificaciones de las mismas del triple señala-
miento. . 

SeXta-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los post6res que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan cubier
to el tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por el 
orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse qJa1-
qu,iera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente día hábil de la 
semana dentro de la cual se hubiere señalado la subas
ta suspendida. en el caso de ser festivo el dia de 
la cele1;>ración o hubiese un número excesivo de subas
ta para' el mismo dia. 

Bien objeto de subasta 

l. Piso vivienda C, tipo B, sito en la planta décima, 
sobre la"b¿ija, de una casa en Taiavera de la Reina, 
avenida General Muñoz Grandes, número 4. Ocupa 
una supemcie útil de 128 metros 2 decímetros cua
dra<;ios y construida de 161 metros 19 decímetros 
cuadrados. Tiene como anejo la plaza de garaje núme': 
ro 36, de 22,25 metros cuadrados, sita en la planta 
sótano del edificio. . ' 

Inscrita al tomo 1.274, folio 135, fmca 28.532, 
. inscripción tercera. 

Tasación: 29.000.000 de pesetas. 
2. Número loA, local sótano, segundo, sito en 

la planta sótano, de una casa en Talavera de la Reina, 
calle del Sol, número 23, tiene su entrada desde el 
chaflán de las calles Sol y Santa Lucía, a través de 
rampa de acceso propia de la fmca 15.312, del Regis-
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tro de dicha ciudad, de la que esta procede y por 
el local sótano, primero, en virtud de una servidumbre 
que tiene constituida, ocupa una S"uperficie de 540 
metros cuadrados. ' 

Inscrita al tomo 1.337, folio 101. fmea 31.325, 
inscripción cuarta. 

Tasación: 13.050.000 pesetas. 

Dado en Talavera de Iá Reina a 24 de enero de 
1996 . ...:.la Juez, Consolación González Sánchez.-La 
Secretaria.-lI.030. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria Pilar Péra Bajo, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Tarragona, 

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Tarragona, y con el núme
ro 467/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros Provincial 
de Tarragona, contra «Residencial Barcelona Salou, 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y término' de veinte días, los bienes que luego 
se dirán. Se señala para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 18 de abril de 1996, a las diez quince .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, previamer::te. en la cuen
ta de este Juzgado en· el Banco BilBao Vizcaya, 
número 4203-0000-18-467-94, una cantidad igual, 
pOr lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año delprocetlimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos .. 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 subast~s, 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.a del artlculo 131 de I 

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 
carg~s o los gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, contiÍluarán 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 hubiera póstores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda, el día 16 de mayo de 1996, a las 
diez quince 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 hubiese 
licitado'res en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 13 de junio 
de 1996, a las diez quince 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 sirvi8 de base para la segunda: 

Si por fuerza mayor o causas ¿ijenasal 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 llevar a efecto 
en la flÍlca o fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Número 27. Vivienda de la planta cuarta, puerta 
cuarta, de la escalera A, señalada como 144. Tiene 
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una superfi~ie de 43.73 metros cuadrados. Se com
pone de varias dependencias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilaseca 
Salou, tomo 1.677, libro 589, folio 204, fmea 
50.414. 

El precio· de la tasación escriturado de la Anca 
50.414 es de 9.085.000 pesetas. 

Dado en Tarragon¡:t a 7 de febrero de 1996.-EI 
Juez.-La Secretaria, María del Pilar Pera 
Bajo ...... 1 1.059. 

TERRASSA 

Edicto 

Don Luis Rodríguez Vega;. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Terrassa 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria de quien refrenda, se siguen autos de 
juicio ejecutivo número 300/1994, a instancia de 
«Banca Catalana, Sociedad Anónima», representada 
por la Procuradora doña Montserrat Tapiolas Badie
lla, contra don Eduardo Isanta Vallmitjana y don 
Eugenio Isanta Permanyer, en réclamación de ~a 
suma de 3.893.165 pesetas de principal e intereses 
y con la cantidad de 1.500.000 pesetas, en concepto 
de costas establecidas, en los cuales por resolución 
del día de la fecha se ha acordado sacar a la veñta, 
en pública subastá, por término de veinte días, el 
bien inmueble que al fmal se describirá, siendo el 
precio de su avalúo 9.000.000 de pesetas, celebrán
dose por lotes separados, señalándose en cuanto 
a la primera subasta el próximo día 29 de abril 
de 1996, y precio de su valoración, y en prevención 
de que no hubiere postor~s, se señala para que se 
lleve a cabo la segunda subasta. por igual término, 
el próximo día 29 de' mayo de 1996, con rebaja 
del 25 por 100 dé la tasación, y, para el caso de 
que resultare desierta está última, se señala como 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, y por el mismo 
término el próximo día 27 de junio' de 1996, todos 
ello~ a las once quince horas de su mañana, hacién-' 
dose constar las formalidades, condiciones y pre
venciones que determinan los artículos 1.488 a 
1.501 y concordántes de, la Ley de Erijuiciamiento 
Civil. Sirviendo er presente de oportuna notificación 
al demandado, en caso de no haberse podido pro
ducir la notificación personal. 

Bien objeto de subasta 

Una cl.J3I1:a parte indívisa de la fmca registral 
número 1.618-N, inscrita en el Registro de la PrO'
piedad número 3 de Terrassa, tomo 1.840, libro 
44, folio 112. Urbana, casa unifamiliar de planta 
baja y piso, sita en Matadepera; coI). frente a la 
calle Pompeu Fabra, sin número. 

Dado en Terrassa a 23 de enero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Rodriguez Vega.-El Secre-
tario.':"'I1.oo2. r 

TERRASSA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en resolución del día de la fecha, 
dictada en autos de juicio sumario hipotecario núme
ro 396/1995, promovidos por «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Francisco Sánchez Murcia, 
contra don José Baeza López y doña Antonia Mer
cedes CIares Iniesta, en reclamación de 9.520.277 
pesetas, como principal más 2.025.000 pesetas, en 
concepto de costas e intereses prudencialnÍente pre
supuestadas, en los que por resolución del día de 
la (echa se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días y tipo que se 
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dirá, el bien que luego se describirá, bajo las con- . 
diciones sigúientes: 

Primera: 

En primera subasta, para el próximo día 29 de 
mayo de 1996. a las diez horas, por el tipo de 
17.000.000 de pesetas y no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo seña-

" lado. 
En segunda subasta, caso de no haber habido 

postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación ~n forma por el actor, el próximo día 26 
de junio de 1996 y a las diez horas; esta subasta, 
se hará con una rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera y no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de éste. 

En tercera subasta y última, si no hubo postores 
en la segunda, ni se pidió' con arreglo a derecho 
por parte del actor la adjudicación, el próximo día 
25 de julio de 1996 y hora de las diez, sin sujeción 
a tipo. _ 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar' previamente en la cuenta 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
niímero 7 de Terrassa, abierta en la oficina del «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
6i60, sita en Terrassa, callé Portal de San Roe, 
números 29-31, una suma igual, al menos, al 20 
por 100 como minimo de la respectiva valoración 
del bien. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero y el precio 
del mismo habrá de consignarse dentro de los ocho 
días si8uientes a Ía notificación de la aprobación 
del remate. . 

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

Quinta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por .escrito en 
pliego' cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél el resguardo acreditativo 
de ingreso en la citada oficina bancaria, consigna
ción correspondiente en cada caso. No se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo. 

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

Séptima.-Si no se hallare el deudor en el domicilio 
desigilado para notificaciones, sirve este edícto de 
notificación en legal forma. 

Bien objeto de subasta 

, Departamento número 6: Vivienda en planta ter
cera de la casa sita en Terrassa, calle Marconi, núme
ro 167, chaflán a la calle Torrella, número 153, 
con una superficie de 97,673 metros cuadrados. 
Coeficiente 25,50 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Terrassa, en el tomo 
2.168, libI'O 1.066 de la sección segunda, folio.J. 7, 
fmca 25.649, inscripción segunda. 

Propiedad de don José Baeza López y doña Anto
nia Mercedes Ciares Iniesta. 

La fmca ha sido valorada en la escritura hipo
tecaria para la subasta, en la cantidad de 17.000.000 
de pesetas. 

Dado en, Terrassa a 25 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez" José Grau Oassó.-El Secreta
rio.-IO.990. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Toledo, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, . número 
214/1995, instado por Caja de Ahorros de Cas-
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tilla-La Mancha, contra don Félix González Pérez, 
don Luis Francisco Gorizález Pérez. y doña Mer
cedes García Velasco,he ,acordado la celebración 
de la primera, pública subasta, para el próximo 
día 3 de abril de 1996, a las once treinta horas, 
en la Sala de Audiencias dé este Juzgado, sita en 
calle Gerardo Lobo, sin número, de esta ciudad, 
anunciándola con veinte días de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, se señala el día 3 de mayo 
de 1996. a las once treinta horas, con la rebaja 
de125 por 100,del tipo de la primera. . 

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las . anteriores, se señala el día 30 de mayo 
de 1996, a las once treinta horas, con todas las 
demás condiciones de la segunda, peró sin sujeción 
a tipo, 

Si cualesquiera de las subastas tuviere' que sus
penderse por causa de fuerza mayor, se celebrará 
al siguiente día hábil respectivo. sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

Asimismo, se hace sab~r a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
12.100.000 pesetas, para las fmcas 11.195 y 11.196, 
y de 4.900.000 pesetas, para la fmca 11.198, fijado 
a tal efec;to en la escritura de constitución de hipo
teca, 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 depósitos y consignaciones de este Juz
gado, oficinas del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta 
número 4317, clave 18, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 pOi 100 del precio que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito "no serán admi
tidos. 

Tercero.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su"celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la cuenta, oficinas 
del Banco Bilbao VIZcaya y clave anteriormente cita
das, el importe de la consignación a que se refiere 
el apartado segundo, acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el' establecimiento destinado al 
efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre-' 
taria y que los' licitadores deberán aceptar· como 
bastante la situación. que las cargas anteriores' y 
las preferentes, si las hubiere, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fincas objeto de subasta 

l. Solar número 3, en la manzana C, de la fmca 
denominada «La Huerta», del término de Navaher
t:Dosa (Toledo). Ocupa una superficie de 350 metros 
cuadrados, linda: Al frente, con carretera de Toledo 
a Navahermosa, por donde tiene su acceso; derecha, 
entrando, solares números 1 y 2; izquierda, solar 
número 4, y fondo, solar número 12. 
, Inscrita en el Registro de la Propiedad de Nava
hermosa, al tomo 1.074, libro 108, folio 51, fmca 
número 11.195; inscripción tercera. 

Precio de salida· en subasta 12.100.000 pesetas. 
2. Solar número '4, en la manzana C, de la fmca 

denomina4lia «La Huerta», del t~rmino de Navaher
mosa (Toledo). Ocupauna'superficie de 358 metros 
cuadrados. linda: Al frente, con carretera de Toledo 
a Navahennosa, por donde tiene su acceso; derecha, 
entrando, solar número 3; izquierda, solar números 
5 y 7, y fondo, solar número 7. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Nava
hermosa, al tomo 1.074, libro 108, folio 53, fmca 
número 11.196, inscripción tercera. 

Precio de salida, 'en subasta 12.100.000 pesetas. 
3. Solar número 6, en la manzana C, de la fmca 

denoIílinada «La Huerta., del término de Navaher
mosa (Toledo). Ocupa una superficie de '173 metros 
cuadrados, linda: Al frente, con calle Argentina, por 
donde tiene su acceso; derecha. entrando, solar 
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número 5; izquierda, solar número 7, Y fondo, solar 
número 4. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Nava
hermosa. al tomo 1.074, libro 108, folio 57, fmea 
número 11.19d, inscripción cuat:ta. 

Precio de salida en subasta 4.900.000 pesetas. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
bastante para los demandados, por razones de eco
nomia procesal, y para el easo de que la notificación 
a que se refiere la regla 7. a del artículo 131 de 
la Ley-Hipotecaria no pudiera tener lugar con la 
antelación suficiente requerida por la Ley. 

Dado en Toledo a 1 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-l0.986. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Maria Antonia Villanueva Vivar, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Torrelavega, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 262/1995, se tramita juicio especial sumario del 
arti~ulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
«Banco Santander, Sociedad Anónima», contra don 
Manuel Manrique Incera y doña Lucía Damalia 
Cimiano, en reclamación de 28:602.722 pesetas, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
Audiencias de este Juzgado el díá 12 de abril, a 
las once treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes: ' 

Primera.-Que no se admitirán posturas inferiores 
a los respectivos tipos de subasta. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número 3887/0000/18/00262/1995, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

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

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

Quinta.-Que los autos están de manifiesto'en la 
Secretaria y la certificación del Registro de la Pro
piedad, a la que se refiere la regla cuarta del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria; ,que se enténderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y' pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 13 de mayo, a las once treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiera 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de la tercera el día 13 de junio, 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 por causas ajenas al Juzgado 
no pudjera celebrarse 'la subasta en el día y hora 
señalados, se tendrá que celebrar el siguiente día 
hábil, a la misma hora, exceptuándoSe los sábados. 

Asimismo, que el presente sirva de notificación 
a los deudores para el caso de que resulte negativa 
la que se intente en forma personal. 
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Bien objeto de subasta 

Finca urbana en' Sierrapando, Ayuntamiento de 
Torrelavega, ,carretera general de Torrelavegá a la 
estación vieja del Norte, que tiene una superficie 
de 872 metros 15 decímetros cuadrados, en la que 
se encuentra enclavada una nave industrial de 600 
metros cuadrados. situada en la parte norte de la 
total fmea, y todo como una sola fmea. Linda: Norte, 
Covadonga Anastasia y Rosalía Eusebia Galnares 
Vega; sur, carretera general y Avelino Trueba, y 
oeste, Manuel Echezarreta Ruiz y Angel Palomera 
Palomera. " 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núnle
ro 1 de Torrelavegaal tomo 955, libro 265, folio 
225, fmca número 32.320. 

Valor: 58.200.000 pesetas. 

'Dado en Torrelavega a 6 de febrero de 1996.-' 
La Secretaria, María Antonia Villanueva 
Vivar.-l1.009. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Don Juan Carlos Ruii Zamora, Secretario titular 
del Juzgado de Primera Instancia' e Instrucción 
.número 2 de los de Torremolinos, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de prOCedimiento judícial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 270/95, a 
instancia de la Pr~uradora señora Calderón Martín, 
en nombre y representación de Montes de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almeria, Mála
ga y Anteqliera (UNICAJA) contra don Antiguo 
Reina Muñoz y doña Rosa María García Barroso, 
en lo que ha recaído resolución de esta fecha, por 
el que la señora Juez de este Juzgado, ha acordado 
sacar a la venta en públiea' subasta, por término 

. de veinte días, los bienes embargados qué más ade
lante se describen. por el precio que para una de 
las subastas que se anuncia, se indíca a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audíencia 
de este Juzga~o en los días y formas siguientes: 

En primera subasta, el día 25 de .marzo de 1996,' 
a las díez treinta horas. por el tipo' establecido en 
la escritura de hipoteca, ascendente a fmca registral 
número 25.234, la cantidad de 15.970.488 pesetas; 
por la fmea registral 25.236, 13.934.338 pesetas; 
fmea registral número 25.238, la cantidad de 
13.934.338 pesetas; finca número 25.244, 
13.934.338 pesetas; fmca número 25.254, la can
tidád de 13.934.338 pesetas; fmea número 25.262, 
13.934.338 pesetas~ finca número 25.264, 
15.970.488 pesetas; fmea número 25.272, la can
tidad de 15.970.488 pesetas; fmca número 25.306, 
la cantidad de 16.194.199 pesetas; fmea número 
25.308, la cantidad de 13.934.338 pesetas; fmca 
número 25.31-8, la cantidad de 14.158.049 pesetas; 
fmca número 25.382, la, cantidad de 13.934.338 
pesetas; fmca número 25.414, la eantidad de 
13.934.338 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la pPmera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora, se señala el día 
25 de abril de 1996, a las diez treinta horas, por 
el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
en la primera, no ,admitiéndose posturas que no 
la cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en ia segundá ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudícación por' la actora, se señala el día 27 
de mayo, a las diez treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Ptimera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en el «Ban~ 
co Bilbao V1Zcaya, Sociedad Anónima», en la agen
cia sita en la plaza del Costa del Sol,' sin número, 
en la cuenta de depósito y consignaciones de este 
Juzgado número 3038, el 20 por 100 del tipo esta-
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blecido para eada subasta, debiendo presentar res
guardo justificativo del ingreso en el banco, en la 
Secretaria de este Juzgado. 

Segl.mda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando para ello, en la Mesa 
del Juzgado, junto a aqUél, el resguardo de ingreso 
en el banco de la consignación correspondiente. 

Tercera . ....:Los autos y la certificación del Registro, 
a que hace, referencia la regla 4.a del articulo 131 
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 destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Caso de no poderse celebrar las subastas 
en los días señalados, por causa que lo justifique 
a criterio del Juez éstas se celebrarán en el mismo 
día y a la misma hora de la semana siguiente, y 
con las mismas condiciones_ 

Quinta.--Caso de que el demandado deudor no 
fuere hallado en su domicilio, servirá el presente 
edicto de notificación en forma al mismo, de los 
señalamientos de subasta acordados_ 

Bienes objeto de subasta . 

Finca número 10_ Vivienda letra A, en planta 
primera del portal 1, bloque A. Tiene una superficie 
útil de 10 I metros 36 decímetros cuadrados del 
conjunto dp,nominado «Congreso h, sito sobre una 
parcela procedente del Cortijo de Zea, en Torre
molinos (Málaga). Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Málaga, tomo 743, folio 167, 
fmea número 25.234. 

Finca número 25'.236. Finca número 11, viVien
da letra B, en planta primera, portal 1, bloque A 
del conjunto denominado «Congreso h. Inscrita 
en el Registro de Propiedad número 3 de Málaga, 
al tomo 743, folio 172, fmca registra! núme
ro 25.236. 

Finca registral- número 25.~38. Número 12, 
vivienda letra C, en planta primera, portal 1, bloque 
A, del conjunto denominado «Congreso 1 », inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Málaga núme
ro 3 al tomo 743, folio 175. 

Finca registral número 25.244. Finca número 
15. Vivienda letra F, en planta primera, portal 2, 
bloque A, del conjunto denominado «Congreso 1» 
número l. inscrita al folio 184, tomo 743 en el 
Registro de la Propiedad númeró 3'de Málaga. 

Fmea registra! número 25.254. Urbana en cons
trucción, fmea' número 20, vivienda letra C 1, en 
planta primera, portal 1" bloque B, del conjunto 
denominado «Congreso h. Inscrita en ~l Registro 
de la Propiedad número 3 de Málaga al tomo 743, 
folio 199. 

Finca registral número 25.262. Urbana en cons
trucción, fmea número 24. Vivienda letra G1,en 
planta primera;. portal 2, bloque B, del conjunto 
denominado «Congreso 1 », sito sobre una parcela 
de terreno, procedente del Cortijo de Zea, en Torre
molinos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Málaga, al tomo 743, folio 21 L 

Finca registral número 25.264. Urbana en cons
trucción, fmea 'número 25, vivienda letra H1, en 
planta priniera, portal 2, bloque B, del conjunto 
denominado «Cohgreso 1 ». Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Málaga, al tomo 743, 
folio 214. . 

Finca registral número 25.272. Urbana en cons
trucción. Finca 'número 29. Vivienda letra ti, en 
planta 2, portal 1; bloque A, del conjunto de nomi
nado el «Congreso h. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Máiaga, al tomo. 746., 
folio l. 

Finca registral número 25.306. Urbana en cons
trucción fmca número 46.Vivienda letra E, en planta 
tercera, portal 2, bloque A, del conjunto denomi
nado el «Congreso' h. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Málaga, al tomo 746, 
folio 52. 
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Finca registral número 25.308. Urbana en cons
trucción. Finca número 47. Vivienda letra F. e.'1 

, planta tercera, portal 2, bloque A, del conjunto deno-' 
minado el «Congreso 1». Inscrita en i!l Registro 
de la I'ropiedad al tomo 746, folío 55. 

Finca registral número 25.318. Urbana en.cons
trucción. Finca número 52. Vivienda letra CI. en 

. planta tercéra, portal 1, bloque B, del 'conjunto deno
minado «Congreso 1». torno 746, folio 70. 

Finca registral número 25.382. Urbana en cons
trucción, fmca número 84. Vivienda letra el, en 
planta quinta, portal' 1, bloque B del cor:junto deno
minado el «Congreso 1». Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Máiaga, al tomo 746, 
folio 166. 

! Finca registral número 25:414. Urbana 'l!n cons
trucción, fmca número 100. Vivienda letra el, en 
planta sexta, portal 1, bloque B, 'del conjunto deno
minado el «Congreso 1». Inscrita· en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Málaga, torno 746, 
folio 214. ' 

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provinda, 
se expide el presente en Torremolinos 11 26 de 
diciembre de 1995.-El Secretario judicial, Juan Car
los Ruiz Zamora.-ll.056. 

TORREMOLINOS 

EdIcto 

Doña Maria. Teresa Guerrero Mata, ,Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción nÚl'lle
ro 3 de Torremolinos, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el mIme- , 
ro 300/ 1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de don Francisco Uría Perales, 
contra don José Gámez Tovar y doña María Josefa 
Alcántara Cisne. en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se' 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de vefute días, el bien que luego ~e 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 26 de abril de 1996. a las once treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VlZ
ca~a, Sociedad Anónima». número 3113, una can
tidad igual, por 10 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 remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 27 de mayo de 1996, a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. siendJ 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 27 de junió 
de 1996, a las once treinta horas, cuya subasta se 
~elebrará sin sujeción a tipo, debiendo t.onsignar 
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 celebran;e la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hor<1, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta, 

Urbana. Casa de plantas baja y alta. con entrada 
por la calle de la urbanización, al norte de la parcela, 
con una superficie total construida de 69 metros 
40 decímetros cuadrados. y 4' metros 50 decímetros 
cuadrados de terrazas. Se distribuye en dos dor
mitorios. baño y terrazas, en planta baja, y salón, 
comedor, un dotmitorio y cocina, en planta alta. 
Los linderos del conjunto son: Norte, con éalle de 

, la tírbanización; este, con calle Vistalmar; sur, con . 
parcela B-12, y oeste, más «Benyamina». Todo mide, . 
de 'solar la superficie de é~te. ya que la casa se 
sitúa en el interior del mismo, o sea. 316 metros 
20 decimetros cuadrados. Situada en la urbanización 
«Banyamina», término municipal de,Málaga, en el 
lugar o zona, hoy conocido, como «Lo& Horizontes •. 
Esta fmca se distingue como B-ll. 

Anejos: Tiene cono anejo inseparable 6,195 
por 100 sobre la siguiente fmca, sirviendo dicho 
porcenúije para fijar gastos comunes, cuya titula
ridad le pertenece «ob rem», según ya consta en' 
el Registro de la Propíedad. franja de terreno en 
forma de L. aproximadamente, cuya linde mayor 
corresponde a la zona sur de la fmca primitiva y 
de ·la que se irán segregando, y se han segregado, 
las' destinadas a casas, y cuyo lado menor se sitúa 
a la izquierda, mirando al ládo o punto norte del 
futUro conjunto. Sus linderos son: Por el norte y 
este. resto de la fmca matriz, destinada a la cons
trucción de viviendas u bungalós; sur, más de esta 
procedencia, y oeste. la propied~d de la comunidad 
dénominada «Banyamina.. comunidad de propie
tarios. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Málaga, tomo 484, libro 390, folio 15, 
finca número 16.216. . 

Tipo de subasta: 16.000.000 de pesetas. 

Dado en Torremolinos a 24 de enero de 1996.-La 
J~ez, María Teresa Guerrero Mata.-EI Secreta
no.-}O.717. 

TUDELA 

Edicto " 

Doña Magdalena Jiménez Jitnénez, Juez de Pri
mera Instancia número 3 de Tudela por resolución 
de fecha 8 de febrero de 1996, dictada en pr~ 
cedimiento judicial sumario número 226/1995, del 
artÍculó 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ains
tancia de Caja Rural de Navarra, representado por 
el Procurador señor Alnedo contra «Martine Espa
ña,' Sociedad Anónima., en reclamación de crédito 
con garantía hipotecaria, ha acordado anunciar la 
venta, en pública subasta, por las veces que se dirán 
y término de veinte días cada una de ellas, la fmca 
que al fmal se describe. La subasta tendrá lugar 
en la Sala de AudienCia de este Juzgado sito en 
la carre Pablo Sarasate. número 4, de esta ciudad, 
por primera vez, el día 7 de mayo de 1996, y hora 
de las once, por el precio de 200.000.000 de pesetas, 
tipo de tasación pactado. en la escritura de cons
titución de la hipoteca. 

No concurriendo postores se señala por segunda 
vez el día 11 de jUnio de 1996, a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del tipo de la primera • 
wbasta. 

BOE núm. 47 

No habien.Jo postores se señala por tercera vez, 
el día 9 de julio de 1996, a las once ho,-as, sin 
sujeción a tipo. 

La segunda y tercera subasta se ('elf~brarán, en 
su caso •. en el mismo lugar que la primem, / 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: ' 

Primera.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas deberán los licitadores consignar, previa
mente, en lá cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta a nombre de este Juzgado en la Oficina 
principal del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. 
el 20 por 100. del tipo correspondiente (o. en la 
tercera, la misma consignación que en la segunda), 
siÍl cuyo requisito no serán admitidos, 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las cantidades que sirvan de tipo a la s':lbasta, 
si bien, en la: tercera se admith"án sin sujeción a 

. tipo. ' 
Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 

. escrito, en pliego cerrado, desd~ la publicación del 
presénte' eructo hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando. previamente, junto con. 
dicho pliego, resguardo de ingreso en la cuenta ante
riormente expresada del importe de la consignación 
requerida. 

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones a 'que se 
refiere la regla 4. a del artículo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose qué todo licitador 'los aceptá 
como bastantes, a los efectos de la titulación de 
la fmea. ' 

Sexta.-Lás cargas o gravámenes anteriores y lo~ 
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 miS1ll0S, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Conjunto fabril, sito' en la parcela de terreno, de 
9.000.000 de' metros cuadrados de superficie. en 
el térrnino del Ombatillo, paraje del Calvario, en 
la carretera de Madrid. sin númex:-o, de Corella, com
puesto de edificio «Administrativo., edificio «Alma
cén de Materias Primas, Producción y Embalaje., 
edificio de «Cámaras de Congelación y Muelle de 
Distribuci6m, edificio destinado a sala de máqulllas, 
edificio destinado a transformador y taller mecánico, 
y conjunto de bienes y maqmnaria existente en el 

. inmueble. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Tudela al tomo 2.550, libro 271, folio 119, fmca 
17.570. 

Dado en 1lJdela a 8 de febrero de 1996.-La Juez, 
Magdalená Jiménez Jiménez.-La Secreta
ria.-l1.11 1. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 11 de Valencía, " 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 43/1995, promo,
vido por «Banco Mapfre, Sociedad AnónUna», con
tra don José Estellés Ponce y doña Margarita Mateo 
Mendoza, 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 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 17 de junio de 1996. 
a las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca que al final 
se detalla. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la prime'ra. el día 17 de julio de 1996. 
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a las doce 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
guna de las anteriores, el día 17 de septiembte de 
1996, a las doce horas de su mañana, con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día' 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. ' 
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horas, o, en su caso, por segunda vez, término de 
veinte días y rebaja del 2S por 100 de la tasación 
escriturada, para el próximo día 17 de mayo a las 
diez treinta horas, y para el caso de que la misma 
quedase desierta se anuncia la pública subasta, por 
tercera vez, término de veinte días y sin sujeción 
a tipo, para el próximo día 19 de junio, a las diez 
treinta horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajO las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes deJa .Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos y que lis cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolas y que
dando subrogadó en ellas el rematante, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Cuando, como' consecuencia de haberse obser
vado algún defecto, fuere preciso suspender el trá
mite de las subastas a que se refiere el presente. 
si el defecto resultare subs'lnable y no produjere 
perjuicio a persona alguna, podrá acordarse, excep
cionalníente y mediante resolución motivada, que 
la primera subasta tenga lugar el día, hora y lugar 
en que se encuentra señalada la segunda, ésta a 
su vez, el día, hora y lugar de la tercera, que se 
flja en el presente, y la tercera se celebrará, en el 
mismo lugar que las anteriores, el próximo día 19 
de julio de 1996, a las diez treinta horas, sirviendo 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están' de manifie-sto 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 cré
dito del aetor 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.-Para el caso de que no fuera notificación 
de los Señalamientos de subasta a los deudores, con
forme a la regla 7. a del artículo 131 de la Ley hipo
tecaria, sirve el presente de notificación de los mis
mos a dichos deudores. 

, el presente edicto de anuncio para ambas posibi
lidades ya que no se publicarán nuevos edictos en 
el caso de acordarse la mencionada suspensión y 
consiguiente modificación de señalamientos. 

Sexta.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
la subasta en el dia señalado por causa de fuerza 
mayor, se celebrará. el siguiente día hábil. 

Biene~ objeto de subasta 

Propiedad de los demandados don José Estellés 
Ponce y doña Margarita Mateo Men40za: 

Urbana.-Casa de fm de semana, sita en el término 
de Montserrat. partida Casa Blanca o Corral de 
Chupeno, señalada con el número 136 B del poli
gono 22. Ocupa una superficie solar de 50 metros 
cuadrados y linda, por los'cuatro puntos cardinales, 
con el terreno de la fmca de 7 áreas donde se halla 
enchivada. 

Inscritá en el Registro _ de la Propiedad de Carlet 
al tomo 1.392, libro 167 de Mon~rrat. folio 61, 
fmca número 16.715, inscripción La 

Tipo de la subasta: 5.046.304 'pesetas. 

Propiedad de la demandada doña Margarita 
Mateo Mendoza: . 

Urbana.-Una vivienda en piso primero, puerta 
116, acceso por la calle Alcublas, números 5 y 7, 
de Valencia, con una superficie útil de 51 metros 
65 decímetros. cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valencia número "" ante Norte, 
al tomo 415, libro 86 de Campanar, folio 33, fmca 
registra! número 8.419, inscripción 2.a 

Tipo de la subasta: 3.162.446 pesetas. 

Dado en Valencia a 12 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-lO.996-54. 

VALLS 

Edicto 

. En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Valls, en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 16/1995, instados por Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, La Caixa, contra la fmca 
especialmente hipotecada por don Pedro Rosales 
Sánchez. por el presente se anuncia la pública subas
ta de la fmca que 5e dirá, por primera vez. para',' 
el próximo día 15 de abril de 1996, a las diez treinta 

El importe del 20 por -1 00 d~l depósito para poder 
licitar deberá consignarse, previamente, en la cu
enta de éste juzgado y expediente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal de Valls; número 
4233-0000-18-0016-95. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 14.968.500· pesetas, y la fmca objeto de Sl1basta 
es lá siguiente: 

Local comer-cial número 1, en planta baja del 
edificio radicado en Valls, con frente a la calle 
Tomás Oiylá, .número ,5, haciendo chaflán con la 

, calle del Carmen, donde abre puerta. con una super
ficie const:rutda de 74 metros 35 decimetros cua
drados, compuesto de una sola nave, con servicio 
y sótanos a los que se accede a través de una escalera 
interior, teniendo la misma sup,erficie que la planta 
baja., Linda: Frente, tomando por tal la entrada del 
edificio, con vestíbulo de la escalet:a y hueco del 
ascensor; derecha, entrando, con la calle del-Car
men; izquierda, asimismo," hueco del ascensor y Rosa ... 
Miralles, y forido,oon'hennanos Vtlruta. ,. 

Tiene arriba la planta primera y debajo, a través 
de los sótanos, el subsuelo. -

Inscrita en el Registro dé la: Propiedad de Valls, 
tomo 1.236, libro 388 de Valls, folio 11, fmca núme
ro 14.973, inscripción quinta de hipoteca. 

El presente edicto se hace extensivo a la noti
ficación de las subastas, a la parte demandada, para 
el clSO que no pudiera practicársele la notificación 
personal en el domicilio qVe consta en autos. 

Dado en Valls a 5 de febrero de 1996.-El Juet.-El 
Secretario.-10.998. ' 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lo-:-enzo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los ~ 
de Vigo y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 46/1995, se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia de «Banco Santander, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don José 
Marquina Vázquez, _ contra otros y doña Anuncia 
González González y doña ,Ana Maria Eijo Gon
zález, mayores de edad y vecinas de esta ciudad 
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y en los que se embargó, evaluó y se sacan a pública 
subasta, por primera y, en su caso, por segunda 
y tercera vez y por término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señatándose para la primera subas
ta, el día 17 de abril de 1996; para la segunda, 
el día 15 de mayo de 1996 y para la tercera, el 
día 11 de junio de 1996, todas ellas a las doce 
horas'y en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
y bajo las condiciones siguientes: ' 

Primera.-Caso de no haber licitadores en -la pri
mera subasta,. el tipo de la segunda será con la 
rebaj~ del 25 por 100 y si en ésta tampoco, hubiere 
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. . 

Segunda.-Que el-tipo de subasta, es el importe 
de valof'-ición de cada bien, haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar en el establecimiento públi~ 
co destinado al efecto, cuando menos, un 20 por 
100 del tipo de subasta de cada bien, pudiéndose 
hacer posturas por escrito, en sobre cerrado en este 
Juzg:ldo, acompañando resguardo de haber efectua
do el depósito en el establecimieJito destinado al 
efecto. . 

cUarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del- tipo de subasta 
de cada bien. 

Quifita.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
ditmdose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la 'Propiedad serán de cuenta del 
adj\Ulicatario. 

Bien objeto de subasta 

Doce _ vienticuatro aYas partes indivisas en pleno 
dominio y el usufructo vitalicio de las otras doce 
veinticuatro avas partes indivisas y las tres vien
ticuatro avas partes indívisas en nuda propiedad 
de la urbana número 40: Vivienda del piso séptimo 
del edificio 441, después 323, hoy 267 de la calle 
Travesía de Vigo" en esta ciudad. Ocupa la superficie 
de 78 metros cuadrados y linda: Este o frente, la 
travesía de VigO; oeste o espalda, por donde tiene 
su entrada. hueco de as,censores y rellano' de esca
lera; norte, medianera con la vivienda C de la misma 
planta, patio de luces y el hueco de, la escalera 
y sur, edificio de doña Antonia Pérez Vázquez. Ins
crita en el Registro _ de la Propiedad número 2 de 
Vigo, en el libro 669 de Vigo, folio 49 y -vuelto, 
fmca 21.729, inscripciones quinta y sexta. Valorada 
en 7.000.000 ~e pesetas. 

Dado ~n Vigo a 24 de enero de 1996.-EI Mágis
trado-Juez, Antonio Romero Lorenzo.-EI Secreta
rio.-ll.055. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas, Magistra
do-Juez de Primera Instancia núníero 10 del Juz
gado de Vigo y su partido, 

Hace público: QUe en est~ Juzgado, y con el núme
ro. 902/1993, se tramitan autos de juicio de menor 
cuantía a instancia de ,doña Aurora Pérez Bayo, 
representada por el Procurador don Francisco Javier 
Soaje Renard. contra don Emilio Pérez Bayo y doña 
Ana Maria Monreal Vela, y en los que_ se embargó, 
evaluó y se sacan a' pública subasta por primera 
y.en su caso, por segunda y tercera vez y por término 
de veitlte díaS, el bien que luego se dirá, señalándose 
para la primera subasta el día 19 de abril de 1996; 
para la segunda, el día 21 de mayo- de 1996, y 
para la tei'cera, el día 21 de junio de 1996. todas 
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ellas a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por lOO, y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el importe 
de valoración del bien. 

Tercera.-Que para tomar parte en 'la misma es 
indispensable consignar en la cuenta número 364 1, 
clave 15, que este Juzgado tiene en el Banco Bilbao 
Vizcaya, cuando menos un 20 por 100 del tipo 
de subasta, pudiéndose hacer posturas por esCrito, 
en sobre cerrado, depositándose en este Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo de naber efectuado 
el ingreso corr~spondiente para poder tomar parte 
en la sub~ta. 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
y que solamente' el acreedor podrá concurrir cOn 
la condición de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las curgas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Sexta.-Caso de no poder celebrarse las subastas 
el día y hora indicados, se llevarán a cabo a la 
misma hora del sigÚiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda. Referenciada con la letra «1», 
planta novena, del edificio número 20, de la avenida 
Alcalde Portariet, de Vigo, provincia de Pontevedra. 

Superficie: 90 metros cuadrados, aproximadamen
te, con la siguiente distribución: Pasillo, cocina con 
tendedero, dos habitaciones, un cuarto. de baño 
incorporado y un salón-comedor con pequeña terra
za. 

Linderos: Frente, avenida Alcalde Portanet; fon
do, patio interior; derecha, edificio del señor Vega. 
e izquierda, vivienda letra d», de la misma planta 
y pasillo de acceso. 
_ Anexos: Cuarto traStero ubicado en la.planta déci

ma del edificio. 
InscriPción: Registro de la Propiedad número 2 

de VIgO, folio 151,libro 532, fmcanÚInero 40.152. 
Valoración: Se evaluó en 9.500.000 pesetas. 
La valoración total asciende á la cantidad de 

9.500.000 pesetas. . 

Dado en Vigo a 31 de enero de 1996.-El Magis
trado-Juez, Francisco Javier Romero Costas.-El 
Secretario.-ll.048 .. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Reboredo, Magistrado-Juez 
del Juzgado ·dePrimera Instancia número 6 de 
Vigo, 

Hace público: Que en este Juzgado, y blijo el 
número 150/1993, se siguen autos de ejecutivo otros 
titulos a instancia de' Caja de Ahorros Municipal 
de Vigo (CAlXAVIGO), representada por la Pro
curadora doña Rosario Barros Sieiro, contra entidad 
mercantil «Orvipan, Sociedad Anónima», don José 
Luis Montes Tojo, don Bernardo CarIes Lamas. 
doña NUria Martinez Lorenzo .. efecto artículo 144 
del Reglamento Hipotecario, y doña Ana Maria Mal~ 
var Campos, efectos artículo 144 de} }{~ento 
Hipotecario, en' cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta y por término de veinte 
dias,lo que servirá de notificación a los demandados, 
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en ignorado paradero, los bienes embargados a la 
parte demandada que se describirán, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este .Juzgado 
en las fechas siguientes: 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo día 9 de abril; para el caso 
de que no concurran licitadores, la segunda subasta 
tendrá lugar el dia 9 de mayo, con el 25 por 100 
de rebaja del precio de la valoración, y para el 
supuesto de que ésta quedara desie~ la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, se celebraría el día 11 
de junio, todas ellas. a las trece treinta horas. Y 
si por alguna circunstancia no pudieran celebrarse 
el día indicado, quedarán para el siguiente día hábil 
a la misma hora. / 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Que para tomar parte en las supastas 
habrá que depositar previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, sita en el «Banco 
Bilbao V1ZCaya, Sociedad Anónima», sucursal ave
nida de la Florida, de esta ciudad, haciendo constar 
la clave 3633000017015093, una cantidad' igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 del tipo de subasta. 

Segunda.-Que no se admi!irán pOsturas que no 
cubran las dos terceras ~partes del precio en que 
sale>en la primera y segunda subastas; que la facultad 
de ceder el remate sólo la podrá ejercitar el actor, 
y que podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, consignando pccviamente el importe a que 
-se refiere la condición anterior, en la fonna prevista 
enlámisma 

Tercera.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y' queda subrogado en la res
ponsabiI¡dad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate y que los titulos de pro
piedad son los que están de manifiesto en los autos 
y los licitadores deberánconfonnarse con ellos, y 
no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Bienes que se subastan y valoración 

1. La mitad indivisa de la fmca rústica quecons
tituye la parcela número 59, destinada a secano, 
de la zona de concentración de VIlanova dos Infan
tes, al sitio de Moriñas, Ayunt8nuento de Celanova, 
sección de VIlanova, que linda: Norte, co~ carretera 
de VIlanova a Viveiro; sur, con trazado antiguo de 
la carretera de Celanova a Viveiro; este, con la par
cela número 60, de don José Araújo Fernández, 
y oeste, con la parcela número 57, de don Higinio 
Annesto Ferro, y la parcela número 58, de don 
José Méndez Anñesto. Tiene una extensión super
ficial de 43 áreas 80 centiáreas. Indivisible.' Inscrita 
al libro 48 de la sección de VIlanova, fmca núme
ro 6.805. 

Valoración: 750.000 pesetas. 
2. La mitad indivisa de la fmca rústica que cons

tituye la parcela número 262, destinada a secano, 
de la zona de concentración de VIlanova dos Infan
tes, al sitio de Morajeiro, Ayuntamiento de Cela
nova, sección de VIlanova, que linda: Norte, con 
camino; sur, con camino; este, con la parcela~úme
ro 261, de masa común, y oeste, con camino. Tiene 

'una extensión supeñlCial de 36 áreas 70 centiáreas. 
Indivisible. Inscrita al libro 49 de la sección de VIla
nova, fmca número 6.989. 

Valoración: 550.000 pesetas. 
3. La mitad indivisa de la fmca rústica que cons

tituye la parcela número 111, destinada a seCano, 
de la zona de concentración de Vilanova dos Infan
tes, al sitio de VIñas do Casal, Ayuntamiento d~ 
Celanova, sección de Vilanova, . que linda: Norte, 
con carretera de VIlanova a Viveiro; sur, con trazado 
antiguo. de la carretera de Celanova a Orense; este, 
con la parcela número 112, de' don Serafm Conde 

. Martinez, y oeste, con punto de unión de las dos 
carreteras cortadas. En esta fmca están situadas 
varias construcciones (entre ellas una casa a vivien
da, en mal estado de conservación, y un estanque 
de agua). Tiene una extensión superficial de 26 áreas 
90 centiáreas. Indivisible. Inscrita al libro 48 de 
la sección de VIlanova, fmca número 6.853. 

Valoración: 1.700.000 pesetas. 
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4. La mitad indivisa de la fmca rústica que cons
tituye la parcela número 321, destinada a regadío 
y secano, de la zona de concentración de VIlanova 
dos Infantes, al sitio de Perdigón, AYlmtamiento 
de Celanova, sección deVIlanova, que linda: Norte, 
-con camino y la parcela número 318, de don Luis 
González Seara; sur, con la parcela número 322, 
de doña Amparo Ferreiro; este, con la parcela núme
ro 319, de don Adolfo Nieto Casas, y la parcela 
número 320, de don Arturo Martinez Hierro, yoes
te,'con camino. En esta fmca existe una poza o 
e~que de. agua. Tiene una extensión superficial 
de 49 áreas 45 centiáreas. De la total superficie 
de esta fmca, resulta que 3 áreas 20 centiáreas son 
de regadio y 46· áreas 25 centiáreas son de secano. 
Indivisible. Inscrita al libro 49 de la sección de VIlá
nova, fmca húmero 7.044. 

Valoración: .1.000.000 de pesetas. 
5. La mitad indivisa de la fmca rústica que cons

tituye la parcela número 422, destinada a regadío, 
de la zona de concentración de VIlanova dos infan
tes, al sjtio de Escorial. Ayuntamiento de C~lanova, 
sección de VIlanova, que linda: Norte. con la número 
416. de don Higirtio Meléndez Pérez; sur, concami
no; este, con la número 423, de. don Julio 
Araújo Campos, y oeste, con camino. Tiene una 
extensión superficial de 6 áreas 50 centiáreas. Indi
visible. Inscrita al libro 49 de la sección de Vilanova, 
fmca número 7.140. 

Valoración: 200.000 pesetas. 
6. La mitad indivisa de la fmca rústica que cons

tituye la parcela número 110 del plano oficial de 
la zona de YIlanova dos Infantes, al sitio de' Ponte 
Lomba, Ayuntamiento de Celanova, destinada a 
regadío y secano, que linda: Norte, con trazado anti-

. guo de la carretera de CelanoVa a Orense; sur, con 
cauce de agua que la separa de terreno excluido; 
este, cón la número 120, de doña Marta Luisa 
Gómez Rodrígu~z y otra, y oeste, con la carretera 
citada. En esta fmca están ubicados tres estanques 
de agua. Tiene una extensión superficial de 72 áreas 
70 centiáreas. De la total superficie de esta fmca, 
resulta que 53 áreas 40 centiáreas son de regadío 
y 19 áreas 30 centiáreas son de secano. Inscrita 
al libro 51 de la sección de VIlanova, fmca núíne
ro 7.443. 

Valoración: 1.000.000 de pesetas. 

Dado en VIgO a 6 de febrero de 1996.-El Magis
trado-Juez, Francisco Sáncbez Reboredo.-El Secie-
tario.-11.050. ., 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrac:fo..Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número. 3 de los 
de VIgO y su partido, . 

Hace público: Que en este Juzgado, y con el núme-
ro 790/1992, se tramita procedimiento judicial 
sumario del artículo 131. de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Jesús González-Puelles Casal, contra doña Sergia 
Corral Teixeira, mayor de edad, casada y vecina 
de esta ciudad, y en los que se acordó sacar a pública 
subasta por tercera vez, por término de veinte días 
y sin sujeción a tipo, el bien inmueble que luego 
se describirá, sefialándose para dicha tercera subasta 
el día 28, de mayo'. próximo, a las doce horas, y 
en la Sala de AudienciaS de este Juzgado, y bajo 
las condiciones siguientes: 

. , 

Primera.-Para tomar parte en la subasta es indis
pensable -consignar sobre la Mesa del Juzgado o 
establecimiento público destinado al efecto, cuando 
menos, un 20 por 100 del tipo que sirvió para la 
segunda subasta, o sea, el de 16.695.000 pesetas, 
pudiéndose hacer posturas por escrito, en sobre 
cerrado, en este Juzgado, depositándose junto con 
aquél el importe correspondiente para poder tomar 
parte en la subasta o acompañando resguardo de 
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haberlo efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Segunda.-Que el bien inmueble que se describe 
se saca a pública subasta sin sujeción a tipo. Que 
los autos y la certificación del Registro están de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas

. tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
dél 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 dél remate; que podrá con
currirse con la condición de ceder el remate a ter
cero, y que todos los gastos que se originen hasta 
su inscripción en el Registrol'de la Propiedad serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de la subasta indicada a la ejecutada doña Sergia 
Corral Teixeira. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 15. Vivienda A. situada en la planta 5.a 

del edificio señalado con el número 121, hoy 117, 
a la avenida de García Barbón, de esta ciudad de 
Vigo. Mide 112 metros 7 decimetros cuadrados. 
Linda: Norte, de «Santodomingo e Hijos, Sociedad 
Limitada» y escaleras; sur, callejón de Miragaya; 
este, vivienda B de igual planta, y oeste, de «San
todomingo e Hijos, Sociedad Liriútada». Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 dé Vigo, en 
el tOfl}O 678 de Vigo, folio 72. fmca número 30.883, 
inscriPciones tercera y séptima. Valorada por las 
partes para el caso de subasta en 22.260.000 pes_etas. 

Dado en Vigo a 13 de febrero de 1 996.-El Magis- . 
trado-Juez, Antonio Romero Lorenzo.-El Secreta
rio~-11.121. 

VILANOVA I LA GELTRU 

Edicto 

Don Jordi Granel Rodríguez. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Vilanova i la Geitrú 'Y su partido judicial, por 
el presente edicto, 

Hago saber: Que en procedimiento judiciai suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado 
con el número 285/1995; seguido a instancia de 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, represen
tada por el Procurador señor Mansilla Robert, con-

. tra don Luis Guillermo López Regilant y don Fer
nando Rodriguez Fernández, sobre reclamación de 
1.999.986 peseta~ de principal, intereses, costas gas
tos, más los intereses al tipo pactado que devenguen 
hasta la fecha de pago, ha acordado, en providencia 
de fecha· 2 de febrero de 1996, sacar a la venta 
en pública subasta, la fmca que se dirá, señalando 
para la celebración de la primera subasta el día 
7 de mayo de 1996, a las diez horas, que saldrá 
por el precio de su valoración; señalándose para 
la celebración de la segunda subasta el día 7 de 
junio de 1996. a las diez horas, que. saldrá con 
la rebaja del 25 por 100 de su valoración, y seña
lándose para. la celebración de la tercera subasta 
el día 8 de julio de 1996, a las diez horas, que 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta, será 8.912.500 
pesetas; precio de tasación de la fmca, no admi
tiéndose posturas inferiorés a dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento público destinado al efecto, una 
cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del 
tipo que sirve de base para la indicada subasta. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 

Viernes 23 febrero 1996 

en la forma que establece la regla 14 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 
; Cuarto.-Haciéndose, constar que los autos y la 

certificación registral es~ de manifi~sto en Secre
taria· y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación y que las cargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio dei remate. 

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

Sexto.-En éaso de que la subasta tuviera que sus
penderse por causa de· fuerza mayor se entenderá 
señalada para el siguiente día hábil; si fuere sábado, 
se entenderá el siguiente día hábil que no sea sábado. 

. Séptimo:-Mediarite el presente se hace constar 
que el presente edicto servirá de' notificación en 
forma a los demandados de los señalamientos de 
subastas efectuados en caso de no ser habidos en 
el domicilio designado para notificaciones. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Departamento quince. Vivienda del piso primero 
de los elevados, lado ocCidental, o primero quinta, 
de la casa sin número, hoy número 15, de la avenida 
Cami de la .Fita, de esta villa de Sitges. esquina 
a la prolongación en proyecto de la calle del Per
petuo Socorro; compuesta de cocina-comedor, cuar
to de aseo, dos dórmitorios, y una pequeña terraza 
meridional, tiene una extem~ión superficial· de 44 
metros 20 decimetros cuadrados, y linda: Al frente, 

-sur, con el terreno común del edificio, destinado 
a patio y accesos, y en parte con el departamento 
once o primero primera; por la derecha, este, con 
el pasillo, prolongación de la caja de las escaleras 
desde el que se accede a lo descrito; por la izquierda 
y las espaldas, u oeste y norte, con el departamento 
catorce, o primero cuarta. Cuota de condominio, 
2,06· por 100. Obra inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Sitges. al tomo 430 del archivo, libro 
102 de esta villa, folio 239, fmca número 6.006: 
en inscripción segunda. 

La fmca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 8.912.500 pesetas. 

y en su virtud. y a los efectos oportunos, cum
pliendo con lo ordenado, expido el presente en Vila
nova i la Geltrú a 2 de febrero de 1996.-El Secre
tario, Jordi Granel Rodriguez.-Il.072. 

VILLALBA 

Edicto 

Don XoanCarlos Montes Somoza~ Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Villalba (Lugo) y sú partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 228/94, promovidos a 
instancia del «Banco Pastor, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora'- señora Paredes 
González, contra don Lino_ Río Lamas, doña Regina 
Rívas Cascudo y don José Manuel Río Rjvas, en 
trámite de procedimiento de apremio, cnlos que 
por providencia de esta fecha se ha acordado anun
ciar por medio del Q.resente la venta en pública -
subasta, por primera vez, plazo de veinte días y 
precio de tasación que se indicará, las siguientes 
fmcas sitas en el término municipal de Villalba 
(Lugo):, 

1. Aira. sita en la parroquia de Nete, Ayunta
miento de Villalba (Lugo), destinada a inculto, de 
la superficie de .unas 7 áreas, en su interior existe 
un hórreo. Linda: Al norte, camino público; sur, 
el Vilar das Cortiñas; este, camino al Vilar das Cor
tiñas; oeste, de los herederos de don Alfohso Soto. 
Se valora en 140.000 pesetas. . 

2. Da Cal. sita en la parroquia de Nete, AyUn
tamiento de Vill~lba (Lugo), destinada a prado de 
regadío, de la superficie de 17 áreas 25 centiáreas. 
Linda: Al norte, de don Marcelino Cora y doña 
Manuela Vivero; sur, de doña Virtudes Paz Teijeiro; 
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este, de los herederos de don Benito Lamas; oeste, 
de los, herederos de doña Pilar y doña Ramona 
Pemas. Se valora en 550.000 pesetas. 

3. Aira de Vázque2;, sita en la parroquia de Nete, 
Ayuntamiento'de Villalba (Lugo), destinada a labra
dío, de' la superficie de 4 áreas. Linda: Al norte, 
de don Antonio Vázquez VIgo; sur, de don Ramón 
Dorado; este, de don José Castro; oeste, de don 
Antottio Vázquez Vigo. Se valora en 120.000 pese-
tas. . 

4. Miragaya en las Cortiñas de Aldea, parroquia 
de Nete, Ayuntamiento de Villalba (Lugo), destinada 
a pastizal, de la superficie de 8 áreas 14 centiáreas. 
Linda: Al norte, camino público y de los herederos 
de don Alfonso Soto; sur, de don Cosme Enriquez; 
este, de doña Ramona Basanta; oeste, de doña María 
Dorado. S~ valora en 240.00.0 pesetas. 

5. Suas Airas, en las Cortiñas da Aldea, parro
quia de Nete, Ayuntamiento de Villalba (Lugo), des
tinada a labradío, de la superficie de 3 áreas. 25 
centiáreas. Linda: Al norte, de los herederos de don 
Alfonso Soto; sur, de doña Maria Rouco; este, de 
doña Leonor Lamas; oeste, de los herederos de doña 
EméritÁ Dorado. Se valora en 95.000 pesetas. 

6., Suas Airas, en las Cortiñas da Aldea, parro
quia de Nete, Ayuntamiento de Villálba (Lugo), des
tinada a labradío, de la superficie de 3 áreas. Linda: 
Al norte, de doña Leonor Lamas; sur, de doña 
Manuela Lamas; este, de don Linó Río Lamas; oeste, 
de doña María Rouco. Se valora en 90.000 pesetas. 

7. Sua Iglesia, en las' Cortiñas da Aldea, parro
quia-de Nete, Ayuntamiento de Villalba (Lugo); des
tinada a prado; de la superficie de 2 áreas 25 cen
tiáreas. Linda: Al norte, de los herederos de don 
Benito Lamas; sur, de doña Marí~ Vivero; este; de 
doña Dolores Balseiro; oeste, de los herederos de 
don Benito Lamas. Se valora en 65.000 pes~tas. 

8. Leiro dos Casas, sita en la parroquia de Nete, 
Ayuntamiento de Villalba (Lugo), destinada a labra
dío, de la superficie de 5 áreas 25 cehtiareas. Linda: 
Al norte, después de su vallado, camino da Bouza; 
sur, después de su vallado, camino; este, de doña 
María Díaz; oeste, de don Antonio Senra. Se valora 
en 100.00.0. pesetas. 

9. Toxal das Dádivas, sita en la parroquia de 
Nete, Ayuntamiento de Villalba (Lugo), destinada 
a matorral, de la superficie de 9 áreas 18 centiáreas. 
Linda: Al norte, después de su cierre, de los here
deros de doña Generosa Balseiro; sur, de los here
deros de don José Vivero Y otro; este, de don José 
Río: oeste, de don Jesús Carreiras Vázquez. Se valora 
en 135.000 pesetas. 

10. Leiro do Conchouso, en el VIlar das Con
desas, 'parroquia de Nete, Ayuntamiento de Villalba 
(Lugo), destinada a labradío, de la superficie de 
3 áreas .. Linda: Al norte, pista As Carpaceiras; sUr, 
de don José Río; este, de don Demetrio Carreira; 
oeste, de don Eladio Sierra. Se valora en 30.000 
pesetas. 

11. ChOllsa do Rego, sita en la parroquia de 
Nete, Ayuntamiento de Villalba (Lugo), destinada 
a.matorral con árboles, de la superficie de 28 áreas 
27 centiáreas. Linda: Al norte y oeste, de don José 
Castro; sur; arroyo da Veiga; este, veiga vecinal. 
Se valora en 325.000 pesetas. 

12. Da Fonte, sita en la parroquia de Nete, 
Ayuntamiento de Villalba (Lugo). destinada labradío 
y pasto, I de la superficie de 17 áreas 91 centiáreas. 
Linda: Al norte, de los hermanos señores Vivero 
Basanta; sur; camino da ~eiga; este, de don José· 
Vázquez Gesto; oeste, de don Antonio Vázquez 
Vigo. Se valora' en 615.000 pesetas. 

13. Cortiña Grande, sita en la parroquia de 
Nete, Ayuntamiento de VÍllalba (Lugo), destinada 
a labradío, de la superficie de 4 áreas 20. centiáreas. 
Linda: Al norte, de don Joaquín Rivas; sur, de don 
José Ríos y más que se adjudicará su hermano don 
Basilio; este, de doña Dolores Trastoy; oeste, de 
dóña Esperanza Lamas. Se valora en 165.000 pese
tas. ' 

14. Prado de Nete, sita en la parroquia de Nete, 
Ayuntamiento de Villalba (Lugo), destinada a prado, 
de superficie 1 área 62 centiáreas. Linda: Al norte, 
de don Aniceto Lamas; sur, de doña Dolores Prado 
Lamas; este, de los. herederos de dóña Manuela-
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Basanta; oeste, después de su cierre, monte veci~al. 
Se valora en 15.000 pesetás. 

15. Das Cortellas, sita en la parroquia de Nete, 
Ayuntamiento de Villalba (Lugo), destinada a prado, 
de la superficie de 16 áreas. Linda: Al norte, de 
don Manuel paz Teijeiro; sur, de los herederos de 
doña Emérita Dorado y don Ramón Abadín; este, 
de los herederos de ~oña Emérita Dorado; oeste, 
de doña Alicia páz Teijeiro: Se valora en 320.000 
pesetas. 

16. Porto' Regueiro nas Brañas, sita en la parro
quia de Nete, Ayuntamiento de Villalba (Lugo), des
tinada a matorral, de la superficie de 21 áreas 88 
centiáreas. Linda: Al norte, más que se adjudicará 
a su hennano don Basilio; sur, más que se adjudicará 
a su hennana doña Digna; este, por donde mide 
19 metros 55 centímetros; de doña VIrtudes l'az 
Teijeiro; oeste, camino. Se valora en 350.000 pese
tas. 

17. O Raño, sita en la parroquia de Nete, Ayun
tamiento de' Villalba '(Lugo), destinada a matorral, 
de la superficie de 17 áreas 4 centiáreas. Linda: 
Al norte, de don Leandro Sierra; sur; después de 
su cierre, camino; este, despuéS de su cierre, con 
gavia de don Leandro Sierra; oeste, más que se 
adjudicará a SU hennano don Basilio. Se valora en 
150.000 pesetas. 

18. Leiro' das Pedreiras, en el Vtlar das Dádivas, 
parroquia de Nete, Ayuntamiento de Villalba (Lu
go), destinada a labradío, de la superficie de 5 áreas 
60 centiáreas. Linda: Al norte, de don José Pernas; 
sur, de los herederos de don José Losada;este~ de 
doña María VIvero; oeste, de don Jesús das Cemadas 
y otro. Se valora en 55.000 pesetas. 

19. Dos Casas, sita en la parroquia de Nete, 
Ayuntamiento de Villalba (Lugo), destinada a labra
dio, de la superficie de 6 áreas 8 centiáreas. Linda: 
Al norte, de doña Esperanza 'Lamas; sur, de don 
Antonio Senra y otro; este, camino o Pulazo; oeste, 
de don José Pernas y otro. Se valora en 120.000 
pesetas. 

20. A Cacheta, en las Cortiñas, parroquia de 
Nete, AyuntaIriíento de Villálba (Lugo), destinada 
a labradío, de la superficie de 13 áreas 76 centiáreas. 
Linda: Al norte, de doña Manuela Prado y .más 
que se adjudicará su hermano don, Basilio; sur, de 
don losé Prieto Trastoy; este, de doña Esperanza 
'Lamas; oeste, de doña Esperanza Lamas González. 
Se valora en 500.000 pesetas. 

21. Leira qrande, en el Vtlar da Ciguñeira, 
parroquia de Nete, Ayuntamiento de Villalba (Lu
go), destinada a labradío, <le la superficie de 19 
áreas 85 centiáreas. Linda: Al norte, de don Manuel 
Vázquez; sur, de don Aniceto Lamas Braña; este, 
después de su éierre, camino al Vilar do Coutado; 
o~ste, por donde' mide 15 metros 83, centímetros, 
de los herederos del señor Primo Vázquez. Se valora 
en 775.()OO pesetas. ' 

22. De Trastoy, dos terceras partes indivisas, 
sita en el lugar do TaraXal, parroquia d~ Nete, Ayun
tamiento de VIllalba (Lugo), destinada a labradío, 
de la superficie de 63 centiáreas en total. Linda: 
Al norte, este y oeste, de los herederos de don 
Miguel Trastoy; sur, camino. La otra tercera parte 
pertenece a' doña Esperanza Lamas. Se valora en 
4.000 pese~s. 

23. Tenza do Cáxigal, en el Reboredo, parroquia 
de Nete, Ayuntamiento de Villal1:>a (Lugo), Clestinada 
a matorral, de la superficie de 1 área 57 centiáreas. 
Linda: Al norte, sur y oeste, de los herederos de 
don Domingo García; este, de los herederos de don 
Ignacio Teijeiro. Se valora en 15.000 pesetas. 

26. Toxal das Véigas, sita en el lugar llamado 
Albar, parroquia de Ladra, AyuntamieI1to de Villalba 
(Lugo), destinada a matorral, de la superficie de 
6 áreas. Linda: Al norte y sur, de los herederos 
de doña Manuela Villares; este, de don Demetrio 
Carreira Vázquez; oeste, de don Francisco Ferreiro. 
Sevalota en 60.000 pesetas. ' 

27. Chousa das Castiñeiras, sita en 18 parroqui¡i 
de Oleiros, Ayuntamiento de Villalba (Lugo), des
tinada a matorral, de la superficie de 20 áreas 31 
centiáreas. Linda: Al norte, de doña María Blanco; 
sur, de don Manuet Pai y otro; este, de don Segundo 
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Pardo; oeste, d..e los herederos de don Juan Paz. 
Se valora en 300.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sIto en' éalle José Antonio, sin 
'número, Villalba (Lugo). el día 29 del próximo mes 
de marzo de 1996, a las once horas, bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Las fmcas salen a pública subasta pc;>r 
el tipo de tasación en que han sido valoradas peri
cialmente, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo; 

. Segunda.-Para tomar parté en la súbasta deberán 
los licitadores, GOnsignar previamente en la cuenta 
de consignaciones y,depósitos de este Juzgado -Ban
co Bilbao Vizcaya, número de cuenta 2317000017 
228/94- el 20 por 100 del precio de la tasación 
que sirve de tipo para la subastas, sin cu'yorequisito, 
no podrán ser admitidos a licitación. ' 

Tercera.-Se convOCa esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad, 
e::tándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 
i 40 del Reglamento para la ejecución dé la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si exisQeren, quedan subsis
tentes, sm que se dedique a su extinción. el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las 
ascepta y queda subrogado en las responsabilidades 
y obligaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Solamente elejtcutante podrá hacer pos
o ruras en calidad de beder' a un tercero"el remate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de las correspondientes 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reserVasen las consignaciones de los postores que 
así lo a4mitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 
. Séptíma.-Los gastos de remate, Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
, . a la subasta serán de cargo del rematante. 

De, no haber postores en la primera subasta, se 
señala para: la segunda, el día 29 de abril de 1996, 
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, según tasación, rigiendo en lo 
demás las mismas condiciones que en la primera 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
31 de mayo de 1996, a las once horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. > 

Dado enVillalba a 13 de diciembre de 1995.-El 
Juez, Xoan Carlos Morites Somoza.-La Secreta
ria.-9.412-3. 

VILj..ARCAY9 

Edicto 

Doña María VIctoria Orea Albares, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Villarcayo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 33/1995, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la 'Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorr6s Municipal de Burgos, 
contra don Paulino Martínez Barredo y doña Inma
culada Pajares Fernández, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de ésta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del' remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 9 de abril, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta 'de, este Juzgado en el «Banco Bil
bao Vizcaya, S'ociedad Anónima» número 
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1102/0000/0033/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aéeptándose 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 anteriortnente. ; 

Quinta-Los autos y la certificación del' Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaría, 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 cont)nuarán sub.; 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin 4estinarse a' su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto' de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la célebración 
de una segunda, el día 7 de mayo, 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 primera. 

IgualrQente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 4 de junio, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo,' debiendo conSignar quien ,desee tomar 
parte con la misma, el 20 por' 100 del tipo que ' 
sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el casó de no pooer llevarse a efecto 
en la fmca subastadá. 

Bien que se saca a subasta 

Terreno excluido de concentraci6n parcelaria, al 
sitio de Llanos, de 450 metros cuadrados según 
reciente, medición (4 áreas según titulo), que linda: 

, Norte, don José Martínez; sur y oeste, don Felipe 
Ruiz, y este, camino (parcela 82, poligorlo 14). 

Sobre dicha fmca se halla levantada una casa, 
compuesta de planta semisótano y planta alta, que 
mide unos 120 metros cuadrados y que linda por 
todos sus vientos, con la fmca en la que, se halla 
enclavada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villar
cayo, al tomo 1.868, libro 34, folio 170, fmca núme
ro 5.641, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 8.100.000 pesetas. 

Dado en Villarcayo a 9 de enero de 1996.-La 
Juez, Maria VIctoria' Orea 'Albares.-El Secreta
rio.-l0.627. 

VIVEIRO 

Edicto 

Don Matias Recio Juárez, Juez del Juzgado dQ Pri
mea Instancia e Instmcción número 2 de Viveiro 
y su partido, / 

Hago saber: Que en este' Juzgado a mi cargo, 
bajo el número 55! 1995, se sigue procedimiento 
ejecutivo otros titulos, a instancia de «Banco de 
Asturias, Sociedad Anónima», domiciliada en calle 
Fruela, números 5-7, Ovledo y número de iden
tificación fiscal A-33007949, contra don Manuel 
Seijas Oarcía y doña Josefa Fernández Herbón, en 
reeIamación de cantidad, en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por términ.o de veiri~e días y precio de su avalúo, 
el siguiente bien embargado en el procedimiento 
y que al fmal se detallará. . 
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El bien sale a licitación en un solo lote. 
La subasta se' celebrará el próximo día 5 de junio 

de 1996, a las diez horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del valor dado 
al bien, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, al menos, 
el 20 por 100 del tipo del remate en el estable
cimiento destinado al efecto, a excepción del eje
cutante. 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder'el 
remate a un tercero. , , 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, ,n 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebracion, depositándolo en la Mesa del Juz
gado junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe señalado en la segunda 
condición. • 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primerá subasta, se senala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 1 de julio ele 1996, a' 
las diez horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que ,será 
del 7 S por 100. del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará u.na ter
cera, sin sujeeión a tipo, el día 26 de julio de 1996, 
a las cliez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sexta.-El bien sale a subasta sin suplir previa
mente la falta de titulos de propiedad y a instancia 
de la parte actora. 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción a los demandados para el supuesto de no ser 
hallados en su domicilio, a los efectos previsto en 
el articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Si alguno de los dia señalados para la subasta fuese 
inhábil, se entenderá referido· al inmediato día 
siguiente hábil. 

Bien objeto de subasta 

Piso sexto, letra D, en el número 106 de la carre
tera de Lugo a Santiago, hoy avenida de las Am~
ricas, de la ciudad de Lugo, de UTlC¡; 7 S metros 
14 decimetros cuadrados útiles. Tiene dos habita
ciones y ~ón-comedor, con vistas a la avenida de . 
Ías Américas, una habitación, un cuarto de baño 
y la cocina con vistas a un patio de luces· y un 
aseo. con ventilación forzada y un 'rocho interior. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Lugo, al tomo 907, libro 477, folio 169, fm-
ca 40.S07. . 

Valorado en 6.762.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificacióri al 
público en general y a los demandados en particular, 

, se expide el presente edicto para su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Viveiro a 24 de enero de 1996.-Elluez, 
Matias Redo Juárez.-La Secretaria judicial.-l1.1Q6. 

VIVEIRO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primení Instancia número 
1 de Viveiro, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 284/1994, a instancia de «Banco 
dé Asturias, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Manuel Cabado Iglesias, contra 
doña Obdulia Femández Femáhdez y doña Ana 
Maria Rubat Femández, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos, se anuncia la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, del bien inmue
ble embatgado a la parte demandada, que ha sido 
tasado pericialmente en la cantidad de 8.950.000 
pesetas, cuyo remate tendrá lugar en este Juzgado 
sito en la ca.lle Alonso Pérez, ed,ificio «Juzgados», 
La planta, Secci6n Civil. a las once horas, <;le los 
respectivos días señalados, en la forma siguiente: .. 
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Et;l primera subasta, el próximo día 8 de abril 
de 1996, por el tipo de tasación. 

En segunda su~ta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, co.n· rebaja-del 2S por 100 

( del tipo, el próximo día 6 de mayo de 1996. . 
Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 

de las anteriores, el próximo día 3 de junio de 1996, 
sin sujeción a tipo, pero con las demás condiciones 
de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirá postura, en primera ni en 
segunda subasta, que no cubrv. las dos terceras partes 
de los tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los 'licitadores, en el establecimiento desti
nado a tal efecto (<<Banco Bilbao Vizcaya, Soci~dad 
Anónima»), una cantidad igual o superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitilción~ 

Que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana, si bien, además, hasta el día ~ñalado 
para el remate podrári hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado, aportando el justificante 'del ingre
so correspondiente. 

Que a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a -efectos de \ que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los titulos de propiedad, suplidos porcer
tifiéación registral, estarán de manifiesto en la. Secre

-taria de este Juzgado, debiendo 'conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que, asimismo, estarán de marunesto 
los autos, y que las cargas anteriores y las prefe
rentes,.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. ' , 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Viviendá situada en el edificio número 27 de la ' 
calle Buxo. Este edificio está situado en la esquina 
donde confluyen la' calle de las Fuentes y la antes 
mencionada calle Buxo. A su vez ésta es prolon
gación de la calle Túnel de Oural, y ésta de la calle 
San. Isidro Labrador, perpendicular a la avenida de 
La Coruña Zona conocida como «A Piringalla», 
situada en el extrarradie- de' la ciudad de Lugo. Se 
saca a subasta el piSo 3.°, letra A, de 79,87 metros 
cuadrados de superficie útil. Esta vivienda está divi
dida en salón-comedor y ... cocina, con vistas a la 
calle Buxo, tres habitaciones que dan a un patio 
de luces, un cuarto de baño y un aseo interiores 
con ventilación forzada, además cuentá con. un 
pequeño trastero interior. A través de la cocina se 
accede a una pequeña terraza con vistas a la calle 
Buxo, también desde una habitación se pasa a una 
terraza situada en el patio de luceS. La cocina consta 
de muebles altos y bajo de formica. El cuarto de 
bañ~ y daseo ~n generales, con piezas de calidad 
media El suelo de las habitaciones es de madera 
de xatoba, colocada sobre rastreles, el de la cocina, 
cuarto de baño, aseo y pasillo es de gres. Las paredes 
están recubiertas de pintura lisa. El cerramiento exte
rior es de doble ventanal 4e aluminio con la persiarla 
situada en medío de las dos ventanas. El ~rramiento 
interior está formado por puertas prefabricadas, 
incluida· la puerta principal. La calefacción por agua 
caliente, con caldera individual ~ gas-oil, y radiadores 
de placas de aluminio. Como at)exo a esta vivienda 
hay un trastero situado en la planta bajo cubierta 
de 11 metros'SO decímetros cuadrados, con las pare
des enluCidas y pintadas, con suelo de gres, con 
los ventanales y la puerta de materiales prefabri
cados, el techo de foIjado. Fue valorada en 
8.9S0.0oo pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
. 1 de Lugo, a nombre de doña Obdulia Fernández 
Femández al tomo 1.085, libro 646, folio 166, fmca 
62.041. 

Dado en Viveiro a 27 de enero de 1 996.-El 
Juez.-ll.l04. 

3535 

VIVEIRO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Viveiro, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 232.,1 1994. se siguen autos de eje
cutivo. otros titulos, a instancia del Procurador don 
Manuel Cabado Iglesias, en representación de «Ban
co Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», contra don 
Jon Iñald Santos Macias, don Joaquin Santos Quin
tans y doña Maria Nieves ,Macias Cabeza, en recla- , 
maeión de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acorcbldo sacar a la venta en prlnlera y pública subas
ta, Por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente fmca embargada a los demandados: 

Término municipal de Burela. Parroquia de Bure
la Vivienda situada en el edificio número 77 del 
portal 2 de la calle Rosalía de Castro. Este edificio 
radica en una zona próxima al centro comercial 
y al parque de Rosalia de Castro. Zona hacia la 
que se está expansio~do Burela. DeScripción del 
edificio: Se trata de un bloque de pisos de nueva 
construcción. con menos de diez años, con una 
entrada amplia en la que se incluye una rampa de 
minusválidos, ascensor, que no llega ni a los garajes 
ni a los rochos o despensas situadas en la planta 
b~o cubierta. Tiene puerta de entrada de aluminio. 
Descripción 'de las viviendas: Piso 5.° C, de 90 
metros cuadrados útiles. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad a nombre de don Joaquin Santos Quin
tans y doña Maria Nieves Macias Cabezas, tomo 
710 del archivo, libro 2 del Ayuntamiento de BureIa, 
folio 135, fmca número 30S. Esta vivienda es exte
rior, tiene do!! dépendencias con vistas a la calle 
ROSália de Castro, dormitorio principal y salón-co-, 
medor, y más al fondo el mar. Las restantes depen
dencias, cocina y las otras habitaciones, dan a un 
amplio patio de manzana y dos cuartos de baño 
interiores éon, ventilación forzada. El cuarto de baño 
general construido con piezas de calidad media. 
La habitación principal incluye un cuarto de baño 
completo, con piezas de una calidad media y ven
tilación forzada. El suelo de los dormitorios y del 
~ón-comedor es de parquet de tablilla pegada. El 
de la. cocina, cuartos de baño y pasillo, de gres. 
Las paredes están pintadas con pintura picada. El 

'cerramiento de la vivienda es de ventan~ simple, 
con aluminio lacado en blanco y con persianas. 
El cerramiento, interior es sencillo, formado por 
puertas de madera prefabricada. La calefacción es' 
por acumuladores con tarifa noctutna. Esta vivienda 
incluye un rocho o trastero situado en la planta 
bajo cubierta.. Se accéde a él pQr lit escalera, el 
techo es un plano inclinado que carece de aislante 
bajo la cubierta, estando formada ésta por placas 
de fibrocemento y apoyada sobre viguetas de hor
migón (razón por 1;1 cual son perceptibles las osci
laciones de temperatura). Esta vivienda se encuentra 
en, buen estado de conservación. Se valora todo 
el conjunto en la suma de 7.300.000 pesetas. 

Descripción de los garajes: Situados en la planta , 
sótano del 'edificio descrito, son los numerados con 
el 28 y 29, de 12 y 17 metros cuadrados respec
tivamente. FIguran inscritos en el Registro de la 
Propiedad de Vivero al tomo 710, libro 2 del Ayun- \ 
tamiento de Burela, folio 136, fmca 306 a nombre 
de don Joaquin Santos Quintans y doña Nieves 
Macias Cabeza. Se valora en 1.700.000 pesetas. 

La sübasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Alonso Pérez, edi-·. 
ficio «Juzgados», La planta, Sección Civil, el próxi
mo día 18 de abril de 1996, a las once horas, con . 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el referido en 
la valoración de los bienes objeto de subasta, sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dícha suma . 
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Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerradp, desde el anuncio de la sul>asta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo c:lel remate. 

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

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

Sexta.-Los titulos de propiedad fIguran aportados 
a autos y por certifIcación 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 subsisteJ;ltes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 16 de mayo, a las once 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será del, 75 por 100 ' 
del de la primera. y, casO de resultar desierta dicha 
segunda subasta,. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 13 de junio siguiente, también 
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fIjadas para la segunda. 

Novena.-Antes de verificarse el remate podrán 
los deudores librar sus bienes pagando principal y 
costas, despúés de celebrado quedará la venta ll,.e~ 
vocable. 

Dado en Viveiro a 30 de enero de 1 996.-El 
Juez.-El Secretario.-II.105. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Zaragoza, 

Hago saber: ~ue en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1491-81-A, Sección A. se siguen 
autos de 1491-81-A, a instancia gel Procurador 
señor Barrachina Mateo, en representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza y, Ara
gón y Rioja, contra doña Maria Concepción López 
Riobbo Sastre, don Javier, doña Magdalena, don 
Fernando, don Santiago y doña Beatriz Sancho. en 
reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio. de su 
avalúo, la fmca embargada a los demandados doña 
Maria Concepción López Riobbo Sastre, don Javier 
Sancho Arroyo López Riboo, doña Magdalena, don 
Fernando, . don Santiago y doña Beatriz Sancho 
Arroyo López. 

La subasta tendrá lugar el! la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del puar, 2, de Zara
goza, el próximo día 10. de abril de 1996, a las 
diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será del precio de 
tasación y que se hará constar al fmal de la presente 
resolución, sin que se admitan posturas que' no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Que para poder tomar parte deberán 
consignar previamente los licitadores en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado en el Banco Bil
bao VIZcaya, número de cuenta 4901, el 20 por 
100, por lo menos, del tipo de la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. y cuyas consignaciones 
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se devolverán a sus respectivos dueños, acto con
tinuo del remate, excepto la que corresponda al 
mejor postor, la cual se reseIV~ como garantia 
del cump1.i.rn\ento de su obligación y, como parte . 
del precio de la venta. 

Tercera.-Que podrán hacerse también posturas 
por escrito, desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subastá de que se trate, 
depositando en la Mesa del Juzgado, junto con 
aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá ceder el remate 
a terceros. 

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

Sexta.-Que los titulos de propiedad de las fmcas, 
suplidos por la certifIcación del Registro que corres
ponda, están de mariifIesto en la Secretaria de este 
Juzgado, para' que puedan examinarlos los qúe quie
t:aÍl, tomar parte en la'subasta. entendiéndose~ que 
todo· liCitador los acepta como bastante, sin que 
puedan exigir o~os. . 

Séptima.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
,la responsabilidad de los mismos, sin destinarse' a 
sú extinción el precio del rem~e. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera. subasta se ,señala para que tenga 'lugar 
la segunda el próximo 10 de mayo de 1996, a las 

. diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, .exCepto el tipo del remate que será del 75 
por i 00 del de la primera y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasm, se celebraiá una tercera. sin 
sujeción a tipo el día 11 de junio de ! 996, también 
a las diez horas. rigiendo para la misma las restant~ 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Sitva el presehte de notifIcación a los 
demandados para el supuesto de no poder prac
ticarse por los medios ordinarios. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica. Campo de regadío en término de Urdán 
de esta ciudad, partida de Cazuelo, conocido por 
campo de Blanquizar, en el paraje de 'Blanquizar 
parcela 81 de la torre del COhde, de 1 hectárea 
36 áreas 25 centiáreas. Linda: Este, camino; sur, 
caminó de los Olmos; oesté, don Francisco Carnicer 
Gil y campo de proindiviso, y norte, camino parcela 
351 de" polígono 62 del catastro. Asi resulta de 
la inscripción vigesimoctava de la fmca 6013-N, 
al folio 19 del tomo 1.334, libro 527, de la sección 
tercera. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 

Urbana. Piso segundo izquierda en la planta 
segunda de pisos.' Mide aproximadámente 130 
metros' cuadrados. Linda, tomando como frente a 
la calle Isaac Peral, frente esta calle y chafláp de 
Zurita; derecha casa de Zurita número 8; izquierda, 
piso derecha de la planta y espalda casa 13 de la 
calle Sanc1emente. Le corresponde una participa
ción o cuota en los elementos comunes y gastos 
del edifIcio de 4,47 por 100. Así resulta de la ins
cripción primera de la fmca 22.503, al folio 137. 
del tomo 1.375, libro 598, de la sección primera. 
Forma parte de la casa en esta ciudad. calle Zuri
ta, 10. 

Valorada en 26.000.000 de pesetas. 
), 

/ 

Dado en Zaragoza a 22 de enero de 1996.-El 
Magistrado Juez.-EI Secretario.-1O.959. 
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JUZGADOS DE LO SOCIAL 

GRANADA 

Edicto 

Don Julio Enriquez Broncano, Magistrado-Juez de 
lo Social número 2 de Granada y su provincia, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con los núme
ros 13 al 15/1995, ejecución 35/1995, se sigue pro
cedimiento a instancia de doña María Ruiz Ortega 
y dos más, contra don Jacinto Rega Sánchez, sobre' 

. resolución de contrato. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta judicial 
los bienes embargados a 'la parte demandada, que, 
con sus respectivas valoraciones, se describirán al 
fmal, y al efecto se publica para conocimiento de 
los posibles licitadores, habiéndose. señalado para 
la primera subasta, el día 22 de abril de 1996, para 
la segunda subasta, en el supuesto de quedar desierta 
la primera. el día 22 de mayo de 1996, y para 
la tercera subasta, en su caso. el día 21 de junio 
de 1996, todas ellas a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Las condiciones de las subastas son las siguientes: 

·Primera.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaría o en el establecimie.nto 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sÍlVa de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos .. 

Segunda.-Que el ejecutant,e puede tomar parte 
en las subastas y mejorar las postUras que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercera.-Que en todas las subastas. desde su 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, depositando en 
la Mesa del Juzgado, jut)to a aquél, el importe de 
la consignación a que se refiere el anterior apartado, 
o el resguardo acreditativo de haberlo hecho' en 
el establecimiento destinado al efecto; los pliegos 

. se cons.eIVarán cerÍ'ados por el Secretario y serán 
abiertos en el acto del remate al publicar las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que los que se realicen 
en dicho acto. 

CuSrta.-En· -la primera subasta no se admitirán 
posturas que no' cubran ¡as ~d9S terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándOse los bienes al mejor 
postor. ' 

Quinta.-En la segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la tasación. 

Sexta.-En la tercera subasta, si fuere necesario 
celebrarl~ no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren 
justipreciado los bienes, y si hubiere postor que 
ofrezca suma superior se aprobará el remate. 

Séptima.-De resultar· desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes, o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, el dere
cho a adjudicarse los bienes, pOr el 25 por 100 
del ,avalúo, a cuyo fIn se les dará, en su caso, el 
plazo común de diez días. De no hacerse uso de 
este derecho. se alzará el embargo. 

Octava.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
~bles legales solidarios o subsidiarios, podrán efec
tuarse en calidad de ceder á tercero. 

Novena.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación obrante en autos. y que 
las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere. 
al crédito del actor, continuarán subsistentes,enten
diéndose que el remátante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinar a su extinción el precio del remate. , 

El establecimiento destinado al efecto que se seña
la en las anteriores condiciones es el Banco Bilbao 
VIZcaya, ofIcina de plaza del Carmen de Granada, 
procedimiento número 1733/0000/64/0013/95. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa número 4 de la calle Compás de 
San Jeróni1no, a la que ~tiene fachada con extensión 
de 644 metros cuadrados, con dos plantas de alzado 
con naves y almacenes. Linda: Derecha y espalda, 
la casa número 8de la calle Rector López Arqueta 
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de esta ciudad, y por su izquierda el Picadero del 
Cuartel de San Jerónimo. Finca inscrita al número 
19.490 (antes número 21.697), folio 40, tomo 662, 
libro 174 del Registro de la Propiedad número 7 
de Granada. 

Valorada en: 128.800:000 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proCeSO en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial' de la Provincia de Granada» y «Boletin Ofi
cial del Estado. y en cumplimiento de lo establecido . 
en la vigente legislación' procesal, se expide el pre
sente en Granada a 8 de febrero de 1996.-EI Magis
trado-Juez, ,Julio Enriquez Broncano.-EI Secreta-
rio.-l1.132. ' -

LUGO 

Edicto 

Don José Elias López Paz, Magistrado-Juez, del 
Juzgado de lo Social púmero 1 de Lugo y su 
provincia, 

Hace . saber: Que en este Juzgado de lo Social 
número 1 de Lugo y su provincia se sigue ejecución 
119/1995, a instancia de don José Vallejo Soto, 
contra «Colda, Sociedad Anónima» número de iden
tificación fiscal A27002062, avenida Coruña, 136, 
Lugo, en la que se ha mandado, por providencia 
de 12 de febrero, sacar a pública subasta los bienes 
embargados como propiedad de la parte ejecutada, 
que se relacionan al final; previniéndose que se s~je
tará a las condiciones siguientes: 

Primera.-Tendrá lugar en la Sala -de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la' ronda de la Muralla, 
número 58, 2.°, de esta dudad de Lugo, el día 8 
de abril de 1996, en primera subasta, el día 2 de 
mayo de 1996, en su caso, en seguntla subasta, 
yel día 27 de mayo de 1996, también, en su caso, 
en tercera subastas, señalándose para todas ellas 
la hora de las once horas. 

Segunda.-Los licitadores deberán deposi~ar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, 
número 2322, que este Juzgado tiene abierta enr 
el Banco Bilbao Vizcaya, ofioina principal, de esta 
plaza el 20 por 1 ()O del precio de tasación de los 
bienes, que se indica al fmal, a resultas de la citada 
ejecución 119/1995, Y presentar en la Secretaría 
del Juzgado el resguardo justificativo del ingreso, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-La ejecutante podrá tomar parte eilla 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar depósito siempre que la pos
tura mínima admisible no sea superior al importe 
de su crédito .. 

Cuarta.-Que los titulos d.e propiedad de los bienes 
sacados a subasta, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sin ~ue se dedique a su extinción el precio 
del remate, en.tendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en· las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Sexta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana, pudiendo hacer posturas, por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositándose en este 
Juzgado, junto a aquél, el resguardo acreditativo del 
ingreso del 20 por 100 del precio de su tasación. 

Séptima.-=-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de parte ejecutante o de los res
ponsables legales solidarios' o . subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a tercero. 

Octava.-En la primera subasta los bienes tendrán 
como precio el señalado en la tasación pericial, no ' 

_ admitiéndose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes de ese precio. En la segunda subasta, 
en ,su caso, el precio antes -señalado se rebaijael 
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25 por 100, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de ese precio. Y en la tercera 
subasta también, en su caso, no se admitirán pos
turas.que no excedan del 25 por lOO de la cantidad 
en que se hubieren justipreciado los bienes, si hubie
re postor que ofrezca suma superior se aprobará 
el remate. 

Novena.-De resultar desierta la tercera subasta 
tendrán los ejecutantes o en su defecto los respon
sables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
de adjudicarse los bienes por el 25 .por 100 del 
avalúo, dándoseles ~ tal fm el plazo común de diez 
días. De no hacerse uso de este derecho se alzará 
el embargo. 

Décima.-En todo caso queda a salvo el derechó 
de la parte actora· a pedir la administración o adju
dicación de los bienes subastados en la forma y 
condiciones establecidas en 'la vigente legislación 
procesal. 

Undécima.-El precio del remate debedt cumplirse 
dentro de los ocho días' siguientes a la aprobación 
del mismo. 

Bienes que se sacan. a subastas y valor pericial: 

Derecho de sobreelevación de la fmca sita en 
la avenida dé La Coruña, número 136, de Lugo, 
centro ~e trabajo de la empresa demandada «Coldá, .~ 
Sociedad Anónima», con una superficie de 692,72 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Lugo, al tomo 731, libro 320, 
folio 205, fmea número 23.224. 

Valor pericial: 21.724.012 pesetas. 
Maquinaria: ' 

Rectificadora de bloques MSO modo PFR 700: 
1.500.000 pesetas. 

Pulidora de cilindros MSO modo PHE: 1.500.000 
pesetas. . 
/' Planificadora de culatas. Meana modo RSP 1.400: 
1.000.000 de pesetas. • 

Banco de pruebas bombas de inyección Magasa 
modo F.: 80.000 pesetas. 

Torno mecánico de 3 metros entre puntos Coer 
modo E620: 250.000 pesetas. 

Rectificadora de cigüeñáIes AMC modo K 1.500: 
4.000.000 de pesetas .• 

dado en Lugo a 12 de febrero de ·1996.-EL Magis
trado-Juez, José Elias López Paz.-EI Secreta
rio.-l1.129. 

MADRID 

Edicto 

Don Angel López Mármol, Secretarío del Juzgado 
de lo Social número 15 de Madrid, por el presente 
remito a usted edicto dimanante del procedimiento 
ejecutivo número 246/1995, iniciado a ins~cia de 
doña María Paz Millán Buitrago y doña Ana Isabel 
Rey Rodríguez y otros, contra «Elaboraciones Alba, 
Sociedad Anónima» y «Linafross, Sociedad Anó
nima», haciendo constar que en el día de la fecha 
se ha acordado sacar a subasta los siguientes bienes 
embargados como propiedad de la parte demandada 

, cuya relación y tasación es la que se incluye a con-
tinuación, así como las condiciones de las .'Subastas: 

Bienes que se 'subastan, con el correspondiente 
vwor·de tasación y'justificación de los mismos: 

Una máquina «Cuti. de cortar, número 69.632; 
una sierra mecánica «Sabi-18»; una' cizalla marca 
«Collado»; una prensa «Fran B»;una· prensa sin 
marca de 1 metro de alto por 60 decímetros de 
ancho y 1 metro 50 decímetros de largo; una prensa 
marca «Aiton modelo SMM, número 16.402; cuatro 
'máquinas de espumar H-40; una carretilla elevadora 
marca «Hysten, ,número de serie B 114, A 211; 
una carretilla elevadora marca «Hysten 1,75, núme
ro COO 1, B6.421; un compresor de aire marca «ABC 
modelo X 5.01O»,número 318, y otro compresor 
sin marca modelo «ES3., núme~e fabricación 
80.383-41; una máquina inyectora de plástico «San
dretto», serie 1 ,000; un aparato con dos relojes y 
un grifo, número 15.215; un molino marca «Mateu . 
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Solé» tipo B-40; tres piedras de esmeril marca «Le
tag», números 20954, 485092 y 12075; una prensa 
marca «Esna» y tres marca «Matze»; un taladro mar
ca «Iberrnia», número 310-F modelo B-32-F; un tala
dro marca «Hedisa ID 17/R»; una lijadora marca 
«Abi»; una fresadora marca «Fexac»; una mesa már
mol de trazado marca «Emi»; un grupo de soldadura 
por hilo marca «Kemppi. de 380 watios modelo 
«Kompomát-320»;un generador de gasolina marca 
«Yamaha EF 2.800»; tres transformadores de 
corriente eléctrica con cuadro de manejo de los 
mismos; un horno marca «Ceast 613714»; Una 
cámara de niebla salina, número de identificación 
codo 000 1; dos estrujores con motor eléctrico, uno 
de ellos con indicación 120 S incluidos calandros 
(que son tres); una guillotina de corte marca «Minali 
modelo 2000-4»; un dinamómetro, número' 
15227-220 V; un cortaprobetas, número 15235.; un 
densímetro, número 15114; un durómetro, número 
15090; un dinamómetro, número 15203; un abre-
símetro, número 15231; una furgoneta marca «Seat 
Terra» con matricula M-0469-HU; una furgoneta 
marca «Fiat Ducato Máxh con matricula 

. M-2202-JY; una máquina de inyección marca «San
dreto serie 95.; una máquina de inyección de'plás
tico' marca «Sandretto serie 60» cada una con su ' 
pantalla resPectiva; una Ínáquina de inyección marca 
«Sandretto 270»; una máquina de inyección de plás- . 
tico marca «Sandretto 350»; un cargádor «Piovan 
tipo G33», número HT-693; un cuadro eléctrico 
de mandos de sección de máquinas de inyección; 
un cuadro eléctrico de las máquinas de inyección 
marca «Circuton; dos refrigeradores para máquinas 
de inyección marca «Piovan», modelo RCM/500/ lO; 
un ciunión marca «Pegaso modelo 1237» con matri
cula M-0704-GS; una fotocopiadora marGa «Minolta 

'EP41O Z.; un ordellador «IBM» personal «System/2 
modelo 70 386» éon pantalla y teclado; una impre
sora «Epson FX 1050»; una impresOra «Sperry», 

. número 116858; un ordenador «Fujitsu modelo Sen
. da 16. con pantalla y teclado; una impreSora marca 

«Fu jitsu DX 2400»;. una calculadora «Victor 620»; 
una máquiria. de escribir «Hermes 95», número 
232208; una máquina de escribir «Olivetti linea 98»; 
un fax marca «Hitachi Hifas 37»; un aparat-o de 
aire acondicionado «Roca» de tres cuerpos 1,30 por 
0,50 por 2 metros; un ordenador marca «Fujitsu» 
modelo «Senda-16» con pantalla y teclado, tasados 
pericialmente en 7.095.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugax: en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta, el día 2 de abril de 
1996, en segunda subasta, en su caso, el día 7 de 
mayo de 1996 y en tercera subasta, también en 
,su caso, el día 4 de junio de 1996, señalándose 
para todas ellas como hora, la de las. diez de la 
mañana y se celebrarán bajo los condiciones siguien
tes: 

Primera.-Que antes de verificarse el rémate podrá 
el deudor librar los bienes pagando un principal: 
intereses y costas, después de celebrado quedará 
la venta irrevocable (artículos 249 de la Ley de 
Procedimiento Laboral y 1.498·de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil). ' 

Segunda.-Los licitadores deberán -acreditar pre
viamente haber depositado el 20 por 100 al menos 
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos (ar
tículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 
y- ello exclusivamente mediante resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta número 2.513, que 
este Júzgado tiene abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya, de la calle Basílica~ número 19 de Madrid. 

Tercera.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalrÍlente en su lugar. podrá' tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen, 
sin necesidad de consignar la suma antes mencio-
nada. . . 

Cuarta.-Podrán 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 1ás dos terceras 
partes del tipo de subasta. 
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Sexta.-En tercera subasta, si fuera necesario cele
brarla, la postura mínima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiere posturas que ofrezcan suma supe
rior, se aprobará el remate. De resultar desierta la 
tercera subasta, los ejecutantes o en su defecto los 
responsables legales, solidarios y subsidiarios ten
drán el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 
por 100 deL avalúo, dándoseles a tal fm el plazo 
común de diez días. I;>e no hacerse uso de este 
derecho se alzará el embargo (articulo 262 de la 

! Ley de Procedimiento Laboral). 
Séptima.~De quedar desierta, la primera subasta, 

el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes pOr las dos terceras partes de su avalúo, o que 
se saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja 
de 25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta 
la segunda subasta, el actor podrá pedir o la adju
dicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que hubiere servido de tipo para esta 
segunda súbasta, o que se la entreguen en admi
nistración para aplicar sus productos al pago de 
los intereses y extinción del capital. 

Octava.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los tres días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Novena.-Sólo las posturas realizadas por los eje-, 
cutantes o ,por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios. podrán hacerse en' calidad de ceder 
el remate a un tercero (artículo 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Décíma.-Si la adquiSición' en subasta se realiza 
en favor de parte . de los ejecutantes y el precio 
de adjudicaCión no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatario's sólo se' extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que 'Sobre el precio de 
adjudicación deberá serles atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al preCio. deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
ral).~ 

LoS bienes embargados están depositados en. ave
nida Finanzauto, sin número de Arganda del Rey 
(Madrid), a cargo de don Mariano Sal~edoMartinez, 
don Antonio Martinez Martinez y don Arturo Fer
nández Merayo. 

I 
y para que sirva de notificación al público en 

general y a las partes de este proceso, en parti~ular, 
una vez haya sido publicado en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y «Boletin Oficial del Estado»,' en cum
plimiento de lo establecido en la vigente legislación 
procesal, se expide el presente en Madrid a 8 de 
febrero de 1996.-El Secretario' judicial, Angel 
López Mármol.-U .131. • 

MALAGA 

Edicto 

Don Antonio Pablo Hidalgo Árroquia, Magistra
do-Juez del JU2',gado de lo Social número 1 de 
Málaga y su provincia, 

Hace saber: Que en las actuaciones qUe se siguen 
en este Juzgado de lo Social con el número . de 
expediente 1.481 ~8 211991, ejecución número 
147/1992, a instancia dé doña Carmen Berroca y 
otra, contra don Alonso Sáncl1ez Gamarro y otros, 
por providencia dictada con feCha 8 de febrero de 
1996: se ha acordado sacar en venta y pública subas
ta por término de veinte días, los bienes embargados 
como propiedad de la parte demandada, que, con 
~us respectivas valoraciones, se describirán al fmal, 
y al efecto se pública para conocimiento de los 
posibles licitadores. 

Condiciones de la súbasta 

Prímera.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 10 de mayo de 1996, a las trece 
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horas de su mañana, para la segunda subasta. en 
su caso, el dia 6 de junio de 1996, a las trece horas, 
y para la tercera subasta, también en su caso, el 
día 2 de julio de 1996, celebrándose las mismas 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado de 10 Social 
número 1, sita en calle Compositor Lhemberg Ruiz, 
número 28 de Málaga. 

Segunda.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar los bienes consignando el principal 
y costas; después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Tercera.-Que los licitadores deberán dePositar en 
la cuenta del Juzgado .el 20 por 100 del tipo de. 
la subasta, devolviéndose lo consignado excepto al 
mejor postor. 

Cuarta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las pOsturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar dicho depósito. . 

Quinta.-Que las subastas se celebrarán por'el sis
tema de pujas; a la llana; podrán hacerse posturaS 
por escrito en pliego cerrado, desde el inicio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
cuenta de consignaciones j~diciales, junto a aquél, 
el ímporte de la consignación antes señalada. Dichos 
pliegos serán abiertos en el acto de remate al publi
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
los que se realicen en dicho acto. No se admitirán 
posturas que no cubran la dos terceras partes del 
tipo de la subasta, adjudicándose los bienes al mejor 

. Postor. 
Sexta.-Que en la primera subasta tendrá~ como 

tipo el valor de la tasación de los bienes~ 
Séptíma.-Que la segunda subasta, en su caso, los 

bienes sald~ con una rebaja del 25 por 100 del 
tiPo de tasación. 

Octava.-Que en la tercera subasta, en su caso,' 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se hubier~n 'jus
tipreciado los ~ienes, si hubiere postor que ofrezca 
suma superior, se aprobará el remate. 

Novena.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o en su defecto los res" 
. ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoles a tal fm eJ plazo común de diez 

. días, con la prevención de que de. no hacer uso 
de este derecho se alzará el embargo. 

Décíma.-Si la adquisiCión en subasta o la adjú
dicaC(ión en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de adjudicación 1)0' es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores; los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicación deberán serles 
atribuidas en el reparto propOrcional y de ser inferior 
al precio deberán los acreedores adjudicatarios abo-
nar el exceso en metálico. -

Undécíma.-Que sóio.la adqtPsición o adjUdica
ción practicadas em favor de los ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o' subsidiarios, 
podrá efectwu:se en calidad d~ ceder a un tercero. 
(articulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Duodécíma.-Que el estaQlecimiento destinado al 
efecto que se señala en las antmores condiciones, 
en la cuerita de este Juzgado, sita en el Banco Bilbao 
VIzcaya, de 18 calle Esperanto, número 13 de Mála
ga, código 2949, ~lave 64. cuenta número 
01-456-121-3. 

Decimotercera.-A fm de dotar la subasta de 
mayor efectividad, la venta de los bienes podrá rea
lizarse por lotes o por unidades (artículo 260.3 de 
la Ley de Procedimiento Laboral). 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Local número 1, situado en la planta 
de semisótano, del edificio denominado «Bellavista», 
en la prolonl@ción de la calle Granada, de esta 
ciudad. Tiene' una 'superficie de 171 metros cua~ 
drados. Tiene· acceso' independiente por una calle 
abierta en terrenos de· la fmca matriz y según ésta 
linda, por la derecha entrando, calle Calerin, a la 
que hace esquina; izquierda, local número' 3, de 
esta planta, y fondo, local número 2 de esta planta 
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y grupos de presión de esta planta. Número de ins
cripción de la fmca 14.745, libro 355, tomo 504, 
folio 15. 

Valor de conformidad con el articulo 260 de la 
Ley de Procedimiento Laboral en: 373.000 pesetas. 

Rústica.-Suerte de tierra calma, sita en término 
de Ronda, al partido de la Planilla o de los Tejares, 
tiene una cábida de 12 áreas 55 centiáreas. Dentro 
de su perimetro se encuentra una nave, compuesta 
de una sola planta y con superfiéie construida de 
205 metros cuadrados, incluida en la antes dicha. 
Linda: Norte, camino a la sierra de las Nieves; sur 
y este, resto de la fmca matriz, y oeste, fmcade 
los hermanos González Ruiz. Finca número 17.956, 
tomo 391, libro 275, página 230. 

Valor de conformidad con el artículo 260 de la 
Ley' de Procedimiento Laboral eñ: 5.000.000 de 
pesetas. 

Urbana.-Local húmero 2, situado en la planta 
de semisótano, del edificio «Bellavista», en la pro
longación de la calle Granada,· de esta ciudad de 
Ronda, su sllperficie es de 221 metros cuadrados, 
tiene su acceso independiente por la calle Balerin 
y según éste, linda; derecha entrando, subsuelo de 
la calle Granada; izquierda, local número 1, de esta 
planta, y fondo, local número 3 de esta planta y 
cuarto de contadores y grupos de presión. Finca 
número 14.746, tomo 336, libro 231, folio 98. 

Valor de conformidad con el artículo 260 de la 
Ley de Procedimiento Laboral en: 8.356.796 pese
tas. 

Urbana.-Local número 3, situado en la planta 
de semisótano del edificio «Bellavista», en esta ciu
dad de Ronda, prolongación de la calle Granada. 
Su superficie es de 376 metros 97 decunetros cua
drados. Tiene su acceso independiente por una calle 
abierta en terrenos de la fmca matriz, y según éste 
linda: Derecha entrando, locales. números 1 y 2, 
de esta planta y cuarto de' contadores -y grupo de 
presión; izquierda locales números 4, 5, 6, 7,.8, 
9, 10 y 11, de esta ,planta; y fondo, subsuelo de 
la prolongación de la calle Granada. Finca número. 
14.747, tomo 336, libro 231, página 101. 

Valor de confo~d con el artículo 260 de la 
Ley de Procedimiento Laboral en: \14.598.796 pese
tas. 

Urbana.-Número 67, trastero número 14, en 
planta de cubierta, edificio en Ronda, avenida de 
Málaga número 11. Ti~ne acceso por el portal A 
y ocupa una superficie de 2 metros 70 decímetros 
cuadrados. Linda: Izquierda, trastero número 15, 
'derecha, el número 13, y fondo, la cubierta del edi
ficio. Finca número 18.900, libro 298, tomo 423, 
página 89. 

Valor de conformidad con el artículo 260 de la 
Ley de Procedimiento Laboral en: 300.000 pesetas. 

Rústica.-Parcela de tierra olivar en término de 
Ronda, al partido Fuente de Arriate. Tiene una cabi
da de 20 áreas. Dentro de. su pemnetro existe una: 
casa, que es parte de la existente en la fmca matriz, 
compuesta de .planta baja y alta y con una superficie 
de 50 metros cuadrados por planta, incluida en la 
antedicha. Linda: por todos suSvientos con la par
cela en la que se sitúa, excepto por poniente que 
lo hace con el resto de la finca matriz. La fmca 
total linda: Norte, la vía terrea; sur, fmca de don 
Francisco Manuel Garcés Guerrero y camino viejo 
de Arriate; este, parcela de don Antonio Córdoba 
hoy de don Manuel Rámirez Mateo, y oeste, fmca 
de don Francisco Manuel Garcés Guerrero, y otra 
fmca propiedad de don José Maqueda Melgar. Finca 
número '16.834, libro 334,to1110 473, página 115. 

Valor de conformidad con el artículo 260 de la 
Ley de Procedimiento Laboral en: 5.000.000 de 
pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general, . y a las partes de este procedimiento en 
particular, una vez se haya publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado», y «Boletin Oficial de la Provincia 
de Málaga», expido el presente en Málaga a 8 de 
febrero de 1996.-El Magistrado-Juez, Antonio 
Pablo Hidálgo Arroquia.-La Secretaria, Magdalena 
Quesada.-ll.130. 


