
BOE núm. 57 

N.-

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Edicto 

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

Por don JOSE CARBONELL PEDRAZA se ha 
interpuesto recurso contencioso-ad~trativo con
tra acuerdo del Consejo General del Pdtler Judicial 
de 9-10-1995, sobre archivo de Legéijo 694/1995, 
a cuyo pleito ha correspondido el número 
1/803/1995. 

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

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

Madrid, 9 de enero de 1996.-EI Secreta~ 
rio.-5.258-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría~' Sra. Pera"" Bajo 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, pata cono
cimiento de1as'personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y ~ quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por doña MARIA JESUS PEREZ RODRIGUEZ 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra acuerdo del Consejo General del Poder 
Judicial de lo-io-1995, sobre archivo de diligencias 
informáticas 11/1995, a cuyo pleito ha correspon
dido el riúmero 1/813/1995. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
rela.ción con los 29 y 30, de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentr() de los tér
,m,inos expresados en el artículo 66' de la misma 
l~s parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

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

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-5.259-E. 
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Administración de Justicia 

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Edicto 

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

Por don DONATO ANDRES SANZ se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo contra_ 
acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 
25-10-199-5, sobre nombfam¡ento' de Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, . 
a cuyo pleito ha correspondido el número 
1/810/1995. . 

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

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

Madrid, r 1 de enero de 1996.-El Secreta-
rio.-5.257-E. • 

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Edicto 

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

Por don ALVARO ESPINOSA CABEZA se ha 
interpuesto recurso. contencioso-administrativo con
tra acuerdo del Consejo General del Poder Judicial 
de 25-10-1995, sobre incoación de expediente dis
ciplinarin. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona; con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevendón, de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de' la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

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

Madrid, 11 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-5.256-E. 

SECCIÓN PRIM~ 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Edicto 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las persohas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del act6' administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, qtie: 

Por don JESUS GIL-GIBERNAU DEL RIO se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
contra acuerdo del Consejo General del Poder Judi
cial de 11-10-1995. sobre multa, a cuyo pleito ha 
correspondido el número 1/817/1995. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64,en 
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de e* Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia dictada con fecha de hoy. 
. Madrid, 11 de enero de 1996.-EI Secreta

rio.-5.260 -E. 

SECCIÓN TERCERA 

Secretaría: Sr. Palencia Guerra 

Edicto 

Por el presente anuncio se hl;lce saber. para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos de los actos adminis
trativos impugnados y de quienes tuvieren intereses 
directos en el mantenimiento de los mismos, que: 

Por doña ZOYLA JIMENEZ DE LUCIO DE 
LUCIO se ha interpuesto reCUtSO' contencioso-ad
ministrativ:o contra resolución del Consejo de Minis
tros de 13-10-1995, sobre infracción de la 
Ley 24/1988, del Mercado de Valores; pleito al 

.que ha corresPondido el número_ 1/9/1996 y el 
número de Secretaria 0.-5.961~E. 

Por COLEGIO OFICIAL DE BIOLOGOS se 
ha interpuesto recurso contencioso-adritinistrativo 
contra Decreto 540/1995, de 7-4, sobre título de 
Técnico Superior en Salud Ambiental; pleito al que 
ha correspondido el número general 1/579/1995 \ 

. yel número de Secretaria 0.-5.963-E. 
Por COLEGIOS OFICIALES F ARMACEUTI

COS'DE VALENCIA y DE CASTELLON se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra Real Decreto de 7-4-1995, sobre'título de Téc-

. nico Superior en Ortoprotésica y las correspondien
tes enseñanzas' minimas; pleito al que ha corres
pondido el número general 1/571/1995 y el número 
de Secretaria 0.-5.966-E. 

Por COLEGIOS OFICIALES FARMACEUTI
COS DE VALENCIA y DE CASTELLON se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra Real Decreto de 7-4-1995, sobre título de Téc" 
nico Superior en Dietética y las correspondientes 
enseñanzas.mínimas; pleito al que ha correspondido 
el número general 1/569/1995 y el número de Secre
taría 0.-5.967-E. _. 

/ 
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Por CONSEJO VALENCIANO DEL COLEGIO 
OFICIAL DE AYUDANTES TECNICOS DIPLO
MADOS EN ENFERMERIA se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra Real 
Decreto 558/1995, de 7~4, por el que se establece 
el~curriculum del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al titulo de Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería; pleito al que ha corres
pondido el número general 1/620/1995 yel 19 de 
la Secretaria del que suscribe.-5.968-E. 

Por CONSEJO VALENCIANO DEL COLEGIO 
OFICIAL DE AYUDANTES SANITARIOS 
DIPLOMADOS EN ENFERMERIA se ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo contra 

-Real Decreto 559{1995, de 7-4, por el que se esta
blece el curriculum del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en Far
macia; pleito al que ha correspondido el número 
general 1/618/1995 y el 19 de la Secretaría del 
que suscribe.,.--5.969-E. 

Por COLEGIOS OFICIALES FARMACEUTI
COS DE VALENCIA y DE CASTELLON se ha 
interpuesto recurso contencioso-administratívo con
tra Real Decreto de 7-4-1995, sobre título de Téc
nico en Farmacia y las correspondientes enseñanzas 
minimas; pleito al que ha correspondido el número 
general 1/5~7/1995 y el número de Secretaría 
0.-5.970-E. 

Por don MANUEL REIN REDONDO se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra resolución del Consejo de Ministros de 
13-10-1995, sobre infracción de la Ley 24/1988, 
del Mercado _ de Valores; pleito al que ha corres
pondido el número general 1/1/1996 y el número 
de Secretaría 0.-5.971-E. 

Que por EMPRESA F. H. CREDIT, ENTIDAD 
DE FINANCIACION, SOCIEDAD ANONIMA, 
se ha iñterpuesto recurso contencioso-administra~ 
tivo contra resolución del Consejo de Ministros de 
1O-11~1995, sobre revocación de la autorización a 
entidad fmanciera; pleito al que ha correspondido 
el número general 1/3/1996 y el número de Secre
taría 0.-5.972-E. 

Por COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS 
EN ENFERMERIA DE BARCELONA se ha inter
puesto recurso contencioso-administratívo contra 
Real Decreto 545/1995, de 7-4, sobre título de Téc: 

'nico Superior en Imagen para el diagnóstíco y las 
correspondientes enseñanz~s mínimas; pleito al que 
ha correspondido el número general 1/563/1995 
y el número de Secretaria 0.-5.973-E. 

Por CONSEJO VALENCIANO DEL COLEGIO 
OFICIAL DE AYUDANTES TECNICOS SANI
TARIOS DIPLOMADOS DE ENFERMERIA se 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo 
contra Real Decreto 551/1995, de 7-4, por el que 
se establece el curricuhim del ciclo formativo de 
grado superior correspondiente el título de Técnico 
Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico; 
pleito al que ha correspondido el número general 
1/622/1995 yel 19 de la Secretaría del que sucri
be.-S.974-E. 

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

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 18 de enero de 1996. 

Madrid, 18" de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-S.961-E. 

SECCIÓN CUARTA 

Secretaría: Sr. Ausere Pérez 

Edicto 

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

Hace saber: Que por la ASOCIACION DE INS
PECTORES MEDICOS y FARMACEUTICOS 
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DE. ANDALUCIA se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo bajo el número 1/729/1995, 
contra desarrollo en ma,eria de incapacidades labo
rales del sistema de la Seguridad Social; la Ley 
42/1994, de 30-12, de.. Medidas Fiscales, Adminis
trativas y de Orden Social, sobre Real Decreto 
1300/1995, de 21-7 «(Boletín Oficial del Estaqo» 
de 19-8). 

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

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-5.962-E. 

SECCIÓN CUARTA 

Secretaría: Sr. Ausere Pérez 

Edicto 

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

Hace saber: Que por el CONSEJO GENERAL 
DE COLEGIOS OFICIALES DE F ARMACEU
ncos se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo bajo el número 11744/1995, contra se 
aprueban medidas adicionales sobre el control ofi
cial de productos alimenticios, sqbre Real Decreto 
1397/1995, de 4-8. 

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

Madrid, 12 de enero de -1 996.-El Secreta
rio.-S.96S-E. 

SECCIÓN CUARTA 

Secretaría: Sr. Ausere Pérez 

Edicto 

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

Hace saber: Que por la UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES se ha interpuesto recurso con
tencioso-administrativo bajo el número 11783/1995, 
contra jornadas especiales de trabajo, sobre Real 
Decreto 1561/1995, de 2-9. 

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

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Secreta
rio.=--S.9S9-E. 

SECCIÓN CUARTA 

Secretaría: Sr. Ausere Pérez 

Edicto 

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

Hace saber: Que por la Entidad FETESE-UGT 
se ha interpuesto recurso contencioso-ádministra
tivo bajo el número 11772/1995, contra jorna
das . especiales de trabajo, sobre Real Decre
to 1561/1995, de 21-9. 

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

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-S.960-E. 
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SECCIÓN CUARTA 

Secretaría: Sr. Ausere. Pérez 

Edicto 

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

Hace saber: Que por la FEDERACION ESPA
ÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIA
LES (CEOE) se ha interpuesto recurso contencio
so-administrativo bajo el número 1/756/1995, con
tra jornadas especiales de trabajo, sobre Real Decre-
to 1561/1995, de 21-9. . 

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

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-S.964-E. 

SECCIÓN CUARTA 

Secretaría: Sr. Ausere Pérez 

Edicto 

El Presidente de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, 
Hace saber: Que por FEDERACION ESTATAL 

DE HOSTELERIA y TURISMO DE COMISIO
NES OBRERAS se ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo bajo el número 1/773/1995, 
contra jornadas especiales de trabajo: sobre Real 
Decreto lJ61/199S, de 21 de septiembre. 

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

Madrid, 16 de enero de 1996.-Él Secreta
rio.~.9S8-E. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Secretaría; Sr. Martínez Morete 

Edicto 

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

. el mantenirlliento del mismo, que: 

Por doña ROSA y otros QUINTANS RODRI
GUEZ se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo contra CueJ])os de Profesores de Ense
ñanza Seculldaria Y Técnicos FORM. PRO FES. 
S.117, sobre Real Decreto 1635/1995, de 6-10, al 
que ha correspqndido el número general' 
1/793/1995. -

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

Lo que se hace público en cumplimiénto de pro
videncia de fecha 18-12-1995. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-6.699-E. 

SECCiÓN SÉPTIMA 

Secret~ría: Sra. Sánchez Nieto 

Edicto 

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

Doy fe y testimonio que en el recursó de apelación 
que se tramita en esta Sala Tercera con el número 
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3.882/1991, a instancia del Colegio Oficial de Odon
tólogos y Estomatólogos de Cataluña frente a doña 
Marta Graciela Cordasco Martinez, como apelada, 
se ha dictado con fecha 6-4-1993 la siguiente pro
videncia del tenor literal siguiente: 

«En Madrid a seis de abril de mil novecientos 
noventa.y tres. Dada cuenta; no habiéndose podido 
llevar a efecto la notificación de la providencia dic
tada por la Sala de fecha 11 de febrero del corriente, 
en que se acordaba el señalamiento del presente 
recurso a la representación procesal de la parte ape
lada, Letrada doña Patricia Braniff Duffau, se· deja 
sin efecto dich<;> señalamiento. Requiérase a la parte 
apelada doña Marta Graciela Cordasco Martinez, 
a fin de que designe nueva representación procesal 
en el plazo de diez días bajo apercibimiento de 
t~nerlo por decaída en su derecho, y una vez veri
ficado' se acordará. Contra la presente resolución 
cabe interponer recurso de súplica ante la Sala en 
el plazo de cinco días a partir de su notificación. 
Lo acuerdan los señores del margen y rubrica el 
exeelentísimo señor Presidente, certifico.» 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y sirva de notificación' a la apelada doña 
Maria Graciela Cordasco Martinez, . en ignorado 
paradero, expido el presente en Madrid a 27 de 
diciembre de 1995.-La Secretaria.-5.255-E. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sr. Martínez Morete 

Edicto 

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

Por doña CARMEN RAMlREZ PEREZ se ha 
interpuesto recurso contencioso-administrativo con
tra provisión de puestos de trabajo S. 118 sobre reso
lución de 15-6-1994, al que ha correspondido el 
número 1/812/1995. 

y para que sirva de emplazamiento a la referida 
persona, con arreglo a los artículos 60 y 64, en 
relacióij con los 29 y 30, de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción ContenCioso-Administrativay con 
la prevención de que si no compareciere ante la 
susodicha Sala de este Tribunal deritro de los tér
minos expresados en el artículo 66 de la misma, 
le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 12 de enero de 1996. 

Madrid, 15 de ~enero de 1996.-El Secreta
rio.-5.975-E. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Secretaría: Sr. Martínez Morete 

Edicto 

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

Por don FRANCISCO JOSE MARTINEZ 
LOPEZ y otro se ha interpuesto recurso conten
cioso-administrativo contra denegación de igualdad 
de- retribuciones S.63, al que ha correspondido el 
número general 1/288/1995. 

y para que sirVa de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulas 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley reguladora de 
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la Jurisdicción C~ntencioso-Adminis~rativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
Íninos expreSados en el artículo 66 de la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere luga~ en derecho. 

Lo qué se hace público.en cumplimiento de pro
videncia de fecha 11-12-1995. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-5.254-E. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Secretaría:· Sr. Sánchez Nieto 

Edicto 

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

Por doña MARIA ANTONIA PRADO BARBA 
se ha interpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra resolución del Pleno del Tribunal de 
Cuentas de 26-10-1995, sobre concurso de méritos 
S.l; pleito al que han correspondido el número gene
ral 1/4/1996 y el número de Secretaría 
1/1996.-6.701-E. 

Por don JUAN JOSE MOLL DE ALBA DE 
MIGUEL se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo contra·acuerdo de 11-12-1995, del Tri
bunal calificador sobre pruebas selectivas para la 
provisión de plazas de escuela judicial S.3; pleito 
al que han correspondido el número general 
1/29/1 996 Y el número de Secretaría 
3/1 996.-6.702-E. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 60. Y 64, en 
rel~ción con los 29 y 30, de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contericioso-Administrativa y' con 
la prevención de que si no comparecieren ante la 
susodicha Sala de este Tribunal dentro de los tér
minos expresados en el articulo 66 de. la misma 
les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha 18-1-1996. 

Madrid, 18de enero de l 996.-EI Secretario. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Sección Primera 

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

1/1.511/1995.-Don JAVIER GONZALEZ AUDI
CANA GALLASTEGUI contra resolución del 

. Ministerio del Interior de fecha 28-3-1995, :Sobre 
indemnización por daños en vivienda por 'explo
sión de artefacto. 

Lo que se anuncia para' que sirva (te empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admillistra

·tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurs~. 

Madrid, 22 de junio de 1995.-El Secreta
rio.~9;511-E. 
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Sección Primera 

Se hace sabar, para conocimiento del recurrente 
don Babacar Mbacke, que fonnulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución del Minis
terio del Interior, sobre inadmisión a' trámite de 
la solicitud de asilo politico; recurso al que ha corres
pondido el número 1/1.119/1995 de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, se acordó mediante pro
veído de fecha 21 de junio de 1995, cuyo tenor 
literal es el siguiente: «Por recibidos los anteriores 
escritos y documentos, registrese y fónnese rollo. 

. Antes de su admisión a trá¡¡tite, tequiérase al 
recurrente don Babacar Mbacke, a fm de que en 
el plazo de diez días subsane la omisiÓn consistente 
en no acompañar deidamente cumpliinentado el 
anexo I al que se refiere el Real Decret.o 108/1995, 
en su artículo 11, o, en su caso, proceda a designar 
Letrado o Procurador apoderados al efecto,. con
fonne a lo di~puest.o en la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y la suple
toria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con los, 
apercibimientos legales. . . 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Jurídica de los Colegios de 
Abogados y Prpcuradores correspondientes, al obje-

. to d(f cumplimentar. el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien conforme 
a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley reguladora 

. de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en esta Secretaria declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda 
y con su resultado sé acordará sobre la solicitud 
de Abogado y procurador de oficio; todo ello con 
el . apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez. días señalados se pro
cederá, sin más, al archivo de las actuaciones», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente¡ no obstante, se admi
~{m a trámite todos aquellos escritos que' se pre
senten antes del plazQ de un año, transcurrido el 
cual, y conforme se· detennina en el artículo 91 
de la Ley junsdiccional, se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confmnándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

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

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-El Secreta
rio.-78.233-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudier¡n dérivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés diI:ecto en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a contiriuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: ,. 

1/2.314/1995.-JUNTA DE COMUNIDADES 
CASTILLA-LA MANCHA contra resolución del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente de fecha 13-1 1-1992, sobre con
cesión de aguas a la Comunidad de Regantes del 
Canal JÚcar-Turia. ' 

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

Madrid, 4 de diciembre de 1995.-Bl Secreta
rio.-9.505-E. 
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Sección Pdm"; 
Se hace saber, para conocimiento del Recurrente 

,don Frederick Tucker, que formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución del Minis
terio de Justicia e Interior de fecha 24-2-1995, sobre, 
denegación del derecho de asilo: recurso al que ha 
correspondido el número 1/774/1995, de la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, se acordó mediante pro
veído de fecha 11-12-1995,'la notificación del ante
rior de fecha 15-6-1995, cuyo tenor literal es el 
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Se hace Saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado' recurso . contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que -ha correspondido 
el número que se indica de esta Sec~ión: 

sigwente: «Propuesta de providencia Secretario doña 1/2.461/1995.-Don CARLOS CORSINI ALON-
M. Elena Cornejo Pérez. Madrid a 15 dI? junio de SO contra resolución del Ministerio de Obras 
1995.-Por recibidos los anteriores escritos y docu- Públicas, Transportes y Medio Ambiente de fe-
mentos, regístrens~ y fórmense rollo. Antes de su cha 3í~5-1995, sobre sanción por daños al domi-
admisión a trámite, requiérase al recurrente don Fre- 'nio público hidráulico en el término municipal 
derick Tucker, a fm de que en el plazo de diez de Navalvillar de Pela (Badajoz). 
días subsane la omisión consistente en no aGom-
pañar debidamente cumplimentado el anexo I al Lo que se an'unciapara que sirva de empla-
que se refiere el Real Decreto 108/199'5, en su ar- zarruento de los que, con arreglo a los artícu-
tlculo 11 o, en su caso, proceda a designar Letrado los 60, 64 Y 6fi, en relación con los 49 y 30 de 
o Procurador apoderados al efecto, conforme a lo la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción tiva, puedan comparecer como codemandados y 
Contencioso-Administrativa, y la supletoria de la coadyuvantes en el indicado recurso. 
Ley de Enjuiciamiento Civil, con los apercibimien- Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Secreta-
tos legales. ' . - rio.-6.437-E. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Jurídica de los Colegios de 
Abogados y Procurad9res correspondientes, al obje
to de cumplimentar el referido· anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obteI1ción del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien, conforme 
a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en esta Secretaría declaración jurada y Cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda 

- y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abog¡;tdo y Procurador de oficio, todo ello con 
el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez días señalados se pro
cederá sin más, al archivo de la actuaciones. Con
forme por la Sjlla.-El Presidente.-.~:l Secretario, 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionálmente: no obstante,' se adIJlÍ-

• tirán a trámite todos aquellos escritos que se 'pre
senten antes del· plazo de un año, transcurrido el 
cual y conforme se determina en el artículo 91 de 
la Ley jurisdiccional. se considérará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la in~tancia y confumándos~ 
el archivo mediante auto que se dictará en los ~ér
minos pr~vistos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

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

Madrid,' 11 de diciembre de 1995.-'-El Secreta
rio.":"'S.984-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conoc~nto de las personas 
a cuyo favor. pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes. tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la Persona que se relaciona a continuación se 
ha fornmlado recurso oontencioso-administfl;ltivo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/954/l995.~Don JORGE l--UIS FERNANDEZ 
TREVFJO P ARERA contra resolución del Minis
terio del Interior de fecha 10-3-1995, sobre dene
gación del derecho de asilo y condición de refu
giado. 

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

Madrid .. 14 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-5.978-E. 

Sección Primera 

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

, 1/1.994/1995.-PROSEGUR TRANSPORTES DE 
\ SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONlMA. contra 

, resolución del Ministerio del Interior de fecha 
29-5-1995, sobre desestimación del recurso ordi
nario promovido contra resolución de la Dele
gación del Gobierno en Andalucía, por la que 
se impuso sanción de multa. por supuesta infrac
ción de la ~ey de Seguridad Privada. 

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

Madrid, 16 de diciembre de 1995.-El Sec~eta
rio.-6.447-E." 

Sección Primera 

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

1/824/1995.-Don UDDIN SALAH UDDIN con
tra ·resolución del Ministerio del Interior de fecha 
10-2-1995, sobre denegación del derecho de asilo 
y condición de refugiado.-4.947-E. 

1/958/1995.-Don LUCIO JESUS ABARCA. 
ROJAS contra resolución del Ministerio del Inte
rior.-4.948-E. 

1/938/1995.-Don NASRIN ALAVI contra reso
lución del Ministerio del Interior.-4.949-E. 

1/988/1995.-Dón JALO RAMA SALAMO contra 
resolución del Ministerio del Interior.-4.950-E. 

1/968/1995.-Don YOUSAF NAEEM contra reso
lución del Ministerio del Interior.-4.951-E. 

I 

Lo que se anuncia para que . sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 

la L6y de la luris8iGoiéA C~~· 
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Secretario. 

Sección Primera 

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

1l1.970/1995.-FUBECA GABINETE DE SERVI
CIOS, SOCIEDAD LIMITADA. contra resolu
ción del Ministerio de Justicia e Interior. 

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

Madrid, 19 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-6.441-E. 

Sección Primera 

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

1/880/1995.-Don SYED·NURUSH SHAMS con
tra resolución del Ministerio del Interior. 

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

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-EI Secreta
rio.-5;620-E. 

SecCión Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
. a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actosadministrativps impugnados y. de quienes 
tuvieren intereses. directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 

, a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los qu~ han correspondido los números que se indi
,can de esta Sección: 

1/885/1995.-Doña ADAMA CAMARA contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Interior 
de fecha 28-10-1993, sobre denegación de refu
gío.-4.943-E. 

1/2.221/1995.-Don LUIS LOPEZ GARCIAyotra 
contra la desestimación presunta, por silencio 
administrativo, del Ministerio del· Interior de la 
solicitud de indemnización por daños y perjuicios 
causádos por la denegación del Gobierno Civil 
de Lugo al derribo del' edificio en la calle Río 
Eo de Lugo.-4.944-E. 

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

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Secretario. 
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Sección Primera 

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

1/2.498/ 1994.-Don ABDELKADER ANUJA con
tra resolución del Ministerio del Interior, sobre 
concesión del derécho de asilo y reconocimiento 
de condición de refugiado. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con' arreglo a los artícu

,los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-7.027-E. 

Sección Primera 

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

1/1.188/1995.-Don' ALAIN OEORGE contra 
resolución del Ministerio del Interior. 

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

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-5.622-E. 

Sección Primera 

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

1/785/1995.-Don lA PIN SUEN contra resolución 
de 2-12-1994, del Ministerio de Justicia e Interior, 
sobre solicitud de asilo. 

Lo que. se anuncia para que sirva de ~mpla
zamiento de los que, con arresIo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso., . 
, Madrid, 23 de diciembre de 1995.-El Secreta

rio.-5.981-E. 

Sección Primera 

Se hace sa~r, para con~imiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 

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

l/2.916/1995.-EXPONGAS, SOCIEDAD ANO-
NlMA, contra resolución del Ministerio de Obras 
Pú~licas, Transportes y Medio Ambiente. 

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

Madrid, 23 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-5.621-E. 

Sección Primera 

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

1/1.125/1995.-DIASOCIEDAD ANONIMA 
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL ALI
MENTACION, SOCIEDAD ANONlMA, contra 
resolución del Ministerio de Cultura de fecha 
20-4-1995, sobre remuneración compesatona des
de el dia 1-1-1994 al 31-12-1994. 

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

Madrid, 23 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-4.946-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse detechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses direétos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos con ten
cioso-administrativos contra los actos reseiíados,' a 
los que han correspondido los números que se indi-

, can de esta Sección: 

1/2.679/1995.-Don DRISS SALAMI contra reso
lución del Ministerio del Interior de fecha 
20-6-1995, sobre denegación de asilo y refugio 
politico.-7.016-E. 

1/2.590/1995.-Doña MARGARITA ARROYO 
HERRERO contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medió Ambiente, 
por silencio administrativo, sobre denegación pre-' 
sunta de solicilUd de indemnización.-7.018-E. 

"-
Lo que ~ anuncia para que sirva de empla-

zamiento óe quienes, con· arreglo a los articu-
,los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y' 30 de 
la Ley de la JuÍisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 
, Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Secretario. 

Sección Primera 

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

1/2.536/1995.-Don ISMET MEHMET DOGAN 
• contra resolución del Ministerio del Interior de 
fechas 25 y 27-10-1995, sobre inadmisión a trá
mite de la solicitud de asilo y denegación de 

,reexamen. 

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

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Secre~
rio,-5.985-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de los recurren
tes don Alimbe Nicolae y doña Narcisa Nicolae" 
que formulado recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del Ministerio del Interior de fecha 
29-9-1995, sobre inadmisión a trámite de solicitud 
de asiló politico; recurso al que ha correspondido 
el número 172.539/1995 de la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Admilustrativo de la 
Audiencia Nacional, se acordó mediante proveído 
de fecha 3-11-1995, cuyo tepor literal es el siguiente: 
«Por recibidos los anteriores escritos y documentos, 
regístrense y fórmese rollo. Antes de su admisión 
a trámite. requi~rase al recUrrente' don Salimber 
Nicolae y otra, a fm de que, en el plazo de diez 
dias, subsane la omisión consistente en no acom
'pañar debidamente cumplimentado el anexo I al 
que se refiere el Real Decreto 108/1995, en su artícu
lo -11 o, en su caso, proceda a designar' Letrado 
o Procurador apoderados al ,efecto, conforme a lo 
dispues\o en la Ley reguladora de la Jurisdicci&Q. 
Contencioso-Administrativa yla supletoria de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil,. con los apercibimientos 
íegales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los' Ser
vicios de Orientación Juridica dé los Colegios de 
AbogadOS y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumpliméntar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien conforme 
a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar en esta Secretaría declaración jurada y cir-

,cunstaÍlciada y certificación negativa de Hacienda, 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello con 

'Jel apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los 'diez dias' señalados se pro-· 
cederá, . sin más, al archivo de las actuaciones. 
Requiérase a 'dichos recúrrentes para que en el mis
mo término aporte a esta Sala y Sección la comu
nicación a que se refiere 'el artículo 110.3 de la 
Ley de Régimen Juridico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común», haciéndose constar que el presente recurso 
queda archivado provisionalmente; no obstante, se 
admitirán a trámite todos aquellos escritos que se 
presenten antes del plazo de un año, transcurrido 
el. cual y conforme se determina en el artículo 91 
de la Ley jurisdiccional, se considerará que el pro
cedimientose ha detenido por culpa del interesa1:to, 
declarándose caducada la instancia y confmnándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 

, la Ley jurisdicciORal. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de rCC¡uerimiento a, los recurrentes 
mencionados, conforme a lo previsto en los artícu
los 269 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Secreta-
rio.-7.019-E. ' 

Sección Primea:a 

Se hace 'saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran deriv~e derechos del acto 
administrativo impugriado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
poi la entidad' que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso éontencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de, esta ~cción: 

1/2.529/1995.-TRANSPORTES DE MINGO, 
SOCIEDAD ANONlMA, contra Te$ohición del 
Ministerio de Obras Públicas, Tiánsportes y 
Medio Ambiente de.,fecha 15-11-1995, desestb 
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mando el recurso ordinario interpuesto contra la 
resolución de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Cantabria, relativa a abono de daños 
causados, en e1" punto kilométrico 137,100 de 
la CN-611. . 

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

Madrid. 27 de diciembre de 1995.-El Secreta-o 
rio.-6.438-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de la recurrente 
doña Elena Caldarás, que formulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución del Minis~ 
terio det Interior df fecha 4-8-1993, sobre dene
gación de asilo político; recurso al que ha corres
pondido el número 1/2.519/1995 de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, se acordó' mediante pro
veído de fecha 31-10-1"995, cuyo tenor líteral es
el siguiente: «Por recibidos los anteriore~ escritos 
y ,documentos, regístrense y fórmese rollo. Antes 
de su admísión a trámite, requiérase a la recurrente 
doña ElenaCaldarás, a fm de que, en el plazo 
de diez días, subsane la omisión consistente en 
no acompañar debidamente cumplimentado el 
anexo I al que se refiere el Real Decreto 108/1995, . 
en su articulo 11 o, en su caso, proceda a designar 
Letrado o Procurador apoderados al efecto, con
forme a lo dispuesto' en la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la suple
toria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con los 
apercibimientos legales. . 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Juridica de los Colegios de 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar el referido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del, dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien conforme 
a lo dispuesto en el articUlo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pre
sentar' en esta Secretaria declaración jUEada y cír
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda, 
y con su resultado se acordará sobre la solícitud 
de Abogado y' Procurador de oficio; todo ello con 
el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de' los diez días señalados se pro
cederá, sin más, al archivo de las actuaciones. 
Requiérase a. dichos recurrentes para q~e en el mis
mo término aporte a esta Sala y SeCCIón la comu
nicación a que se refiere el artículo 110.3 de la 
Ley de Régimen JuridiCo de las· Administraciones 
Públicas y del. Procedjmiento Administrativo 
Comú», haciéndose constar que~l presente recurso 
queda archivado provisionalmente; no obstante, se 
admítirán a trámite todos aquellos escritos que se 
presenten antes del plazo de un año, transcurrido 
el cual y conforme se determina en el artículo 91 
, de la Ley jurisdiccional, se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia. y confirmándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér
minos previstos en el páITafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

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

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.~.436-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de los recurren
tes don'Stefan Elena Vaduna e hijos, que formulado 
recurso contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 27-9-1995, 

-sobre inadmisión a trámite de la solícitud de asilo 
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político; recurso al que ha correspondido el número 
1/2.479/1995, de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveído de fecha 
31-10-1995, cuyo tenor literal es el siguiente: «Por 
recilSidos los anteriores escritos y documentos, regís
trese y fórmese rollo. Antes de su admisión a trámite, 
requiérase al recurrente don Stefan Elena Vaduva 
e hijos, a fm de que .en el plazo de diez días subsane 
la omisión consistente en no acompañar debida
mente cumplimentádo ~l anexo I al que 'se refiere 
el Real Decreto 108/1995, en su articulo 11 o, en 
su caso, proceda a designar Letrado o Procurador 
apoderados al efecto, conforme a .10 dispuesto en 
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, y la supletori~ de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, con los apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los Ser
vicios de Orientación Juridica de los Colegíos de' 
Abogados y Procuradores correspondientes, al obje
to de cumplimentar el refetido anexo acreditativo 
de los requisitos legales para la obtención del dere
cho al acceso de la justicia gratuita, o bien, conforme 
a lo dispuesto en el.articulo 132 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Conténcioso-Administrativa, pre
sentar' en esta Secretaria declaración jurada y cir
cunstanciada y certificación negativa de Hacienda 
y con su resultado se acordará sobre la solicitud 
de Abogado y Procurador de oficio; todo ello, con 

"el apercibimiento de que transcurrido el plazo 
improrrogable de los diez días señalados se pro
cederá sin más al archivo de las actuaciones», hacién
dose constar que el presente· recurso. queda archi
vado provisionalmente; no obstante, se admitirán 
a trámite todos aquellos escritos que se presenten 
antes del plazo de un año, transcurrido el cual y 
conforme se determina en el articulo 91 de la Ley 
jurisdiccional, se considerará que el procedimiento 
se ha detenido por culpa del interesado, declarán
dose caducada la instancia y confirmándose el archi
vo mediante auto que se dictará en los términos 
previstos en -el párrafo 4 dei articulo 88 de la Ley 
jurisdiccional. "-

I 

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

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Secreta
. rio.-5.982-E. 

Sección Primera 

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

1/2.429/1995.-Don EUGENIO JESUS OLEA 
JIMENEZ contra resolución del Ministerio del 
'Interior de fecha 7-4-1995, sobre cese de pres
tación de servicios de seguridad e instrucción de 
procedimiento.-3.851-E. . . 

1I2.439/1995.-Don ADOLFO RODRIGUEZ 
COSTA contra resolución del Ministerio del Inte
rior de fecha 7-4-1995, sobre cese de prestación 
de servicios de seguridad e instrucción de pro
cedimiento.-3.852-E. 

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

Madrid, 28 de diciembre de i995.-El Secretario. 

BOE núm. 57 

Sección Primera 

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

1/579/ 1 995.-Doña ~ SULDERY GARCIA 
VELAZQUEZ contra resolución del Ministerio 
del Interior de fecha 5-5-1993, sobre expulsión 
del territorio nacional con prohibición de entrada 
por cinco años. 

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

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Secreta
rio.-7.0 17 -E. 

Sección Primera 

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

1/2.290/1995.-CUMAZA, SOCIEDAD LIMITA
DA, contra resolución del Ministerio del Interior, 
por silencio administrativo, ante la falta de emi
sión en plazo de la certificación del acto presUnto, 
sobre abono de obras. 

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

Madrid, 30 de diciembre de 1995.-EI Secreta
rio.-7.014-E. 

Sección Primera 

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

1/2.1l9/1995.-Don lOAN NICULESCU contra 
resolución del Ministerio del Interior de fe-. 
cha 28-7-1995, sobre inadmisión a trámite de la 
solicitud de asilo político. 

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

Madrid, 30 de diciemore de 1995.-El Secreta
rio.-4.945-E. 

Sección Primera 

Se hace sabc;r, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quie~s "tuvieran 
interés directo en el mantenimiento det mismo, que 
por la persona que se relaciona' a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
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contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta SeCción: 

1/1.021/1994.-Don MOHAMED BENRAADIYA 
contra r~olución del Ministerio de Justicia e Inte
rior (Jefatura Superior de Policía de Barcelona). 

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

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-5.983-E. 

Sección- Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a . cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contrn el acto reseñado, al que ha corréspondido 
el númer~ que se indicá de esta Sección~ 
l/2.042/1995.-Doña ANGELA ESPERANZA 

MENDEZ contra resolución del Ministerio de 
Justicia· e Interior (Gobierno Civil de Vizcaya), 
de fecha 4-10-1993, sobre expulsión del territorio 
nacional. 

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

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.514-E .. 

Sección Primera 

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

1/708/199.4.-Don MOURAD BENZIDOUR con
tra resolución de 1-10-1993, sobre expulsión del 
territorio nacional. 

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

Madrid, 9 de enero de 1996.-La Secretá
ria.-5.976-E. 

Sección Primera 

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

1/476/1995.-Don FLORIN STANCIU contra 
resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 28-10-1993, sobre denegación de condición 
de refugiado politico. 

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

Madrid, 9 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-6.440-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para con<;>cimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de' quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, I que por las personas y entidad. que 
se relacionan a coritinuación se han fomiulado 
recursos contencioso~administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido _los 
números que se indican de esta Sección: 

1/2.192/1995.-Don MANUEL ALVAREZ FER
NANDEZ contra resolución del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
de fecha- 22-6-1995, sobre extinción de la con
cesión otorgada al recurrente para ocupar terrenos 
de dominio público maritimo-terrestre con destino 
a la ampliación de un camping en Perlora, Candás, 
mediante la construcción de un muro y relleno 
de terrapltn, en el término municipal de Carreño 
(Oviedo ).-9.509-E. 

1/2.904/1995.-Don JUAN JOSE MOLL DE 
ALBA DE MIGUEL contra resolución de 
28-4-1995, sobre pruebas selectivas de ingreso en 
el Cuerpo de Abogados del Estado.-9.512-E. 

1/2.195/1995.-AYUNTAMIENTO DE 
VILLARRUBIA DE LOS OJOS contra resolu
ción del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente de fecha 30-6-1995, pOr la 
que se impone indemnización ppr vertidos no 
autorizados al rio Madre Chica de Cigüe
la.-9.517-E. 

1/2.884/1995.-Don JUAN JOSE MOLL DE 
ALBA DE MIGUEL contra resolución de 
22-5-1995, sobre ingreso en el Cuerpo de Admi
nistradores Civiles del Estado.-9.523-E. 

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

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

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

1/1.176/1994.~Oon WILDE LARA RAMIREZ 
contra resolución de 1-6-1994, sobre denegación 
de derecho de asilo y refugio. 

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

Madrid, 10 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-5.977-E. 

Sección Primera 

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

1/1.519/1995.-Oon JOSE APARICIO AUSAS y 
otros contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente -de 
fechas 30-3-1995 y 18-4-1995, sobre reclamación 
de dañ<;>s y perjuicios por demolición de casetas 
sitas en la playa de Castelldefels.-6.444-E. 

1/419/1995.-Oon ADAMA TIlIAM contra reso
lución del Ministerio del Interior de fe
cha 14-2-1994, sobre denegación de condición 
de refugiado politico.-6.445-E. 

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

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las pérsonas 
a cuyo favor pudieran· derivarse derechos del acto 
administrativo irilpugnado y de quienes tuvieran 
hiteréS dire.cto en el m~tenimiento del mismo, que 
por la persona que se reíaciüna él éontinuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/37/l996.-Don SPOMENKA BANOVIC y otro 
contra resolución de 3-5-1994, sobre denegación 
de ~ asilo y refugio. ' 

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

Madrid. 10 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-7 ~O 13-E. 

Sección Primera 

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

1/2.149/1994.-Don AMANOIEL YOUKANA 
contra resolución del Ministerio del Interior de 
fecha 13-8-1993, sobre denegación de asilo poli
tico. 

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

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.536-E. 

Sección Segunda -

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

2/745/1995.-BANCO SANTANDER. SOCIE
DAD ANONIMA, .contra resolucióii" del Minis-
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terio de Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
23-11-1995 y resoluciones de 29-11-1995. R G. 
4.277/1995, R S. 241/1995 y R G. 4.280/1995, 
R S. 244/1995, R G. 4.283/1995, R S. 
247/1995. . 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
z8mientode los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66,en relación con, los 29 y 30 de 
la Ley de la JurisdicCión Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-EI Secreta-
rio.-4.601-E. • 

Sección Segunda 

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

2/5/1996.-CAMPI y JOVE, SOCIEDAD ANO~ 
NIMA, contra resolución del Miñisterio de Eco
nomía y Hacienda de, fecha 6-9-1995, RG. 
3.359/95, RS. 233/1995. 

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

Madrid, 2 de e~I:9 4e ~1996.-El Secreta-
rio.-7.029-E. ' 

Sección Segunda 

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

2/2/1996.-CPC ESPAÑA, SOCIEDAD ANONI
MA, conmf resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC) de fecha 20-9-1995, 
sobre procedimiento de apremio en renta. de 
aduanas, 

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

Madrid, 2 de enero de 1995.-El Secreta
rio.-4.602-E. 

Secc!ón Segunda 

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

2/12/1995.-AZUR MULTIRRAMOS, SOCIE
DAD ANONlMA DE SEGUROS Y REASE
GUROS, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC), de fecha 29-11-1995, 
sobré IGTE. 

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

Madrid, 5· eJe enero de 1 996.-El Secreta-' 
no.-9.481-E. 

Sección-Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudierán derivarse derechos del acto 
administrativo Úllpugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en ~ mantenimiento del mismQ, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha' formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado-;- sÍ que ha correspóndido 
el número que se indica de esta Sectión: 

2/13/1996.-Don SALVADOR JULIA FORGAS 
contra resolución del Ministerio de Econouúa y 
Hacienda (TEAC). 

Lo que se anuncia para que sirva de, empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-A4n>alnisu-d
tiva, puedan compar~cer romo codemandados o 
~yuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 5 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-7:031-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-adniinistrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica d~ esta Sección: • 
2/16/1996.-BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, 

SOCIEDAD ANONlMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), de 
fecha 29-11-1995, dictada en expediente R.G. 
8.71O/93.RS. 206/94, relativo al Impuesto sobre 
Sociedades, ejercicio 1985, 

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

Madrid, 8 d~ enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.486-E. 

Sección Segunda 

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

" 

2/15/1996.-(uRBINCASA) URBANIZADORA E 
INMOBILIARIA CARTAGENERA, SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda ('f.EAC). 

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

Madrid, 8 de enero de '1996.-EI Secreta
rio.-7.030-E. 
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Sección Segunda. 

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

2/19/1996.-LUIS VAZQUEZ DE LA CHICA, 
SOCIEDAD LIMITADA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC), de 
fecha 3-10-1995, dictada en expediente RG. 
10.406/92, RS. 22/93, en asunto referente a pro
cedimiento de apremio. 

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

Madrid, 10 de enero de I 996.-EI Secreta
rio.-9.493-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo· favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo,. que 
por la .entidad que se relaciona a continuación'se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
C9ntra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/20/1996.-INSTITUTO ESPAÑOL, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC), de fecha 
7-11-1995, sobre lujo. 

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

Madrid, 11 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-9.495-E. 

Sección S!gunda 

Se hace saber, para conocimiento @ las personas' 
a cuyo favór pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se , 

-ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al Que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/689(1995.-PEDRO DOMECQ, SOCIEDAD 
ANONIMA contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacien<J,a (TEAC), de fecha 
26-7-1995, dictada en expediente R.G. 
3.453/1994, RS. 65/1994, sobre Impuestos Espe
ciales. 

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

Madrid, 12 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-7.032-E. 
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Sección Segunda 

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

2/22/1996.-ACERINOX. SOCIEDAD· ANONI
MA, contra resolución del Ministerio de Econo
mia y Hacienda (TEA,C), de fecha 22-10-1995, 
sobre sociedades. 

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

Madrid, 12 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-9.494-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de hls personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés· directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona á continuación se. 
ha formula~o recurso I cOntencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el númeró que se indica de esta Sección: 

2/14/1996.-DOMECQ HOLDINGS, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda (TEAC). 

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

Madrig, 15 de enero de 1996.-E1 Secreta
rio.-9.485-E. 

Sección Segunda 

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

2/30/1996.-IBERIA, LINEAS AEREAS DE 
ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA, contra reso
lución del Ministerio de Economia y Hacienda 
(TEAC), de fecha 29-11-1995. R.G. 3.814/95: 
R.S.364/95. 

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

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.491-E. 

Sección Segunda 

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

2/32/1996.-Don GERMAN GERVAS DIEZ con
tra :resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda trEAC), de fecha 23-11-1995, sobre 
transmisiones patrimoniales, 

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

Madrid, 18 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-9.499-E. 

Sección Segunda 

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

2/33/1996.-BANESPA BANCO DO ESTADO 
DE SAO PAULO, SOCIEDAD ANONIMA. 
SUCURSAL EN MADRID contra resolución del 
Ministerio de Econornia y Hacienda 
(TEA<;).-9.490-E .. 

2/39/1996.-FINANCIERA FIERRO: SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución' del Minis
terio de Economia y Hacienda (TEAC), de fecha 
22- 11-1995, dictada en expediente R.G. 
3.737/1991, R.S. 167/1992, relativa al Impuesto 
sobre Sociedades del ejercicio 1982.-9.496-E. 

2/38/1996.-BANCO DO- ESTADO DE SAO 
PAULO; SOCIEDAD ANONIMA. contra reso
lución del Ministerio de Economia y Hacienda 
(TEAC), de fecha 6-11-1996.:-9.502-E. 

Lo qu~ se· anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64-y 66, en relación con .los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puédan comparecer como codemandados O' 
coadyuvantes en los indicados:recursOs. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
,por la entidad que se reladona a continuación se 
ha formulado rec1,!rso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el Plúmero que se indica de esta Sección: 

2/42/1996.-UNICAJA MONTES DE PIEDAD Y 
C. A. DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, contra 

-resolución del Ministerio de Economia y Hacien
da (TEAC), de fecha 28-6-199 S, sobre sociedades. 

Lo que se anuncia para que sirva de . empla
zamiento . de los que, con arreglo a los articu
los 6.0, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. _-

Madrid, 20 de en~ro dé 1996.-El Seére~
rio.-9.498-E. 
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Se~ción Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las perSonas 
a cuyo favor pudieran. derivarse derechos del acto 
administrativo imJ>V8Ilado y de quienes· tuvieran 
'interés directo en el mantenimiento del n$mo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo·. 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: • 2/743/1995.-BEN-LOIX, . SOCIEDAD ANONI-

MA, cQntra resoludón del Ministerio de Econo
mía y Hacienda de fecha 22-2-1995,' R.G. 
36/1992, R.S. 96/1992. 

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

Madrid; 22 de enero de 1 996:-El Secreta
rio.-9.488-E. 

Sección Segund: . 

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

2/21/1996.-ACERINOX. cOntra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC). 

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

Madrid, 25 de enero de 1996.-EI Secreta
rio.-9.4~9-E. , 

Sección Segunda 

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

2/575/1995'.-Doña MARIA CRUZ AZOFRA 
SACRIST AN contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
29-3-~995. R.G. 6.879/1993, R.S. 737/1993. 

LO' que se anuncia parl,l - que sirva de empla
zamiento de los que, con arregio a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedán comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 25 de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-1O.535-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
aclnúnistrativo impugnado y de' quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el' acto reseñado, al que ha cOrfespondido 
el número que se indica de esta Sección: . ~ 
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2/506/1995.-RODAIMPORT,'SOCIEDAD ANO
NIMA, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC), ~e fecha 19-7-1995, 
dictada en expediente RG. 784/1995, RS. 
191/1995, relativa al Impuesto sobre Sociedades, 
ejercicio 1990. ' 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que,. con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30, de 

~. Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el.indicado recurso. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.492-E. 

Sección Segundá 

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

2/62/1996.-FINANCIERA FIERRO, SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
22-11-1995, sobre sociedades. 

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

Madrid, 27 de enero de 1 996.-El Secreta- ~ 
rio.-IO.544-E. 

.. 
Sección Segunda 

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

2/31/1996.-MAFINSA MANUFACTURAS DE 
'FIELTROS INDUSTRIALES,. SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC).-1O.533-E. 

2/661!l995.-MACARRON, SOCIEDAD ANO
,NIMA, contra resolución del. MinisteriCl de Eco
nomía y Hacienda (TEAC).-1O.539-E. 

2/671/1995.~SISTEMA 4 B contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC).-10.540-E. 

2/24/1996.-Don FRANCISCO JOSE JUAN 
MORALES CANO contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda 
(TEAC).-10.542-E. 

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

Madrid, 29 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

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

2/18/1996.-GRUPO ALFARO, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda '(TEAQ, de fecha 
19-10-1995, sobre transmisiones patrimoniales. 

Lo que se ,anuncia' para que sirva de empla-
zamicmto de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66, en relación con los. 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan 'comparecer como codemandados O 

coadyuvantes en el indicado recurso. 
Madrid, 29 de enero de 1 996.-EI Secreta

rio.-9.483-E. , . 

sección Segunda 

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

2/473/1995.-BRILEN, 'SOCIEDAD ANONIMA, 
por silencio administrativo resolución económi
co-administrativa número 5.440/1994, del Minis
terio de Economia y Hacienda (TEAC). 

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

Madrid, 31· de enero de 1 996.-El Secreta
rio.-1O.532-E. 

Sección Segunda 

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

2/40/1996.-Doña MAGDALENA ALSIUS TRI
LLA contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC). 

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

Madrid, 6 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-1O.534-E. 

Sección Segunda 

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

2/696/199:S.-IBERDROLA, SOCIEDAD ANO
NIMA, contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC) de fecha 20-9-1995, 
dictada en expediente administrativo RG. 
5.700/1992, RS. 1.397/1992, en concepto de 
recaudación. Procedimientó de apremío. 
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Lo' que se anuncia para que sirva' de empla
zamíento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 7 de febrero de- 1996.-El Secreta
rio.-1O.549-E. . 

Sección Segunda 

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

2/6/1996.-LABORATORIOS HIPRA, SOCIE
DAD ANONIMA, contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 
6-9-1995, dictada en expediente RG. 3.686/1995, 
RS. 242/1995, concepto Impuesto sobre Socie
dades del ejercicio 1992. 

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

Madrid, 8 de febrero de l 996.-El Secreta
rio.-1O.547-E. 

Sección Tercera 

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

3/2.2201 1 995.-Don ANTONIO SANCHIS ESPI 
contra resolución del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre concurso.-5.292-E. 

3/2.21O/1995.-Don NORBERTO CAUDEVlLLA 
ARREGUI contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre solicitud de integra
ción del flrmante en el Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria.-5.293-E. 

3/2.221/ 1 995.-Doña JULIANA PEREZ MARINA 
contra resolución del Ministerio de Educación y 
Ciencia, sobre adquisición de condición de C&te
drático.-5.294-E. 

3/2.201/1995.-Doña JOSEFA OLMEDO MORE
NO contra resolución del Ministerio de Educación 
y Ciencia, sobre ajuste a derecho respecto a la 
fecha de efectos del nuevo puesto de traba
jo.-5.300-E. 

3/2.191/1995.-Doña SARA MARIA SANZ 
REDONDO contra resolución del Ministerio de 
Adlilinistraciones Públicas, sobre incomtabili
dad.-5.302-E. 

3/2.1 90/1995.-Don JOSE MARIA FERNANDEZ 
cAAMAÑo contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre sanción de cinco días de supensión 
de funciones por falta grave.-5.303-E. 

3/2.181/1995.-Don ANTONIO MARTINEZ 
V AZQUEZ contra resolución del Ministerio de 
Justicia, sobre denegación de compatibili
dad.-5.310-E. 

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

, cados recursos. -
Madrid, 12 de enero de l 996.-El Secretario. 
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Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
admirÍistrativo impugnado y de q~iencts tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continua;¡;.i¿n se 
ha formulá~o recui'50 contencioso-admini;}irativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

S/76/1994.-Don FRANCISCO IGNACIO 
RODRIGUEZ TOUZA contra resolución del 
Ministerio de Defensa, sobre nuevo cómputo de 
trienios. ' 

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

Madrid, 30 de junio de 1995.-El Secreta
rio:-863-E. 

Sección Quinta 

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

S/1.836/199S.-Don,JOSE MANUEL SALGADO 
DIAZ y otros contra resolución del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de fecha S-6-199S, sobre 
complemento de residencia en e1 exterior. 

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

Madrid, S de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.-9.708-E. 

Sección Quinta 

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

$' 

S/3.179/199S ....... Don MIGUEL CASTELLANO 
ESTRELLA contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 16-10-1995, sobre solicitud de' 
reingreso al servicio activo.-4.S31-E. 

S/3.174/199S.-Don INDALECIO SANCHEZ 
LOPEZ contra resolución del 'Ministerio de 
Defensa de fecha 12-9-199S, sobre inutilidad fisi
ca.-4.S34-E. ' 

S/3.164/199S.-Don CESAR VILLOLDO SIMON 
y atTos cClntraresolución del Ministerio de Defen
sa de fechas 4-12 y 4-1O-199S, sobre ascenso 
honorifico.-4.S38-E. 

S/3.1S9/199S.-Don JOAQUIN ARIAS HERRE
RA contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 2-11-199S, sobre ascenso a Capi
tán.-4.S43-E. 

S/3.134/199S.-Don ANDRE CORNILE contra 
resolución del Ministerio de Defensa de fecha 
12-9-199S, sobre expediente de inutilidad fisi
ca.-4.S49-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60,' 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de 
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la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 1 

como, codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

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

S/760/199S.-Don EMILIO TELLECHEA DIAS 
DE MENDIVIL contra resolución del Ministerio 
de Defensa, sobre daños y perjuicios por respon
sabilidad patrimonial de la Administración. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de Íos que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66: en relación ,con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como c9demandados.y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-S.596-E. 

.. 
SecciÓR Quinta 

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

S/2.304/199S.-Doña MATILDE HERMIDA 
AMENEIROcontra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 21-J-199S,-sobre abono de trie
nios perfeccionados.-S.S9S-E. 

S/3.069/199S.-Don JOS E ANTONIO HERNAN
DEZ PEREZ-SOLORZANO contra resolución 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de fecha 
13-11-9S, sobre abono de' servicios en el extran-

, jero.-S.606-E. 
S/3.129/199S.,-Don FRANCISCO VALENTIN 

SANT ANA SANCHEZ contra resolución del 
Ministerio de Defensa de fecha 13-11-199S, sobre 
retiro por insuficiencia de condiciones psicofisi
cas.-S.608-E. 

S/4/1996.-Don EUGENIO CASTILLA GARRI
DO contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 21-11-199S, sobre percepción de com
plemento de dedicación especial.-S.610-E. 

S[9/1996.-Don FRANCISCO JOSE PORTILLO 
OREA contra resoludon del Ministerio de Defen
sa de fecha 21-11-199S, sobre complemento de 
dedicación especial.-S.612-E. . 

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

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran deriyat5e derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han cQrrespondido los números que se indi
can de esta Sección: 

S/2.70S/199S.-Don· FELICIANO VAZQUEZ 
DELGADO contra resolución del Ministerio de 
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Defensa de fecha 29-8-199S, sobre reclamación 
sobre el escalafón.-4.S24-E. 

S/2.790/199S.-Don ANDRES DIAZ FRAGUE
LA contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 27"6-1995, sobre abono de trienios per
feccionados.-4.S27-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-. 
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o co~yuvaÍ1tes en los indi
cados recursos. 

Madrid, IS de enero de 1 996.-El Secretario. 

Sección Quinta. 
/ 

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

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

S/2.867/199S.-Don MARINO PIELAGOS FER
NANDEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 7-6-l99S, sobre abono de com

. plemento de destino correspondiente.-S.S93-E. 
S/2.140/199S.-Doña TERESA MARTIN-PORTU

GUES MORA contra resolución del Ministerio. 
de Asuntos Exteriores de fecha S-6-199S, sobre 
abono de prestación de servicios en el ext,ran-, 
jero.,",""S.S97-E. . 

S/2.450/199S.-Don FRANCISCO JOSE GOMEZ 
RAMOS contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 7-4-199S, sobre modificación 
de antigüedad.-S.S99-E. 

S/1.294/199S.-Don MIGUEL ANGEL CRUZ 
BUTlSTA cotttraresolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 23-S-199S.-S.600-E. 

S/2.676/199S.-Don LUIS FERNANDO FER
NANDEZ MUÑOZ contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 31-8-199$, sobre abono 
de prestación de servicios' en el extranje
ro.-S.601-E. 

5/3.128/l99S.-Don JUAN MANUEL' RODRI
GUEZ MOYA contra resolución del· Ministerio 
de Defensa de fecha 24-11-199S, sobre inutilidad 
fisica.-S.604-E. 

S/2.SSS/199S.-Doña JUANA LOZANO MARTI
NEZ contra resolución del Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentación de fecha 2S-9-199S, 
sobre abono de servicios en el extranje
ro.-S.607-E. 

S/2.S7S/l99S.-Don FRANCISCO JAVIER DE 
LAS PEÑAS PLANA contra resoluciÓn del 
Ministerio de Defensa de fecha 7-4-199S, sobre 
escalafón.-S.609-E. 

S/2,787/199S.-Don ANGEL OROZCO RODRI
GUEZ contra resolución del Ministerio de DefeH
sa de fecha 21~9-l99S, sobre indemnización ror 
residencia.-S.6l1-E. 

S/2.797/199S.-Don FRANCISCO EL,IAS DE 
TEJADA LOZANO contra resolución del Mínis~ 
terio de Asuntos Exteriores de fecha S-6-1995, 
sobre denegación de petición de abono de can
tidades.-S.6IS-E. 

S/2.827/199S.-Don FRANCISCO JOSE COR
DONCILLO APARICIO contra resolución del 
Ministerio de Defensa de fecha 20-9-199S. sobre 
retribución complementaria.-S.617-E. . 

S/2.8S7/199S.-Doña MARIA VICTORIA GAR
CIA CASTELLOTE contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 16-1-199S, sobre dene
gación de ascenso.-S.618-E. 

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

Madrid, IS de enero de 1996.-El Secretario. 
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Sección Quinta 

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

5/2.964/1995.-Don CARLOS GUERRERO 
CARRANZA contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 27-9-1995, sobre reintegro.de 
haberes.-6.962-E. 

5/2.677/1995.-,Don SALVADOR ALVAREZ· 
eRA VES contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 31-8-1995, sobre abono de pres
tación de servicios er:t el extranj~ro.-6.970-E. 

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

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 

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

5/3.088/1995.-Don MANUEL LOPEZ DE LA 
FUENTE contra resolución del Ministerio de 
Defensa, sobre ascenso. 

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

Madrid, 16 de enero de 1996;-EI Secreta
rio.-5.991-E. 

Sección Quinta 

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

5/44/1996.-Don SINFORIANO MORON 
IZQUIERDO contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 26-7-1995, sobre concesión de 
recompensa militar.-5.590-E. 

5/49/1996.-Doña ANA MARIA GOMEZ GAR
CIA contra resolución de la Dirección General 
del INSALUD de fecha 21-9-1995, sobre pérdida 
-del derecho a una plaza.-5.591-E. 

5/24/l996.-MARIA PALOMA FERNANDEZ 
V ALBUENA contra resolución del Ministerio de 
Sanidad y Consumo de ,fecha 28-7-1994, sobre 
expediellte.-5 .. 613-E. 

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

Madrid, '16 de enero de 1996.-El Secretario. 
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Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo \ favor pudieran derivarse derechos' de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento tle 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuadón se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 

. los que ,han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/2.897/l995 . ....:Dort MANUEL GARCIA VILA
MEA contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 12-6-1995, sobre ascenso.-6.458-E. 

5/3.017/1995.-DonFRÁNCISCO MORENO 
GONZALEZ contra resolución del Ministerio de 

'Defensa de fecha 20-7-1995, sobre ampliación 
de compromiso con el ejército.-6.976-E. 

5/3.077/1995.-Don CELESTINO CARBALLO 
CEIDE contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 21-11-1995, sobr-e complemento de 
dedicación especial.-6.978-E. 

5/3.087/1995.-Don JUAN LANDETE GONZA
LEZ contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 4-10-1995, sobre desestimación de'soli
citud de ascenso.-6.979-E. 

513.067/l995.-Don ABELARDO SoANCHEZ 
MARTINEZ contra resolución del Ministerio de 
Trabajo y Seguri~d Social de fecha 6-11-1995, 
sobre concurso para la provisión de puestos de 
trabCÚo.-6.984-E. 

5/2.987/1995.-Don MANUEL SEllO FLORES 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 10-10-1995, sobre indemnización por resi
dencia.-6.985-E. 

5/2.335/1995.-Oon GUMERSINDO GARCIA 
FERNANDEZ contra resolución del Ministerio 
de Defensa, sobre trienios perfecciona-
dos.-6.988-E. . 

5/2.927/1995.-Oon ANGEL RODRíGUEZ GAR
CIA contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 12-7-1995, sobre inutilidad por incapa
cidad fisica.-6.989-E. 

Lo que se anuncia para que sirva. de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en t:.elaci@n 'con los 29 y 40, de 
la Ley. de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Secretario .. 

Sección Quinta 

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

5/2.41O/1995.-Don JUAN CALDERON RUIZ· 
c~>ntra resolución' del Ministerio de Sanidad y . 

. Consumo, sobre expediente disciplina-
rio . ..:.6.967-E. -

5/35/1996.-Doña MARIA LOURDES BUENO 
MENDEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de f~cha 21-10-1995, sobre pensiÓn de 
orfandad.-6.982-E. 

5/85/1995.-Don EUSEBIO DELGADO PLAZA 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 14-11-1995, sobre nueVQ cómputo, de trie
nios.-6.990-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los '60, 64 Y 66, en relación con los· 29 Y 40, de , 
la Ley .de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 
Madrid~ 17 de enero de 199-6.-El Secretario. 
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Sección Quinta 

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

5/2.816/1995.-Don EDUARDO ROMERO 
P ARRONDO contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 27-4-1995, sobre escalafona
miento.-5.592-E. 

5/1.276/1995.-Don JOSE MANSO VEIGAS y 
otros contra resolución del Ministerio de.Defensa 
de fecha 11-5-1995, sobre abono de trienios per
feccionados.-5:594-E. 

5/1.446/l995.-Don LUIS SAGRERA y MARI
NEZ-VlLLASANTE contra resolución del Minis
terio de Asuntos Exteriores de fecha 5-6-1995, 
sobre reclamación de diferencias de nóni-
mas.-5.602-E. ' 

5/48/1996.-Don ABDESELAM HAMMU HAS
SAN contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 23-10-1995, sobre situaci0n d~ suspenso 
de funciones y cese en el destino.-5.605-E. 

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

Madrid, 17 de enero de 1996.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

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

5/2.836/l995.-Doña JOSEFA GARCIA TORRES 
contra resolución del Ministerio de Defensa, sobre 
indemnización por fallecimiento.-6.959-E. 

5/2.837/1995.-Don MANUEL MORENO CERE
ZO contra resolución del Ministerio de Defensa 
de feéha 18-'12-1994, sobre denegación de aseen
so.-6.960-E. 

5/3.107/1995.-Don OSCAR JAVIER ARROYO 
DEL ALAMO contra resoluCión del Ministerio 
de Defensa de fecha 30-10-1995, sobre amplia
ción de compromiso c()mo militar de 
empleo.-6.963-E. 

573. 157/1995.-Don JOSE LUIS GRANDE RUIZ 
DE LA TORRE contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 22-9-1995, sobre desti-
nos.-6.9t>6-E. , 

5/63/1996.-Don MIGUEL ANGEL SANTOS 
IZQUIERDO contra resolución del Ministerio de 

. Defensa de fecha 10-11-1995, sobre reconoci
miento á efectos de trieriios.-6.968-E. 

5/3.167/l995.-Don ABD-SALAME MIM~UN 
MOHAMED contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 16-10-1995, sob~e indemniza
ción por residencia.-6.971-E. ' ' 

·5/3.030/1995.-00n JUAN MANUEL CRUZ 
GOMEZ contra resolución ·del Ministerio de 
Defensa de fecha 2-11-1995, sobre denegación 
de ascenso.-6.972-E. 

5/3.091/1995.-Don ANDRES MARTIN POLO 
contra resolución del Minist~rio de Defensa de 
fecha 4-12- 1995, sobre ascenso al em
pleo.-6.973-E. 

5/3.021/1995.-Don JOSE JUAN CORDERO 
VALLE contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 24-7-1995, sobre pase a la situa-
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ción de suspenso de funciones y cese de des
tino.-6 .977 -E. 

5/3.011/1995.-Oon JUAN DIEGO MARTIN 
FERNANDEZ. contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 23-2-1995, sobre ascenso 
a.Capitán con antigüedad.-6.981-E. 

5/1.318/1995.-Oon MANUEL REYPANTIN y' 
otros contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 10-5-1995, sobre abono de trie
nios.-6.983-E. ' 

5/86/1996 . ...:..Oon JUAN ROMAN SANCHEZ con
tra resolución del Ministerio de Defensa, sobre 
inutilidad fisica.-6.987-E. 

5/36/l996.-Doña MARIA DOLORES RIOS 
PESET contra resolución del Ministerio de Asun
tos Exteriores de fecha 1-12-1995, sobre abono 
de servicios en el extranjero.-6.991-E. 

5/3.126/l995.-Don FERNANDO ALBERTO 
GOMEZ RUIZ contra resolución del Ministerio 
de Asuntos Exteriores defech~ 1-12··1995, sobre 
abono de servicios en el extrartiero.-6.993-E; 

5/2.836/1995.-Doña JOSEFA GARCIA TORRES 
contra' resolución del Ministerio de Defensa de· 
fecha 24-7-1995, sobre indemnización por falle
cimiento.-6.994-E. 

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

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Secretario .. 

Sección Quinta 

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

5/2.268/l995.-Don JOSE MARIA GARCIA 
PEÑA contra resolución del Ministerio de Defen
sa, sobre inutilidad fisica. 

Lo que se anuncia para' que sirva de empla-. 
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de 

.la Ley de esta jurisdicción, . puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 
. Maorid, 22 de' enero de 1996.-El Secreta

rio.-9.693-E. 

Sección Quinta 

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

5/3.108/1995.-Don JAVIER DIEGO FERRERO 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 

. fecha 6-10-1995, sobre abono de complemen
tO.-6.961-E. 

5/2.215/1995.-Don JUAN MANUEL MAHIA 
CARRO contra ·resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 7-12-1994, sobre denegación 
de ascenso.-6.965-E. . 

5/1.830/1995.-Don ANTONIO MOLINA PEREZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 22-5-1995, sobre inadmisión de solicitud 
de pase a la situación de reserva activa por pérdida 
de actitudes psicofisicas.-6.969-E. 
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5/522/1995.-Don ALEJANDRO MOLINA 
PORRAS contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 10 .. 11-1994, sobre cese en des
tino de sanidad de la Dirección General de la 
Guardia Civil.-6.974-E. 

5/2.903/1995-.-Oon FRANCISCO MOYA MON
TERO contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 12-4-1995, sobre reconocimiento de 
pensión extraordinaria.-6.980-E .. 

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

Madrid, 22 de enero de 1'996.-El Secretario. 

Sección Quinta 

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

5J.2.316/1995.-Don DANIEL GARCIA SAN
CHEZ contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 14-3-1995, sobre cómputo de tiempo 
de servicio militar a efectos de trienios.-6.957-E. 

5/1.696/1995.-Doña MARIA PALOMA CONE
SA DE FRUTOS contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 5-6-1995, sobre solicitud de 
inutilídad tlsica.-6.964-E. 

5/84/1996.-Don JULIAN IGNACIO CALLEJA 
SALVADOR contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 23-10-1995, sobre denegación 
de ascenso.-6.992-E. 

5/54/1996.-Don MANUEL BARRAL NUÑo 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 2-11-1995, sobre desalojo de la vivienda . 
militar declarada de apoyo logístico.-6.995-E. 

5/64/1996.-Don JULIO GONZALEZ RECUERO 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 28-11-1995, sobre denegación de ascenso 
a Capitán.-6.99~-E. 

Lo que se anuncia para que strva de empla:
zainiento de quienes,. con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relaciÓn con los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdicción,. Puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos. . 

Madrid, 23 de enero de 1 996.-EJ Secretario. 

Sección Quinta 

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

5/3.098/1995.-Don JOSE MARIA GARCIA 
'. POLON contra resolución del Ministerio de Sani

dad, de fecha 27-10-1994, sobre suspensión de 
empleo y sueldo. 

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

Madrid, . 23 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-9.687-E. 
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Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de _ 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten~ 
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han c9ITespondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/146/1996.-Don JOSE RIVERA SANCHEZ con-' 
tra resolución del Ministerio de Defensa de fecha 
20-11-1995, sobre ascenso.-9.660-E. 

5/124/1996.-Don JUAN LUIS MARTINEZ 
LOPEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 10-7-1995, sobre antigüe
dad.-9.668-E. 

5/106/1996.-Don FRANCISCO JAVIER CASTE
LLANO GARCIA y otros contra resolución del 
Ministerio de Defensa de fecha 10-10-1995, sobre 
clasificación.-9.669-E. 

5/114/1996.-Don LUIS MIGUEL DELGADO 
BAÑON contra resolución del Ministerio de 
Def~nsa de fecha 3-11-1995, sobre abono de ser
vicios en el extranjero.-9.670-E. 

5/34/1996.-Don GUILLERMO KIRKPATRICK 
DE LA VEGA contra resolución del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de fecha 10-11-1995, sobre 
abono de servicios en el extranjero.~9.674-E. 

5/28/1996.-Don FRANCISCO. GARCIA SAN
CHEZ contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 7-9-1995, sobre abono de servicios 
en el extranjero.-9.678-E. 

5/3.151/1995.-Oon JOSE VALLES DE PAZ con
tra resolución del Ministerio de Defensa de fecha 
6-4-1995, sobre abono de trienios.-9.682-E. 

5/133/1996.-Don JOSE ANTONIO MUÑOZ 
TOLEDANO contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 14-11~1995, sobre inutilidad 
tlsica.-9.692-E. 

5/123/1996.-Don LUIS JOS E SANCHEZ SAEZ 
y otros contra resolución del Ministerio de Defen~ 
sa de fecha 4-12-1995, sobre trienios.-9.696-E. 

5/103/1996.-Don LUCIANO MUÑoz DOBON 
contra reSolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 21-11-1995, sobre asignación por destino 
en el extránjero.-9.697-E. 

5/3.031/1995.-Oon FRANCISCO CABRERA. 
MANZANARES contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha .20-10-1995, sobre remune
ración de servicios extraordinarios.-9 .698-E. 

5/1I2/1996.-Don OCTAVIO IGLESIAS OTERO· 
y otros contra resólución del Ministerio de Defen
sa de fechas 28-12-1995 y 4-12-1995, sobre trie
nios.-9.699-E. 

5/l02/l996.-Don ANTONIO CHINCHON 
PEREZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fechas 14-11-1995 y 19-12-1995, 
sobre escalafonarniento.-9.701-E. 

5/81/1996.-OonJAIME RUIZ RODRIGUEZ con
tra resolución del Ministerio de Asuntos Exte
riores de fecha 31-10-1995, sobre abono mensual 
de cantidades inferiores a la que le c'orrespondían 
por prestación de servicios en el extranje
ro.-9.703-E. 

5/42/1996.-Don FERNANDO NARANJO SAN- . 
CHEZ contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 30-10-1995, sobre inutilidad fisi
ca.-9.704-E. 

5/61/1996.-Don FRANCISCO VELEZ DAVILA 
contra· resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 27-9-1995, sobre reintegro de los haberes 
diferenciales.-9.706-E. 

5/38/1996.-Don MIGUEL ANGEL DE FRUTOS 
GOMEZ contra resolución del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de fecha 10-11-1995, sobre 
reconocimiento del derecho a obtener el reingreso 
de los haberes diferenciales.-9.709-E. 

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

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Secretario. 
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AUDIENCIAS PROVINCIALES 

VIZCAYA 

Sección Tercera 

Édicto 

Doña Juana María Aguirre EIsa, Secretaria de la 
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 
Vizcaya, 

Hago saber: Que en esta Sala. se sigue incidente 
de ejecución provisional de sentencia, dictada en 
rollo de apelación número 513/1991, seguido a ins
tancia de «Construcciones- Jan Bilbao, Sociedad 
Anónima», contra don Ignacio Barrena Ocerinjáu
regui, doña Andone Erauzquin Maiz, doña María 
Sorkunde Aguitrebengoa Ercoreca, don José 
Lagarreta Ibarzábal, doña Hilarla Goiriena Bilbao, 
doña Cannen Abio Urrutia, don Ignacio Elomaga 
Elorriaga y don Juan Manuel Sustacha Elordi, en 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ~rmino 
de veinte días, el bien inmueble que luego se dirá, 
señalándose para que el acto de remate tenga lugar, 
en la Sala de Audiencias número 4, sótano primero, 
de este edificio (calle Buenos Aires" números 4-6, 
de Bilbao), el día 29 de abril de 1996, a las doce 
cuarenta y cinco horas, con las prevenciones siguien-
~~ . 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
. en la subasU;l, deberán consignar previamente; en 
la cuenta de esa Sála en el Banco Bilbao VIZcaya, 
número 4703, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de' los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar.d" número y año del 
procedirni.ento, sin cuyo requisito no ~rán admi-. 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques.. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse postur~s por 
escrito, .en pliego cerrado, haciéndose el depósito 
a que s~fba hecho referencia anteriOnnente; 

Los autos y la certificación registral, que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria, de esta Sala 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 
subsis~ntes, sin destinarse a SU extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematan~ los 
'acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. 

Para el supuesto de no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para la celebración de 
una segunda, el día 23 de mayo de 1996, a las 
doce cuarenta y cinco horas, sirviendo de tipo el 

, 75 por 100' del señalado para la primera subasta, 
siendo de aplicación las demás prevenciones de la 
primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiera 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de la tercera, el día 17 de junio de 
1996, a las doce cuarenta y cinco horas, cuya subasta 
se celeQrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la tnisma, el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o por causaS" ajenas a la 
Sala no pudiera celebrarse la subasta en el día y 
hora, señalados, se entenderá que se celebra en el 
día siguiente hábil, a la nU8ma hora, exceptuando 
los sábados. 

Bien inmueble que se saca a subasta y su valor 

1) Descripción: Irunueble consistente 'en ele
mento número 1, local a la izquierda del portal 
entrando, en la planta baja de la casa primera del 
primer bloque de cuatro casas dobles de vecindad, 
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en la calle particular, en el punto de Iturri-Barri~On
do de Munguía (Vizcaya). ' 

Inscrita al libro 64 de Munguia .. folio 74, fmea 
número 6.141, a nombre de doña Antonia Erauz
quin Maíz y esposo. 

2) Valor: 7.500.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 8 de febrero de 1996.-La Secre
taria, Juana María AgWrre Elso.-13.792-3. 

JUZGADOS DE LO PENAL 

Edicto 

El Juzgado de 10 Penal de Zamora hace saber: 

Que en el procedifl?iento abreviadq nlÍme
ro 124/1994, ejecución número 371/1995, contra 
don Cecilio Sánchez Martín, en el día de la fecha 
se ha ordenado sacar a pública subasta los siguientes 
bienes embargados, propiedad de la ejécutada, cuya 
relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

Vehículos «Rover Vitesse», matricula ZA-4586-F, 
tasado en 2.000.000 de pesetas. 

Vehículo «Mercedes Benz», matrícula M-0045-C, 
tasado en 600.000 pesetas. 

Piso sito en calle Modesto Lafuente, número 59, 
J>iso 'segundo, letra D, en Madrid, tasado en 
39.686.976 pese~s. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar, en primera subasta, el día 11 de 
septiembre de 1996, y en segunda subasta y tercera, 
en su caso, los días 18 y 25 del mismo, me~ y 
año, señalándose' como hora para todas ellas la de 
diez de la mañana, que se celebrarán bajo las con
diciones siguientes en la Sala de Vistas del Tribunal 
en: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar los bienes pagando principal Y 
costas, quedando la venta irrevocable después de 
celebcirse. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar, 
previamente, el _ ZO por 1 00 d~l tipo de subasta. 

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

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema- de pujas aJa llana, pudíéndose hacer posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde ~l anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
cuen~ de Depósitos'y Consignaciones que este Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina principal de esta ciudad, el importe de la con- , 
signaci6n antes señalada. Los pliegos se conservarán 
cerrados por' el Secretario y abiertos en el acto de 
remate, al publicarse las pOsturas, con los mismos 
efectos que las que se realicen verbalmente. No se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta, adjudiCándose los bienes 
al' mejor postor, pudiendo efectuarse en calidad de 
ceder a tercero solamente la adquisición o adju
(,iicación practicada en favor de los ejecutantes o·' 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
de valor la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que, en segunda _ subasta, Jos bienes sal
drán con una rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación. . 

Séptirna.-Que la tercera y última subasta se cele
brará sin sujeción a tipo. 

Octava.-Que los títulos de propiedad de los bienes 
que se subastan, con certificación registral de cargas 
y gravámenes; están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgadó para que puedan ser' examinadoS 
por quienes quieran tomar parte eA las subastas. 
'debiendo los licitadores' conformarse- con ellos. no 
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teniendo derecho a eXigir otros y que las cargas 
y gravámenes anteriores al crédito de los ejecutantes 
continuarán subsistentes, aceptándolos, el rematante 
y subrogándose en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse' a su extinción eJ precio del remate. 

Novena.-Que el depositario de los bienes es don 
Cecilia Sánchez Martín con domicilio en la calle 
Espronceda, 16, tercero D, de Madrid. 

Para que sirva de notificación al público en gene
ral, y a las partes de este proceso, en particular, 
una vez que haya sido publicado en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y en el «Boletín Oficial 
de} Estado» en cumplimiento de 10 establecido en 
la yigente legislación procesal, se expide el presente 
en Zamora a 23 de febrero de 1996.-Visto bueno, 
el Magistrado-Juez.-El Secretario.-13J~87-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E lNSTRUCCION 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en los autos, artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado, 
bajo el número 255/1995, a instancia de «BNP Espa
ña, Sociedad Anónima»,.representado por el Pro
curador de los 1)ibunales don José María Garcia 
Garcia. contra don Juan Antonio Gamonal Corrales 
y doña' María Luz Lamela Abad, sobre reclamación 
d~ cantidad (cuantía: 5.819.107 pesetas), en reso
lución de esta fecha se ha· acordado sacar en pública 
subasta por primera, segunda }' tercera vez, y término 
de veinte días, el bien embargado y que luego se 
expresará, bajo las condiciones siguien~s: 

Primera.-Para la celebración de esta subasta se 
señala el próximo día 26 de abril de 1996, a las' 
doce horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Colegios; número 4, de Alcalá de 
Henares; asimismo, para el caso de no asistir pos
tores a esta primera subasta. se señala para la cele
bración de la segunda, con rebaja' del 25 por too 
dehipo que sirve de base para la primera, el próximo 
día 31 de mayo de 1996, a las doce horas, en el 
lugar antes indicado, y en su caso, la celebración 
de la tercera subasta.' sin sujeción a tipo, se señala 
el próximo, día 28 de junio de 1996, a las doce 
horas, en el lugar mencionado. 

Segunda.-Servírá de tipo para esta subasta la can
tidad de 8.000.000 de pesetas, en que ha sido taSado. 
el expresado bien, no admitiéndose posturas que 
no cubrán las dos terceras partes de dícho tipo. 

Tercera.-Para tomar pa~ en la subasta deberán 
los licitadores consignar, al menos, el 50 por 100 
'de dicho tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Asimismo, podrán los licitadores tomar 
p~ en la subasta, en la forma prevenida en el 
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose saber á éstos, que los títulos de pro- ' 
piedad, suplidos con certificación del Registro, se 
hallan de manifiesto en la Secretaria de este juzgado, 
y que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubie
re al crédito del actor, quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la ,responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de la subasta 

Piso cuarto, letra B, del bloque 60, de la urba
nización «Parque Reyes Católicos», de Alcalá de 
Henares, situado en la planta cuarta del edificio 
sin contar la baja. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Alealá al folio 221. tomo 3.492, 
libro 40, fmea 6.459, inscripción primera.' 

Dado en Alcalá de Henares a .19 de febrero de 
1 996.-:El Juez.-El Secretario.-13.784-3.-
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ALCALA LA REAL 

Edicto 

Doña Isabel García de la Torre Femández. Juez 
,del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Alcalá la Real (Jaén) y su partido. 

Miércoles 6 marzo 1996 

Cuarta:-EI remate podrl hacerse en calidad. de 
. ceder a un tercero. 

Quínta.-Podrán hacer.::e postura~ en pliego cerra
do, presentando· el mismo en est~ Juzgado junto 
con el resguardo acreditativo de haber efectl.1ado 
el depósito previo para tomar parte en la subasta, ' 
antes de iniciarse su celebración. 

Hago saber: Que en este JÚzgado se presenta escri- Sexta . .,-Sin pet;juicio de qué se lleve a cabo la 
to formulando denuncia por extravío de cheque notificación a la parte demandada de las subastas 
(185/1995), contra la entidad «Banco de Andalucía, conforme a los artículos 266 a 279 de la Ley de 
Sociedad Anónima», en base a los siguientes hechos: Enju¡(;iamiento Civil, de no ser hallado c:nella, este 
Ch lib d . s de J'un1'0 :le 1995 por edicto servirá también de notificación a los deudores . eque ra o a pnmero u . . _ 

el «Banco de Andalucía, Sociedad Anónima), sucur- del triple señ~lamiento para el remate. 
sal de Alcaudete .(Jaén), sita en calle Campiña, 
número 2, a favor,de doña Enriqueta Villén Peinado, 
por importe de 4.450.000 pesetas. 

Dicho cheque no ha podido ser cobrado debido 
a que fue extraviado, sin que haya si~o ,posible su 
localización pese a las gestiones realizadas. 

y para que el tenedor del título pueda comparecer 
y formular oposición en el plazo de un mes, expido 
y firmo la presente en,Alcalá la Real a 20 de febrero 
de 1996.-La Juez, Isabel García de la Torre Fer
nandez.-EI Secretario.-13.905. 

ALCOBENDAS 

Edicto· . 

Doña Ana Alonso Rodríguez Sedano, Magistra-, 
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de' Alcobendas, 

Hace saber: Que en este JuzgadO' se siguen autos., 
de procedimiento judicial sumarió del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 319/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de; Piedad 
de Madrid, representada por la-Procuradora señora . 
Muñoz Torrente, contra doña Teresa Romero Moli
nero y doña Welfrida Molinero Errazquin, en el 
que por resolución del día de la fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta y por término de veinte 
días el bien hipotecado que al fmal se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala' dé Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 15 de abril de 1996. a las diez treinta horas. 
sirviendo de tipo a ésta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, que asciende 
a 6.623.468 pesetas. 

En previsión de que no' haya postores en la pri
mera, ni haya pedido la adjudicación el acreedor 
ejecutante, se señala para la segunda subasta el día 
17 de· mayo de 1996, a las diez treinta horas, sir
viendo de tipo el señalado par la primera, rebajado 
en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en caso de no haber pOSO. 
tores en la segunda, ni pedido el actor .la adjudi
cación en legal forma, se señala el día 14 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas, y sin ~ujeción 
a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subastas deberán, los licitadores, con
signar previamente en la cuenta. de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, abierta con el núme
ro 2350, en el BancoHilbao Vizcaya,' sucursal de 
Alcobendas, calle Marquesa Viuda de Aldama, 
número 9, el 20 por lOO del tipo del remate. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
al que se ~efiere, se encuentran en este Juzgado, 
y están de manifiesto en Secrttaría. donde podrán 
ser examinados por los posibles licitadores, enten
diéndose que todo licitador, por el hecho de tomar 
parte en la subasta, acepta como bastante la titu
lación. y que· las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferent!!s, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar •. sin desti
narse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 22, vivienda unifamiliar o chalé núme
ro 10. Esta vivienda está adosada a los números 8 
y 12. Consta de planta baja y planta alta. La planta 
baja se distribuye en «halb, salón-comedor¡,.cocina. 
cuarto de aseo y tendedero. La planta alta com
prende tres dormitorios, uno con terraza, d9~ cuartos 
de baño y pasillo de distribución. Ambas plantas 
se comunican entre sí por escalera interior. La super
ficie útil total construida. en ambas plantas es de 89 , 
metros 84 decímetros, cuadrados. Es anejo a esta 
vivienda una plaza de ganije, con una superficie 
útil de 24 metros 49 decímetros cuadrados, y un 
cuarto trastero. con una superficie útil de 8 
metros 58 de.cimetros cuadrados. Dichos garaje y 
trastero, -que tienen igual denominación que la 
vivienda, están situados en la planta sótano del edi
ficio. A ellos se accede directamente pOr el chalé 
y también por la zona común de la parcela de terre
no. A esta vivienda le corresponde el uso y disfrute 
de una zona de terreno destinada a jardín privado 
de 78,69 metros cuadrados. aproximadaménte. Esta 
zona se sitúa al fondo de la vivienda y se delimita 
prolongando las longitudes de lineas correspondien-_ 
tes a los linderos derecha e izquierda. hasta el limite 
de la parcela. Inscrita al Registro de la Propiedad 

, de Alcobendas, tomo 454, libro 399, folio 41. fm
ca 29.33J; inscriPción tercera de hipoteca. 

Lo que hago público; por el'presente edicto, para 
general conocimiento, en Alcobendas a 20 de febre
ro de I 996.-La Magistrada-Juez. Ana Alonso Rodrí
gUez Sedano.~El Secretario.-13.826: 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Doña Ana· Alonso Rodríguez Sedano. Magistra
. da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Alcobendas, • 

,Hace saber: Que en este Juzgado lóe siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 i 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 18/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por la PrOCuradora señora 
Muñoz Torrente. contra don Juan Aguado Marivela 
y doña Maria Pilar Lozano Gómez, en el que por 
resolución del día de la fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta y por término. de veinte días el 
bien hipotecado que- al fmal se dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera' subasta 
el día 15 de abril de 1996. a las diez horas. sirviendo 
de tipo a ésta el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca que asciende a 11.000.000 de 
pesetas. 

En previsión de que no haya postores en ·la pri
mera. ni haya pedido la adjudicación el acreedor 
ejecutanie, se señala para la segunda. subasta el 
día 17 de mayo de 1996, a las diez horas, sirviendo 
de tipo el señalado pára la primera, rebajado en 
un 25 por '100. 

Para la tercera subasta, en caso de no haber pos
tores en la segunda, ni pedido el- actor la adjudi
cación en legal forma, se señala el día 14 de junio 
de 1996. a las diez horas, y sin sujeción a tipo. 
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Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en. la primera o en 
la segunda subastas deberán. los licitadores, con- , 
signar previamente en la cuenta de depósitos y con-' 
signaciones de este Juzgado, abierta con el núme
ro 2350, en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de 
Alcobe ... das, calle Marquesa Viuda de Aldama, 

. número 9, el 20 por 100 del tipo del remate. 
Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 

al ~ue se refiere, se encuentran en este Juzgado, 
y están de manifiesto en Secretaria, donde podrán 
ser examinados por los posibles licitadores, enten
diéndose que todo licitador, por el hecho de tomar 
parte en la subas~, acepta como bastante Ca titu
lación; que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, sin desti
~arse a su extinción el precio del remate. 

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

Quinta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra-
. do, presentando el mismo en este Juzgado junto 
con el resguardo acreditativo de haber efectuado 
el depósito previo para tomar parte en la subasta, 
antes de iniciarse su celebración. 

Sexta.-Sin perjuicio de que .sé lleve .a cabo la 
notificación a la parte demandada de las subastas 
confonne a los artículos 266 a 279 .ae la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallado en ella, este 
edicto servirá también de notificación a los deudores 
del tri'ple señalamiento para el remate. 

Bien objeto de subasta 

·Calle Huertas, número -21, bloque 5. piso segundo 
izquierda, Talamanca: del Jarama (Madrid). Núme
ro 48. Piso o vivienda 'dúplex. segundo izquierda, 
del portal G. Está situooa en la planta alta y ático, 
y tiene su entrada a le izquierda de la escalera. 
La vivienda. tiene una superficie total de 80,75 . 
metros cuadrados. La planta alta consta de vestíbulo, 
cocina, terraza, salón~omedor, baño. dormitorio y 
escalera. La planta ático consta de doll11jtorio. terra-' 
za, "baño, distribuidor y escalera. Tiene anejo inse
parable la piad de aparcamiento número 18, sita 
en la planta de semisótano de los bloques '1, 2 y 3, 
y el trastero con igual número en la indicada planta 
semisótáno. " 

Cuota: 1,30 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propi~dad de San Sebastián. de los Reyes, al 
tomo 399, libro 36, folio 113, fmca 1.669, inscrip
ción quinta. 

Lo q~ hago público. por el presente edicto, para 
general conocimiento. en A1cobendas a 20 de febre

, ro de I 996,-La Magistrada-Juez, Ana Alonso Rodri
guez Sedano.-El Secre~o.-13.827. 

ARRECIFE 

Edicto' 

Don Javi~r Morales Mirat. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Arrecife. 

Hace saber: Que en las doce horas de los días 
30 de abril, 29 de mayo y 28 de junio de 1996, 
tendrá lugar en este Juzgado, por primera; segunda 
y tercera vez, respectivamente, la venta en pública 
subasta, de la fmca especialmente hipotecada para 
garantía del préstamo que se reclarria, en autos del 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
Juzgado con el númer9 447/1992. a instancia de 

. «Vidrala, Sociedad Anónima», contra «MontañaCla
ra, Sociedad Anónima», hacié"idose constar:~-

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, ~n la Mesa de 
este Juzgado destinado al efecto, el 20 por 100-
de la valoración en la primera y_ segunda y, en la 
tercera, el 20 por 100 del tipo fijado panrta segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta, el precio de tasación; 
en la segunda~ 'el 75 por lOO,del valor, y, la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

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

Que ,Il:lS cargas o gravámenes anteriores, si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten

, tes, entendiéndose que el rematante los ácepta y 
. queda subrogado en la responsabilidad de los mis

mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. ... 

Cuarto.-Que podrán hacerse·posturas por ~scrito, 
,en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aqUél, el importe establecido en el 
apartado primero o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado hasta 
el momento de la celebración de la subasta. En 
dichas posturas deberá hacerse constar que el postor 
acepta expresamente las obligaciones consignadas 
en la regla 8.8 del artkulo 131 de la Ley Hipotecaria, ' 
sin ,cuyo requisito no serán admitidas. 

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

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

oéscripción de la fmca: 

Finca urbana.-Nave destinada a bodega, en 
Mozaga, término de San Bartolomé, ocupando una 
superficie cubierta de 447,30 metros cuadrados, 
enclavada en un terreno de 6.874 metros cuadrados 
en el que existen construidos dos almacenes, des
tinados a bodega y lagar Finca número 5.898, tOIl)o 

, 711, libro 68, folio 301. El tipo de subasta es de 
40.000.000 de pesetas. 

Dado en Arrecife a 30 de enero de 1996.-EI 
Juez, Javier Morales Mirat.-El Secreta-
rio.-13.819-3. ~ 

.AYAMO~ 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por la señora Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 3 de'l\yamonte 
y su partido judicial, en la propuesta de providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 366/94, promovido por el Procu
rador de los Tribunilles señor Cabot Navarro, en 
la representación acreditada (le Caja Rural de Huel
va, se saca a pública subasta por hlS veces que se 
dirán y término de veinte días cada una de ellas, 
la fmca hipotecada que al fmal de este edicfo se 
identificará concisamente. 

La' subásta tendrá lugar en la Sala Civil de este 
Juzgado, por primera vez, el próximo dja 10 de 
mayo de 1996, a las once cinco horas, al tipo del 
precio -tasado en préstamo hipotecario, que es la 
cantipad de S.724.ooo pesetas, no concurriendo pos
tores, se señala por segunda vez, el día 10 de junio 
de 1996, con el tipo de tasación del 75 pot 100 
de esta suma; no habiendo postores de la misma, 

, se sefiala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
día 10 de julio de 1996, celebrándose, en su caso, 
estas dos últimas a la misma hora, que la primera. 

Condiciones 

'Primera.-Salvo el derecho que tiene la parté acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar 10sdep6sitos señalados 
en el párrafo segundo de este edicto, todos los demás 
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postores, .sin excePcióil. deberán consignar en la 
cuenta que a tal efecto tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subastas, en la tercera subasta, el 
depósito consistirá en el 20 por lOO, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse por escri
to, en pliego cerrado, desde la publicación del pre
sente edicto hasta la celebración de' la subasta de 
que se trate, depositando en la Mesa' del Juzgado, 
junto con aquél, el recibo de la consignación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
. están de manifiesto en la Secretaria, se entenderá 

que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose. que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Quinta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
conforme a los articulos 262 al 279 de la Ley de 
Enjuiciarnjento Civil, de no ser hallado en ella este 
edicto servirá igualmente para notificación al deudor 
del triple señalamiento del lugar, día y hora para 
el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aya
monte, al tomo 897, libro 288, folio 102 vuelto, 
fmca número 17.537 N. 

Descripción: Finca rústica, suerte' de tierra en 
secano, en el paraje Valdelimones, de Lepe. 

Dado en Ayamonte a 15 de febrero de 1996.-La 
Secretaria.-13.654. 

BADAJOZ 

Edicto 

Doña Julia Domínguez Dominguez, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Badajoz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
'ro 266/1995" se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco ,Hipotecario de ,España, 
contra don Mañuel Maya García y doña Francisca 
Mendoza Becerra, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por reS()lución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga ' 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,' 
el día 23 de abril, a las once horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la su :"r,sta. 

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en hr. subasta, deberán consignar, previamente, en 
hi cuenta de este Juzgado ~n el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número de cuenta 
0339000018026695, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el nÍlmero 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 cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
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Quinta.-Los autos y la certiñcación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
'acepta como bastante la titulaCión eX1stente, 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 20 de mayo, a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado pará 
la prin1era subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la' segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de junio, 
a las ORce 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 dia y h..9Sa 
señalados, se entendetiÍ que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la mi~ma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta 

Finca número 2. Piso segundo de la casa núme
ro 10 y lOA de la calle Arias Montano, de Badajoz. 
Finca número 18.870, folio 56, libro 318, tomo 
1.781 del Registro de la Propiedad número 3 de 
Badajoz. Tasada, a efecto de subasta, en la suma 
de 5.105;100 pesetas. 

Dado en Badajoz a 22 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Julia Dominguez Dominguez.-El 
Secretario.-13.632. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 41 de Barcelona, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número 
'50/1992, promovido por «Banco Bilbao VlZCaya, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Isidro Marin Navarro, contra «Zuravi 2000, 
SocíedadAnónima», don Manuel Garcia Fabra y 
don Francisco Sánchez Rodrlguez, en reclamación 
de cantidad, se ha acordado sacar a la venta, en 
primera y pública subasta, por término de' veinte 
días y precio de su avalúo, lás siguientes fmcas 
embargadas a la parte demandada: 

Finéa registral número 33236~1/2, indivisa. Urba
na: Número 12. Apartamento de la segunda planta, 
conocido por apartamento segundo tercera con 
acceso por la escalera H del edificio denominado 
«Levante». sito en Salou-Vilaseca. que forma parte 
de la futura zona residencial RITS. De superficie 
útil 90 metros cuadrados, distribuido en recibidor, 
comedor-estar, tres dormitorios, cocina-lavadero, 
baño, aseo, trastero y terraza; linda: Frente, rellano 
de-escalera y caja de escalera y apartamento puerta 
cua.rta de su misma planta; fondo, apartamento puer
ta segunda de su misma planta; derecha, entrando, 
paso acceso comunitario, e izquierda, entrando, res
to de finca matriz. Tiene una cuota en el inmueble 
de 2 enteros 286 milésima!!. por 100. Figura inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Vilaseca al tomo 
1.324, libro 366, folio 124, fmca número 33.236, 
inscripción quinta. El precio de tasación es de 
5.600.000 pesetas. . , 

Finca registral número 36.023-1/2 indivisa de 3 
enteros por 100. Urbana: Número l. Planta primera 
o superior, sita en término de Vilaseca, partida Pla 
·de Maset y Prat de Carbo, que forma parte de la 
fUUlra zona residencial RITS, de superficie 77 5 
metros cuadrados; cons~de una nave; linda: Al 
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norte, con resto de fmca matriz, mediante muro 
de cerramiento; al sur, con el edificio levante y resto 
de fmca matriz, intercomunicándose entre sí; al este, 
iguales linderos que el anterior, y al oeste, con edi
ficio Garbí. y. resto de fmca matriz, intercomuni
cándose entre sí. Tiene su acceso por el linde norte, 
mediante rampa. Tiene una cuota en el inmueble 
de 50 enteros por 100. Figura inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vilaseca al tpmo 1.641, libro 
553, folió 150, finca 36.023, inscripción~veintisiete. 
El precio de tasación es de 500.000 pesetas. 

Finca registral número 7.411. Rústica. Porción 
de terreno'sembradío en él distrito de San Clemente, 
del término municipal de· esta ciudad. Ocupa una 
superficie según el Registro de 3 áreas 32 centiáreas, 
y según cettificacié!n catastral mide 9 áreas 90 cen
tiáreas, estando constituida por la parcela 14 del 
polígono 7 del catastro d~ dicho téÍmino municipal, 
lindante: Al norte con la carretera de Mahón a 
Cala'n Porter; al sur; con fmca de Miguel Olives; 
al este, con tierras de Francisco Villalonga, y al 
oeste, con otras de María' Paira. Esta fmca tiene 
la condición de suelo no urbanizable de . secano y 
se destina a huerto familiar. Figura inscrita en el 
Registro de la' Propiedad de Mahón al tomo 1.188, 
folio 144, finca número 7.411, inscripción..segunda. 
El precio de tasación es de 1.000.000 de pesetas. 

Finca registra! número 9.048. «Urbana. Conjunto 
Aparthotel en construcción, sito en el término muni
cipal de Alaior, urbanización «Torre Soli Nou»; par
cela-H-3, compuesto de siete edificaciones aisladas, 
una de ellas destinada a local comercial y las seis 
restantes numeradas del 1 al 6, se destinan a estudios 
que constan de sala de estar, comedor,' cocina~ dor
mitorio y baño completo. El local comercial cons~ 
de planta sótano primero y planta sótano segundo, 
planta baja y planta primera, cón una superficie 
total edificada de 4.241 metros 28 decímetros cua
drados. La planta sótano segundo está o destinada 
a almacenaje; la planta sótano primera está des-' 
tinada a la sala polivalente, piscina cubierta, gim
nasio, squarch, vestuarios, baños, cabinas y cocina; 
la planta baja consta de recepción, cafetería, cocina 
y servicios, supermercado y estación transformado
ra, y la planta primera consta de restaurante, sala 
polivalente, cocina y servicios. El edificio «1» com
puesto de planta sótano destinado a zona de ser
vicios, planta baja y planta primera con ocho estu
dios en cada una de ellas, tiene una superficie total 
edificada de 1.940 metros 86 decirnetros cuadrados. 
El edificio «2» compuesto de planta sótano para 
ap'arcamiento, planta baja para zona de servicios, 
planta primera y planta segunda 'con ocho estudjos 
en cada una de ellas, tiene una superficie total edi
ficada de 2.816 metros 77 decirnetros cuadrados. 
El edificio «3» compuesto de planta bája y planta 
primera, con ocho estudios en cada una de ellas. 
tiene una superficie total edificada de 985 metros 
91 decímetros cuadrados. El edificio «4» compuesto 
de plant~ baja, planta primera, planta segunda y 
planta tercera con ocho estudios en cada una de 
ellas, tiene una superficie total edificada de 2.137 
metros 30 decirnetros cuadrados. El edifiCio «5» 
compuesto de planta baja,' planta primera. planta 
segunda y planta tercera con ocho' estudios en cada 
una de ellas, tiene una superficie total edificada de 
2.137 metros 30 decirnetros cuadrados, y el edificio 
«6» compuesto de planta baja~ planta primera, planta 
segunda y planta tercera, con ocho estudios en cada 
una de ellas, tiene una superficie total edificada de 
2.137 metros 30 decirnetros cuadrados. El solar tie
ne una extensión superficial de 17.640' metros cua
drados. de los que 16.396 metros 72 decirnetros 
cuadrados, corresponden a lo edificado y el resto 
está ocupado por piscinás, terrazas, bar de verano 
jardines y minigolf. Linda: Norte, con zona verde 
rústica; sur y oeste. con viales de la urbanización, 
y este, con remanente de la finca matriz. Figura 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Mahón 
al tomo 1.606. folio 160, fmea núm~ro 9.048, ins
cripción primera y segunda. El precio de tasación 
es de 1.435.195.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana. 8, tercera 
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planta el próximo día 16 de abril de' 1996, a las 
diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el que se ha 
expresado respecto de cada fmca como precio de 
tasación sin que ~e admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, eh 
la Mes¡ del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el, 20 por 1 OQdel 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 dél remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate en calidad <le 
cefter a un tercero por el ejecutante. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría de! 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 rematanté 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 de l-996, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la prirrÍera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo; el día 13 de junio de 1996, 
también a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para' la segunda. 

A los efectos previstos por la Ley. por medio 
del presente, s'e notifica a los deudores las fechas 
de subasta. 

En caso de que alguna de las subastas no se pudie
ra realizar por causa de fuerza mayor, se celebrarla 
la m.isma el siguiente día hÁbil, salvo que recayera 
en sábado, en cuyo caso se trasladaría al posterior 

'día hábil. 

Dado en Barcelona a 5 de enero de 1996.-El 
Secretario.-,} 3.642. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Fernando Carlos Valdivia González, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Bar~elona. 

Hago saber: Que en virtud de· lo acordado en 
autos de procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 339/1994, 
sección cuarta, instado por doña Ir~me Alvarez Ribe
ro, don Ricardo Dude Martín, doña María Rosa 
Comás Planas,' doña Caridad Gracia' Yuste, don 
Joaquín Francisco Sanz y don José Estrada Oliveras, 
contra don Antonio Guilera Valls, por el presente 
se anuncia, con veinte días de antelación y con 
las condiciones fijadas en dicha Ley Hipotecaria, 
la venta en públka subasta de las fmcas que se 
dirán, y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito .en vía Layetana, 10, 7.8 

¡>lant<!, los próximos días 23 de abril dt< 1996, 23 
de mayo de 1996 y 25 de junio de 1996, y hora 
de las once. Asimismo se hace constar que, si por 
causa de fuerza mayor no se pudieran celebrar las 
subastas en los días señalados, se celebrarán en el 
siguiente día hábil. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en' la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 
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Primero.-Que el tipo del ~mate será para la pri
mera subasta el de la valoración pactada en la escri
tura; para la segunda subasta, el 75 por 100 del 
tipo de la primera, y en la tercera subasta saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo o fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera, que será libre; para tomar 
parte en las subastas deberán los licitadores con
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para cada una de ellas, o del 
de la segun~a tratándose de la tercera subasta. 

Tercero.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado 
el importe de la consignación a que se ha hecho 
mención. 
. Cuarto.-Las cantidades depositadas se devolve

rán a sus respectivos dueños acto seguido del remate, 
excepto la del mejor postor, que se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de su obli
gación 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 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 rema
te ~ favor de los que le sigan, por el orden de 
sus tespectiYas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una ve~ cumplida la obli
gación por el adjudicataJ;io. 

Quínto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, y tal cesión deberá 
hacerla el rematante medi..nte comparecencia ante 
el Juzgado, con asistencia y aceptación' del cesio
mUio, previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del" remate ..... 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
,tador acepta como bastante la titulación. 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 subn¡>gado en la res~nsabilidad de los mis-

o mos, sin destinarse a su· ,extinción el precio del 
remate. ' 

Séptimo.-El presente edicto servirá también, en 
su caso, de notificación al deudor. si resul~re nega
tiva la prácticada en las fmcas subastadas. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 

1. Urbana. Entidad número 7. Piso primero, 
puerta primera, de.la ,casa números 55-57 de la 
calle Bertrán, barriada. de San Gervasio, de Bar
'~c1ona; compuesta de recibidor, pasos, cócina-«of
fice», galeria con lavadero, un baño, dos aseos, cinco 
dormitorios, uno de ellos para el servicio, y come
Qor-estar. 'Mide una superficie útil de 126 metros 
67 decímetros cuadrádos; teniendo además 5 metros 
40 decírrietros cuadrados .de terraza. Linda: Por el 
frente, considerandO como tal el de ia calle Bertrán, 
patios, hueco escalera y rellano de entrada ~ piso, 
hueco ascensor y vivienda puerta segunda de la mis
ma planta; derecha, entrando, casa número 59 de 
la misma calle; fondo, mediante proyección vertical, 
terraza' de la vivienda de la planta baja. O entidad 
cuatro; izquierda, fmca número 53 de la calle Bertrán 
y una pequeña parte del patio; por debajo, el piso 
entresuelo, puerta primera, y encima, piso segundo, 
primera. Coeficiente 6,592 por 100. 

Inscrita en el Registro ·de la Propiedad número 
12 de Barcelona al tomo 105, libro 105, folio 78. 
fmca número 7.982-N. 

2 Una octava parte indivisa de la siguiente fmca: 

Urbana. Dos. Local almacén, en la planta sótano 
del edificio, situado en Barcelona, barriada de San 
Gervasio de Cassolas. con frente a la calle Bertrán, 
números 55 y 57. Mide una superficie construida 
de 114 metros cuadrados. y linda: Por el frente. 
subsuelo éalle. Bertrán; dere:::ha. entrando, subsuelo 
fmea número 59 de la propia' calle; fondo, entidad 
1, destinado a aparcamiento, escalera por donde 
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tiene su acceso a la planta baja y hueco de ascensor; 
por la izqúierda, dicha escalera y rampa de garaje 
de acceso a la planta baja; por debajo, el subsuelo, 
y por encima, la planta bajá del edificio, Coeficiente 
5,384 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Barcelona al libro 592, folio 11, fmca núme
ro 27.832. 

3. Una diecisieteava parte indivisa de la siguiente 
fmca, con derecho al uso de la plaza número 8, 
para la guarda de un coche: '. 

Urbana. Uno .. Local destinado a garaje o apar
camiento, en .la planta sótano de la casa situada 
en Barcelona, barriada-de San Gervasio de Cassolas, 
calle Bertrán números 55 y 57. Mide una superficie 
construida de 414 metros 51 decimetros cuadrados. 
Linda: Por el este, rampa de acceso a la planta 
. baja, hueco de escalera, ascensor, local entidad 2 
y subsuelo de fmca número 59 de la calle Bertrán; 
por el norte, parte subsuelofmca número 59 referida 
y parte subsuelo de la fmca número 61, ambas de 
dicha calle Bertrán; por el oeste, subsuelo de la 
fmcade don Luis Ramoneda; por el sur, subsuelo 
fmca número 53 de la calle Bertrán; por debajo, 
el suelo, y por encima, la planta baja del edificio. 
Coeficiente 19,635 por 100. ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Barcelona.allibro 592, folio 5, fmca número 
27.830. 
. Valoradas en la escritura de constitución de hipo

teca en la suma de 26.500.000 pesetas, la descrita
én primer lugar; en 750.000 pesetas, la descrita en 
segundo lugar, en 3.750.000 pesetas, ·Ia d~scrita en 
tercer lugar, que es el tipo de la primera subasta, 
Las subastas se realizarán formando lotes separados. 

Dado en Barcelona a 25 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Fernando Carlos Valdivia Gonzá-
lez.-La Secretaria.-13.633-. 1 

BARCELONA 

Edicto 

Don Gonzalo Ferrer Amigo" Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera lnstancia número 25 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado; y bajo el número 
342/1995-2.8

, se siguen autos de procedimientojudi-
. cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 

promovidos por Caixa d'Estalvi i Pensions de Bar
celona, representado por el Procurador don Isidro 
Marin Navarro y dirigido contra don Jorge Latorres 
Latorre y doña Josefa Terre Carreras, en reclama
ción-de cantidad, en los que he acordado a instancia 
de la parte actorasacar a la venta en publica subasta 
por primera vez, término de veinte dias 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 celebrar la segun~a subasta, igual téÍmino 
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 8.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la via Laietana. número 10 bis, de esta ciudad, se 
señala para la celebración de la primera el próximo 
día 10 de abril de 1996-, a las doce treinta horas; 
para la segunda,el dia 8 de mayo de 1996, a las 
doce treinta horas, y para la tercera, el día 5 de 
junio de 1996, a las doce treinta horas, y que se 
celebrarán bajo las siguientes condiéiones: 

Primera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere 'Ia regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria se hallan de 
.manifiesto en S~cretaría. ' 

. Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los. licitadores consignar previamente, en 
la . Mesa del Juzgado o en el establecimiento des-
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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 can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda como 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. Se podrán hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. • 

También .podrán reservarse. en depósito, a ins
tancia del acreedor, las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubiertQ el 
tipo de subasta a efecto de que si el primer pos: 
tor-adjudicatario no cumpliese la obligación pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el qrden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaría 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 subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria vigente, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 
. Sexta.-Para el sppuesto 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 se celebrará al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, á la misma hora y en el mismo 
lugár. 

Asimismo se notifica a los demandados las fechas 
de las subastas por medio de la presente, ~so de 
resultar negativa su notificación personal. 

La fmca objeto de remate está valorada a efectos 
de subasta en la suma de 26.390.000 pesetas y su 
descripción en la siguiente: 

. Entidad número 2. Tienda segunda de la casa 
número 250, que se compone de dos naves, sepa
radas ambas; de superficie en junto 159 metros 65 
decímetros cuadrados. Linda: Frente, dicha calle 
Pallars; derecha, entrando. caja escalera y tienda 
primera; izquierda, fmca 252 de dicha calle; al fondo, 
José Borrás y Hermanos Juan y José Comanje o 
sucesores; por encima, el piso primero segunda y 
junto con tejado, y por debajo, con el solar donde 
será ubicada. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 21 de Barcelona, tomo' 2.331, del archivo, 
libro 333 de la Sección seIDlnda, folio 25 vuelto, 
fmca registral número 6.957, inSCripción sexta. 

Dado en Barcelona a 5 de febrero de 1996.-El 
. Magistrado-Juez, Gonzalo Ferrer Amigo.-13.673. 

BENAvENTE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en este 'Juzgado 
con el número 430/95, protnovido' por Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada 
por la Procuradora señora Sogo Pardo, contra'«Re
sidencia la Veguilla, Sociedad Limitada», en recla
mación de cantidad, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por término 4,e veinte días los 
bienes que luego se dirán y con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse postUras por escrito, en pliego cerra-
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do, ac_ompañando re~guardo de la consignación efec
tuada en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones de car
gas están de manifiesto en la Secretaría para que 
puedan exarnlnarlos los que quieran tomar parte 
en las subastas, advirtiendo que deberán confor
marse ~on ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. 

Quinta.-Después del remate no se admitirá al 
rematante nin~na reclamación por insuficiencia o 
defecto de los títulos . 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferente, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta'y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, s-in destinarse a su extinción 
el precio dél. remate, y que éste se destinará sin 
dilación al pago del crédito al ejecutante; el sobrante 
se entregará a los' acreedores posteriores o a quien 
corresponda. 

'Séptima.-Se señala para la celebración de las 
subastas las once horas de los siguientes días: 

Para la primera, el día 10 de mayo próximo, no 
se admitirán posturas inferiores a la valoración de 
la fm'Ca. 

Para la segunda. el día 12 de junio próximo, no 
se admitirán posturas inferiores al 75 por 100 de 
su valor. 

Para la tercera, el día 10 de julio próximo, sin 
sujeción a tipo: 

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

Bienes objeto de la subasta 
1. Finca 112, plaza de garaje, planta primera del 

edificio. 1nscrita al tomo 1.863, libro 184, fmca 
número 17.464. 

Valorada en 1.1'00:000 pesetas. 
2. Finca 113. Plaza de garaje, ubicada en la planta 

primera del edificio. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Benavente al tomo 1.863, libro 184, 
'fmca 17.465 . 

Valorada en 1.500.000 pesetas. , 
'3. Finca número 140. Vivienda unifamiliar chalé 

tipo B, que se desarrolla en dos alturas, planta baja 
y planta primera, coinunicadas entre sí. Corresponde 
a superficie útil la vivienda 5.4,16 metros cuadrados 
y jardín 47,80 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 1.863, libro 184, tinca número 17.492. 

Valóéada en 11.300.000 pesetas. 
4. Finca 141. Vivienda unifamiliar chalé tipo B, 

se desarrolla en dos alturas, planta baja y planta 
primera, tiene la vivienda una superficie útil de 64~ 16 
metros cuadrados y de jardin 82,40 metros metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Benavente, al tomo 1.861, libro 182, fmca núme
ro 17.321', valorada en 13.500.000 pesetas. 

Dichas fmcas se encuentran situadas en Bena
vente, con la unidad. de actuación «Urbanización 
La Veguilla», situado en el camino de Manganeses. 

Dado en Benavente·a 12 de febrero de 1996.-La 
Juez.-Encamación Lucas Lucas.-La Secreta
ria.-13.839-58. 

BILBAO 

Edicto 

Don Antonio García Martinez, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 11 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con.el núme
ro 472/1993, se tramite procedimiento de juicio 
ejecutivo, ~ instancia de «P. S. A Credit España, 
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Sociedad Anónima», entidad de fmanciación, contra 
doña Susana Larrea Zabala y «Estudios Eriren, 
Sociedad Limitada», en el que, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez' y términ'o de veinte días; los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del rematante tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 4 de abril de 1996, a las 
diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cventa de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4.725 (oficina 
1.290), 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 procedi
iniento, sin cuyo requisito no serán admit~dos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che-
ques. ' 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la priinera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 6 de mayo, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 6 de junio, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 

Vivienda 3.- derecha, de la casa señalada' con 
el número 1 de la carretera Artiagas (hoy calle Artike 
Bidea) de Bermeo, con una superficie útil.de 62,92 
metros cuadrados, que lleva anexa ,el camarote 
número 8. Inscrita al tomo 661. libro 151 de Ber
meo, folio 51, fmca 3.116, inscripción tercera. Valo-
rada en 7.900.000 pesetas. , 

Vehículo marca «Citroen», modelo ZX-1.91 Vol
cane, matrícula BI-7020-BM. Valorado en 520.000 
pesetas. 

Dado en Bilbao a 4 de enero de I 996.-El Magis
trado-iuez, Antonio García Martinez.-El Secreta" 
rio.-13.733. 

BILBAO 

Edicto 

Doña María del Coro Cillán García de Yturrospe, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 670/1986, se tramite procedimiellto de juicio 
ejecutivo, a instancia de don José Luis Sagardui 
Gonzalo, contra don José Luis Sagardui Menéndez, 
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor-
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dado sacar a pública suba~ta por primera vez y 
término de veinte días, el bien que luego se dirá, 
señalándose para que el acto del rematante tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 23 de mayo de 1996, a las doce treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: ' 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes d~1 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 4.708, 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 el) metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registra! 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 de_stinarse 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 21 de junio de 1966, a las 
doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación l~asdemás prevenciones de la primera. 

Igualmente,'y para el ca;;o de qde tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 23 de julio 
de 1996; a las doce 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 
señalaoos, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor-

Vivienda derecha-izquierda, tipo B, de 'la planta 
alta sexta, hoy letra C, de la casa número 1, hoy 
24 de la calle avenida de Jesús-Galíndez, de Bilbao. 
Inscrita al. tomo 1.202, libro 618 de Begoña, folio 
186, fmca número 34.264 del Registro de la Pro
piedad. Valorada en 12.200.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 12 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Coro Cillán Garcíade 
Yturrospe.-EI Secretario.-13.696. 

BILBAO 

Edicto 

Don Juan Pablo González, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 12 de Bilbao, 

. Hago saber: Que en Resolución dé esta fecha 
dictada en el procedimiento: Suspensión de pagos 
78/1996, he' tenido por solicitada la declaraci6n del 
estado de suspensión de pagos de «Seletest, Sociedad 
Anónima», calle Moncada, número 3,' tercero 
izquierda, Bilbao Vizcaya, habiendo désignado como 
interventor judicial único al acreedor de SPRI. 

. Dado en Bilbao a 14 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Pablo González Gonzá
lez.-El Secretario.-13:643. 
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BOLTAÑA 

Edicto 

La Juez de Primera Instancia de Boltaña (Huesca), 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 40/95 a instancia de «Aragonesa 
de Avales S.G.R, representada en autos por el Pro
curador señor Recreo, contra «Acin y Lloret, Socie
dad Anónima», en reclflmación de 2.183,160 pesetas 
más 'sus intereses y sus costas, se ha acordado sacar 
a subasta en la Sala de Audiencias a las doce horas 
para la primera vez el día 19 de abril; en su caso, 
por. segunda vez el día 15 de mayo, a las doce 
horas, y por tercera vez el día 11 de junio, alas 
doce horas, la fmca que al fmal se describe propiedad 
de «Acín y Lloret, Sociedad Anónima», bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca, para la segunda el 75 
por 100 de aquel tipo, y la tercera sení sin ejecución 
a tipo no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado, o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda, las posturas podrán hacerse, 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidaaes indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad' 
de ceder el reIVate a terceros. 

Cuarta-Que los autos y la certificación del regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria, que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titIdación, y que las cargas o 
gravámenesanterióres y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor cóntinuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos sin 
destinarse a su extincióI). el precio del' remate. 

Quinta.-Si por cualquier motivo tuviese que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su. celebración en el siguiente día hábil, a la 
mismapora. 

Bien que se subasta y valoración 
.} 

Finca sita en Boltaña (Huesca), partida «Tierra 
Blanca», con una superficie aproximada de 1.320 
metros cuadrados. Linda: Norte, fmca de.don Jorge 
Campo Lascorz; sur, fmca de don Antonio Español; 
este, con camino de acceso, y oeste: fmcas de don 
Enrique Menac y don Antonio Español. Dentro 
existen dos edificaciones de planta baja con una 
superficie de 50 metros cuadrados cada una, y un 
cobertizo también de.50 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Boltaña 
al tomo 531, libro 22, folio 104, fmca 1.309 Dp. 
N. ~ 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
6.000.000 de pesetas. 

, Dado en Boltaña a 7 de febrero de 1996.-La 
Juez.-El Secretario.-I 2.4 17 . 

BURGOS 

Edicto 

Don Juan Carlos Juarros García, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Intancia número 6 de 
Burgos, 

Hago saber: Que en autos de júicio ejecutivo 
118/1994, seguidos en este J1,lzgado al núme
ro 118/1994, a instancia del Procurador don Euge
nio Echevarrieta Herrera, en representación de 
«Banco Bilbao Vizcaya., Sociedad Anónima», frente 
a don Jesús Manuel González Santamaría y doña 
Pilar Lara Ortega, en rebeldía. sobre reclamación 
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de cantidad, por resolución dictada con esta fecha. 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
el bien que después se indicará, embargado en -dicho 
procedinrlento como de la propiedad del deman
dado, por el precio que p~ cada una de las subastas 
que se anuncian, se indic~ a continuación: 

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

En primera· subasta, el día 10 de abril de 1996, 
a las diez treinta horas, por el precio de tasación. 

En segunda subast3., caso de no haber' postores 
en la primera, el día 7 de mayo del año actual, 
a las diez tr~inta horas, con rebaja del 25 por 100 
del precio de tasación. \ 

En tercera subasta, si no hubiera postores en la 
segunda, el día 3 de junio del actual, a las diez 
treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores 
Primero.-Que no, se ad1l)Ítirán posturas que. en 

primera y segunda subastas no cubran las dos ter-
Ceras partes del tipo de licitación. ' 

Segundo.-Que, para tomar parte en la primera 
o segunda subastas, deberán consignar, previamente, 
én la cuenta de depósitos y consignaciones judi
cialés, ábierta en el Banco Bilbao VIzcaya. de esta 
ciudad, haciendo constar el número del proce
ditniento y el concepto del ingreso, el 20 por 100 
del precio de' cada subasta, y, para la tercera, el 

,20 por 100 de las dos terceras partes del precio 
de la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
presentando, en dicho caso, el resguardo de ingreso 
que se expida por indicada entidad, número de cuen-
ta 1.075. , 

Tercero.-Quc ~l ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar cantidad alguna. 

euárto.-Que en todas las subastas, desde ~l anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego '-'errado, -presentando el res
guardo del ingreso efectUado en el Bancó y cuenta 
a que alude la -condicién segunda. 

Quinto.-Que a instancia del acreedor podrán 
\ reservarse las consi!P,l3ciones de·los postores que 

no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta" a efectos· de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que la 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptimo.-De no ser posible la notificación per
sonal a los deinandados~eudores, respecto del lugar, 
día y hora del remate, quedarán enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edict'? 

Octavo.-lJos autos estáfl de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado para su examen, previniendo 
a los licitadores que deberán conformarse con los 
titulos que aparecen en los mismos y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Noveno.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte 
actora, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda -subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. ' 

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

Bien objeto de la subasta 
Vivienda tipo D, de la caIle Lerma, número 1, 

segundo, de Burgos. Consta de vestíbulo, pasillo, 
comedor, tres dormitorios, cocina, baño y armarios. 

, De 72,35 metros cuadrdd~ de superficie útil aproxi
madclmente. Inscrita en t!l Registro de la Propiedad 
número 4 de Burgos, a nombre de los demandados, 

_ al tomo 3.716. libro 258, Eección cuarta, folio 173. 
fmca 4.522. 

Valorada en 9.043.000 ;:esetas. 

Dado en Burgos a 12 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Carlos Juarros García.-El 
Secretario.; 13.675. 
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CANGAS DE MORRAZO 

Edicto 

Don Julio César Díaz Casales, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Cangas de Morrazo (Pontevedra) y su partido" 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del ejecutivo 
otros títulos, bajo el número 31/1994, a instancia 
de Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, repre
sentada por el Procurador de los Tribunales don 
Angel Cid Garcia, contra don ·Javier' Cantiña Mar
tinez, doña Sonia Garcia Cao, don Estanislao Cami
na Bastos y doña Gumersind8' Martinez Villar, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, el bren que 
al fmal del presente edicto se describirá. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en avenida de Vigo, 
números 46-48, el pr6ximo dia 18 de abril,' a las 
nueve treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: . 

Primera.-El tipo del remate será de. 6.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la liciUlción 
deberán~ los licitadores, consignar previamente en 
la Mesa del JU%gado 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 de Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Unicamente la parte actora podrá ceder 
el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a -instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo 4e la subasta, a' efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor. de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Sépt!ma-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del a~or, 
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.-Parael supuesto de que resultar~ desierta 
la "rimera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 14 de mayo, a las' nueve 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que sera, del 75 
por 100 del de la primera; y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se éelebtará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el día 11 de junio. también a las 
nueve treinta horas, rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. En el' 
supuesto de que alguna de las fechas señaladas para 
la subasta resultara' ser festivo, ésta se celebrárá en 
el siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, portal del sur, planta segunda, piso de 
la derecha del edificio sito en la carretera Trans
versal, sin número, hoy aveni<la de Vigo, número 52, 
de la villa de Cangas (Pontevedra), con una super
ficie de 97,97 metros cuadrados y 6,50 metros cua
drados de terraza, distribuyéndose aquél en cocina, 
comedor, cuarto de baño y cuatro dormitorios. Le 
corresponde el, sexto garaje, contados desde el sur, 
de la planta baja. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Pontevedra, al tomo 1.032 del 
libro 127, folio 3, fmca 4.416. 

V.alorada en 6.500.000 Pesetas. 

Dado en Cangas de M()rrazo a 15 de enero 
de 1996.-El Juez, Julio César Díaz Casales.-El 
Secretario.-13.408. 
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CARBALLO 

Edicto 

En los autos 253/1995, seguidos a instancia de 
doña Estrella, Rodríguez Verdes, con documento 
nacional de identidad número 76.313.401, con 
domicilio en travesía del Rio (Mal pica), sobre decla
ración de fallecimiento de su esposo don Antonio 
Alfeiran Castro, a causa del naufragio del barco 
en que pescaba «Os Tónechos», con base en Mal
pica, el día 5 de octubre de 1991, se ha dictado 
en el día de hoy providencia deJ tenor literal siguien
te: 

((Se tiene por parte a Estrella RodrigÚez Verdes 
y en su nombre y representación la Procuradora 
de los Tribunales doña Narcisa Buño Vázquez en 
virtud de designación "apud acta".-Se admite a trá
mite.el expediente interesado sobre declaración de 
fallecimiento de don Antonio Alfeiran Castro, que 
'se sustanciará por los trámites establecidos por la 
Ley procesal. Recíbase la inform~ción testifical ofre
cida y verificado conforme a lo establecido en el 
artículo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

, publiquense edicto, dando conocimiento de la exis
tencia de este expediente, por dos veces con el inter
valode quince días, en el "Boletin Oficial del Esta- ' 
do", en un periódi~o de gran circulaCión de los 
de Madrid, en otro de La Coruña y por Radio Nacio
nal de España; cuyos despachos se entregarán a 
la Procura~ra señora Buño para que cuide/de su 
diligenciamiento. Igualmente se insertará un edicto 
en el tablón de anuncios de este Juzgado núme
ro L» 

Yen cumplimiento de lo acordado. para su publi
cación en' el «Boletín Oficial del Estado», y a los 
efectos establecidos en el artículo 2.042 de la Ley 
de 'Erijuiciamiento Civil, se expide el presente en 
Carballo a 25 de enero de l 996 . ...:.La Juez.-El Secre-
tario.':"13.822-3. La 6-3-1996 

CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

Don Ignacio Carlo§ Sánchez Garcla Porrero, JUez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Cerdanyola del Vallés y su partido 
judicial, 

Hace saber: Qu~ en este)uzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovidos por Banco Exterior 
de España, representado por la Procuradora doña 
Dolores Rifa, contra don Miguel Rotllán y doña 
Luisa D. Sierra, en trámite de procedimiento de 
apremio, en los que por providencia de esta fecha 
se ha acorQéldo anunciar, por medio del presente, 
la venta en pública subasta, por primera vez" plazo 
de veinte días y al valor de tasación que se indi~ará, 
la siguiente fmca: -

Urbana. VIvienda a la que la comunidad le asig
na el número 14 de la planta sexta, puerta' segunda, 
del edificio en térmirio de Santa Maria de Barberá, 
avenida del Cantábrico, número 39, del polígono 
de «Bacía», hoy «Badía». Tiene una superficie cons
truida de 86 metros 84 decímetros cuadrados. Cons
ta de recibidor, cocina, estar-comedor, 'tres dormi
torios, cuarto de baño, tendedero, terraza y pasillo 
de distri~ución. Inscrita en 'el RC?fstro de la Pro
piedad de Sabadell número 2al tomo 1.725, libro 
158 de Barberá del Vallés, folio 181, finca registral 
número 10.090. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle San Francisco, núme
ro 18, de esUJ, ciudad, a las diez horas del próximo 
día 10 de abril de 1996, bajo las condiciones siguien-
tes: • 

Primera.-La fmca seiíalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada. 
en 6.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partés del avalúo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones y,depósitos de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para 'la subasta, sin' cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero sólo el 
ejecutante. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de la finca 
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 
a exigir ningunos otros. 

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

Quinta.-Se devolverán las. cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la' subasta. con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consigDada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. . , 

Sexta.-Los gastos de remate, Impuesto de Trans
misiones 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 segunda el día 10 de mayo de 1996, 
a las diez. horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose postwas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. , 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
10 de junio de 1996, a las diez horas, en la referida 
Sala de .Jrudiencias de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

y para que sirva de notificación a los demandados 
en ignorado paradero. -

Dado en Cerdanyola del Vallés a 30 de enero' 
de 1996.-El Juez, Ignacio Carlos Sánchez García 
Porrero.-EI Secretario.-13.759. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de Ciudad Real, 

Hace saber. Que en este Juzgado, bajo el número 
472/1994, de registrol se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Banco de Santander, represent{ldo 
por el Procurador don Juan Villalón Caballero, con
tra don José Luis Navas Camargo, doña Pilar San
tofunia Aguado y Santoimia, en reclamación de cré
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúO", bajo las condi~iones 
.que luego se dirán, el bien que al fmal· se describe. 

La subasta tendrá lugar en la. Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Caballeros, número 
9, segunda planta, de esta capital, el próximo día 
22 de abril del presente, a las once horas, al tipo 
de su tasación, siendo éste el de 22.958.338 pesetas. 
No concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 16 de mayo del presente, a las once 
horas, sirviendo de tipo tal tasación, con la rebaja 
del 25 por 100. Y no habiendo postores en la misma 
se señala por tercera vez, y sin sujeción a tipo, 
el día 10 de junio del presente, a las once horas, 
y bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
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de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el' Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal 
de la calle Alarcos, número 8, de esta capital, con " 
el número de cuenta 1383000180472/94, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por J 00 del valor 
del bien que sirve de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, salvo el derecho del 
,actor de concurrir a la subasta sin hacer este depó
sito. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la. cantidad de 22.958.338 pesetas, que 
es el tipo pactado 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 admitirá sin sujeción a tipo. 

Tercera.-De no reservarse en depóSito, a instancia 
del acreedor, las de~ásconsignaciones de los pos
tores que así 10 admitan y hayan cubierto el tipo 
de subasta. las cantidades previamente consignaclas 
por los licitadores para tomar parte en ella les serán 
devueltas, excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará, en su caso, a cuehta y como parte 
del precio total del remate. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de dicha fmca, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, suplidos por las correspondien
tes certificaciones del Registro de la Propiedad, están 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, para 
que puedan examinarlos los que vayan a tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes, y que las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes al del actor, si 
los hubiere. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogadO en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Los gastos del remate, pago del impuesto 
de transmisiones patrimoniales y demás inherentes 
a la subasta, serán a cargo del rematante o rema
tantes. 

Séptima.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gacic;>nes expresadas en la regla 4.·, y si no las acepta 
no le será admitida la proposición; tampoco se admi
tirá la postura PQr escrito que no contenga la acep
tación expresa de esas obligaciones. 

Octava.-Sin perjuicio ,de la que se lleve a cabo 
en las fmcas hipotecadas, conforme a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación de los deudores del triple s~ña
lamiento, de lugar, día y hora del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda unifamiliar, número 16, ubicada en una 
parcela de 272 metros 25 decimetros cuadrndos, 
que forma parte de la manzana número~ 4, del pro
yecto desarrollado en el sector 2, de Ciudad Real. 
Se identifica con la número H-8, tiene su entrada 
por la vía 6, hoy calle Portugal, 'número 3. Linda: 
Por su frente .. con la via, por la que tiene entrada; 
por la derecha, entrando, vivienda número 1; 'por 
la izquierda,. vivienda identificada en el proyecto 
con el número H-9, y por el fondo, vivienda número 
l. Se desarrolla en tres plantas denóminadas semi
sótano, baja y alta . 

La plantasemisótano tiene su acceso rodado 
mediante rampa. En ella se ubican un .garaje, con 
superficie útil de 29 metros 50 decímetros cuadrados 
y un salón con tiro de chimenea francesa y escalera 
de comunicación con la planta baja, con superficie 
útil de 44 metros 85 dec;ímetros cuadrados. 
. La planta baja, en la que se ubican un estar-co
medor, cocina, despensa. aseo, despacho, vestíbulo 
y escalera de comunicación entre plantas y un cuarto 
de aseo con armario, todo ello con superficie útil 
de 78 metros 63 decímetros cuadrados interiores. 
Además se 'ubican en esta planta, dos porches, uno 
en la fachada y otro en la parte posterior, así como 
un tendedero y un patio de servicio, todo 10 cuaJ 
con superficie útil de 53 metros 3 decímetros cua· 
drados. El resto de superficie de esta planta, 'hasta 
completar los 272 metros 25 decímetros cuadrados 
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(en diez parcelas), o los 282 metros 50 decímetros 
cuadrados (en dos paréelas), está constituido por 
un patio posterior descubierto y en el espacio que 
ocupan el acceso rodado mediante rampa y el pea-
tonal. • 

En la planta alta. en la que se ubican cuatro dor
mitorios con armarios, dos cuartos de baño y el 
pasillo distribuidor y hueco de la escalera de comu
nicación con las plantas' inferiores, todo ello con 
una superficie de 73 metros 83 decimetros cua
drados. Además de esta planta se ubican una terraza 
con superficie de 2 metros 56 decímetros cuadrados. 
Cuota 7,76 por 1.00. 

Inscrita al tomo 1.604, libro 800, folio 162, fmca 
número 49.650, inscripción primera. 

y para generill conocimiento se expide el presente 
en Ciudad Real a 12 de febrero de 1996.-La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-13.22 1-3. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-, ' 
tancia número 3 de Ciudad Real, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 570/1994 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Juan 
Villalón Caballero, contra 40bras Federico Martín, 
Sociedad Limitada» y doña Dolores Molina de Haro: 
en reclamación de crédito hipotecario, eJ;l cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días y preéio de su aval, bajo 
las, condiciones que luego -se dirán, los bienes que 
al fmal se describen. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de 'Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Caballeros, núme
ro 9, segunda pl~ntade esta capital, en próximo 
día 29 de abril de 1996, a las once horas; al tipo 
de su tasación. siendo éste el de, pOr la fmca registral 
número 4.539-N, la cantidad de 39.600.000 pesetas 
y por la fmca registral númerc;> 7.047, la cantidad 
de 82.200.000 pesetas. No concurriendo postores, 
se señala por segunda vez. el día 23 de m;iyo de 
1996, a las once horas, sirviendo de tipo tal tasación, 
con la rebaja del 25 por 100. Y no habiendo postores 
en la misma, se señala por tercera vez, y sin sujeción 
a tipo, el día 17 de junio de 1996, a las once horas, 
y bajo las siguientes 

Condiciol1es 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juz~do, abier
ta en· el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal 
de calle Alarcos, número 8 de esta capital. con 
el número de cuenta 1383000180570/94, una can
tidad igual. PQrlo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirVe de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito 'no serán admitidos. salvo el derecho 
del actor de concurrir a la subasta, sin hacer este 
depósito. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea
inferior a la cantidad de la fmca registral núme
ro 4.539-N, 39.600.000 pesetas y por la fmca regis
tral número 1.047, la cantidad de 82.200.000 pese
tas. qlle es el tipo pactado en la mencionada escri
tura,en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 
100 de esta 'suma y, en su caso, en cuanto. a la 
tercera subasta, se admitirá sin sujeción a tipo. 

Tercera.-De no reservarse en depósito a instancia 
del' acreedor las demas consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de subasta, las cantidades previamente conSignadas 
por los licitadores para tomar parte en ellas les 
serán devueltas excepto la que cotrresponda al mejor 
postor, que quedará, en su caso, a cuenta y como 
parte del précio total del remate. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de dicha fmca, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 13 i de 
la Ley Hipotecari~ suplidos por las correspondien-
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tes certificaciones del Registro de la Propiedad, están -
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para 
que puedan e~arlos l~ que vayan.a tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que todo licitador loS 
acepta como bastantes, y que las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes al de] actor, si 
los hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Los gastos del remate, pago del Impuesto 
de Transmisiones Patrimonialesy demás inherentes 
a ·la subasta, serán a cargo del rematante o rema
tantes. 

Séptima.-Se previene que en el acta de subasta, 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones expr(sadas en la regla 4.a y si nó las acepta 
no le será admitida la proposición; tampoco se admi
tirá la postura por escrito que no contenga la acep
tación expresa de esas obligaciones. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de EJ).juiciamiento Civil, de no 
sr hallado en ella, est~ edicto servirá igualmente 
para notificación del deudor del triple señalamiento, 
de lugar, día y hora del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica: Tierra, secano cereal, conocida por 
«Mundo», al sitio Carril de los Pajarazos, a su dere
cha, en término muniCipal de Carrión de Calatrava, 
de caber, después de una segregación efectuada, 2 
hectáreas 56 áreas 50 centiáreas, que linda: Norte, 
carretera; sur, doña María Jesús Rodríguez: este, 
Carril de los Pajarazos y oeste, don Vicente A vila. 
La fmea primitiva antes de la segregación mdicada, 
se hallaba atravesada por la carretera con la que 
linda hoy por el norte, que el título omitía. Inscrita 
al tomo 1.523, libro 134, folio S, fmca nÚmero 
4.539-N. 

2. 'Rústica: Tierra, secano cereal, en el término 
de Carrión de Calatrava y sitio Carril de los Paja
razos, a su izquierda y Quiñoneda, de -caber 3 hec
táreas 42 áreas 8· centiáreas. Linda: Norte, doña 
Isabel Reinoso e don Isidoro Ruiz; mediodía; doña 
Basilia Coello y herederos de doña Cándida Martín; 
saliente, don Ignacio Zaldívar y poniente, camino 
de los Pajarazos. Estando dividida de saliente a 
poniente, por la carretera de Torralba a Ciudad Real, 
número 420 y puntos kilométricos 250 al 252, 
variante de Carrión de Calatrava. Inscrita al tomo 
1.451, libro 123" folio 16, fmca número 7.047, ins
cripción primera. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Ciudad Real a 12 de febrero de 1996.-La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-13.790-3: 

CIUDAD RODRIGO 

Edicto 

Doña Begoña Cuadrado Galache, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), 

Hago saber: Que en los autos de juicio tramitado 
en este Juzgado a instancia de ejecutivo número 
231/1993, seguidos a instancia de Banco Español 
de Cré~ito, representado por el señor Cid Cebrián, 
contra don Rafael Marcos Sánchez y don José 
Rafael Maréos Casado, he acordado, a petición de 
la parte ejecutante, sacar a pública subastá por pri
'mera y, en su caso, segunda y tercera vez, para 
el supuesto de que no hubiera postores en cada 
una de las anteriores y por término de veinte días 
cada una de ellas~ los bienes embargados en el pro
cedímiento y que se describen al fmaL 

La primera subasta tendrá lugar el 8 de abril y 
su tipo será el de la valoración pericial. ' 

En su caso, la segunda subasta se celebrará el 
3 de mayo, su tipo será el 75 por 100 de aquélla. 
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La tercera se celebrará el día 28 de mayo de 1996, 
sin suje~ón a tipo. 

Todas ellas se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida de Béjar, número 
54, 1.0 D, los días indicados, a las nueve treinta 
horas, y bajo las siguientes condiciones: 

Para tomar parte en la primera y segunda subasta, 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, número 3.686, una éantidad 
igual, al menos, al 20 por 100 efectivo del valor 
de los bienes que sirvan de tipo para la subasta, 

-y en la tercera, del de la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

En la primera y segunda subastas, no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del . 
tipo de las mismas. La tercera es sin sujeción a 
tipo. 

En todas ellas, desde este anuncio hasta su cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, que se depositará en la Secretaria de 
este Juzgado, y, junto a éste, el resguardo de haber 
hecho la consignación en el establecimiento ante
rionnente referido. 

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad 
de ceder el remate a un tercero, en las condiciones 
previstas en el párrafo tercero del artículo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

El deudor podrá liberar los bienes embargados 
antes del remate, consignando el principal y costas 
presupuestadas. 

Se advierte a los' licitadores que no han sido pre
sentados los titulos de propiedad, estando los mis
mos suplidos con certificación de lo que respecto 
a ellos consta en el Registro de la Propiedad, que 
queda de manifiesto en la Secretaria para que pue
dan examinarla los que deseen tomar parte en las 

. ,subastas; previniéndose además_ que -los licitadores 
deberán confonnarse con ella y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros y que después del remate 
no se admitirá al rematante reclamación alguna por 
insuficiencia o defecto de los titulos. 

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

Bienes objeto de' su~asta 

Mitad indivisa de edificio para· molino maquilero, 
radicante en el casco urbano de Martin de Yeltes 
(Salamanca), frente a la estación del ferrocarril. Tie
ne una extensión superficial de 1.099 metros cua
drados. Consta en la parle norte y sur, de dos plantas 
y en el centro de una sola. Se compone de almacén 
y panadería, con una vivienda encima; otra nave 
de una planta en que está el molino, y otra nave 
con dos almacenes y encima dos viviendas y un 
sótano de esta propiedad, situado bajo la casa de 
dO,n Ricardo Rodríguez. Linda, por todos loS aires, 
con calles públicas, excepto por el fon~o, que son 
cortinas de don Cesáreo Díez y don Ramón Le
desma. 

Inscrita en el tomo 1.433, libró' 40 del Ayun
tamiento de Martín de Yeltes, al folio 62, fmca 
número 2.226, inscripciones sexta y séptima. 

Valorada a efectos de subasta en 13.500.000 
pesetas. 

Dado ~n Ciudad Rodrigo a 11 de enero de 
1 996.-La' Juez, Begoña Cuadrado Galache.-El 
Secretario.-13.758. 

CUENCA 

Edicto 

Don Vicente Muñoz de la Espada y Tendero, Secre
tario judicial del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de los de Cuenca, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judícial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, seguidos en este Juzgado bajo el núme
rO'244 de 1995, a instancia del «Banco Pastor, Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora de 
los Tribunales ~oña María Josefa Herrai2: Calvo con
tra don José María Díaz Torres y María José Urbieta 
Aristram se ha dictado providencia en el día de 
la fecha, por la que se acuerda sacar a venta en 
pública subasta, por primera vez, y por, término de 
veinte días, la fmca hipOtecaria que luego se des
cribirá, para cuyo acto se ha señalado el día 17 
de mayo, a sus 12 hotas en la Sala de la Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, catIe 
~alafox, 5 (Cuenca), planta 2. 

En prevención de que no hubiere postores. se 
ha señatado para la, segunda subasta el día .4 de 
junio a sus.. 12 horas y, en caso, para la tercera 
el .día 12 de julio, a sus 12 'horas, ambas en el 
mismo .lugar anterionnente citado. ' 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Servil:á de tipo para la primera de las 
subastas la cantidad de 49.896.000 pesetas, pactada 
en la escritura, para]a segunda el tipo dela primera 
con rebaja del 25 por 100 y la tercera se celebrará 
sin sujeción a tipo. _ 

Segunda.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas, deberán los licitadores. a excepción del 
ejecutante, consignar previamente en la cuenta de 
depósitos yconsignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao VIzcaya, calle Carretería número 
de cuenta 58-459200-t (1616), clave 18, el 20 por 
100 del tipo de cada una de ellas, sirviendo el tipo 
de la segunda para la tercera. 

Tercera.-No se admitirá postura alguna, en pri
mera y segunda subasta, que sea inferior al tipo 
de licitación . 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
la Secretaría del Juzgado, consignándose previamen

- te el depósito establecido a que antes se ha hecho 
mención. ' 

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

Sexta.-Los autos y la certificación .gel Registro 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, donde pueden ser examinados, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. ' 
, Séptima.-Las caegas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor-e
jecutante, continuarán' subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. , 

Octava.-El presente edícto sirve de notificación 
a loS' demandados. 

Finca objeto de la subasta 

VIvienda unifamiliar en término de Jábaga al para
je conocido como Cuesta de Albaladejito; El terr~no 
tiene una superficie de 13.429 metros cuadrados, 
consta la vivienda· de planta baja y planta abuhar
dillada; la planta baja tiene una superficie de 234· 
metros cuadrados y se distribuye en vestíbulo, dor
mitorio principal, comedor, dos cuartos de bañó, 
cocina, servicios y cuatro dormitorios, y la planta 
abuhardillada tiene una superficie de 124 metros 
42 decímetros cuadrados, aproximadamente, y se 
destina a seis habitaciones y dos cuartos de baño. 
Tiene una piscina de 70,metros cuadrados de super
ficie, aproximadamente. Linda: Al oeste, camino de 
Pemala; este, ['mca Albaladejito del término de 
Cuenca; sur, Basilio Soria Soria, y norte, Llecos. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuenca 
al tomo 1.140 del archivo general, libro 69 del Ayun
tamiento de Fuentenava de Jábaga, folio 81, fmca 
número 2.689. 

Dado en Cuenca· a 14 de febrero de 1996.-EI 
Secretario. judicial, VIcente Muñoz de la Espada 
y Tendero.-13.75 l. 
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CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primeta 
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 judiciai sumario del artículo 131· de la 
Ley Hipotecaria, número 426/1994, promovido por 
el Procurador de los Tribunales señor Malia Benítez, 
en representación de la entidad Banco de Andalucía, 
contra don José Manuel García Jurado y doña Ade
lina García Benítez, se saca a subasta, por las veces 
que se dirán y término de veinte días. cada una 
de ellas, la fmca especialmente hipotecada por los 
demanda<;los 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 día 4 de sep
tiembre de 1996, a las once treinta horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de hipoteca, que es la cantidad de 13.800.000 pese
tas; no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez, el día 4 de octubre de 1996, a las once treinta 
horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
esta suma; no habiendo postores en la misma, se 
señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 
5 de noviembre de 1996, a las once treinta 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 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 las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postotes, 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 cuenta 
124700018042694, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En 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 aplicable a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán realizarSe por escri
to en sobre cerrado, desde la públicación del pre
sente edicto hasta la celebración de la subasta de 
que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-No se ha suplido previamente la presen
tación de los títulos de propiedad, estando en la 
Secretaría de este Juzgado la certificación a que 
se refiere la' regla 4.8 del artículo 131 de fa Ley 
Hipotecaria, entendiendo todo licitador que las car
'gas o gravámenes a.nteriores 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 dedicarse a su extinc~ón el precio del 
remate. ~ 

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

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

Finca objeto de subasta 

Departamento número 7.-Vivienda número 6 y 
8, en planta baja del edificio sin número de gobierno, 
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con fachada principal a la calle Zorrilla y esquinas 
a las calles Calderón de bl Barca y Rosalia de Castro, 
en esta ciudad de Chiclana de la Frontera; tiene 
superficie total construida de 119 metros 66' decí-
metros cuadrados. ~. 

Inscrita al tomo 1.467, libro 803, folio 150, fmca 
número 45.952, inscripción tercera. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 6 de febrero 
de 1996.-El Secretario.-12.524-58. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manrique Tejada del .... Castillo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de esta ciudad y su partido, . 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
4/1995, se siguen los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movido por «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anóníma», contra doña Josefa Peñalver Crespo y 
«Calzados Tonel, Sociedad Limitada», en los que 
por preveído de esta fecha he acordado sacar a 
subasta por primera vez y: término de veinte días 
hábiles, el bien ~mbargado a dicho ejecutado y que 
luego. se relacionará, habiéndose señalado para el 
remate el día 11 de abril de 1996, en primera subas
ta, el día 8 de mayo en. segunda, y el día 5. de 
junío en tercera, a las once horas; en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en plaza Reyes 
Católicos, y en cuya subasta regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para esta subasta el que 
se expresará, no admitiéndose posturas que 'no 
cubran las dos terceras partes del mismo y pudíén
dose hacer a calidad de cederlo a un tercero, y 
en cuanto al remate lo que más adelante se ex~resa. 

Segunda.-Todo licitador, paratomar parte en la 
subasta, deberé consi!plar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igu8I, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo de su valor, sullo cual no serán admi-

. tidos. ' 
1ercera.-,pl rematante queda subrogado en lils 

cargas que existan sobre el bien embargado (caso 
de tenerlas), sin que destine a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-La certificación a que se refiere la regla 
cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria ha' 
sido aportada y se encuentra en autos, donde podrá 
ser examinada antes de las subastas, no exigiéndose 
ningún otro titulo por los postores. 

Quinta.-Se podrán hacer posturas en plicas cerra
. das previo depósito y serian abiertas en el acto del 

remate, surtiendo entonces efectos. 
Sexta.-Antes de comenzar el acto de las subastas 

Jos licitadores tendrán que aceptar las condiciones 
de v.enta a que se refiere lá regla octava del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. ' 

El bien objeto de subasta y su precio es el 
siguiente: 

Casa habitación que consta sólo de planta baja 
con corral y pozo, situada en esta ciudad, calle Velar
de, barrio de Serrano, marcada con el número 32 
de policía. Mide 7 metros de fachada por 12 de 
fondo, y linda: Por el norte o frente, calle de Velarde, 
que es el de situación. 

Inscrita al libro 51 del Salvador, folio 234 vuelto, 
fmca número 4.465, inscripción duodécima. Valo
rada en 12. 700.000 pesetas en la correspondíente 
escritura hipotecada. Por lo tanto, en la primera 
subasta no se admitirá postura inferior a dicho tipo; 
en la segunda habm una rebaja del 25 por 100 
de dicho precio, y en la tercera no habrá sujeción 
a tipo alguno. 

Dado en Elche a 29 de noviembre dé 1995.-El 
Magistrado-Juez, Manrique Tejada del Castillo.-El 
Secretario.-13.681. -
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ELCHE 

Edicto 

Don Manuel Salar Navarro, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Elche y su 
partido, , 
Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 

del ártículo 131 de la Ley Hipotecana, con el núme
r0342/1995, seguidos a instancia de.«Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad' Anóníma», represen
tado por el Procurador don José Martinez Pastor, 
contra don Vicente Pérez Martinez y doña Maria 
Amelia Rosa Bonmati, don Francisco Pérez Mar
tinez y' doña Manuela Torres Bartolomé, en cuyos 
autos se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes inmue
bles constituidos éngarantía hipotecaria de la pro
piedad' de los deinandados que más adeíante se des- ' 
criben, con indicación del tipo pactado para la 
subasta. 

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

En primera subasta, el día 29 de abril de 1996, 
a las diez horas, por el tipo pactado para la subasta, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudí
cación en, debida forma por el actor, el día 26 de 
mayo de 1996, a las díez horas, por' el tipo pactado 
rebajado en un 25 por 100, sin que se admitan 
poJturas inferiores a este tipo. 

En . tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 27 de junio de 1996, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-En tercera subasta, el depósito consis
tirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remat1: a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Cuarta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fm de que si el 
primer adjudicatarío no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas ppsturas. 

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro 
a que se teftefe la regla cuarta están de manifiesto 
en la ,Secretaría del Juzgado, que se entendefá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes .anteriores y los pre
ferentes, si' los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante Jos acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 

. la regla 8. a del articulo 131- de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. . , 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana: Parcela de terreno sita en la manzana 
númerq. 5 del poligono iqdustrial IN-2 _ de Santa 
Pola, que mide 2.982 metros cuadrados, tota1menté 
cercada por verja de unos 80 centímetros de cons
trucción y, encima de. ésta, enrejado' de UllOS 50 
centímetros de altura, aproximadamente, todo ello 
debidamente asfaltado, en cuya superficie se com
prende la construcción de una nave industrial para 
almacenamiento. de estnlétura metálica, el piso de 
la nave está formado Por una solera de piedra en 
rama partidá aflfffiándo!,e con -una capa de hor
migón, el cual ha sido tratado con material químico 
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antipolvo, el cerramiento se ha realizado en bloques 
de cemento y doble enlucido exterior.y simple inte
rior, de cemento; q~e mide 119.000 metros 30 decí
metros cuadrados, dentro de la cual se comprende 
una dependencia para oficinas y aseos con Una 
superficie aproximada de 60 metros cuadrados, y 
el resto de la superficie de la parcela esta desijpada 
a patio para carga y descarga de camiones y ap8,J;
camientos. Linda: Por su frente, sur, con calle Bél
gica, por donde tiene su acceso; por la derecha, 
entrando, este, con calle Fontaneros, por donde tam
bién se accede, y por la izquierda, oeste, y por el 
fondo, norte, con fmca matriz de la que se segregó. 
Tiene acceso a la calle Fontanero, desde el interior 
de la parcela mediante puerta metálica para entrada 
y una puerta de paso centrada en la misma. 

Inscripción: Inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de Santa Pola, tomo 1.391, libro 
447, folio 145, fmca 33.951, inscripción cuarta. 

Tipo: 87.220.000 pesetas. 
2. Uno.-Local comercial, sito en la planta b~a 

del edificio en la calle San Antonio, número 83, 
esquina a calle Mayor, número 6, con entrada inde
pendiente por el chaflán formado por ambas calles. 

Tiene una superficie construida de 262 metros 
52 decimetros cuadrados. 

Linda: Frente, mirando la fachada principal del 
edificio, calle San Antonio; derecha, entrando, Car
men Baile Sempere; izquierda, calle Mayor; fondo, 
bermanos Vicente y Francisco Pérez Martinez. 

Cuota: 34 enteros por 100. 
Inscripción: Inscrita la hipoteca en el Registro 

de ,la Propiedad de Santa Pola, tomo 1.385, libro 
441, folio 123, fmca 35.038, inscripción tercera! 

Tipo: 48.060.000 pesetas._ 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los demandados. en caso de no ser 
hallados en el domicilio fijado para riotificaciones 
o finca hipotecada. 

y para el caso de ser inhábil alguno de los seña
lamientos indicados, se practicará eri el día siguiente 
hábil. 

Dado en Elche a 22 de enero de 1996.-El Secre
tario, Manuel Salar Navarro.-13.787-3. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Gracia Serrano Ruiz de Alarcón, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
.ro 7 de Elche y su partido, ' 

~ '. Hago saber: Que en este Juzgado ~ tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del ~"1:iculv Di 
de la Ley Hipotecaria, seguidos bajo el núme
ro 464/1995, a instancias del Procurador don Emig
dio Tormo Ródenas, en nombre y representacjón 
de la Caja de AhOlTOS del Meditarráneo, contra 
don Ernesto Sánchez Silvestre y doña' Mari~ Elena 
Martin García, en reclamación de 3.926.581 pesetas 
de principal y otros 1.447.256 pesetas, presupues
tado para intereses y costas. 

Para el acto de la subasta, que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de esta Juzgado, sito en Palacio 
de Justicia (plaza Reyes Católicos), se ha señalado 
el día 24 de mayo, a las diez horas, bajo las con
diciones que a continuación se indican; y a la vez. 
y para el caso de que no hubiera postores en dicha 
subasta, se señala la segunda, con las mismas con
diciones que la anterior y rebaja del 25 por 100 
sobre el avalúo, señalándose para ello el día 21 
de junio •. a las diez horas. y para el casQ de que 
tampoco hubieran postores se señala la tercera, sin 
'sujeción a tipo, para el dia l2 de julio, a las diez 
horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que concurran a ella consignar. pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado ál efecto, una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 Por 100, en efectivo metálico del valor que 

Miércoles 6 marzo 1996 

sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, devolviéndose dichas consignacio
nes acto continuo al remate, excepto la que corres
ponda a los mejeres postores, que se reservarán 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta, pudiendo hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado,' depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél, el importe de la consignación, 
los cuales se con5ervarán cerrados y serán abiertos 
en el acto del remate, surtiendo los mismos efectos 
que las posturas que se realicen en dicho acto. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose postura alguna: que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4.& 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 o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor "ontinuatán 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,' que podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 

La fmca hipotecada, y que a continuación se des
cribe, ha sido tasada a efectos de subasta en la 
suma que se dira. 

Descripción de la fmca 

Urbana. Décimo o segunda. Vivienda noroeste, 
derecha, entrando, escalera del piso tercero, y se 
integra en el edificio situado en este ciudad de Elche, 
con frente a calle Baltasar Tristany, numero 71. 
y haciendo esquina a calle Trece de Septiembre; 
que consta de sótano, planta baja, entresuelo, seis 
pisos, ático sobre el cuarto piso y otl:O ático sobre 
el sexto piso, sobre un solar de 345 metros cua
drados. Tiene acceso a calle Capitán Baltasar Tris
tany, y mide 92 metros cuadrados. Inscrita la hipo
teca en' el Registro de la Propie<fad número 1 de 
Elche al folio 175, del libro 788 del Salvador, ins-
cripción décima, fmca ~úmero 3~.2j2. . , 

Valorada a efectos de subasta en 6.550.000 pese
tas. 

Asciende el . presente avalúo 'a la suma 
de 6.550.000 pesetas. 

y para que sirva para su publicación en el «Boletin. 
Oficial del Estado», «Boletin Oficial» de la provincia 
y tablón de anuncios de este Juzgado, así como 
a los demanda~os si fuere nega¡i'/& SÜ notificación 
en el uomicilio, legalmente acordado, libio el pre
sente edicto en Elche a 7 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Gracia serrano Ruiz de Alar
c6n.-El Secretario judicial.-13. 712. 

ELCHE 
• 

Edicto 

Don Manrique Tejada del Castillo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de PrirrieraInstancia e Instrucción 
número 3 de esta ciudad y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
21/ 1995, se sigue los autos de juicio ejecutivoJletra), 

, promovido por «3M, España, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador señor Tormo Róde
nas, contra don Miguel Gil Andreu, en los que por 
preveído de esta fecha he acordado sacar a subasta 
por primera vez y término de veinte" días hábiles, 
el bien emb~do a dich9 ejecutado' y que .luego 
se relacionará, habiéndose señalado Pan,l el remate 
el día 26 de junio' de 1996, en primera subáMa, 
el día 24 de julio de 1996- en segunda, y el día 
26 de septiembre de .996 en tercera. a las. once 
horas, en la Sala de Audiencias de, este Juzgado, 

'sito en plaza Reyes Católicos, y en cu~ subasta 
regirán las siguientes . 
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Condiciones 

Pri.riiera.-Servirá de tipo para esta subasta el que 
se expresará, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mismo y pudién
dose hacer a calidad de cederlo a un tercero, y 
esto último por el Procurador de la parte actora. 

Segunda.-Todo licitador, para tomar parte en la 
subasta, deberá consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinadó al ' 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo de su valor, sin lo cual no serán admi-

. tidos. 
Tercera.-E1 rematante queda subrogado en las 

cargas que existan sobre el bien embargado (caso 
de tenerlas), sin que destine a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-No han sido suplidos los titulos pero se 
encuentran en autos, la certificación de cargas del 
artículo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Se podrán hacer posturas en plicas cerra
das previo el depósito correspondiente. Dichas pli
cas serían abiertas en el acto del rematy, surtiendo 
entonces efectos. . 

El bien objeto de subasta y su precio es el siguien
te: 

Local de planta baja del edificio sito en esta ciu
dad, calle Eslava número 1, mide 120 metros. Tiene 
su acceso directo e independiente desde la calle 
de su situación. 

Inscrito al libro 35 del Salvador, folio 215, fmca 
2.401 del Registro de la Propiedad número 4 de 
Elche. 

Tasado en 9.600,000 pesetas. 

Dado en Elche 'a 12 de febrero de 1 996.-EI Magis
trado-Juez, Manrique Tejada del Castillo.-EI Secre
tario.-13.844-58. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de providencia. dictada con esta fecha 
por doña Francesca Martinez Sánchez, Juez de Pri
mera Inst~mcia número 4 de Elda y su partido, en 
el procedimiento seguido con el número 
293-D/1994 a instancia de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima», contra don Miguel Angel 
Berenguer, doña Consuelo Andrés Romero, don. 
Manuel Andrés Beltrán y doña .Pilar Romero Vicen
te sobre efectividad d~ un crédito hipotecario. se 
anuncia la ,Venta en pública subasta de las fmcas 
hipotecadas: 

P9r primera vez, el día 29 de mayo, a las doce 
horas. SerVirán de tipo para la misma la suma de 
17.106.360 pesetas y de 25.093:640 pesetas, res
pectivamente, fijadas al efecto en la escritura de 
préstamo, no siendo admisible postura alguna infe
rior a dIcho tipo. 

Por" segunda vez, de resultar desierta la anterior, 
el día 27 de junio, a las doce horas, sirviendo. de 
tipo para la misma el 75 por 100 de la vez anterior 
e iguales requisitos. 

Por tercera vez,' y también de resultar desierta 
la antedor; el día, 29 de julio, a las doce horas, 
y sin sujeción a tipo; y todo 'ello, bajo las condiciones 
siguient~s: 

Primera.-Para tomar parte en la subaSta deberán 
consignar previamente los . licitadores el 20 por 100 
de los tipos señalados. En la tercera será el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Segunda.-Los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.& del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, sito en calle Francisco, númerO' 1, 
de Elda, entendiéndose que el rematante acepta 
como bastante la tiQ,dación. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de todas las subastas 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
es~rito, en Rliego cerrado, depositando en la Mesa 
del JuzgadJ, junto a aquél el importe de la oon
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante· que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ánte este Juzgado, con asis
tencia del cesionario quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o silmutáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

Primer lote. Finca número 19.878. Tipo: 
17.106.360 pesetas. 

Segundo lote. Finca número 16.075. 'Tipo: 
25.093.640 pesetas. 

y para que sirva de notificación en forma a los 
deudores y a cuantás personas pueda interesar y 
fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia 

. y en el «Boletin Oficial del Estado», expido y libro 
el presente en Elda a 19 de enero de 1996.-La 
Juez, Fmncesca Mattinez Sánchez.-El 8ecreta
rio.-13.846-58. 

ELIDIDO 

Edicto 

Doña Pilar Tapia Estébanez, Juez del Juzgado de 
Primera Instahcia e Instrucción número 1 de El 
Ejido, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 464/93, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de-la Ley Hipotécaria, 
a instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó
nima», contra don Juan Jiménez Ruiz y doña Encar
nación Yillegas Fornieles, 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 30 de abril ·de 1996, a las once treinta horas, 
con las prevenciones sigUientes: , 

Primera.-Que . no se actrn1tirán 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, Sociedad Anónima», núm~ro 
0250/0000/18/464/93, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor <te los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas.o gravámenes anteriores y los prefere'ntes, 
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 
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. de una segunda el día 30 de mayo de 1996, a las 
once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

. Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda suba&ta, se señala para 
la celebración de una tercera el Ciía 26 de junio 
de 1996, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Fmca rústica: Suerte de tierra, en el término de 
El Ejido, paraje El Tomillar, de 1 hectárea 21 áreas 
82 centiáreas, que linda: Norte, don Jose Martin 
Castillo y don Bernardo Yaldivia Peralta; sur, cami
n~ y canal; este, doña Purificación GÓme.z Rodri
guez, y oeste, camino. 

Esta fmca ha sido valorada a efectos ,de subasta 
en 10.000.0.00' de pesetas. 

Dado en El Ejido a 8 de' enero de' 1996 . ...:.La 
Juez, Pilar Tapia pstébanez.-El Secreta
rio.-13.807-3. 

EL'VENDRELL 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de El Yendrell, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 173/1994, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Jaime Andrés Yidal~ en representación de Caja 
de Ahorros Provincial de Tarragona, contra' don 
Luis Sánchez Sánchez y don Juan Carlos Sánchez 
Sánchez, en reclamación de -cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo, la siguiente fmea enibargada
a los demandados don Luis Sánchez Sánchez y don 
Juan Carlos Sánchez Sánchez: 

Urbana: Unidad número 9.-Local de la planta. 
baja semisótano de la casa sita en Sant Pere de 
Ribes, calle ~ervantes, chaflán paseo de Ronda, sin 
número, de una superficie aproximada de 200 
metros cu~drados;lindante, al fondo, parcela núme
ro 1 de la fmca matriz de que procede; izquierda, 
entrando, parcela número 17; al frente, con la calle 
Cervantes; y derecha, entrando, con el paseo de 
Ronda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de VJlanova 
i la Geltrú, al tomo 1.002, libro 151, folio 19, fmca 
8.889. 

Tasada a efectos de la presente en 7.000.000 de 
pesetas. , 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Nou, número 86, pri
mero, el próximo día 24 de abril de 1996, a la~ 
doce horas, con arreglo a las siguientés condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 7.000.000, 
de pesetas, sin que se admitan posturas que. no 
cubran las dos terceras partes de. dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licit,.ación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el Banco Bilbao-Yizcaya (número oe procedimiento: 
42370000170173/94, número de cuenta: 
0241-01-042400), 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, 
jooto con aquél, el 20 por 100 del tipo erel remate. 

CUarta.-No podrá hacerse el. remate a calidad 
de ceder a un tercero a éxcepción del ejec~te. 
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Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse' el . remate a favor de los que le ' 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. ' 

Sexta.-Los 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 suprogado en 
la responsabilidad de los' mismos, sin destinarse a 
su extinción el précio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se' señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 27 de mayo de 1996, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, 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 una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 26 de junio de 1996, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda . 

Dado en El Vendrell a 11 de diciembre de 
1995.-El Juez.-ElSecretario:-13.651. • 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Arrieta Cávez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de El 
Yendrell,' 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial' sumario regulado por .el artículo 131' de la Ley 
Hipotecaria, registrados bajo el número 259/1994, 
promovidos por Cája de Ahorros Provincial de 
Tarragona, contra don Francisco Quílez Ibáñez y 
doña Dolores García' Maza, he acordado en pro
veído de esta fecha sacar a la venta en pública subas
ta el inmueble que al fmal se describirá, cuyo acto 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle Nou, número 86. 

Primera subasta: El día 1 de abril de 1996; de 
no habel;" postores se señala para la segunda subasta, 
el día 2 de mayo de 1996, y si tampóco hubiera 
en ésta; en tercera subasta, el día 3 de junio de 
1996, todas ellas, a las diez treinta horas. 

La subasta se celebrará ,.con sujeción a lo f¡jado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndo'se a, los licita
dores: 

Yrimero.-Que el tipo del remate será para la pri
mera subasta el de 11.935.000 pesetas; para la segun
da el 75 POI; 100 de la anterior, y la tercera saldrá 
sin sujeción a tip<'>. . 

Segundo.-No. se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto'para la tercera que será libre. ' 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previame'nte en la cuenta 
provisional de cortsignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 
número de cuenta 4236000018, cantidad igual, por 
10 menos, al io por 100 del precio que sirve de 
tipo para cada una de ellas o del de la segunda, 
tratándose de la tercera. 

CUarto.-Hasta la celebración 'de la respectiva 
subasta podrán hacerse postufas 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. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y'última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación . 
. Séptimo.-Las cargas o gravámenes. anteriores y 

los· preferentes, si 'os hubiere, al crédlto det actor 
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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 6.-Vivienda unifamiliar señalada 
con la letra F, sita en el ténnino de Creixell, urba
nización «Las Eras», calle Oalmau o calle Mont
blanc, compuesta de planta sótano, destinada a gara
je, con una superficie útil de 60 metros 50 decí
metros cuadrados, más una buhardilla destiñada a 
trastero, con una superficie útil de 15 metros 91 
decímetros cuadrados; consta de varias dependen
cias y servicios, y se comunica verticalmente a través 
de una escaler~ interior. 

Linda: Por el frente, con jardín privativo de esta 
vivienda, que la separa del pasadizo de acceso; por 
la derecha, entrando, con jardín privativo de esta 
vivienda que la separa de la calle Montblanc; por 
la izquierda, con vivienda letra E, de este mismo 
edifició, y por el fondo, con jardín privativo de esta 
vivienda, que la separa de la parcela número 8. 

Anejo: 'Tiene como anejo, el uso exclusivo y exclu
yente de la zona de' jardín sita al frente, derecha 
y fondo de la vivienda. ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell, al·tomo 408,'libro 55 de Creixell, folio 177, 
fmca número 3.977, ínscripción primera. 

Dado en El Vendrell a 27 de diciembre de 
1995.-La Juez, Yolanda Arrieta Cávez.-El Secre
tario;-12.412. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Salvador Cumbre Castro, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e In.strucción número 1 de 
Estepona, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 534/1991, que se siguen en este Juzgado 
a instancias' del Procurador señor Fernández Mar
tinez, en nombre y representaCión de «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», contra don Francisco 
GuiiIén Cárdenas y' don Manuel 'Díaz Florido, se 
ha acordado la venta en pública subasta por primera 
vez y, en su caso, segunda y tercera vez, del bien 
embargado que se relaciona' al fmal. 

El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en la avenida Juan Carlos 1, -sin húmero, el 
día 25 de abril 'de 1996; de no haber postores en 
esta primera subasta, se señala para 'la segunda, el 
día 27 de mayo de 1996, y en el supuesto de que 
tampoco hubiera licitadores, el día 28 de junio de 
1996, se celebrará la tercera subasta; ,todas ellas 
a las once horas. 

Tipo de tasación: 5.500.000 pesetas. ',' 
El tipo de subasta será el de tasación para la 

primera, con la rebaja del 25 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Para tomar parte en ellas, los ,licitadores deben 
consignar previamente una cantidad igual, al menos, 
al io por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, en la entidad bancaria Banco 

. Bilbao Vizcaya, oficina Estepona, número de cuenta 
2.912; no ,se admitirán posturas que no cubran las 

, dos terceras partes de los expresados tipos, sin que
dar sujeta a esta limitac~ón la tercera. 
. Caso que hubiere de suspenderse cualquiera 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 subasta 
suspendida, en el caso de ser festivo el día de la 
celebración. 

Y sirviendo el presente edicto de notificación a 
los demandados caso de no ser hallados en su 
domicilio. 
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Bien objeto de subasta ' 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Estepona, número 22.686, libro 285, 
tomo 429, folio 104. 

Dado en Estepona a 7 de diciembre de 1995.-El 
'Juez, Salvador Cumbre Castro.-El Secreta

rio.-12.429. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Angel Castillo Cano Cortés, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Fuengirola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nÚme
ro 31/1993, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de UNICAJA, contra «Alternative Hol
diQ.gs Litllited», en reclamación de c~dito hipote
cario, en el que por resolución de esta fecha ~e 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino 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 17 de abril de 1996, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguieHtes: 

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

Segurida.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Bancó Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», 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 m€tálico 
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 réferencia anteriormente. 

Quínta.-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, entendiéndose que todo licitador 
aceptá como bastante la titulacié5n existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
SIlos hubiere, a1. crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndos~ 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- 17 de mayo de 1996, a las 
diez tre,inta horas, sirviendo de tipo el 75 por J 00 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli-

, cación, las demás prevenciones de la primera. 
Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 

licitadores en la segunda subasta,' se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas, cuya subasta se 

• celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tornar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo qué 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 qlJe se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando loS sábados. 

El presente edictO' servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Finca número 70. Apartamento B 2, en planta 
tercera, puerta B, portal, l. Se distribuye en dos 
dormitorios, cuarto de baño, cocina, vestíbulo, 
salóri-comedor y terraza. Tiene una superficie cons-
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truida de 78 metros cuadrados. Linda: Frente, vivien
da número 67 y trastero y zO,na común exterior, 
fondo, vuelo exterior, derecha, vivienda numero 69, 
e izquierda, vuelo exterior. Finca registral número 
22.935. Inscrita en el Registro de l~ Propiedad de 
Benalmádena al folio 175 del libro 470, tomo 470. 

Tipo de subasta: 11.480.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 24 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Angel Castillo Cano Cor
tés.-El Secretario.-Í3.381. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Gómez Pastor, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Fuengirola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 240/19'95, se tramita procedímiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad 
Anóníma», contra la entidad «Holiday Investment, 
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 veinté días, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el' día 9 de mayo de 1996, a las diez horas, con 
las pr~venciones sigwentes: 

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, Sociedad Anónimu, número 
292400001824095, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 

, del procedímiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptáridose entrega de dinero en. metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-EÍl 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 r~fiere la regla' 4.8 del artículo 131 de 

la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la ,Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 

, ac@ta 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 asu extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores, en 
la primera subasta, se señala para la celebración 

. de una segunda el día 11 de junio de 1996, a las 
diez horas, siiviendo 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 9 de julio de 
1996, a las. diez horas., cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 la deu
dora, para el caso de no poder llevarse a' efecto' 
en las fmcas subastadas. 
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Bienes que se sacan a subasta 

1. Finca número 38.300. Vivienda G-4, núme
ro. 1, en planta semi sótano. 

Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
2. Finca número 38.304. Vivienda G-3, núme

ro 3, en planta baja. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
3. Finca número 38.306. Vivienda G-3, núme

ro 4, en planta baja. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
4. Finca número 38.308. Vivienda Gc t, núme

ro 5, en planta primera. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
5. Finca número 38.310. Vivienda G-3, núme

ro 6, en planta primera. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas.' 
6. Finca número 38.312. Vivienda G-l, núme

ro 7, en planta segunda 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
7. Finca número 38.314. Vivienda D-4, núme

ro 8, en planta semisótano. 
Valor subasta: 15.233.837 pesetas. 
8. Finca número 38.318. Vivienda 0-3, núme

ro 10, en planta baja. 
Valor subasta: 15.233.837 pesetas. 
9. Finca número 38.322. Vivienda C-Dúplex, 

número 12, en plantas primera y segunda. 
Valor subasta: 15.731.485 pesetas. 
10. Finca número 38.324. Vivienda B-Dúplex, 

número 13, en plantas primera y segunda. 
Valor subasta: 16..840.923 pesetas. 
11. Finca número 38.328. Vivienda Dc4, núme

ro 15, planta semisótano. 
Valor subasta: 15.233.837 pesetas. 
12. Finca número 38.332. Vivienda 0-3, núme

ro 17, planta baja. 
Valor subasta: 15.233.837 pesetas. , 
13. Finca número 38.336. Vivienda C-Dúplex, 

número 19, plantas primera y segunda .. 
Valor subasta: 15.731.485 pesetas. 
14. Finca número 38.338. Vivienda B-Dúplex, 

número 20, plaritas primera y segunda. 
Valor subasta: 16.840.923 pesetas. 
15. Finca número 38.340. Vivienda C-Dúplex, 

número 21,' plantas primera y segunda. 
Valor subasta: 15.731.485 pesetas. 
16. Finca número 38.370. Vivienda E-3, núme-

ro 36, planta baja. 
Valor subasta: 11.905.525 pesetas. 
17. Finca número 38.372. Vivienda 0-4. 
Valor subasta: 15.233.837 pesetas. 
18. Finca número 38.374. Vivienda E-2, núme

ro 3'8, planta primera. 
Valor subasta: 11.905.525 pesetas. 
19. Finca número 38.376. Vivienda 0-3, núme: 

ro 39, planta primera. 
Valor subasta: '15.233.837 pesetas. 
20. Finca número 38.378. Vivienda E-l, núme

ro 40, planta segunda. 
Valor subasta: 11.905.525 pesetas. 
21. Finca número 38.380. Vivienda 0-1, núme-

ro 41, planta segunda. ' 
Valor subasta: 12.202.277 pesetas. 
22. Finca número 38.382. Vivienda G-4, núme

ro 42, planta baja. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
23. Finca número 38.384. Vivienda G-4, núÍne

ro 43, planta baja. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
24. Finca número 38.386. Vivienda G-3, núme-

ro 44, 'planta primera. ' 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
25. Finca número 38.388. Vivienda G-3, núme

ro 45, planta primera. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
26. Finca número 38.390. Vivienda G-l, núme

ro 46, planta segunda. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
27. Finca número 38.392. Vivienda G-l, núme

ro 47, planta segunda. 
Valor subasta:' 11.398.745 pesetas. 
28. Finca número 38.394. Vivienda G-4, núme

ro 48, planta baja. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
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29. Finca número 38.396. Vivienda G-4, núme
ro 49, planta baja. 

Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
30. Finca número 38.398, Vivienda G-3, núme

ro 50, planta primera. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
31. ,Finca número 38.400. Vivienda G-3, núme

ro 51, planta primera. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
32. Finca número 38.402. Vivienda G-l, núme

ro 52, plahta segunda. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
33. Finca número 38.404. Vivienda G-l, núme

ro 53, planta segunda. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
34. Finca número 38.406. Vivienda G-2, núme

ro 54, planta primera. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
35. Finca número 38.408. Vivienda G-2, núme

ro 55, planta primera. 
Valor subasta: 11.398.745 pesetas. 
36. Finca número 38.414. Vivienda E-2, núme

ro 58, planta primera. 
Valor subasta: 11.905.525 pesetas. 
37. Finca número 38.416. Vivienda 0-2, núme

ro 59, planta primera. 
Valor subasta: 15.233.837 pesetas. 

. 38. Finca número 38.420. Vivienda 0-1, núme
ro 61, planta segunda. 

Valor subasta: 15.233.837,pesetas. 

Dado en Fuengirola a 9 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Teresa Gómez Pastor.-El 
Secretario.-13.837-58. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Pablo Martinez Hombre Guillén, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de Fuengirola, . . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 317/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia 'de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don Diego San Andrés 
Campos Garcia, doña Dolores Prieto Pérez y «Ban
~o Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, ' 
el bien 'que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día ,28 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 «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima», número 2916, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-.fodrán 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.-Lós autos y la certificación del, Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria -del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes 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~ 
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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 junio de 1996, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 26 de julio 
de 1996, a las once horas, GUYa subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 :por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien' que se saca a subasta 

Urbana. Local comercial número 1, situado en 
la planta baja del edificio «Rocío», sito en la avenida 
de Los Lirios, esquina calle Margarita, Las Lagunas, 
al sitio del Albero y Campanales. Ocupa uria super
ficie de 219 metros 80 decimetros Guadrados. 

Inscripción: Se efectúa el asiento de esta hipoteca 
como tercera de la [mca 26.913, al folio 95, 
libro 369, Registro de la Propiedad de Mijas. 

Tipo de subasta: 20.340.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 9 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Pablo Martinez Hombre Gui
llén.-El Secretario.-13.832-58. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Villar Castro, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Fuengirola, 

Hágo saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 260/1995, se tramita procedimiento judicial 

. sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa-

.. ña, Sociedad Anónima», contra don Angel. Villarias 
Angulo y doña Jenifer May Road Night, en recla- . 
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, y término de veinte días 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 29 de mayo de 1996, a las 
diez treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima», número 2918, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo"haciéndose constar el 
número y año de procedimiento, sin cuyo requisÍto 
no serán admitidos, no aceptándose entrega en 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, p6drán 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 d~1 artículo 131 de 
la Ley Hipoteciria, están de 'manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que' 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
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sistentes, entendiéndo.se que el rematante lo.s acepta 
y queda subro.gado. en la respo.nsabilidad de lo.s mis
mo.s, sin destinarse a su extinción· el precio. del 
remate. ' 

1?1lJ'a el supuesto. de que no. hubiere posto.res en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una s~gunda, el día 3 de julio. de ] 996, a las' 
diez treinta ho.ras, sirviendo. de tipo el 75 po.r 100 
del señalado. para la primera subasta, siendo. de apli
cación las demás prevencio.nes de la primera. 

Igüálmente, y para el caso. de que tampo.co. hubiere 
licitado.res en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 4 de septiembre 

, de 1996, a las diez treinta ho.ras, cuya subastase 
celebrará sin sujeción a tipo., debiendo. consignar 
quieJ) desee to.mar parte co.n la misma el 20 por 
100 del tipo. que sirvió de base de la segunda. 

, Si po.r fuerza mayo.r o.' causas ajenas al Juzgado. 
no. pudiera celebrarse la !jubasta en el día y ho.ra 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma ho.ra, exceptuando. lo.s sábado.s. 

El presente edicto. servirá de no.tificación a la deu
dora para el caso. de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Casa sita en la villa de Fuengiro.la, en 
la calle del To.stón, antes del Espigón, sin número; 
co.nsta de planta baja y do.s alzadas, con una super
ficie co.nstruida en planta baja de 133 metros 2 
decímetros cuadrado.s y cada una de las plantas 
primera y segunda, 96 metros 10 decímetros cua
drados; la planta baja está distribuida en vestíbulo., 
salón, cuatro dormitorio.s, comedo.r, co.cina, do.s 
cuarto.s de baño. y un pequeño. Cuarto. para el termo., 
y cada una 'de las plantas altas co.nstan de tres do.r
mitorios, con' su' cuarto. de baño. cada uno., y un 
cuarto ropero., y un pequeño. cuarto. trastero.. 

La extensión supertJ.cial del solar es de 6 18 metro.s 
108 decímetros cuadrado.s; lo.s restantes 486 metro.s 
26 decímetros cuadrados están destinados a jardines 
y terrenos de desaho.go.; so.bre la parcela del terreno. 
de desaho.go. y junto. a la Gasa descrita se ha co.ns
truido. un edificio que co.nsta de planta de sótano., 
planta baja, planta primera, planta, segunda, planta 
tercera. y planta cuarta, co.mpuesta cada una de 
ellas' de: La planta de sótano, de garaje y sala' de 
máquina, co.n superficie co.nstruida de 315 metr<!lS 
cuadrado.s; la planta baja, co.nstituida po.r vestibulo., 
recepción, o.ficina, despacho., locál co.mercial,' ser
vicio. de seño.ras y caballeros y desahogo., con una 
superficie co.nstruida de 253 metro.s cuadrado.s, 
enco.ntrándose incluida en esta superficie la escalera 
de acceso. principal, escalera de servicio. y' hueco. 
de ascensor; en esta planta existe un patio. interio.r 
con pasaje de co.municación co.n el edificio. y super
ficie de 45 metros cuadrado.s. La planta primera 
consta de salón so.~ial, cuatro. habitacio.nes do.rmi
torio.s, co.n su cuarto. de baño y ropero cada uno. 
de ello.s, do.s «o.ffices» y co.rredo.res, con id.éntica 
sup~rficie que la planta primera, o. sea, 253 metros 
cuadrado.s. La planta segunda está co.mpuesta por 
ocho. do.rmito.rio.s do.bles, su cuarto. de baño. y ro.pero 
cada uno. de ello.s y una de ellas co.n salón, «o.ffice» 
y co.rredo.res, co.n idéntica superficie que la planta 
primera, ó sea, 253 metro.s cuadrado.s. La planta 
tercera se distribuye en siete do.rmitorio.s, co.n su 
cuarto. de bafto. y ropero cada uno. de ello.s, «o.ffice» 
y co.rrédo.res, co.n superficie co.nstruida de 213 
metros cuadrado.s. Y la' planta cuarta está co.mpuesta 
por seis do.rmito.rio.s do.bles co.n su cuarto. de baño. 
y ro.pero., cada uno. de ello.s, y una de ellas co.n 
salón privado., co.rredo.res y una ,superficie de 198 
metro.s cuadrado.s. La eddcación está cubierta en 
parte po.r terraza y en parte po.r tejado.. 
. Inscripción: En el Registro. de la Pro.pieda,d de ' 
Fuengiro.la al fo.lio. 163 del libro 197, fmca número 
782-A,.inscripción primera. 

Tasada a efecto.s de ~ubasta en 30.000.000 de 
pesetas. 

Dado. en Fuengiro.la a 16 de febrero. de 1996;-EI 
Magistrado.-Juez, Anto.nio. Villar Castro.-La Secr~
taria.-13.850-58. 
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FUENLABRADA 

Edicto 

Do.ña Marta García Ro.ces, Oficial en funcio.nes de 
Secretaria del Juzgado. de Primera Insurncia e Ins
trucción número. 4 de Fuenlabrada (Madrid), 

Hago. saber: Que en lo.s auto.s de juicio. de faltas 
número 422/95, que se siguen en este Juzgado., se 
ha dictado. una reso.lución en la que entre o.tras 
particulares se leen: 

«Sentencia.-En Fuenlabrada a 25 de no.viembre 
de 1995. La seño.ra do.ña María Angeles Tapiado.r 
Beraco.echea, Juez del Juzgado. de Instrucción núme
ro. 4 de Fuenlabrada, ha visto. el presente juicio. 
de faltas amenaza~, sin la intervención del Ministerio 
Fiscal y como ímplicados do.n Emilio Olmos Luciáez 
y don Emiliano Castrejón AIvarez. 

Fallo: Que debo condenar y condeno a don Emi
liana Castrejón· AIvarez, como autor penalmente 
respo.nsable de una falta de amenazas, a la pena 
de dos días de arresto menory al pago de las costas 
procesales del presente procedimiento.» 

y para que sirva de notificación en legal forma 
a don Emiliano Castrejón AIvarez, expido el pre
sente en Fuenlabrada a 15 de febrero de 1996.-La 
Oficial, Marta García Roces.-13.906-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Marta García Roces,' Oficial en funciones de 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Fuenlabrada (Madrid), 

, Hago saber: Que en los autos de juicio de faltas 
número 382/95, que se siguen en este Juzgado, se 
ha dictado una resolución en la que entre otras 
particulares se leen: 

«Sentencia.-En Fuenlabrada a 16 de noviembre 
,de 1995. La señora doña María Angeles Tapiador 
Beracoechea, Juez del Juzgado de Instrucción núme
ro 4 de Fuenlabrada, ha vistb el presente juicio 
dé faltas, seguido. en este Juzgado bajo el número. 
382/95, so.bre presunta falta de amenazas sin la 
intervención del Ministerio Fiscal,y como. impli
cado.s do.ña Teresa Martinez Rivas y do.n Diego. 
Espin Sancbez. 

Fallo.: Que debo abso.lver y absuelvo. libreme~te 
a do.n Diego. Espin Sánchez de la falta po.r la, que 
había sido denunciado. en el presente procedimiento., 
deelaramo.s de o.ficio. las co.stas del proceso..» 

y para que sirva de notifi~ación en legal forma 
a don Diego Espin Sánchez, expido el presente en 
Fuenlabrada a 15 de febrero. de 1996.-La Oficial, 
Marta García Ro.ces.-13.908-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Do.ña Marta García Roces, Oficial en funcio.nes de 
Secretaria del Juzgado de Primera Instan~ia e Ins
trucción número. 4 de ~uenlabrada (Madrid), 

Hago. saber: Que en lo.s auto.s de juicio de faltas 
número 3/94, que se siguen en este Juzgado., se 
ha dictado. una reso.lución en la que entre o.tras 
particulares se leen: 

«Sentencia.-En Fuenlabrada a 16 de diciembre 
de 1995. La seño.ra do.ña María Angeles Tapiado.r 
Beracoechea, Juez del Juzgado. de Instrucción núme~ 
ro. .4 de Fuenlabrada, ha visto. el presente juicio. 
de faltas, seguido. en este Juzgado. bajo. el número 
3/94, sobre presunta falta de lesio.nes y malo.s trato.s, 
co.n intervención del Mini'sterio. Fiscal, y co.mo. impli-
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cados do.n Juan Jo.sé Berenguer Díaz, don Jo.sé 
Manpel VÚa Garro. y don Isidro. Núñez Fraile. 

Fallo: Que debo. abso.lver y absuelvo. libremente 
a don Isidro Núñez Fraile de la falta po.r la que 
había sido. denunciado en el presente procedimiento., 
declarando. de o.ficio. las costas del pro.ceso..» 

y para q~e sirva de no.tificación en legal forma 
a don Isidro. Núñez Fraile, expido. el presente en 
Fuenlabrada a 15 de febrero de 1996.-La Oficial, 
Marta García Ro.ces.-13.909-E. 

GETAFE 

Edicto 

Do.n Francisco Javier Achaerandio Guij<U"fo, Magis
trado-Juez del Juzgado. de Primera Instancia e 

, Instrucción número 4 de los de Getafe, 

Hago saber: Que en este Juzgado y c,on el núme
ro 235-J/94 se siguen autos de juicio ejecutivo, a 
instanéias del Procurador señor González Pomares, 
en representación del «Banco de Santander, So.cie
dad Anónima», contra doña María Teresa Cáceres 
Martínez, so.bre reclamación de cantidad, y. en los 
que he acordado sacar a la venta en pública subasta 
el bien que luego se describe y bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próxima 19 de abril. 
a las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado., sito en avenida Juan Carlo.s I,sin número, 
tipo de 14.262.000 pesetas. 

SegUnda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la prinlera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo. día 24 de mayo., a las do.ce ho.ras, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, co.n la rebaja 
del 25 por 100 'del tipo. que lo. fue para la primera. 

Tercero.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado. para la tercera súbasta el próximo. día 29 
de junio, . a las doce ho.ras, en la Sala de Audiencia 

,de este Juzgado., sin sujeción a tipo. 
Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 

se admitirán po.sturas que no. cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta co.rrespondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, lo.s licitadores debeján co.nsignar, pre
viamente, el 20 po.r 100 del tipo. para ser admitidos 
,a licitación, calculáRdo.se esta cantidad en la tercera 
subasta respecto. al tipo de la segunda, suma que 
podrá co.nsignarse en la cuenta pro.visio.nal deeocon
signaCio.nes número 2786 del Banco Bilbao-Vizcaya 
(calle Arcas del Agua, dé Getafe) a la cuenta número 
2379/0000/17/02;35/94, presentando. en dicho. caso. 
el resguardo. del ingreso. 

. Sexta.-Los título.s de propiedad del inmueble 
subastado. se encuentran suplido.s por las co.rres
po.ndientes certificacIo.nes registrales, obran tes en 
auto.s, de mailifiesto en Secretaria del Juzgado para 
que puedan examinarlo.s lo.s que deseen to.mar parte 
en la subasta, entendiéndo.se que todo liCitador los 
acepta como. bastantes, sin que pueda exigir ningún 
o.tro., y que las cargas y gravámenes anterio.res y 
lo.s preferentes al crédito del actor, si lo.s hubiere, 
co.ntinuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
do.se que el adjudicatario. los acepta y queda subro
gado. en la necesidad de satisfaéerlo.s, sin destinarse 
a su extinción el precio. del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-En caso. de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración a la misma ho.ra del siguiente día hábil. 

Noveno..-Se devolverán las co.nsignacio.nes efec- . 
tuadas po.r lo.s participantes a la subasta, salvo. la 
que co.rresponda al mejo.r posto.r, las que se reser-. 
varán en deposito. co.mo. garantía del cumplimiento. 
de la o.bligación y, en su caso., co.mo. parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por· el acreedo.r, 
hasta el mismo mo.mento de la celebración de la 
subasta, también po.drán reservarse en;.depósito. las 
co.nsignaciones de lo.s participantes que así lo. acep-
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ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
ciosde la subasta, P'?r si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar" el remate de los otros postores y siempre 
por el orden de laS mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como "notificación en la fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7." del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número once, vivienda letra H duplex. 
del edificio en Getafe, calle Magdalena, número 14, 
actual número 18, con vuelta a la calle Hospital 
de San José, en planta segunda y ático, comunicada 
por escalera interior, según consta en el Registro 
de la Propiedad. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Getafe, al tomo 858, libro 91, fmca núme
ro 13.270. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de . 
la Comunidad de Madrid», «Boletín Oficial del Esta
do» y tablón de anuncios -de este Juzgado, libro 
el" presente que fumo en Getafe a l3 de dicie"mbre 
de 1995.-El Magistrado-Juez, Francisco Javier 
Achaerandio Guijarro.-El Secretario.-13.636. 

GRANADA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en las fechas y horas que se 
expresarán, se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgíldo, primera y, en su caso, segunda 
y tercera subastas del bien que al fmal se expresará, 
acordado en los autos de juicio de menor cuantía 
número 1.274/1989, seguidos a ínstancias de don 
José Luis Romero Ruiz, contra don José Luis Rami
rez Párraga. 

Primera subasta: Día 8 de mayo de 1996, a las 
once horas, sirviendo de tipo el de valoración, no 
admitiéndose posturas inferiores a las dos terceras 
partes. 

Segunda subasta: Se celebrará el día 5 de. junio 
de 1996, a las once horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Tercera subasta: 'Se celebrará el día 5 de julio 
de 199~, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar, previamente, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de tasación en primera y segunda subasta, y el 20 
por 100 del tipo de la segunda en tercera subasta. 

Los títulos de propiedad, suplidos con certifica
ción del Registro, estarán de manifiesto en Secretaria 
para que puedan ser examinados por los interesados 
en la subasta, debiendo los licitadores estar con
fonnes con ellos. sin derecho a exigir ningunos otros, 
y las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
si los hubiera, al crédito del actor, continuaráll sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la 'respon
sabilidad de los mismos. sín destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el caso de" que alguna de las subastas seña
ladas coincidiera en domingo o día festívo, la misma 
se celebrará el siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda número 4. situada en la segunda planta 
del edificio en Málaga, con fachada a la avenida 
de Barcelona, 42, ya la calle La Regenta, número 
31, por la -que tiene su' acceso por el portal de 
la avenida de Barcelona; fmca número 4,069-B, valo-
rada en 9.000.000 de pesetas. . 

Dado en Granada a 30 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-13.367. 
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GUADALAJARA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor 
JuliánMuelas Redondo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Guadalajara, 
en los autos de juicio sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria con número 484/95, seguidos 
a instancia de la Procuradora señora Roa, en nombre 
y representación de Caja de Ahorros y Monte de 

. Piedad de Madrid, contra don Javier Gómez Muñoz. 
Por medio del presente se hace pública la cele

bración de la primera subasta, por término de veinte 
días, par~ la venta de los bienes que se dirán, tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
próximo. día 9 de abril. a las doce horas, y se cebtará 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para esta primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 poi" 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subastas, si hubie
re lugar a ello, para tomar parte en las mismas, 
y el 20 por 100 del tipo de la segunda en la tercera. 

Cuarta.-El licitador que lo desee podrá hacer las 
posturas en pliego cerrado: que depositarán en la 
Mesa del Juzgado, con antelación al acto, debiendo 
consignar, junto con aquél. el resguardo del ingreso 
de la cantidad expresada anteriormente. 

Quinta.-La certificación de cargas y títulos de 
propiedad aportados a los autos podrán ser exa- -
minados en Secretaría por los licitadores que lu' 
deseen, previniéndoles que deberán confonnatse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro. 
Se~.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 

preferentes, si los hubíere, al crédito del actor, que
darán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y que queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-EI precio del remate habrá de hacerse 
efectivo dentro de los ocho días a su aprobación. 

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el temate a un tercero. 

Si no hubieré postores" a la primera subasta se 
. celebrará la segunda con una reb$ del 25 por 100 

del precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca, el próximo día 7 de mayo, alas doce. 
horas, y si tampoco los ,hubiere en ésta se celebrará " 
la tercera, sin sujeción a tipo, el día 11 de junio, 
a las doce horas. -

El presente edicto ~ervirá de notificación en fonna 
al ejecutado. 

Bien que se subasta 
Urbana: Local vivienda, denominado bajo, del edi

ficio en término Alcocer, en el camino de las Eras, 
hoy calle Pasacuerdos. sin número. Tiene una super
ficie construida aproximada de 88 metros cuadrados, 
y útil aproximada de 75 metros cuadrados. Línda: 
Al frente. por donde tiene su entrada, rellano de 
escaleras, patio de la fmca y Manuel Ibáñez Hurtado; 
por la derecha. entrando. con Manuel" Ibáñez Hur~ 
tado; a la izquierda. con portal. y al fondo, camino 
de las Eras. hoy calle Pasacuerdos. Cuotas: Le 
corresponde una cuota de comunidad de 8.8 por 
100. Título: Adquirida por compra a don Darío 
Gómez Muñoz y doña Teresa Venegas Bermejo, 
en virtud de escritura otorgada ante el Notario de 
Madrid don José Manuel Hernández Antolin. Ins
cripción: Inscrita por antetítulo en el Registro de 
la Propiedad de Sacedón (Guadal'liara). al tomo 
356, libro 356, folio 223, fmca 5.013, inSCripción 
segunda. 

Estando tasada la fmea, a efectos de subasta. en 
7.000.000 pesetas. 

y para que así conste expido el presente en Gua
dala jara a 26 de enero de 1996.-EI Magistrado-Juez. 
Julián Muelas Redondo.-El Secretario.-13.754. 
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RARO 

Edicto 

Doña María Belén González Martín, Juez del Juz- . 
gado de Primera Instancia e Instrucción de Haro. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 74/1993, 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 el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta" por 
primera VeZ y término de veinte días. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, y simultaneamente en el de igual clase 
de San Sebastián. el dí~ 10 de abril, a las doce 
treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que, no . se admitirán posturas que no 
cubr~n 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 224800013007493, 
una cantidad igual, por lo menos, ál 20 por 100 
del valor de los bienes 'que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número Y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. La misma con
signación deberán reali7.,af en la cuenta que corres
ponda de dicha entidad bancaria en San Sebastián. 

Tercera.-Unicaqtente 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. 

Quinta.-La aprobación del remate quedará en $US

penso hasta tanto se conozca la mejor postura ofre
cida en 'axñbas subastas. 

Los autos y la certificación registra! que suple 
los titulos de propied~d, 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, 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. 

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, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Garaje sito en semisótano de la casa sita en paseo 
de los Olmos;núplero 5, de San Sebastián. 

Finca número 23.033, tomo 1.027. libro 427 
folio 57. ' 

Se embargan los derechos q~e le corresponden 
a doña Nuria Bandrés en la liquidación de la socie
dad de gananciales que formaba con 'su esposo falle
cido don Rafael Duarte. '-

Valorado en 2.286.666 pesetas. 



4308 

Vivienda 7.°, derecha de .1a casa número 5 del 
paseo de los Olmos, de San S~bastiái1. 

Inscrita al Jomo 825, libro 225. folio 33, fm
ea 12.87l. 

Se embargan 'los derechos que le corresponden 
a la señora Bandrés en la liquidación de la socied~d 
de gananciales anteriormente citada. 

Valorada en 20.008.333 pesetas. . 

Dado en Haro a 28 de febrero de 1~96.-La Juez, 
María Belén González Martín.-La Secreta
ria.-15.21l. 

IBI 

Edicto 

Doña Rafaela Seguí Terol, Juez de Primera Instancia 
e instrucciÓn de I~i (Alicahte), 

Hace saber: Que en este Juzgado con el número 
251/94 se tramita procedimiento judicial sumario 
de ejecución hipotecaria del artículo 131 de la Ley 
Hipotecarig, a instancias del Procurador don José 
Blasco Santamaría, en, la representación. Que tiene 
a(;l"editada del teBanco de Alicante, Sociedad Anó
nima», contra don Manuel Rafael Pérez Valero y 
otra, sobre la fmea hipotecada número 7.367 del 
Registro de la Propiedad de Jijona (Alicante), en 
cuyo procedimiento por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por las veces 
Que se dirán y por' ténniÍ1Q de veinte, días cada 
una de ellas, la fmca especialmenJe 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 
día 9 de mayo de 1996, a las doce horas, no con
curriendo postores se señala a la misma hora Que 
la anterior y por segunda vez el día 5 de junio' 
de 1996, y desierta ésta se. señala por tercera vez 
el día 3 de julio de 1996, a la misma hora y con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo en la subasta el pactado 
en la escritura de constit~ción de hipoteca Que se 
indicará al principio de la descripción de la fmca, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo para:Ja segunda 
y sin sujeción a tipo la tercera, y no se admitirán 
posturas que sean, inferiores a los referidos tipos. 

Segunda.-Salvo el derecho Qué tiene la actora 
en todos los casos de concurrir como postora a 
la subasta sin verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deberán consignar en el.Ban
co Bilbao Vizcaya de esta 'lOcalidad, cuenta número 
0174/0000/18/0251/94, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta, 
sin cuyo requisito no serán ,admitidos. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del'presente edicto hasta la celebración de las subas
tas. teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
prevjo señalado. 

Cuarta.-Los· autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están d~ manifiesto en la Secre
taria. Se entenderá Que todo licitador acepta como 
bastante la licitación, y Que las ~argas o gravártlenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, éntendiéndose 
Que el rematante,los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, haciéndo~e constar 
en el acto de la subasta Que el rematante acepta 
tales obligaciones y sí no las acepta no le será admi
'tlda la propósición. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu· 
dores Que se lleve a. efecto en la tinca hipotecada 
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con veinte dÍJ1s de antelación, 
como minimo, a la fecha de las subastas, de no 
ser hallados, en ella, este edicto servirá igualmente 
para-' notificaciones de las mismas del triple ,seña
lamiento. 
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La fmca objeto de la subasta: es la siguiente: 

Finca número 5.-Piso primero izquierda, situado 
en la tercera planta. del inllMeble sito en la villa. 
de lbi, calle de Jijona, número 3 de policia' (antes 
sin número, bloque 11, escalera cinco, señalada con 
el número cinco del edificio),' destinado a vivienda 
unifamiliar del tipo E. Mide 116 metros 10 decí
metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando por 
el descansillo de la escalera con vuelo de la calle 
de Jijona; izquierda, con él' piso primero derecha 
de la casa colindante en calle Alfonso VI, y espaldas 
o fondo, con la citada calle a la Que hace esquina. 

Inscripción: Tomo 568, libro 106, folio 229, fmca 
número 7.367 

Tasación: 10.200.000 pesetas 

Dado en Ibi (Alicante) a 1 de febrero de 1996.-La 
Juez, Rafaela Seguí Terol.-El Secreta
rio.-13.847-58. 

INCA 

'Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Inca, , 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 300/1995, se siguen autos del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
Procurador don Bartolomé. Company Chacopino, 
en representación de Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros de Cataluña y Baleares, con domicilio 
en avenida' Diagonal, números" 621 y 629, de Bar
celona, y Caja de Ahorros y MO'nte de Piedad de 
Barcelona, contra don Nicolás Riera-Marsá.Llambí, 
con' documerito nacional de identidad núme
ro 36.224.407, y con domicilio en calle Tous y Maro
to, número lO, 4.° 3.a, de Palma de Mallorca, la 
entidad actora goza de ~eficio de justicia gratuita, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta,en primera y pública 
subasta, por Jérmino de veinte días y precio de su 
avalúo, la sighiente fmca hipotecada al demandado 
antes mencionado. . 

Urbana. Local comercial sito en la planta baja 
del edificio conocido por zona comercial azul. en 
la finca llamádateLa Albufera», en térmjl¡o de Alcu
dia. con acceso directo desde la calle transversal 
del "lindero oeste. Mide 72 metros 15 decímetros 
cuadrados. y linda: Frente u oeste, la referida calle; 
derecha, entrando. como la integra; izquierda, local 
número 2 de orden; fondo. paso común de acceso 
a los diferentes locales, y parte superior, con la 
futura primera planta Que el!., su día se construya. 

Su cuota es de 6.50 por -100. 
Es la parte número 3 de orden 4e la fmea 13;2.49 

al folio 153 del tomo 2.965, libro 261 de Alcudia, 
inscripción segunda. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pollensa al tomo 3.022, libro 279 de Alcudia. 
folio 37, fmca número 13.848, inscripción sexta. 

Valorada en 25.000.000 de pesetas. 

La subasta ten'drá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Pureza (plaza del Gana
do), de Inca, el próximo dia 3 de junio de. 1996, 
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del precio 
de tasación, sin Que se admitan posturas QUe no 
cubran el total del avalúo. 

Segunda.-Para poder tomar pa!te en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento que se destine' al efecto el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Tercero:-Podrán hacerse Posturas' por escrito, en 
pliego ,cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
Sil celebración depositando en forma, junto con 
aquél: el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá haéerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. , ' 

Quinta.-Se reservarán.en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores Que no . 
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resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de Que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el rematea,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 r~mate. 

Qctava.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo 1 de julio de 1996, a la 
misma hora Que la primera, y en las mismas con
diciones, excepto el tipo del remate Que será del 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter-

, cera, sin sujeción a tipo. el día 29 de julio de 1996, 
a la misma hora que la primera y la segunda, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Dado en Inca .ft'- 12 de febrero de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-13. 7 36. 

INCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Inca, en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido bajo el número 11/1996, seguido a instancia 
de «Caixa Rural de Balears, Sociedad Cooperativa 
de Crédito», représentada por el Procurador don 
Bartolomé Campany Chacopfuo, contra doña Fran
cisca Ferrari Coll y don 'Andrés Bestard Ferrari, 

. en reclamación de un préstamo con. garantía hipo
tecaria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
la fmca Que se describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Pureza, número 74, 
primero, el día 14 de mayo de 1996. a las diez 
horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 16.125.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, noadmi
tiéndose posturas Que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, previamente, en lél. cuen
ta de consignaciones de este Juzgado. número 
0428000018001196. el 20 por 100 de dicha can
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los 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. s~ destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Sexto.-De no haber postores en la primera, se 
señala para la segunda, el día 18 de junio de 1996, 
a las diez horas, para la Que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración; celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 16 de julio de 1996; a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

En todas las subasta, desde su anuncio hasta su 
celebración, podrán .. hacerse posturas poi escrito, 
en' pliego cerrado. Se reservarán en depósito, a ins
tancias del'acreedor, las consignaciones de los pos
tores Que no ~sultaren rematantes, siempre Que lo 
admitan y hayan cubiertos el tipo de !a subasta, 
a 'efectos de Que, si el primet adjudicatario no cum~ 
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pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de las postUras que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas, si por los depósitü8 cons- -
tituidos, pudieran satisfacerse el capital e infereses 
del crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la preSente resolución: personalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el artículo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles 
saber que antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte
reses y costas, quedando en otro caso, la venta irre
vocable después de aprobado el remate, y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. 

Finca objeto de subasta 

Urbana, casa y corral, situada en la ciudad de 
Inca, en la calle Campana, número 22. 

Inscrita al libro 47 de Inca, folio 15, fmca nÚmero 
1.557, tomo 443. 

Dado en Inca a 15 de febrero de 1996.-EI Juez 
de Primera Instancia.-La Secretaria.-13.72 1. 

INCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
) fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 

número 3 de Inca, en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley ¡'IiPotecaria, 
seguido bajo el número 475/1995, seguido a ins
tancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, . 
representada por el Procurador don Juan Balaguer 
Bisellach, contra don Pedro Alzina Mascó y doña 
Margarita Mascó Bisquerra, en reclamación de un 
préstamo con garantia hipotecaria, se saca a pública 
subasta, . por primera vez, la fmca que se describirá. 
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Notifiquese la presente resolución personaIniente 
ala parte ejecutada. a los fmes previstos en el articu
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hacién
doles saber que ántes de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte
reses y costas;' quedando en otto caso, la venta irre
vocable después de aprobado el remate, y para el 
caso de no poderse -practicar dicha diligencia per
sonalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal 
de la presente resolución. 

Finca, objeto de subasta 

Urbaná, edificio señalado con el número 20 de 
la calle Luna de Sa Pobla, consta de planta baja 

, y dos plantas altas, patio o corral posterior, 
Inscrita al tomo 3.447 del archivo, libro 305 de 

Sa Pobla, folio 109, fmca número 9.636. -

Dado en Inca a 19 de febrero de 1996.~El Juez 
de Primera Instancia.-La Secretaría-:-13.568. 

IRUN-GUIPUZCOA 

Edicto --

Don José Matiuel Balerdi Múgica, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Irún-Guipúz-
coa, 

Hago sáber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 283/1995, se tramite procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Sociedad 
de Crédito Hipotecario Bansander, Sociedad Anó
nima~ (HIPOTEBANSA), contra «Inmobiliaria 
Errotatx.o, Sociedad Anónima», en el <¡ue por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del rematante tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 16 de abril de 
1996, a las trece horas, con las prevenciones siguien
tes: 

El remate tendrá lugar en la Sala~de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Pureza, número 74, 
primero, el día 28 de mayo' de 1996, a las diez 
horas, previniéndose a los licitadores: 

. . - Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
Pnmero.-El tlpo de subasta es el de 22.330.000 cubran las dos terceras partes del avalúo; 

pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi- /' . '. . 
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. Segunda.-Que los licltado~es para t?mar parte 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta, los lici- en la subasta, deberán consignar preVlaJ?ente en 
tadores deberán consignar, previamente, en la cuen- la cuenta ~e este Juz~do, en, el ~Banco Btlbao ~lZ-
ta de consignaciones de este Juzgado, número caya, SocIedad An?rum~», numero 1871/0000/18/ 
042800001804795, el 20 por 100 de dicha cantidad, 0283/95, una cantlda~lgual, P?r lo m~nos, al.,20 
sin cuyo requisito no seráiÍ admitidos. por 100 del valor ~el bIen q~ srrva de tipo,. h~clen-

Tercero.-Que los autos y las certificaciones, a d.ose constar ~~ numero y ano ~~l procedimien~o,' 
que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la sm cuyo reqwslt~ no serán adT?Itidos, no aceptán-
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría dose entrega de dmero ,en metálico o cheques. 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador, Tercera.-:-Unicamc;nte el ejecutante podrá con-
acepta como bastante la titulación aportada. currir con 1a. calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuárto.-Que las cargas y gravámenes anteriores Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
continuarán subsistentes, . entendiéndose que el escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
rematante los acepta y queda subrogado en la res- que se ha hecho referencia anteriormente., 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. _ 

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

Sexto.-De no haber postoreS en la primera, se 
señala para la segunda, el día 25 de junio de 1996, 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración; celebrándose tercera subas- . 
ta, en su caso, el día 23 de julio de 1996, a las 
diez horas, sin suj«ción a tipo. 

En todas las subasta, desde su anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado. Se reservarán en depósito, a ins
tancias del acreedor, las consignaCiones de los pos
tores que no resultaren rematantes', siempre que lo 
admitan y hayan . cubiertos el tipo de la subasta, 
a efectos de que, si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor qe las posturas que le sigan, por el orden 
de sus res~tivas posturas, si por los depósitos cons
tituidos, pudieran satisfacerse el capital e intereses 
del crédito del ejecutante y las costas. 

Los autos y la certificación 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 asu 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 '16 de mayo, a las trece 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la ·primera. 

Igualmente y para el caSo de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 1.7 de junio, 
-a las trece· horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 
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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 I el día y hora 
sefialados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la mism~ hora, exceptu,ando los sábados. 

lJien que se saca a subasta y su valor 

Casa unifamiliar, número 5, del grupo de edi
ficación denominado ~Amuitz};, sito en el paseo de 
Iztueta, sin número, de Fuenterrabía, y su barrio 
de «Akartegui». Ocupa un solar ,de 59,52 metros 
cuadrados. Se compone de planta baja y piso alto 
destinados a vivienda, y otra planta abuhardillada 
bajo cubierta, destinada,a trastero, con una pequeña 
terraza. La planta baja y el piso alto miden 55,50 
metros cuadrados útiles. Se le asigna como anejo 
el garaje del sótano ubicado bajo esta misma casa, 
de 54,28 metros cuadrados. Igualmente se le asigna 
como anejo el uso exclusivo de dos parcelas de 
terreno ajardinado situadas una al frente y otra al 
fondo de esta casa, que miden 53,69 metros cua
drados y 117,80 metros cuadrados, respectivamente. 
Cuota de participac,ión de 9,80 por 100. Inscrita 
al tomo 705, libro 178, folio 138 vuelto, fmea 
10.589. 

Tasada en 43.507.000 pesetas. 

Dado en Irún-Guipúzcoa a 12 de febrero de 
1996.-El Magistrado-Juez, José Manuel Balerdi 
Múgica.-El Secretario.-13.771-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña 'María José Pérez Pena, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de La 
Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número é29/95-T, de'procedimiento judicial suma
rio según las reglas del artículo 1,31 de la Ley Hipo
tecaria, a instanda de Monte de Piedad y Caja Gene
ral de Ahorros de Badajoz, CIF 0-0600681, domi
ciliada en Badajoz, paseo de San Francisco, número 
18, representada por el Procun:tdor señor López 
Rioboo, contra doña Otilia Prego Femández, don 
Antonio Rodriguez Parda y doña María del Carmen 
Pardo Prego, todos con domicilio en calle Juan 
XXIII, número 6, segundo, de La Coruña; para 
cubrir el pago de 30.250.000 pesetas, importe de 

. principal más los intereses, comisiones e intereses 
de demora de esa cantidad al 9 de diciembre de 
f994. que importan 5.811.528 pésetas;más los que 
se devenguen -hasta el pago y las costas de este 
procedimiento. En Cuyos autos se acordó sacar a 
pública subasta las fmcas hipotecadas, que luego 
se dirá, con veinte días de antelación a cada una 
de ellas, habiéndose señalado para la primera subas
ta, el dia 15 de abril de 1996, a las diez horas; 
para la ,segunda, _ en caso de no haber postores a 
la pnmera, él. día 20 de mayo de 1996, a las diez 
horas y para la tercera, Por si tarllpoco hubiese 
póstores a la segunda, el día 24 de junio de 1996, 
a las diez horas, cuyas subastas se llevarán a cabo 
en la Secretaria de este Juzgado, sito en edificio 
Juzgados, cuarta planta, avenida Alfonso Molina, 
sin número, de esta ciudad. 

Asimismo ~ hace saber: 

Primera.-Que pará tomar p~rte én la subasta 
deberán consignarlos licitadores previamente en 
el establecimiento destinado al efecto (cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal. núme
ro cuenta 1.523), una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de la subasta has
ta su celebración podrán hacerae posturas por escrito 
en pliego cerrado, consignando en la cuenta de depó
sitos, el impO,rte de la consignación a -que se refiere 
el apartado anterior y acompañando el resguardo 
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de haberla hecho en el establecimiento destinado 
afefecto. 

Terceta.-Haciendo constar que los autos y las 
certificaciones registrales están de manifiesto en 
Secretaria y que los licitadores deberán aceptar 
como bastante la situación, que las cargas anteriores 
y preferentes, si las hubiese, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en las responsabilidades de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Las fmeas hipotecadas o~jeto de subasta, son las 
siguientes: 

Casa señalada con los números 17-19 de' la calle 
Corcubión, fmca registral número 23.307. Dicha 
fmca urbana está dividida horizontalmente' de modo 
que se· detalla a continuación las fmcas objetó de 
la hipoteca, así como su concreta inscripción en 
el Registro de la Propiedad: 

La Número 1: Planta de sótano de la casa seña
lada con el número 17 de la calle Villa de Corcubión. 
Es un 10c8I destinado a usos comerciales o indus
triales, corrido, pero susceptible de·posterior división 
que OCupa la superficie útil aproximada de 146 
metros cuadrados y linda, tomando como referencia 
la fachada principal del inmueble a la calle Villá 
de Corcubión: Frente, subsuelo de dicha calle; dere
cha, entrando, subsuelo qe otra casa de esta per" 
tenencia; izquierdá, subsuelo de la casa de don Car
los Vázquez Mosquera y fmca de herederos de don 
Maceiras Pargá y espalda, casa de don Tomás 
Gómez; e interiormente 'lindi por tOdos sus lados 
con el arranque de la rampa que le da acceso. Cuota: 
7 centésimas. Presta servicio de acceso a la planta 

, de sótano de la casa lindante por su derecha, entran
do. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de La Coruña, libro 726, folio 94, fmca 51.756-N, 
inscripción primera. . 

Tásado en 5.400.000 pesetas. 
2.a Número 1: Planta de sótano de la casa seña

lada con el número 19 de la calle Villa de Corcubión. 
Es un local destinado a usos comerciales o indus
triales, corrido, pero susceptible de posterior división 
que ocupa la superficie útil aproximada de 156 
metros cuadrados. Linda, tomando como referencia 
la fachada del inmueble a la calle Villa de Corcubión: 

. Frente, subsuelo de dicha calle; derecha, entrando, 
fmca de don· Manuel Gil Maceiras; espalda, casa 
de don Tomás Gómez e izquierda, fmca de esta 
pertenencia. Cuota: 7 centésimas~ Esta fmca· tiene 

. su acCeso por la planta sótano de la casa lindante 
por la izquierda, entrando, y la rampa de acceso 
de dicha fmca. Inscrita en el Registro de lá Propiedad 
número 2 de La Coruña, libro 726, folio 122, fmca 
número 51.784, inscripción ptimera. . 

Tasadó en 5.400.000 pesetas. 
3.a Número 2: Local que forma el ala izquierda 

de la planta b~a, de lacasa número 19 de la' calle 
Villa de Corcubión. Es un local que se destina a 
usos comerciales o industriales, y' ocupa la superficie 
útil aproximada de 25 metros cuadrados y linda, 
tomando· como referencia la fachada y entrada por 
la calle Villa de Corcubión: Frente, dicha~l;llle; dere- . 
cha, entrando, el local ala derecha de ésta· misma 
planta; espalda el citado local ala derecha de esta . 
misma planta y cañón de escalera de acceso a las 
plantas altas e izquierda, portal y cañón de escalera 
de acceso a las plantas altas. Cuota: 1 centésima 
10 milésimas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de La Coruña, libro 726, folio 124, fmca 
número 51. 786-N, inscripción primera. 
Ta~do en 3.900.000 pesetas. 
4.a ' Número 3: Local que fonnael ala derecha 

de la planta baja de la casa número 19 de la calle 
Corcubión. Es un local que se destina a usos comer

'ciales o industriales, que ocupa la superficie útil 
aproximada de 101 metros cuadrados y linda, 
tomando como referencia su fachada prihcipal y 
entrada por la calle Villa de.Corcubión: Frente, dicha 
calle e interiormente, con cañón de escalera de. acce
so a las plantas altas, Y el local ala izquierda de 
esta misma planta; derecha, entrando, fmca de don 
Manuel Gil Maceiras; espalda, casa de don Tomás 
Gómez e izquierda, el local ala izquierda de esta 
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misma planta y fmca de esta pertenencia. Cuota: 
13 centésimas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de La Coruña, libro 726, foliD 

. 125, fmca 51. 788-N, inscripción primera.. 
Tasado en 16.380.000 pesetas. 
5.a Número 4: Piso primero alto, exterior o ala 

izquierda en el rellano correspondiente, según su 
acceso por la escalera. Inscrita en' el Registro de 
la Propiedad número 2 de La Coruña, libro 726, 
folio 128, fmca número 51. 790-N, inscripción pri
mera. 

Tasado en 1.900.000 pesetas. 
6.a Número 5: Piso pri.n1ero alto, exterior o ala 

derecha en el rellano correspondiente, según su acce
so por la escalera. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de La Coruña, libro 726, folio 
130, ft.pca número 51.792-N, inscripción primera. 

Tasado en 1.900.000 pesetas. 
7.a Número 6: Piso segundo alto, exterior o ala 

izquíerda en el rellano correspondiente, según su 
acceso por la escalera. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de La Coruña, libro 726, 
folio 132, fmca número 51.794-N, inscripción pri
mera. 

Tasado en 1.800.000 pesetas. 
8.a Número 7: Piso alto interior o ala derecha 

en el rellano correspondiente, según su acceso por 
la escalera. Inscrita en el Registr9 de la Propiedad 
número 2 de La Coruña, libro 726, folio 134, fmca 
número 5l.796-N, inscripción primera. 

Tasado en 6.000.000 de pesetas. 
9.a Número 8: Piso tercero alto, exterior o ala 

izquierda en el rellano correspondiente, según su 
acceso por la escalera. Inscrita en' el Registro de 
la Propiedad númeto 2 de La Coruña, librb 726, 
folio 136, fmea número 51.798-N, inscripción pri
mera. 

TasadQ en 1.900.000 pesetas. 
10. Número 9: Piso tercero alto, interior o ala 

derecha en el rellano correspondiente, según su acce
so por la escalera. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de· La Coruña. libro 726, folio 
138, fmca número 51.800-N, inscripción primera. 

Tasado en 6.400.000 pesetas.' 
11. Número 10: Piso cuarto alto, exterior o ala 

izquierda en ~l rellano correspondiente, según su 
acceso por la escalera. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de La Coruña, libro' 726, 
folio 140, fmca número 51.802-N, inscripción pri
mera. 

Tasado en 6.600.000 pesetas. 
12. Número 11: Piso cuarto alto; interior o ala 

derecha en el rellano correspondiente, según su acce
so por la escalera. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de La Coruña, libro 726, folio 
142, fmca número 51.804-N, inscripción primera. 

Tasado en 2.400.000 pesetas. 
13. Número 12: Piso qui,nto alto, exterior o ala 

izquierda, según su acceso por la eséalera. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de La 
Coruña, libro ·726, folio 144, finca número 
51.8p6-N, inscripción primera. 

Tasado en 1.900.000 pesetas. _ 
. 14.- Número 13: Piso quinto alto, interior o ala 
derecha en el rellano correspondiente, según su acce
so por la escalera. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de La Coruña, libro 726, folio 
146, fmca número 51.808-N, inscripción primera. 

Tasado en 2.800.000 pesetas. 

Caracteristicas de los piSos primero a quinto altos, 
exterior o ala izquierda, números de división: 4, 
6,8, 10 Y 12: 

Es un local destinado a vivienda, sito en parte 
de una planta alta de su denominación de la casa 
19 de la calle Villa de Corcubión. Ocupa una super
ficie util aproximada el piso primero, 57 ·metros 
cuadrados. Y cada uno de los demás y por razón 
de vuelos 65 metros 47 decimetros cuadrados. Lin
da, tomando como referencia su fachada a la calle 
Villa de Corcubión: Frente, vuelo de dicha calle; 
derecha, entrando, fmca de don Manuel Gil Macei
ras; espalda, el ala interior de esta misma planta, 
el patio interior de luces y vistas, rellano y cañón 
de escalera, e. izquierda, casa de esta pertenencia. 
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Cada una de estas fmcas representa una cuota de 
participación: El piso primero, 6 centésimas 346 
milésimas; y cada uno de los demás 6 centésimas 
986 milésÍInas . 

Caracteristicas de los pisos primero a quinto altos, 
números de división: 5, 7, 9, 10 Y 13: 

Es un local destiriado a vivienda, sito en parte 
de una planta alta de su denominación de la casa 
19 de la calle Villa de Corcubión. Ocupa una super
ficie útil aproximada de 61 metros 5 decimetros 
cuaclnldos. Linda, tomando como referencia la 
fachada del inmueble a la calle Villa de Corcubión: 
Frente, el ala exterior de esta misma planta, el patio 
interior de luces y vistas, rellano y cañón de escalera; 
derecha, entrando, fmca de don Manuel Gil Macei
ras; espalda, vuelo del patio posterior mimcomu
nado, e izquierda, fmca de esta pertenencia. Cuota: 
Cada una de estas fmcas· queda respondiendo de 
una cuota de participación de 6 centésimas 500 
milésimas. 

15. Número 14: Local que forma el ala exterior 
o izquierda, según su acceso por la escalera del 
desván, de la casa número 19 de la calle Villa de 
Corcubión. Es un local que se destina a vivienda, 
sito en la parte de dicha planta de desván y ocupa 
la superficie útil aproximada de 57 metros cuadrados 
y linda, tomando como referencia la fachada del 
inmueble a 'la calle Corcubión: Frente, vuelo de 
dicha calle; derecha, entrando, fmea de don Manuel 
Gil Maceiras; espalda, el ala interior de esta misma 
pianta, patio interior de luces y vistas, rellano y 
cañón de escalera, e izquierda, casa de esta per
tenencia. Cuota: 6 centésimas 100 milésimas. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
La Coruña, libro 726, folio 148, fmea número 
5 1.8 lO-N, inscripción primera. 

Tasado en 660.000 pesetas. 
16. Número 15: Local que forma el ala interior 

o derecha, según su acceso por la escalera de la 
planta de desván, de la casa número 1 9 de la calle 
Villa de Corcúbión. Es un local que se destina a 
vivienda, sito en la parte de dicho desván y ocupa 

,la superficie útil aproximada de 61 metros 5 decí
metros cuadQldos y linda, tomando como referencia 
la fachada del inmueble a la calle Corcubión: Frente, 
el ala exterior de esta planta, 'patio interior de luces 
y vistas, rellano y cañón de escalera, e izquierda, 
casa 'de esta pertenencia. Cuota: 6 centésimas 100 
milésimas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
,número 2 de La Coruña, libro 726, folio 150, fmca 
número 51.8l2-N. 

Tasado en 660.000 pesetas. 

Las tasaciones referidas siiven de tipo para la 
. primera subasta. 

Las cóndicioneS para la segunda subasta, serán 
las mismas de la primera, con la excepción que 
el tipo serán el 75 por 100 del fijado para la primera 
y para la tercera, 'Serán también las· mismas con
diCiones, pero sin sujeción a tipo. 

Para el supuesto de que no pudiesen llevarse a 
cabo las subastas en el día y hora indicados, se 
celebrarán al dia. siguiente hábil y a la misma hora. 

El presente edicto sirve asimismo a los efectos 
de notificación a los deudores, por si diese resultado 
negativo las diligencias a practicar en forma ordi
naria 

Dado' en La Coruña a 23 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria José Pérez Pena-La Secre
taria-13. 707. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Maria Elena Rábade Blanco, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia númerQ 9 de 
'La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
. ejecutivo número l4/1991-S a instancia de «Banco 

Gallego, Sociedad Anón.irria», representado por el 
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Procurador don Ignacio Pardo de Vera, contra don 
David Lema Lobato y «Astilladoras del Noroeste, 
Sociedad Anónima», representados por. el Procu
rador don José Lado París, sobre reclamación de 
cantidad por póliza de prés~o, en cuyas actua
ciones con esta fecha se ha dictado resolución acor
dando sacar a pública subasta porJéqnino de veinte 
días, los siguientes bienes embargados en el presente 
procedimiento: 

l. Solar en la parroquia de San. Miguel dos 
Agros, denominada Monte Albán. ubicada en San
tiago de Compostela, 'superficie 704 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Santiago número 1, folio 131, libro 43, tomo 1.003 
y finéa número 3.659. Valor de tasación peliicial 
2.112.000 pesetas. ' 

2. 'Solar en la parroquia de San Miguel dos 
Agro~, denominada Toxeira, superficie 1.352 metros 

, cuadrados, ubicada en Santiago de Compostela. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Santiago 
número 1, folio 132, libro 72, tomo 1.035 y fmca 
número 6.542. Tasada pericialmente en 4.056.000 
pesetas. _, 

3. Participación en la casa situada entre la calle 
Caldereria y plaza de la Univérsidad, número 7, 
a dos niveles. La entrada principal para _ viviendas 
por la plaza de la Univers~dad mediante escaleras 
y puerta de acceSo al piso bajo. 

Bajo comercial con nivel y fachada a la calle Cal
dereria, humero 29, ubieada en Santiago de Com
postela, tasado pericialmente en 35.980.000 pesetas. 
No consta inscripción registral. 

La subasta se celebrará el próximo día 15 de 
abril, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este)uzgado, sito en la calle Monforte, sin núme
ro, cuart¡l planta, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo' del remate será del señalado 
como tasación pericial' pará cada u~o de los lotes 
antes referidos, pudiendo ·licitarse independiente
mente por cada uno, sm que se admitánposturas 
que no cubran las dos tercera partes del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte eIJ la subasta, los 'lici
tadores deberán consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto, cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, el 20 por 100 del tipo, 'requisito del que 
queda exento el ejecutante. 

Tercera.-El ejecutante podrá hacerse posturas en . 
calidad de ceder el remate a ,un tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posWras, por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
destinado al efectQ, junto a aquél, el 20 por 100 
del tipo del remate .. 

y para el. caso de que resultare desierta la primera 
subasta, se señala para la segunda el próximo día 

_ 15 de mayo, a las diez horas, en las mismas con
diciones que la prim"era, excepto el tipo del remate 
que se rebajará en un 25 por 1 00, y caso de resultar 
desierta también la segunda, se señala para la tercera 
el día 14 de junio, a las diez horas, sin sujeción 
a tipo y rigiendo para la misma las restantes ~on
diciones fijadas para la segunda. . 

Si l>Qr causas de fuerza mayor o cualquier· otra 
excepcional no pudieran celebrarse las subastas en 
el día señalado, se entenderá prorrogado al día 
.siguiente hÁbil a las mismas horas. 

Dad¡' en La Coruña a 25 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Elena Rábade Blanco.-La 
Secretaria.-13.770-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Rafael Jesús Fernández-Poto y García, depuz
gado de Primera Instancia número 2 de La Coru
ña, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
33/1996, se tramita procedimiento judicial sumarlo 
que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecarla, 
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promovido por la entidad Caja de Ahorros de Gali
cia, representada por el Procurador don Carlos Gon
zález Guerra; contra don José: Luis López Loureiro 
y doña Maria. Carmen Viñas López, para la efec
tividad de un préstamo con garantía hipotecarla y 
por resolución de está fecha sé acordó proceder 
a la subasta de la fmca hipotecada, señalándose 
para la primera subasta, ,que se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Mon
forte, sin número, el dia 10 de abril de 1996, a 
las diez cuarenta y cinco horas, previniéndose a 
los licitadores: 

Que servirá de tipo el valor asignado en la escritura 
de hipoteca que es el que se dirá, no admitiéndose 
posturas inferiores. 

Que habrán de consignar una cantidad no inferior 
al 20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito 

, no serán admitidas sus posturas. 
Que podrán hacerse en calidad de ceder el remate 

a un tercero. . ' 
y que los autos y la certificaciqn del Registro 

a que se contrae la regla 4.8 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 pr~fererites, si los 
hubiere. al crédito del actor cotmuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. Se 
hace saber, igualmente, que desde el momento del 
anuncio de la subasta hasta su celebración podrán 
hacerSe posturas, por escrito, en pliego cerrado, 
depositando en la Mesa del Juzgado, jun~o a aquél 
el 'importe de la consignación o acompañando el 
resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 
- En prevención de que no hubiera postores pára 
la primera subasta, y sin perjuicio del· derecho del 
acreedor a pedir dentro del ténnino legal la adju
dicación en pago de su crédito, se acuerda señalar 
segunda subasta, para·la que servirá de tipo ~l 75 
por 100 de' la primera, por el ténnino de veinte 
días, y para. la cual se señala el día 6 de. mayo 
de 1996, a las diez cuarenta y cinco hóra¡¡, en el 
@smo lugar y con las mismas prevenciones seña
ladas anterionnente, y para el supuesto de que. no 
hubiera postores para la segunda, se acuerda señalar 
para la tercera subasta, sin sujeción a tipo, por el 
ténnino de veinte días e iguales prevenciones que 
las anteriores, el día 3 de junio de 1996, a las diez 
cuarenta y cinco horas, en el mismo lugar. 

En prevención de si por causas de fuerza -mayor 
no pudieran celebrarse las' subastas en los días y' 
hora indicados, se entenderán prorrogados dichos 
señalamientos para la misma horá del día siguiente 
hábil. . 

Se hace constar q(¡e, en cualquier caso, ei presente 
servirá de notificación a la parte ejecutada, en cum
plimiento de lo dispuesto en el último párrafo de 
la regla 7.8 del artícul~ 131 de la Ley Hipotecaria. 

, Finca objeto de subasta 

Formando parte de la casa sin número ,de policia 
f en la c~lle prolongación de la Ría de Ferrol, por 

donde tiene su fachada y entrada principales, hacien
do esquina a la calle Ría de Ferrol, en la parroquia 
y ayuntamiento de Arteijo, en-esta provincia: 

'Número 4. Piso tercero, al que como anejo inse
parable se le asignó el departamento a trastero iden
tificado con el número 3 de los construidos en planta 
baja cubierta. 
~ Se destina a vivienda y está situado en una planta 

alta de su denominación, ocupa una superficie útil, 
aproximada, de 79 metros 83 decímetros cuadrados. 
Linda, tomando como referencia la' fachada prin
cipal del inmueble: Frente, la calle prolongación 
de la Ría de Ferrol, y rellano de escaleras; derecha 
y espalda, fmcas propiedad del 'señor Iglesias Ardo, 
y además por la derecha, cañón y rellano de ~esca
leras, e izquierda, la calle Ría de Ferrol. Representa 
una cuota de participación con relación al total valor 
del inmueble del 25 por 100. 
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Referencia registral. Registro de la Propiedad 
número 3 de La' Coruña al libro 250, folio 245, 
fmca número 20.794. 

Esta fmca es propiedad de don José Luis López 
Loureiro, con carácter privativo. ' 

Tasada para subasta en 9.360.000 pesetas. 

Dado en La Coruña a 31 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Rafael' Jesús Fern~dez-Porto y 
García.-El Secretario.-13.764-3. 

LALIN 

Edicto 

Doña Denise Romero Barciela, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Lalin (Pontevedra), / 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
210/1995 de Registro, se sigue procedimiento judi
cial sumarlo del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caj~ de Ahorros Provincial de Orense, 
representada por la Procuradora doña Maria del 
Carmen Ferhández &amos, contra don Argimiro 
Río Prol y doña Obdulia Cervelo Meijornil, en recla
mación de crédito hipotecario, entCuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta, 
por térqúno de veinte días. y precio de su avalúo, 
las siguierttes fmcas contra las que se procede: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle del Puente, 14-16, 
de Lalin, el próximo día 30 de abril, a las doce 
horas, bajo las,siguientes condiciones: 

Primera . ..;.,El tipo del. remate es el fijado en la 
escritura de constitucion de la hipoteca para éada 
una de las tres fmcas, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha. suma. ' 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
~onsignar los licitadoreS previamente en la' Mesa 
del Juzgad,o o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad, igual por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado 2 o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Los autos y la certificación registralestán de mani
fiesto en la Secretaria, y 10sUcitadores d~berán acep
tar como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuaránsubsisténtes y sin cancelar entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extm'dión el' precio del remate. 

Si la primera subasta resultare desierta se señala 
para la celebración de la segunda 'con una rebaja 
del 25 'por 100 del tipo de tasación y bajo las mismas 
condiciones que la primera, el día 30 de mayo, a 
las doce horas, y si también resultare desierta se 
señala para una tercera subata, sin sujeción a tipo 
y en las mismas condiciones que la segunda, el 
dia 28 de junio, a la misma hora .. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 

P Rústica, denominada «Barbalo», a prado: de 
unos 14 ferrados, iguales a 75 áreas 13 centiáreas. 
Linda: Norte, doña Maria Covelo; sur, herederos 
de doña Carmela Bardelás; este, don Camilo Alva
rez, y oeste, camino. Inscripción: Tomo ~48, libro 
93 del Ayuntamiento de Rodeiro, folio 58, fmca 
12.001~1.a Valorada en 4.808.045 pesetas. 

'2.a Rústica, Rega dos Uzas, a labradío, de unos 
.16 ferrados, eqwvalentes a 85 áreas 86 centiáreas. 
Linda: Norte,.óon José Vence V.illanueYa; sur, here
deros de don José Diéguez; este, don José Vence 
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Guerra. y oeste. camino. Inscripción: Tomo 648, 
libro 93 del Ayuntamiento de Rodeiro, folio 59. 
ftrica 12.002-1.8 Valora.da en 3.396.66~ pesetas. 

3.8 Rústica, Cota Espiñedo; a monte, de unos 
31 ferrados o 1 hectárea 66' áreas 35 centiáreas., 
Linda: Norte, don Aurelio Alvarez; sur, don José 
Novoa, y este y oeste, camino. Inscripción: Tomo 
648, libro 93 del Ayuntamiento de Rodeiro, folio 
60, fmca 12.003-1.8 Valorada en 3.290.287 pesetas. 

y para que 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 corresponda, 
en Lalin a 18 de enero de 1996.-La Secretaria, 
Denise Romero Barciela.-13.81 1-3. 

LA PALMA DEL CONDADO 

'EdiCto 

Don Rafael Javier Páez Gallego, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de La Palma del 
Condado y su partido, ' 

Hago saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 160/93, promovidos a 
instancias de ~Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don José 
Antonio Jiménez Mateos, contra doña Juana Josefa 
Ramirez Martinez, don Juan Matías Valladolid Prie
to y otra, en los que se ha acordado proceper a 
la venta en pública subasta por término de veinte 
días, por primera, segunda o tercera vez, en su caso, 
y sin peIjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicaciónde los bienes al fmal se' describen bajo 
las siguientes condiciones para la subasta: ' 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita, en la calle 
Juan Carlos 1, número 4; a las once horas: 

La primera por el tipo de tasación el día 30 de 
abril de 1996. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100, el 
día 30 de mayo de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 28 dé junio 
de 1996, si en las anteriores no concurrieron lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los· licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto, el 20 por 100 del tipo que sirve de base 
y . sin cuyo requisito no serán admitidos. Podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado junto a éste, la 
consignación o el resguardo de haberla hecho en 
establecirqiento público destinado'al efecto. 

Tercera.-Dichas consignaciones se devolverán 
tras la celebración de las subastas, excepto la que 
corresopnda al mejor postor, que se reservarán en 
depósito en garantia de su obligación, y, en su caso, 
corno parte del precio del remate. 

Cuarta.-En la prirner¡t y segunda subastas no se' 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo que sirva de base para cada una 
de ellas. 

Quinta.-Los titulo s de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad, se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin 
poder 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. 

Séptirna.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que sUspenderse alguna de las subastas, se entenderfl 
señalada su celebración para el siguiente días hábil 
inmediato, a la misma hora. 
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Bienes que salen a subasta 

Propiedad de doña Juana Josefa Ramirez Mar
tinez: 

1.° Un vehículo, marca «Nissan», modelo Patrol, 
tipo furgoneta, matricula H-2216-0. Valorado en 
800.000 pesetas. 
. '2.° Urbana: Sita en Alrnonte, calle BIas Infante, 
número 30. Tiene una superficie aproximada de 240 
metros cuadrados, linda: Por la derecha, con don 
José Rodriguez; por la izquierda; con doña Maria 
Pérez de los Santos, y con el fondo, con don Antonio 
Mellado Retamar. Se compone de dos plantas, la 
planta baja consta de tres dorrilitorios, cocina, cuarto 
de baño, cuarto de aseo y patio, y la planta alta 
se encuentra totalmente en bruto, sin ninguna dis
tribu.ción. Valorada en 7.500.000 pesetas. 

3.° Urbana: Solar en Alrnonte, calle Eucaliptal' 
de Sancho (hoy calle Alto de las Niñas, número 
6). Tiene una superficie aproximada de 228 metros 
cuadrados, linda: Por la derecha., con don Pedro' 
Báñez Periáñez; por la izquierda, con don Antonio 
Maraver Soltero (hoy con don Agustin Peláez Díaz), 
y con el fondo, con don Mariuel Pérez Zurera. El 
solar está en construcción y tiene cerramiento en 
tOdo su perirnetro. Valorado en 2.500.000 pesetas. 

Propiedad de don Juan Matías Valladolid Prieto: 

,1.0 Un vehículo, marca ~Ford Sierra», matricula 
H-9660-H. Valorado en 125.000 pesetas. 

2.° Urbana: Sita en Alrnonte, calle Alcalde 
Mojarro, número 9"linda: Por la derecha, con doña 
Maria Martin Díaz; por la izquierda, con dOfl Anto
nio Medina Periáñez, y por el fondo, don Antonio 
López Corento. Tiene una superficie aproximada 
de 120 metros cuadrados y construido de 195 
metros cuadrados, consta de dos plantas, y se com
porie en la planta baja de un dormitorio, cuarto 

'de baño, cocina. salón' y patio, y' en la planta- alta, 
tres dormitorios, un cuarto de aseo y azotea. Valo
rado en 6.500.000 pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 23 de diciembre 
de 1995.-El Juez, Rafael Javier Páez Gallego.-La 
Secretaria.-13.818-3. 

LAS PALMAS DE G~ CANARIA 

Edicto' 

Don Francisco José Rodriguez Morilla, Secretario' 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Las Palmas de Gran Canaria, 

Hago saber: Que en este Juzgado se síguen autos 
de juicio ejecutivo número 689/1993, a.instancia 
de Caja Insular de Ahorros de Canarias, que litiga 
en concepto ~e pobre, repres~ntada por el Procu
rador señor Crespo Sánchez, contra don Manuel 
Santan Vera y doña Separia G. Soto Tejera, yen 
ejecución de Sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta y término de veinte 
'días, el bien inmueble emb~ado a los demandados, 
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
que se indicará. Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
Granadera Canaria, número 2, planta 3.8, de esta 
ciudad, en la forma síguiente: -

En primera subasta el día 26 de abril de 1996, 
a las diez horas, y al tipo de tasación 

En segunda s~basta, caso de no quedar remataQo 
el bien en la primera, con rebaja de, 25 por 100 
del tipo, el día 22 de mayo de 1996, a las diez 
horas. 

y en la tercera subasta, si no se rematara en 
ninguna de las anteriores, el día 18 de junio de 
1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

. Para el caso de' que se suspendiere alguno de 
los señalamientos por causa de fuerza mayor o fuere 
día inhábil. se celebrará al siguiente día hábil, a 
la misma hora. y en -sucesivos días si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Se advierte: 
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Primero.-Qlie no se admitirán posturas en pri
mera ni en segunda que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, los licitadores en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento desig
nado a tal efecto una cantidad igual o superior al 
20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que lp;s subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la l~ana, . si bien además, hasta el día 
señalado p~ra el remate podrán hacerse posturas ' 
por escrito en sobre cerrado. 

Cuarto.-Que podrá hacerse el remate en calidad 
de ceder a terceto, por la parte actora, cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio. 

Quinto . ....;()ue a irtstancia 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 puede aprobarse el remate a favor de 
lo que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexto.-Que los títulos dé propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, no teniendo derecho a exigir 
ninguno otros, estando de manifiesto. los autos en 
Secretaria. , 

Séptirno.-Que las éargas anteriores y las prefe
rentes, sí las hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes' y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta; 

Rústica. Trozada de terreno sin paso de agua. 
Linda: Al norte, con terrenos de la entidad ven
dedora~ al sur, con pista de acceso, de varios. de 
6 metros de anchura; al naciente, con terrenos de 
igual procedencia vendidos a don Máximo Pérez 
Hemándéz, y al poniente, con terrenos de don Nico
lás Cedrés Darias. Esta fmca se segrega de la que 

'bajo el número 3.343 obra al folio 130, del libro 
40, tomo 1.048 del Registro de la Propiedad número 
2 de Las Palmas. 

El valor de la tasación es de 34.340.000 pesetas. 

Se hace constar que, el presente edicto sirve de 
notificación en legal forma a los demandados, en 
,el supuesto de que fuere posible verificarse perso
nalmente. 

Dado en Las Palmas a 6 de febrero de 1996.-El 
Secretario, Francisco José Rodriguez Mori-
llá.-13.076. ' 

LEON 

Edicto 

Doña Maria Dolores González Hemando, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de León, 

Hago saber: Que en ~este Juzgado y al número 
261/93 se siguen autos de juicio de menor cuantía, 
a instancia de «Feres, Sociedad Limitada», repre
sentada por el Procurador don Santiago González 
Varas. contra don José Manuel Rodriguez Torres, 
representado por el Procurador don Ildefonso del 
Fueyo Alvarez, sobre reclamación de cantidad. en 
los que en el día de 'la fecha he acordado sacar 
a la venta en pública subasta y por plazo de veinte 
días, el bien embargado a referido deudor que al 
fmal se expresa y con las prevenciones ~siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
30 de abril, a las doce horas, en este Juzgado sito 
en el Palacio de Justicia. Tipo de subasta, 14.000.000 
de pestas, que es el valor pericial. 

Segunda.-La segunda, el día 28, de mayo, a las 
doce horas. Y la tercera el día 25 dé- junio a las 
doce horas, ambas en el mismo lugar que la primera. 
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y para el caso de que fuera declarada desierta la· 
preceden~ por falta de licitadores y no se solicitase 
por el acreedor .la adjudicación del bien. Tipo de 
la segunda, el 25 por 100 de descuento. La tercera
sin sujeción a tipo. .. 

Tercera.-Los lic;itadores --excepto el acreedor 
demandante-, para tomar parte, deberán consignar, 
previamente, ell el Juzgadp, una cantídad no inferior 
al 20 por 100 del tipo de la primera, e igual por
centaje del tipo de la segunda, en ésta y en la 
tercera, o acreditar con el resguardo de ingreso, 
haberlo hecho en la c'Qenta de este Juzgado número 
2135-0000-15-0261/93, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 3330, plaza Santo Domingo, 9, León. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado, junto 
con aquél, que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición . séptima' para ser admitida su proposición, 
resguardo de ingreso de la consignación del 20 

- por· 100 del tipo de subasta, en cada caso, en la 
cuenta anteriormente mencionada. . 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo señalado para la 
primera y la segunda, y sin estas ,limitaciones para 
la tercera. 
Sexta.~Unicamente el ejecutante podrá concurrir 

con la calidad de ceder el remate a un tercero. 
Séptima.-Lós autos y certificación del Registro 

referente a títulos de propiedad y cargas; están de 
manifiesto en Secretaria. Se entenderá que todo lici
tador acepta corno bastante la titulación y que las 
cargas ,o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si .los hubiere~ al crédito del actor continu~n 
subsistentes, .~ntendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el preCio 
del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Casa. Sita en León, calle Manuela López, 15-17, 
compuesta de planta baja y principal, con superficie 
cubierta de 127,20 metros cuadrados. La planta baja 
es almacén, y la principal,'vivienda, construida sobre 
una parcela de terreno de 320 metros cuadrados 
y figura geométrica rectangular, que linda: Frente 
u oeste, en linea de 20 metros, con calle de situación; 
derecha o sur, en linea de 16 metros, con parcela 
de doña Aurelia Suárez Fernández; izquierda o nor
te, en linea de 16 metros, con parcela de don Valen
tin García, y fondo u oeste, en linea de 20 metros, 
con aimacén y huerta de don Francisco Miguel 
Alonso. Inscrita en el Registro de' la Propiedad 
número 2 de León, torno 2.480, libro 188 del Ayun
tamiento de San Andrés del Rabanedo, folio 92, 
fmca 2.985. 

Dado en León a 24 de enero de 1996.-La Magis
trada-Juez, Maria Dolores González Hernando.-El 
Secretario.-13.810-3. 

LOGROÑO 

Edicto 

Don Máximo Poza Martin, Magistrado-Juez del Juz
gado 'de Primera Instancia número 8 de Logroño, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 5/96,' a instancia de Caja de Ahorros de 
Navarra, representada por la Procuradora doña Sara 
Sánchez Onandía, contra don José Antonio Sáenz 
Garcia y doña Irene Ubago Sancho, en reclamación 
de 7.470.0-14 pesetas de principal, más 2.200;000 
pesetas presupuestadas provisionalmente para inte
reses, gastos y costas, sobre fmca, calle Hermanós 
Hircio, 6, 3.° B, de Logroño, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Logroño al libro 1.139, 
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folio 207, inscripción número 11.948 A, pri 
mera. 

En el que por resolución de esta fecha se acuerda 
sacar a subasta la mencionada fmca. 

Para la celebración de la primera subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de es~e Juz
gado, se señala el día 25 de abril de 1996, a las 
diez horas. 

Para el supuesto de quedar desierta, se señala 
segunda subasta para el día 23 de mayo de 1996, 
a las diez horas. 

y en caso de quedar desierta, se señala tercera 
subasta para el día 20 de junio de 1996, a las diez 
horas. 

Dichas subastas se· regirán por las siguientes con-
diciones: -

Primera.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el valor dado en la e.scritura 
de hipoteca. En la segunda. las posturas no podrán 
ser inferiores al 75 por 100 del tipo exigido en 
la primera. En la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tornar parte en la subastas los lici
tadores deberán consignar previamente el 20 por 
100 del tipo de cada una de ellas en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado en el Banco Bil
bao Vizcaya, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-En tódas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado acompañado de resguardo 
acreditativo de la correspondiente consignación, que 
se conservará cerrado en Secretaria y será abierto 
en el acto de la subasta al publicarse las posturas 
y surtiendo los mismos efectos que las realizadas 
en el acto.. -

Cuarta.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un 'tercero. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado y 
los licitadores deberán aceptar como bastante la 
titulación. 

Sexta.-Las cargas anteriores y las preferentes, al 
crédito del actor, si las hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y -queda subrogado en' la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate y que serán a cargo def adju
dicatario las cancelaciones e· inscripciones poste
riores a la adjudicación. 

Finca objeto de la subasta 
Finca. Calle Hermanos Hircio, 6, 3.° B, de 

Logroño, inscrita en el Registro de la Propiedad 
ñúmero 3 de LogrÓño, al libro 1.139, folio 207, 
inscripción número 11.948 A, primera. Tasación 
de la misma: 12.373.649 pesetas. 

Para que sirva de notificación a los interesados 
se expide el presente ediCto. 

Dado en Logroño a 15 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Máximo Poza Martín.-La Secre
taria.-13.634. 

LUARCA 

Edicto 

Por haber sido así acordado en expediente de 
jurisdicción vohmtaria seguido en este Juzgado de 
Primera Instancia de Luarca, con el número 
332/1995, a instancia de doña Maria del Pilar Rodri
guez Rodriguez, se publica el presente en cumpli
miento cÍe lo establecido en el articulo 2.'044 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fm de notificar 
a quien pudíera interesar que existe el presente expe
dierite sobre declaración de fallecimiento de don 
Rodrigo Casteleiro González, que tenía su domicilio 
en . Luarca, nácjdo en Ares, La Coruña, el día 26 
de noviembre de 1943,· quien desde el día 3 de 
abril de 1985, que desapareció, no se ha vuelto 
a· tener noticias del mismo. 

y para que éonste y a los efectos oportunos, expi
do la presente en Luarca a 17 de enero de 1996.-La 
Juez.-9.804. y 2.a 6-3-1996 
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LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
dé esta fecha recaída en autos seguidos en 'este Juz
gado, bajo el número 400/1995, de Registro, de 
procedimiento judicial sumario del artículo -131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
de Cataluña, representada por la Procuradora doña 
Sagrario Fernández Graell, contra don Juan Alejo 
López Talavera y doña Eva PicazoNarbona, en . 
reclamación de crédito hipotecario, se sacan a la 
venta en pública subasta y por término de veinte 
días el bien hipotecado que con su valor de tasación 
se expresarán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los postores consignar, previamente, en esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
'bién sus posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado con ante
rioridad a la hora de su celebración. deQiendó hacer, 
previamente, la consignación corno se establece en 
el apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con' facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado en donde podrán ser examinados y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación, 
sin que puedan exigir otros títulos. 

Quinta;-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes" si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin-cancelar, entendiéndose, 
que el rematante las acepta y. queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.' del artículo 131 de la Ley Hipotecaria" 
por- medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados, la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso' de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto y si hubie-
ra lugar, al actual titUlar de la fmca. ' 

Las celebraciones de las subastas. tendrán lugar 
a las doce horas treinta minutos, en la Sala Audien
cia de este Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Lérida, sito en edificio Cayeret, en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El 'día 6 de mayo de 1996, en 
ella no se admitirán posturas que no cubran el tipo 

'de tasaCiQn pactado en -la escritura de constitución 
de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y quedar 
desierta en todo o en parte, se celebrará segunda 
subasta el día 5 de junio de 1996, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo. I)e darse las 
mismas circunstancias, se celebrará tercera subasta 
el día 8 de julio de' 1996, sin sujeción a tipo y 
debiendo depositar, previamente, el 20 por 100 del 
tipo que salió a segunda subasta. 

El bien hipotecado, objeto de subasta, es el 
siguiente: 

Vivienda, cuarto piso, puerta 'primera de la casa 
sita en C?sta ciudad de Lleida, avenida Llanos de 
Urgel, Bordeta, número 9, deAipo B; de superficie 
construida 72 metros 20 dedmetros cuadrados y 
útil 63 metros 45 decimetros cuadrados, compuesta 
de vestíbulo. paso, comedor-estar, cOCina, aseo y 
tres dormitorios. Lindante: Al frente, avenida Llanos 

. de Urgel; derecha, caja de escálera. y la vivienda 
puerta segunda; izquierda, José del Pino, y detrás, 
patio de luces. 

Tiene una cuota en relación al valor del inmueble 
de 9,311 por 100. 
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Insarit.aQP el wlJl6l.J..921. libro 485. folio 238, 
fmca número 41.702. 

Valorada en 6.600.000 pesetas. 
La actora tiene reconocido el beneficio de justicia 

gratuita. . 

Dado en Lleida a 15 de febrero de 1996.-El 
Magistrado~Juez.-El SecreUpio.-13 .647. 

LLIRIA " 

Edicto 

Don José Manuel Vázquez Rodriguez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Lliria 
y su' partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzg~do se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 444/1995, a ins
tandas del Procurador señor Tortosa García, en 
nombre y representación de Caja de Ahorros de 
Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), contra 
«Porcelanas Valencia, Sociedad Limitada», don 
Roberto March Belenguer, doña ViceI)ta Consuelo 
Tortajada Ibáñez, don José Tomás Moreno y doña 
Nieves March Belenguer, y en el que, por proví
dencia del día de la fecha, se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, la siguiente fmca, 
en vírtud de deuda garantizada a través de una 
hipOteca: .' 

Un edifició, sito en término de Ribarroja, partida 
del Camino de Valencia, con frontera principal a 
la calle Albufera. número 5; consta de planta baja 
y dos plantas al~ ·las tres totalmente diáfanas y 
dedicadas a fábrica de poréelanas, a excepción de 
un local situado en la primera planta alta, destinado 
a oficinas; la superficie construida de cada una de 
dichas plantas es la siguiente: La planta baja ocupa 
una superficie de 1.090 metros cuadrados, la primera 
planta alta ocupa 723 metros cuadrados, y la segun
da planta alta ocupa 723 metros cuadrados; la planta 
baja, tiene su acceso mediante puertas· directas a 
la calle Albufera y, asimismo, Por puerta a la calle 
en proyecto, a través del patio descubierto; y las 
plantas altas tienen su acceso mediante escalera 
recayente a la izquierda. de la fachada principal, 
mirándola de frente, cuyo zaguán también cuenta 
con una puerta que las comunica con el local de 

...... la planta baja. Se encuentra construido sobre una 
parcela o solar de una superficie de 1.609 metros 
77 decímetros 50 centímetros cuadrados, de los que, 
exceptuando los metros construidos en planta baja, 
el resto es patio descúbierto en la parte fondo-de
recha. Todo linda: Por su frente u oeste, la ,calle 
de la Albufera; derecha entrando o sur, vía férrea,' 
calle en proyecto en medio izquierda, don José 
Navarro y hermanos Navarro, y fondo, don Vicente 
Fortea Pendiente de inscripción en el Registro de 
la Propiedad de Benaguacil, procediendo por agru
pación de las fmcas registrales 8.760, 16.438 y 
16.437, inscritas a los tomos. 688 y 1.041, liQros 
108 y '155, folios 79, 69 y 67, respectivamente, 
hoy libro 219 de Ribarroja, folio 129, fmca registral 
número 19.914, inscripción tercera. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de éste Juzgado, 'sito en la calle Llano 
del Arco, sin número, habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta el próxímo día 
21 de mayo de 1996, a las -once horas, sirviendo 
de tipo el precio del avalúo ftjado por las partes 
en la escritura de debitorio base del procedimiento, 
que fu.e la suma de 54.000.090 de pesetas, Y. en 
prevención de que en la misma no hubiera postor, 
se ha señalado para la celebración de la. segunda 
'subasta el próximo día 18 de junio de 1996, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 pOr 100 del 
tipo de la prunera, e igualmente, para el supuesto 
que tampoco hubiera postor, se ha señalado para 
la celebración de una tercera subasta el día 9 de. 
julio de 1996, a las once horas, sin. sujeción a tipo. 

Se prevíene, asimismo, a los licitadores: 

Primero.~ue los postores, salvo el acreedor. 
deberán consignar en el Juzgado, en la cuenta 
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4395QOOI.i.04.44/1995. una cantidad del2D por 100 
del tipo de la primera y, en su caso, de la segunda, 
el 20 por 100 de la cantidad que resúlte de rebajar 
un 25 por 100 el tipo de la primera subasta. 

Segundo.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, están' de manifiesto 
en la Secretaria. 

Tercero.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

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

·Quinto.-Que desde la .publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva podrán, 

,asimismo, hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando con el mismo, en el Juzgado, 
el ímporte de la consignación correspondiente o 

, resguardo de haberla efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto,' debiendo contener la' postura 
la aceptación expresa. de las obligaciones anterior
mente expresadas, contenidas en la regla' 8.a del 
repetido articulo 131 de" la Ley Hipotecaria. 

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

Sirviendo la presente de notificación en forma 
a los demandados referidos. 

Dado en Lliria a 16 de febrero de 1996.-El Juez, 
José Manuel Vázquez Rodriguez.-EI Secreta-
rio.-13.375. • 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Júez 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, bajo el nÚIllero 318/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada porel Procurador don Argi
miro Vázquez Guillén, contra doña Margarita Díaz 
d~ Rojas García, en los cuales se ha acordado sa&ar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá. bajo las siguiente1i condiciones: 

Primera.-El rémate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to símultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 23 de abril de 1996, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de. licitación, 
22.100.000 pesetas, sirÍ que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 21 de mayo de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
16.575.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera 'subasta: Fecha, 25 de junio de 1996, a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeci6n a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excep~ión del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 2Q por 100 del tipo señalado para la primera 

. y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán .llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta. 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000318/1995. En tal supuesto 
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~rá acompañax:se el reS8WlEdo 4e ingreSQC01T~ 
pondiente. . . -

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, ve&ificándose 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 coñ
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un ·tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo prevístas en la re
gla 14 del artíc~lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente víernes 
hábil, según la condición primera" de' este edjcto, 
la subasta suspendida. -

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salve "la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obUgación 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 
~irve como notificación en ía fm~ hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar. a cabo en la misma 
del modo ordinario . 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Hortaleza, número 5.2, 4.a plan
ta, de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 28 de Madrid, al tomo 2.491, libro 92. folio 
65, fmca registral númer.o 4.359. 

Dado en Madrid a 6.de novíembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-13.614. 

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, bajo el número 478/1995, 
a instancia de' Caja de Madrid, representada por 
el Procurador don Luis Estru~o Muñoz, contra don 
Antonio Ruz Alcázar y <;>tra, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, el bien que al fmal del pre
sente edicto s~ descri~irá, bajo las siguientes con
diciones: 

·Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado él señalamien
ta símultáneó de las tres primeras que autoriza la 
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regla 7.8 del artÍCulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a,las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 23 de abril de 1996, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
14.600.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 21 de, mayo de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
10.950.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior: 

Tercera subasta: Fecha, 25 de junio de 1996, a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para ,lomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos: 

,al 20 por 100 del' tipo señalado para la primera 
" y segundá subastas, y en la tercera una cantidad 

igual, por lo menos, al 20 por 100'del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitanté 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 24590000000478/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 
Terc~ra.-En todas las subastas, desde el anuncio 

~asta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualqUiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 

• consignadas en la condición' sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 14 del artÍCulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la reglá 4.8 del 
artÍCulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Lascargas 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. 
S~ptima.-Casó de que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los párticipantes que así lo acep
ten y que -hubieren cubierto coh 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 edictós 
sirve como notificación en la fmca' hipotecada de 
los seftalamientos de las subastas a los efectos de 
la regia 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no' haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 
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Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Aries, número 6, piso bajo, 
letra D, de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 11 de Madrid al tomo 299 del archivo, li
bro 235 de la Sección Barajas, folio 143, fmca regis
tral número 17.747. 

Dado en Madrid a 6 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-:-13.611. 

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, bajo el número 587/1995, 
a instancia de Caja de Madrid, representada por 
el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén, contra 
don Victoriano Peraleda González y otra, 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 describirá, bajo la~ 
sigUientes condiciones: 

Primera.-EI 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 fechas,/ tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 23 de' abril de 1996, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
14.500.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. . 

Segunda subasta: -Fecha, 21 de mayo de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipó de licitación, 
10.875.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. , 

Tercera subasta: Fecha, 25 de jimio de 1996, a 
lfs nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la súbasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por' 1 00 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante déberá 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 24590000000587/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebracíón, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en -
elnumeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación e.xpresa de las obligáciones 
consigDadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de cec;ter el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos et'l la re
gla 14 del artículo 131 de la Ley'Hipotecaria. 

QuintarLos autos y la certificación del Registro 
de. la Propieqad; a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani

. fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preférentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiimdosé que el rema
tante los acepta y queda su!?rpgado en la respon-
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sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
/ el precio delremate. . 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la 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 o!>ligación y desearan apro
vechar el 'remate los otros postóres y siempre por , 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de Jos presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7:8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo ~n la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle de Las Lenguas, número 8, 
LB planta, letra E, del edificio· «Miércoles» (Villa
verde Alto), de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1'6 de Madrid, al tomo 856, folio 37, fmca registral 
número 66.195, inscripción 2.8

' 

Dado en Madrid a 11 de noviembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, JUan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-13.616. 

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, bajo el número 377/1992, 
a instancia de C~a de Ahorros-y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Argi
miro Vázquez Guillén, contra don Isidro Yuberos 
Sierra y doña Maria Pilar García Carretero, en los 
cuales se ha acotdadó sacar a' la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 23 de abril de 1996, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
9.930.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior_ 
Segun~a subasta: Fecha, 21 de mayo de 1996, 

a las nueve cuarenta hotas. Tipo de licitación, 
7.447.500 pesetas, sin que sea 'admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 25 de junio de 1996, a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del apreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 
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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 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, núméro 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000377/1992. En tal supuesto 
deberá acompanarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Ctiarta.-Las postullls podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

. el preCio del remate. 
Séptima.-Casode que hubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el· siguiente viernes 
hábil. ~egún la condición primer~ de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena::-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de -la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lQ acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas loS pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no curripliese 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 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. . 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en avenida de Betanzos, número 9, 
3.°-3, de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 18 de Madrid, al tomo 957, libro 187, folio 
44, fmca registra! número 10.919. 

Dado en Madrid a 15 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-13.620. 

MADRID 

Edicto 

. Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gad$> de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo ·131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 327/1995, 

,a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada .por el Procurador don Argi
rnrro Vázquez Guillén, contra «Promotora Renféral, 
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Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que al final del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autonza la 
regla séptima del artículo· 131 de la Ley Hipotecaria. . 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 23 de abril de 1996, a 
las diez diez horas. Tipo de licitación, 12.850.000 
pesetas, sin que sea admisible postura 'inferior. 

Segullda subasta: Fecha, 21 de mayo de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 9.637.500 
pesetas, sin que se~dmisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 25 de junio de 1996, a 
las diez diez'horas, sin sujeción a tipo. . 

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

Los depósitos de¡,erán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000327/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas: desde el anuncio 
hasta su celebración; podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los 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. sexta del presénte edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. . 

Ctiarta.":"Las posturas podrán hacerse a calidad 
de· ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en 'la forma y plazo previstos en la' re
gla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si..J.os 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 d~stinarse 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 consigmJciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, Salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que &e reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la 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
vecnar el ,remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificaci6n en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 
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Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Poza de la Sal, portal 9, 1.0 D, 
Ciudad Residencial Santa Eugenia, de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 20 de Madrid,allibro 46, folio 50, finca registral 
número 7.672. 

Dado en Madrid a 20 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-13.618. 

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, bajo el número 2.307/1990, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
doña Maria Rosa -García González, contra doña 
Maria del Caqnen Sánchez Aroca, 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 describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonre a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 30 de abril de 1996. Tipo 
de licitación, 7.252.000 pesetas, sin que sea admi-. 
sible, postura inferior. ' 

Segunda subasta: Fecha, 28 de mayo de 1996. 
Tipo de licitación, 5.439.000 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 25 de junio de 1996. Sin 
. sujeción a tipo. 

Segunda.-Par:a tomar Parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en 'la tercera una cantidad 
.igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del· Banco Bilbao Vtzcaya. 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 24590000002307/1990. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguard<? de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos eh cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece

.sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y 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. 
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Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según' la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. . 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la 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.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Undécima.-De acuerdo con lo pactado en la escri
tura de préstamo y lo solicitado en la demanda, 
la aprobación de remate implicará la rescisión del 
préstamo y el vencimiento anticipado del capital 
pendiente. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Pintor Pedro Flores, sin núme
ro, edificio Pintor Pedro Flores, escalera P, 3-A, 
Murcia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Murcia, libro 46, folio 149, finca 3.356, 
Sección P, inscripción 2.a 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-13.820-3 .. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.123/1993, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra don Antonio Pina López 
y otros, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días, el bien que 
luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el· próximo día 30 
de abril de 1996, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de' ~.020.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 4 de junio de 1993, a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera: 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado pará la tercera subasta el próximo día 9 
de julio de 1996, a las nueve treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta Cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que, 
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podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signacion~s número 2.460 del Banco Bilbao VIzcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales,' obran tes en 
autos, . de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gr¡ivámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los aceptá y qqeda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinatse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero,con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un núm~ro excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las. subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

VIvienda.-Piso-en la calle Pedro Matutes Nogue
ra B. A., escalera E-4, 3.° A. de Ibiza. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza F.R 
número 462. 

y para que sirva de notificación en forma a don' 
. Antonio Cardona Prats y a doña Maria del Carmen 
Sánchez González, conforme determina la Ley 
Hipotecaria, artículo 131, regla 7. a 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente edicto que firmo en 
Madrid a 21 de diciembre de 1995.-El Magistra
do-Juez, Agustín Gómez SaJcedo.-La Secreta
ria.-13.803-3. 

MADRID, 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 777/1995, 
a instancia de «Inmobiliaria Financiero Hipotecaria, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 

. don Gumersindo L. Garcia Fernández, contra don 
César, doña Ana y doña Rosa Doñate López, en 
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por tén¡úno de veinte días, el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condíciones: 
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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 séptima del artículo ·131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 28 de mayo de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 14.400.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 25 de junio de 1996, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
10.800.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 24 de septiembre de 1996, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

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

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 31 de Madrid; .cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Júzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000777/1995. En tal supuesto 
deberá ácompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

I 

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 condicióI1 sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

Sépti¡na.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración,' a la -misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, . 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la 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 del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca 'hipotecada de los 
señalamientos de l~s subastas a los efectos de la 
regla 7 J del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 

. del modo ordinario. ,. 
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Bien objeto de subasta 

Finca sita en el pasaje de Fernando Poo, casa 
número 1, planta quinta, vivienda derecha, Madrid. 

Inscrita en 'el Registro de la Propiedad núme
ro 13 de Madrid al tomo 1.265 del archivo, libro 
958,Jolio 1, fmca registral número 16.721, inscrip-
ción 5.a ' 

Dado en Madrid a 11 de enero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-13.742. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juezdel 
, Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, • 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial. sumano del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 233/1994, 
a instancia de «Caja Postal. Sociedad Anónima», 
contra don José Luis Jiménez Rodríguez y doña 
Ana Maria Oliver Amador, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta, por término de veinte 
días, el bien, que luego se dirá, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 23 
de abril de 1996, a las diez diez hok, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
17.800.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de qUe resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 28 de mayo de 1996, a las diez 
diez horas, en la Sala de Audiencia de este JuZgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-8i resultare desierta la segunda, se qa 
señalado para la tercera subasta el próximo día 9 
de julio de'I996, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de est,e Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los"licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en'la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda,' suma que 
pOdrá consigparse en la cuenta provisional de con
sigmiciones número, 2.460, del Banco Bilbao' Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este' Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por Ías corres
pondientes certificaciones registrales, óbrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que des~en tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
lo~ acepta oomo bastantes, sin que pueda exigir nin~ 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y loS' preferentes al cr~dito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, s4t destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
'quiera de las tres subastas. se traslada su celebración~ 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo ei 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Sé devolverán las consigrÍaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará, 
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en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la 'fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos delúlti
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 45. Piso ático derecha, del edi
ficio sito en Madrid, calle "Palazuelos, 2, 4 y 6. 
'Inscrito en el' Registro" de la Propiedad número 

19 de Madrid al libro 33~, folio 174, fmca regist,ral 
número 32219. 

y para su publicación en el· «Boletin Oficial del 
Estado»-,- expido el presente edicto, que firmo en 
Madrid a 16 de enero de 1996.-El Magistrado-Juez. 
Agustín Gómez Salcedó.-La Secretaria.-13.734. 

MADRID 

Edicto 

Don Luis Manuel Ugarte Oterino, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 52 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en ese Juzgado Ide mi cargo, 
bajo el número 208/1994, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instaÍlcia de la Procuradora doña María 
Dolores Girón Arjonilla, en representación de «Ban
co Centra(Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra don Lucro Lavirgen Heras y doñ·a Patrocinio 
Sacristán Gue.rra, 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 avaluo, los bienes embargados 
que al fmal se describen. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de 'ese Juzgado, sito en la calle Oren se, número 
22. 2.a planta, de Madrid, en primera convocatoria 
el, día 22 de abril de 1996, a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 32.000.000 
de pesetas, para la finca· nÚmero 4.963; de 
22.000.000 de pesetas. para la finca número 5.405; 
de 7.500.000 pesetas para la fmca número 35.397; 
de 6.500.000 pesetas, para la fmca número 7.108, 
y de 6.200.000 pesetas, para la fmca número 27.519. 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 
Segunda.~Para poder tomar parte en la subasta 

los licitadores deberán consignar. previamente" el 
20 por 100 del tipo dél remate c;n la cuenta de 
depósitos.y consignaciones de este Juzgado, en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». sucur
sal en 41 calle Basilica, número 19. de Madrid, clave 
2546, aportando el resguardo del ingreso corres
pondiente. . 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el' Juzgado, junto 
a aquél. resguardo del ingreso correspondiente al 
20 por 10.0 del tipo del remate. 

Cuarta.-No Podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero,' con la excepción del eje-
cutante. I 

Quinta.-Se reservarán . en depósito, a "mstancia 
del acreedor,las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo ~admitan y -hayaI1 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligaCión, 
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pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse cofi 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 23 de mayo de 1996, a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la .pri
mera, excepto el tipo del remate que se rebajará 
en un 25 por 100. y, caso de' resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 27 de junio de 1996, a las diez 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Bienes oojeto de subasta 

Finca número 4.963: Vivienda unifamiliar aislada 
y parcela de terreno en calle Castilla, 23, de la 
urbanización «Los Peñascales». 

, Fmca número' 5.405: Vivienda unifamiliar ado
sada y parcela de terreno en la caUe Escorial. esquina 
a caUe Plantío, de la urbanización «Los Peñascales». 

Finca número 35.397: Local comercial número 
2, en planta b~a, en la' calle Pelicano, número 34, 
deM~~ . 

Finca número 7.108: Parcela de terreno en calle 
San José, urbanización «Los Peñascales». 

Finca número 27.5 i 9: Tienda o local comercial 
número 2, en planta baja, cása número 1, de la ' 
avenida del Cerro de los Angeles, con entrada por 
la del C~rro de los Angeles. 

y para que sirva de notificación a don Lucio 
Lavirgen Heras y doña Patrocinio Sacristán Guerra, 
y para general conocimiento y publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», «Boletin Oficial de la 

'Comunidad de Madrid» y tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido y fmno el presente en Madrid 
a 19 de enero de 1996.-El Magistrado-Juez, Luis 
Manuell!garte Oterino.-El Secretario.-13.640. 

MADRID 

Edicto 

Don Luis Manuel Ugarte Oterino, Magistrado-Juez 
del JUzgado de Primera Instancia número 52 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en-ese Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 619/1991. se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don Santos 
de GandariUas Carmona. en representación de «BBV 
Leasing, Sociedad Anónima», contra don Julián 
Boned Gómez y doña Carmen Medina Ludueña. 
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. el bien embargado que al final se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de ese Juzgado, sito en la calle Orense. número 
22, 2.a planta. de Madrid, en primera convocatori~ 
el día 30 de abril de 1996. a las diez horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será, de 8.05.0.00.0 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. _ 

, Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
los licitadores deberán consignar, previamente. el 
20 por 100 del tipo del remate en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en el 
«Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima». sucur
sal en la calle B~ilica, húmero 19, de Madrid. clave 
número 2546, aportando el resguardÓ' del ingreso 
correspondiente. . 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Júzgado, junto 
con aquél, resguardo del ingreso correspondiente 
al 20 por 100 dehtipo del remate. . 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a 'calidad de 
ceder a un tercero, con la excepción del ejecutante. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificaCión del Registro, se encueritrán de manifiesto 
en la Secretariá del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que pu~dan exigir otros. 

Séptima.-Las caigas y gravámenes· anteriores y 
los preferentes, si lps hubiere, al crédito. del actor 
quedarán súbsistentes 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 30 de' mayo ~ 1996, a 
las diez horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate, que se rebajará 
en un 25 por 100 y, caso de résultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el dia 25 de junio de 1996, a las diez 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segupda. 

Bien objeto de subas~ 

Urbana. Cinco ,décimas partes de la casa en la 
población de Aranjue~, al sitio conocido por .. «El 
Nuevo Arat:Yuez»; calle' San Pedro, número 20. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Aranjuez, 
al libro 206, tomo 1.892, folio 217, fmca número 
3.165-n. 

y para que sirva de notificación a don Juliáh 
Boned Gómez y a doña Carmen Medina Ludueña 
y para general conocimiento y publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado», ·«Boletin Oficial de la 
Comunidad de Madrid» y tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido y firmo el presente en Madrid 
a 24 de enero de 1996.-El Magistrado-Juez, Luis 
Manuel Ugarte Oterino.-El Secretario.-13.806-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de PtjÍnera instan
cia nú¡D.ero ~ 9 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 484/1993, se siguen autos de eje
cutivd-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Isacio Calleja García, en representación ·de «Banco 
Santander, Sociedad Anónim'a», contra doña Geno
veva Isictora Calvo Ale, doña María Loqrdes Nicolás 
Viña y don Carlos Alberto Soriano Calvo, ~n recla
máción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
las siguientes fmcas embargadas a los demandaoos: 

Don Carlos Alberto Soriano Calvo y doña Maria 
Lourd~s Nicolás Viña, lote número l.-Una dos
cientos setenta ~ seisava parte del local en la planta 
semisótano, sito en la calle Foresta, número 17, 
en el poligono de Tres Cantos, término de Tres 
Cantos -<Madrid). Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Colmenar Viejo al tomo 401, 
hbro 6, folio 67, fmca número 317, inscripción 
segunda. ' 

A la demandada doña Genoveva Isidora Calvo 
Ales, lote número 2.-Parcela número 83 de la pri-
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mera fase de El Encinar del Alberche, en el término 
de Villa eel Prado, sobre la que existe construida 
una vivienda unifamiliar. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Martin de Valdeiglesiasal tomo 
314,líbro 92, folio 69, fmca registral número 8.254. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de .este Juzgado, sito en calle Capitán Haya. nÚmero 
66, el próximo día 29 de abril de 1996, a las diez 
quince horas, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Prirnera.-El tipo del remate será: Lote número·l, 
190 .. 000 pesétas, y lote número 2, ll.100.000 pese
tas, sin que se adm,itan posturas que no cubran 
las d~ terceras partes de dicha suma. , 

Segunda.-Para poder tomar parte en hr licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el «Banco Bilbao Vizcay~ Sociedad Anónima», sito 
en calle Capitán Haya, el 5Q Por 100 del- tipo del 
remate. 

Tercera.-Solo 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 no . 
resultaren rematantes y que lo admitan W 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.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 29 de mayo de 1996, 

. a las diez horas, en las mismas condiciortes 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 celebrartl una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 28 de junio de 1996: 
a las nueve cuarenta y cinco horas, rigiendo para 
la misma las 'restantes condiciones fijadas para la 
segunda. , 

y para que sirva también de cédula de notificación 
de cfichos señalamientos a don Carlos Alberto Soria
no Calvo, doña María Lourdes Nicolás Viña y doña 
Genoveva Isidora Calvo Ale a los fines de dar cum
plim1erito a lo establecido en la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Dado en Madrid a 30 de enero de 1996.-EI 
Magis~do-Juez.-EI Secretario.-13. 788-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistfado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31, de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado s~ siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el m)mero 751/1995, 
a i,nstancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima,., representado por la Procura-

. dora doña Alicia Casado Deleito, contra don Aurelio 
GonZáÍez García y doña Gregaria Fernández Palan- . 
co, en los cuales' se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días, el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: . 

Primera.-El remate se llevaiá 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 Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 
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Primera subasta: Fecha, n de abril de 1996, a' 
las diez diez horas. Tipo de licitación, 9.990.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 9 de mayo de 1996, a . 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, el 75 
por 100 del tipo de la primera, sin que sea admiSible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 13 de junio de 1996, a 
las diez diez horás, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar uria cantidad igual, podo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la priJ;nera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual, por lo menos, al 2Q por 100 del tipo señal~do 
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 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 proce
dimiento 24590000000751/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resgúardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse' posturas por 

"escrito en pliego cerrado, verificándose los'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 sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la. q:rtificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de IUani
fiesto en Secretariá, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 
. Sexta.-Las cargas o gravámenes ant,eriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose qQe 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 horá,. pata el siguiente viernes 
hábil, según la condiciÓn primera de este edicto, 
la 'subasta súspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por -el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
$Ubasta 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 mism~s. • 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no' haberse podido llevara cabo en la misma 
del modo .ordinario . 

Bien objeto de subasta 
Finca sita en Madrid, calle Aristóteles, núme

ro 10, LOA. Código Postal 28017. 
Insprita en el Registro de la Propiedad núme

ro 36 de los de Madrid, al tomo 1.495, folio .5, 
libro 94, sección La, fmca registI:a.l número' 5.340, 
inscripción cuarta. . 

Dado en Madrid a 2 de febrero de I 996.-EI 
Magistrado-Juez, ,Juan Uceda Ojeda . ..,;EI Secreta
rio.-13.766-3. 
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MADRID 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
·número 3 de Madrid, 

Por el presente se hace público, para dar cum-· 
plimiento a lo acordado por el Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número 3 de Madrid, que 
en este Juzgado y con el número 345/1994, se tra
mita expediente de jurisdicción voluntaria promo-
vido por el Procurador don José Mad#l Murúa Fer
nández, en nombre de doña Consuelo Abango 
Menéndez, sobre decbrr8.ción de fallecimiento· de 
don Manuel Abango Menéndez, natural de Madrid 
y vecino de ésta ciudad, donde tuvo su último domi
cilio, que se fue a América en el año 1955, igno-
rándose desde noviembre de 1961 su paradero o 
situación, y el cual tendría en la actualidad la edad 
de setenta años y era hijo de don Sergio ,Abango 
Femández y de doña Consuelo Menéndez Fuertes. 

Lo que se hace público mediante el presente edic
to, para general conocimiento, el cual se publiCará 
en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletíri Oficial» 
de esta provincia así como por 'la Radio Nacional 
Española. por d<?S veces y con intervalo de quince 
diás, a los efectos legales, y para ,que cualquier per
sona que lo considere oportuno pueda comparece!' 
ante este Juzgado para ser oída en el mencionado 
expediente. 

Libro y firmo el presente en Madrid a 5 de febrero 
de 1996.-La Secretaria.-l0.054-E. 

y 2.8 6-3-1996 

MADRID 

, Edicto 

Don Águstín Gómez Salcedo, Magistrado--Juez del 
Juzgado de Primera InStancia número 32 de los 
de Madrid, ' 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo '131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 351/1995, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima», 
contra don Bruno Triviño Faraldos y «Cogein, Socie
dad Anónima», en 'los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, el 
bien que luego se dirá, con las siguientes condi
ciones: 

Prin'tera.-Se' ha señalado para' que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próXimo día 25 
de abril de 1996, a las once, hora, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 18.127.170 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
tá la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 23 d~ mayo de 1996, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencia de, este J~ado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue 
para la primera.. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dis. 20 
de junio de 1996, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. ' 

Cuarta.-En las subastas. primera y segunda no 
se admitirán poSturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para' tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse, en la cuenta provisional de con-

. signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya. 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de, propiedad del inmueble 
subastado se encuentran' suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales,' obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
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para qúe puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sín que pueda exigir nin~ 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarátl subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el, adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las Ieglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de, suspenderSe cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente. viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la 'subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda at mejor postor, la que se reservará 
en de~ito como garantía del cumplimiento de la 
obli~aclón y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la ·regla 7.8 del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 176.-Vivienda número 1; en 
planta baja, perteneciente al portal 1, denominado 
también «Torre h, del edificio con fachada principal 
a la calle Diez, poligono C, de Carabanchel Alto, 

,hoy calle Damasquillo, número '1, de Madrid. Ins
crita en el Registro de 'la Propiedad número 15 
de Madrid al tomo 658, folio' 192, fmca 45.024. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 5 de febrero 
de 1996.-El Magistrado--Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-3.592. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado--Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núq¡ero 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de pf0cédimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 703/1995, 
·a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
AnÓnima», contra «Joyería Mrujo, Sociedad Anó
nima», don Joaquín ·Peco y otros, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que. luego se diiá, con las 
siguientes condiciones: . 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 7 de 
mayo de 1996, a las orree horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 50.750.000 
pesetas, 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 11 de junio de 1996, a las once 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo' fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 16 
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de julio de 1996, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

CUarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en 'cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar,pre
viamente, el ~O por 100 qel tipo, para ser admitidós 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número' 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya. 55, oficina 4.070), de este Juz-

- gado, presentando en 'dicho caso el resguardo del 
ingreso; 

Sexta.-Los títulos, de propiedad del inmueble 
subastado 'se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
'y los preferentes al 'crédito del actor, si los hubiere, 
continuaráIÍ subsistentes y sin cancelar, entendién-
dose que ef adjudicatario los acepta y queda subro-
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extmción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán . hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse "en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la ~elebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

~asta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep-

, ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 

: no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como- notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas~ a los efectos del últi
mo párrafo de la regla: 7.8 del artí,?ulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial, llamado local número 8, que 
es la fmca independiente número 9, del edificio 
llamado «Edificio Palma», sito en Madrid, paseo 
del Doctor Esquerdo, número 130, antes húme-
ro 170. --

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Madrid al tomo 896, folio 24'; fmca núme 
ro 35.345, inscripción segunda. 

y para su publicación ',en el «Boletín Oficial. del 
Estado», expido el,presente edieto, que fIrmO en 
Madrid a 8 de febrero de 1 996.-El Magistrado--Juez, 
Agustín Gómez Salcedo.-La Secretaria.-13.760. 

MADRID 

Edicto 

Don PabJo Ureña Gutiérrez, Magistrado--Juez del 
Juzgado número 8 de Madrid, 

Hago saber: Por el presente se hace público, para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor Juez 
de Primera Instancia número 8 de MÍidrid, que cum
pliendo lo acordado en providencia de esta fecha, 
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dictada en los autos número 126/1995, seguidos 
a instancia de «Refractarios Especiales, Sociedad 
Anónima», .conforme a lo previsto en el articu
lo 550 del Código de Comercio, que se ha admitido 
a trámite denuncia por extravío del pagaré al por
tador número 157973.0 por importe de 2.923.209, 
con fecha de emi·sión 23 de agosto de 1994 y ven
cimiento 20 de octubre de 1994, pagadero en el 
. Banco Urquijo, sucursal de PrínciPe de Vergara, 
número 131, de Madrid, a fm de que el posible 
tenedor del título pueda comparecer dentro del plazo 
de treinta días en este expediente, bajo apercibi
miento de que si no lo verifica le parará el perjuicio 
a que en derech~haya lugar. 

y para que sirva de notificación en forma expido 
la presente, en Madrid a 9 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez~ Pablo Ureila Gutiérrez.-13.629. 

MADRID 

Edicto 

El MagistradO-:Juez de Primera' Instancia núme
ro 36 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 176/1990, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Ignacio Aguilar Fernández, en representación 
de don José López Alvarez, contra «Fabián, Socie
dad Anónima», don Antonio Fabián Ibáñez Castillo 
y doila María de la Luz Alonso Lavilla, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en priinera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
las siguientes fmcas embargadas a los demandados. 

Derechos de traspaso inherentes al local de nego
cio sito en Madrid, calle San Bernardo, número 
106, bl\ios, dedicado a restaurante y bar de 
copas-pub, titulados «Asador Fabián» y «Pub Taha
li». La superficie total de todas las partes compO
nentes del local suma aproximadamente de 380 a 
400 metros cuadrados. 

Vivienda sita en la calle Clara del Rey, núme
. ro 24, piso octavo B, de Madrid. Tiene una superficie 
aproximada de 68 metros cuadrados, distribuidos 
en cocina, salón, estar, cuarto de lavadora, dos habi
taciones, cuarto de baño completo y terraza, ocu-

. pando ésta unos 12 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro. sie la Propiedad número 21 de Madrid, . 
fmca número 59.247. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, quinta planta, el próximo día 16 de abril, 
a las dOCe horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-La subasta se celebrará formando dos 
lotes separados, siendo el tipo de remate del primer 
lote de 32.000.000 de pesetas y de 17.680.000 pese- . 
tas el segundo lote, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadoreS consignar previamente en 
la cuenta corriente núm~ro 2530-0000-17-0176-90 
de la agencia 4070 del Banco Bilbao Vizcaya de 
Madrid el 20 por 100 del tipo de remate. . 

Tercera.-Podrán hacerse ~sturas 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.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los póstores que no 
resultasen rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los 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-
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darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el sllpuesto de que resultase desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 16 de mayo, a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera,· excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 17 de junio, también a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

,. Octava.-El rematante del primer lot~ contrae la 
obligación de permanecer en el local sin traspasarlo 
el plazo mínimo de un año, destinándolo durante 
este tiempo, por lo menos, a negocio de la misma 
clase al que venía ejerciendo el arrendatario. 

Novena . ....:La aprobación del remate o de la adju- , 
dicación del primer lote quedará en suspenso hasta 
que transcurra el plazo señalado para el ejercicio 
del derecho de tanteo. 

El presente edicto servirá de notificación al 
demandado, en ~so de no ser posible su notifi
cación personal. a los efectos establecidos en el 
a~culo 1.498 d~ la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Madrid a 15 de febrero de l 996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-13.627. 

MADRID 

Edicto 

Doña María Dolores Ruiz Ramos, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 41 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en el expediente' de . quiebra 
voluntaria de «Panificadora Vázquez de Mella 11, 
Sociedad Anónima», seguido en este Juzgado con 
el número 885/1995, por resolución de esta fecha 
se ha acordado hacer público que en Junta general 
de acreedores celebrada el día 16 de febrero de 
1996, han sido d,esignados los síndicos don Enrique 
Alonso Balaguer, don Fernando Rodríguez Vidal 
y don Carlos Villaba Angel y a efectos. de noti
ficaciones a los mismos Madrid, calle Benito 
Gutlérrez, número 16, bajo derecha 28.008, los cua
les han tomado posesión de sus cargos, acordándose 
esta publicación a los efectos de los artículos 1.220. 
al 1.223 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se pre
viene a todos los que afecte, que hagan entrega 
a dichos síndicos de cuanto corresponda a la que
brada. 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996.T La 
Magistrada-Juez, Dolores Ruiz Ramos.-La Secre
taria.-13.603. 

MADRID 

Edicto 

Doña Almudena Cánovas del Castillo Pscual, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Madrid, 

Hago· saber: Que en los presentes autos se ha 
dictado la siguiente resolución: 

«Cinco civil. Sección tres. Ejecutivo-otros títulos, 
número 284/1989. . 

"Banco de Crédito Industrial, Sociedad Anóni
ma". 

Don José Luis Ferrer Recuero. 
Doña Maria Uriarte Ercoreca, doña Ana Maria 

Redondo Larrazábal, doña Regina Llona Uriarte, 
don Gregorio Llona Legarreta, don Esteban Iras-. 
torza Alustiza, don Luis Fernando Cancedo Sedano 
y "Esytor, Sociedad Limitada". 
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La Secretaria, doña Carmen Yuste González de 
Rueda, formula la siguiente propuesta de providen

. cia. 

Dada cuenta, los anteriores escritos, únanse a los 
autos de su razón, junto con los exhortos y la copia 
del BOCAM, que se acompaña, a los efectos opor
tunos. Se tienen por hechas las manifestaciones que 
contiene, y habiendo resultado negativo el empla
zamiento de don Fernando Gancedo Sed~no, emplá
cese al mismo por medio de edictos, a fm de que 
en el término de diez días comparezcan ante la 
Audiencia Provincial, Sección Octava, para la sus~ 
tanciación del recurso de apelación interpuesto, 
edictos que se publicarán en el tablón de anuncios 
del Juzgado así como en el "Boletín Oficial del 
Estado". • 

Hágase entrega de los edictos a la parte actora 
para que se cuide de su diligenciado. 

En Madrid, ¡l 14 de febrero de 1996.-La Secre
taria.-Co~orme la Magistrada-Juez.» 

y para que sirva de emplazamiento en forma a 
don Fernando Gancedo Sedano, expido el presente 
en Madrid a 19· de febrero de 1996.-La Magis~ 
trada-Juez, . Almudena Cánovas del Castillo Pas
cual .. 13.825-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera mstan
cia número 64 de Madrid, 

. Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo menor cuantía 53/1993, a instancia de 
doña María Carmen Arroyo Firas, representad,a por 
la Procuradora doña Elisa Hurtado Pérez, contra 
don José María Monclus Jiménez y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública subasta, por términO de veinte dias, del 
bien inmueble embargado al demandado don José 
María Monclus Jiménez, que han sido tasados peri
cialmente en la cantidad de 23.310.000 pesetas, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, sexta planta, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 15. de abril de 1996, 
a las diez horas, por el tipJ de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedac rematados 
, los bienes en la primera, ~ con rebaja del 25 por 

100 del tipo, el día 13 de mayo de 1996, a la misma 
hora. . 

y en tercera subas~ si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 12 de junio de 1996, a 
la ·misma hora, sin !,ujeción a típo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas, en 
primera ni en segunda subasta, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores en la Mesa del Juzgado o en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal calle Capitán Haya, número 
66, cuenta de consignaciones número 2661, clave 
1), la cantida4 del 20 por lOO de los respectivos 
tipos de licitación; que las subastas· se celebrarán 
en forma de pujas a la llana, si bién, además, hasta 
el dia señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito, en sobre cerrado; que no podrá 
licitarse en calidad de ceder el remate a un tercero, 
a excepción de la parte actora; que a instancitl del 
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
10 admitan, a efectos de que si elprirner 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 pro
piedad, suplidos por certificación registra!, estarán 
de manifiesto en la Secretaríá de este Juzgado, 
debiendo confortnarse 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, 
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al crédito del actor; continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en.la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Finca objeto de licitación 

Urbana número· 26, piso sexto, letra B, escalera 
derecha, de la casa de Madrid, avenida del Medi
terráneo, número 40 moderno. 

Linderos e inscripción: Los linderos del piso obje
to del presente informe, según la certificación regis
tral, son los siguientes: 

Sur con rellano de escalera, hueco de ascensor, 
y vuelo de patio interior m,mcomunado; este, con 
piso letra A, escalera iú.¡ute"da; oeste, con piso letra 
A y norte, con la aVt;,nifia del Mediterráneo. Se 
encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad 
húmero 2 de Madrid al temo 948, folio 100, fmca 
registral número 38.598. 

Superficie y distribución: La superficie del piso 
objeto del presente infonne, según la certificación 
del citado Registro. es de 77 metros 70 decímetros 
cuadrados. Se distribuye en diferentes habitaciones 
y servicios. 

Tiene asignada una cuota en el condominio total 
del illmue,ble de 1 ente~o 47 centésimas por 100. 

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1996.':"-El 
Magistrado-Juez.-La Secretari~.-13.626. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-iuez del 
'Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 287/1995, 
a instancia' de ,«Inmobiliaria Financiero-Hipotecaria. 
Sociedad Anónima»,contra doña- María Dolores 
Moreno Sánchez, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, el 

• bien que luego se dirá, con, las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Se ha señalado pata que tenga lugar 
el" remate' en primera subasta el próximo día 16 
de abril de 1996, a las nueve treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
12.300.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo díá 14 de mayo de 1996, a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercer3 subasta el próximo día 11 
de junio de 1996, a las nueve treinta horas, en 
la Sala dt Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. . 

Cuarta.-En las subastas primera y se&'llnda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar; pre
viaÍnente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a Ikitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya(Capitán Haya, 55, oficina 4.070). de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones regisfrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
part.e en la subasta, et:l~endié!1dose que todo licitador 
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los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario l<1s acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la 'Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la' misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en, el caso de ser festivo el 
día'de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

, Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito, como garantía del cumplimiento <te la 
obligación y, en su caso, CO-fllO parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hpbiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la cel~raCión de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por, si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fméa hipotecada de los 
señalamientos qe las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso letra C, sito en la planta tercera de la casa 
Y-18, avenida de Moratalaz,' número 139, barrio 
de Moratalaz, de-esta capital. 

Inscripción:. Registro de la Propiedad número 8 
de Madrid, folio '145 del libro 362 de la secCión_ 
segunda de Vicálvaro, fmca número 15.236, ins
cripción tercet;a. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 21 de febre
ro de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustln Gómez 
Salcedo.-El Secretario~-13. 746. < 

MADRID 

Advertida errata por omisión en la inserción del 
~dicto del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Madrid, procedimiento 100/1990, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 51, de 
fecha 28 de febréro de 1996, página 3815, se rec
-tifica en el sentido de que al fmal del mismo debe 
figurar el siguiente texto que fue indebidamente 
omitido. 

Diligencia.-Para hacer constar que el presente 
edicto servirá de notificación al demandado, en caso 
de resultar negativa la notificación acordada en la 
resolución de la misma fecha.-Doy 
fe.-12.202-3-CO. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Almudena Sebastián Montero, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Majadahonda, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 186/1993, se tramita procedirriiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, 
contra Residencial Monterrey, en su representante 
legal, en reclamación de crédito hipotecario. en el 
Que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
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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 23 de abril, 
-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, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad _Anónima», número 
2403/0000/18/0186/93, 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 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 antefiormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere 'postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 28' de mayo, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 pbr 100 del señalado 
para la priíi1era subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
,licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 2 de julio, a 
la~ once horas, cuya subasta se celebnirá-sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar parte 
con la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finc\\ subastada. 

. Bien que se saca ~ subasta 

Vivienda unifamiliar, señalada como B3, situada 
~n el último término a la izquierda, según se accede 
al conjunto urbanístico. Consta de: Planta sótano, 
con una superficie construida de 132 metros 33 
decímetros cuadrados, distribuidos en garaje, alma
cén-bodega, despensa, lavadC1"o, tendedero, leñera 
y qistribuidor; planta baja, con una superficie cons
truida de 148 metro§. 97 decimetros cuadrados, don
de se sitúan vestíbulo, salón-comedor, estar-diario, 
porche de jardín, cocina, oficio, despensa, aseo. des
pacho, escalera y porche de entrada, y planta pri
mera, con una superficie de 120 metros 80 decí
metros cuadrados, distribuida en dormitorio prin
cipal con baño incorporado ... zona de estar, distri
buidor de escalera, tres dormitorios,baño y aseo. 
Tiene una superficie total construida de 402 metros 
10 decímetros cuadrados .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Maja
dahonda, tomo 2.348, libro 355 de Las Rozas, 
folio 26, fmca número 21.202, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 37.337.520 pesetas. 

Dado en Majadahondaa I de febrero de 
1996.-La Juez, Almudena Sebastián. Montero.-El 
Secretario.-13.608. 

/ 



BOE núm. 57 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Elena Iturmendi Ortega, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 ae 
Majadahonda, ' 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-
ro 322/95, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
¡i instancia de Banco Central Hispanoamericano, 
contra don Jorge Alberto Posadas Tejera y doña 
Marta SuSana Echenique Guimil, en reclamación 
de crédito hipotecario por importe de 3.516.885 
pesetas, 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 dél remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 9 ~e abril del corriente, a las once horas, con 
las prevenciones siguientes: ' 

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

Segundo.41e los licitadores para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el «Ban<X) Bilbao Vtzeaya, Sociedad 
Anónima» número 2859/0000/18/0322/95, una can
tidad. igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme
ro y año de procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega en dinero en metá
lico o cheques en erJuzgado. 

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

Cuarto.-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 antenormente. 

Quinto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, está 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 lo 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 10 de mayo del corriente, 
a las dieE horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
el 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 11 de junio 
del corriente, a las diez horas, cuya subasta se cele
brará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien 
desee tomar parte con la misma, el ,20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 
Finca número 63.-Vivienda designada con el 

número 63 general, de. la manzana 2-4 del polígono 
5-A, zona residencial ((Entremontes»; plan parcial 
de «Las Matas» A y B, en término de Las Rozas. 
Tiene su acceso principal desde la calle particular 
1-2 de la urbanización. 

Ocupa una superficie edificada sobre rasante de 
199 metros 50 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las 
Rozas de Madrid, al tomo 2.329, libro 336, folio 
100, fmca número-20.195. 

Tipo de subasta: 19.730.000 pesetas. 

Dado en Majadahonda a 8 de febrero de 
1 996.-La Juez, Elena Iturmendi Ortega.-El Secre-
tario.-13.752. ' 

Miércoles 6 marzo 1996 

MALAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués 'García, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Málaga y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan 'autos de juicio de menor cuantía, bajo 
el número 231/1994, seguidos a instancia de Comu
nidad de Propietarios Edificio Azul Mediterráneo, 
representada por el Procurador don Luis Javier 
Olmedo Jiménez .. contra don Andre Cervetto y don 
Jorge Antonelli, en reclamación de cantidad, en los 
que acuerdo sacar a pública subasta por primera 
vez, . término' de veinte días y precio de tasación 
pericial, los bienes embargados a la parte demandada 
y que después se dirán, para cuyo acto' se señala, 
en la Sala de Audiencia de este. Juzgado, el día ' 
30 de abril' de 1996, a las doce horas, bajo los 
requisitos y condiciones que igualmente se dirá, y 
en prevención de que no hubiese postores en dicha 
subasta, desde el momento quedan anunciadas una 
segunda y tercera, para lo que se señala el próximo 
día 4 de junio de 1996, para la segunda, y 'el día 
4 de julio de 1996 para la tercera, a la misma hora 
y lugar. . 

Requisitos y condiciones de l~ subasta 
Primero.-Que para tomar parte en las subastas 

deberán los licitadores CC'nsignar previamente en 
el establecimiento destinarlo al efecto el 20 por 1 ()() 
del valor de los bien'es que sirven de tipo para cR~a 
subasta, que es el valor periCia" para la primera, 
rebaja del 25 por 100 pata la segunda, y sin sujeción 
a tipo para la tercera; debiendo presentar resguardo 
de ingreso del Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 2.961, expresando clave y número de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas no se admitirán posturas que no cu~ran 
las dos terceras partes del tipo que sirve. para cada 
una de .ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a un tercero. Sólo el ejecutante. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
ciohasta la celebraci(m podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado, y junto' a él el importe de la 
consignación, mencionada en el requisito primero 
de este .edicto, acompañando el resguardo corres
pondiente. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los títulos de propiedad de la 
fmca que se subasta: 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existen sobre la fmca 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. 

Bien objeto de la subasta 
Urbana.-Número l. Local comercial número 1, 

de la planta -de sótanos del' edificio, sin número, 
del paseo Marítimo, barriada lá «Malgueta» de esta 
ciudad. Está situado en la parte -delantera del edi
ficio, y ocupa y una superficie de 206,86 metros 
cuadrados. Linda, tomando como frente al paseo 
Marítimo: Al frente, con dicho paseo; derecha, calle 
particular'y cuarto de ascensor; izquierda. cuarto 
de ascensor' y calle particular, y fondo, con local 
comercial número 2 y cuarto de ascensores y máqui
nas. Tiene la entrada a través de una escalera que 
parte de la calle particular de la izquierda del edificio, 
según se mire éste, desde el paseO Maritimo, escalera 
priv .. da de este local. Está ihsc!,\to en' el Registro 
de la Propiedad número 2 de Málága, número regis
tral 8.252, inscripción primera, folio 179, tomo 368, 
libro 167. 

Está justipreciada en la cantidad de 12.000.000 
de pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos y la publi
cación acordada, expido y firmo ~I presente en Mála
ga a 11 de octubre de 1995.-El Magistrado-Juez, 
Jaime Nogués García.-EI Secretario.-13.816-3. 
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MALAGA 

&lícto 

Doña Carmen Soriano Parrado, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de Mála
ga, 

Hace saber: Que en-este Juzgado y bajo el número 
663/1995 se siguen autos del artículo 131 de,la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid contra don José Anto
nio Barcobandera y doña Maria Victoria Olea Picón, 
en los que por-providencia de este día y a petición 
de la parte actora he acordado sacar a pública subas
ta por primera, segunda y tercera vez, término de 

,veinte días hábiles, el bien hipotecado a dichos 
demandados y que luego se relacionarán, habiéndose 
señalado para los actos del remate el día 8 de abril 
de- 1996, a las once treinta horas, para la primera 
subasta; en 'caso de no existir postores, el día 6 
de mayo de 1996, a las nueve treinta horas, para 
la segunda, yen caso de no existir tampoco postores, 
se señala el día 3 de junio de 1996, a las nueve 
treinta noras, para la tercera subasta, la que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado y 
en las que regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el que se indica' como valor de los bienes; para 
la segunda, el tipo de primera con la rebaja del 
25 por 100, y la tercera será sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de. subasta. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad iglÍal, por lo menos, al 20 por 
1 ()() efectivo del valor del bien que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi-

. tidos. 
Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis

tro estarán de manifiesto en la Secretaría, se enten
derá que' todo licitador acepta como· bastante la 
titUlación, y las' cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito que se eje
cuta, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción .el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Finca número 2-Y. Local comercial situado en 
la planta baja del edificio situado en el partido pri
mero de la Vega, de este, término, que tiene su 
frente a la llamada avenida de las Américas, sin 
número. Está señalado con' el número 10. Tiene 
superficie de 54 metros cuadrados. Linda: Por su 
frente, zona común; derecha, entrando, aparcamien
to número 102; fondo, portal número 2, caja escalera 
y aparcamiento número 103, y por su izquierda, 
con local número 11. Cuo~: Le corresJ.>Onde una 
cuota de participación de 0,312 por 100; 

Título: El de compra a don' Francisco Rodriguez 
Fernández y esposa, mediante escritura otorgada 
ante el rnlsmo Notario, en la misma fecha, número 
1.083 de su protocolo. Pendiente de inscripción. 
Es la fmca número 58.244, inscrita al tomo 2.123, 
folio 232. ' 

Valorada a efecto de subasta en 7.400.000 pesetas. 

,Dado en Málaga a 22 de enero de 1 996.-La . 
Magistrada-Juez, Carmen Soriano Parrado.-EI 
Secretario.-13.756. ' 

MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martinez Espinosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Manacor y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de:Jl1Í cargo, 
bajo el número 275/1995, se siguen autos de juicio 
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rutículo 13 1 de la Le}' Hipotecaria a instancia de 
la Procuradora señora Perelló, en representación 
de «Caja Postal, Sociedad AnÓnima», contra doña 
María Magdalena'Gelabert Bordoy, en reclamación 
de 3.676.101 pesetas, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días, y precio de la valo
ración estipulado en la escritura de constitución de 
la hipoteca, la fmca que después se relacionará. 

La subasta tendrá' lugar en la Sara de Aqdiencia -
de este Juzgado, sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo -dia 29 de abril de 1996,'a las once 
treinta horas, con arreglo a las condiciones generales 
establecidas en el citado precepto y además, se hace 
constar, que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de ma:ru
fiest9 en la Secretaría de este Ju'zgado; que seenten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas' o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiera, al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los 'acepta' y queda subrogado en la res
ponsabilidad de fos mi~mos, sin destinarse a su extin- ' 
ción el preció del remate. 

Deberá consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas; en la tercera o ulteriores que en 
su caso puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
en la segunda, en todas las subastas, desde su anun
cio hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado; las posturas podrán 
hacerse en calidad de ~eder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri.
mera subasta, se :;eñala para que tenga lugar la segun
da, el próximo día 29 de mayo de 1996, a las once 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por LOO del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 28 de junio cÍe' 1996, también 
a las once treinta horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente' edicto servirá de noti
ficación a los deudores, de los señalamientos' de 
las subastas, sus condiciones, tipo,lugar, cumpliendo 
así lo dispuesto en la regla 7.8 lIe1 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Departamento número 53. Vivienda tipo 
A-2, en primera planta elevada. Está señalada con 
el número 16. Tiene su acceso por la escalera A. 
Forma parte de un edificio o prinlent fase en cons
trucción, que ha obtenido la caHficación provisional 
de viviendas de protección oficial, de promoción 
pri:vada, y que ocupa la parte' más cercana a la 
calle Modesto Codina, de un solar sito en 'Manacor, 
que tiene su frente en la carretera Palma-Artá. Tiene 
una superficie de 89 metros 84 decímefros cua
drados construidos, equivalentes a 78 metros 76 
decímetros cuaórados útiles, distribuidos en tres dor
mitorios, estar-comedor, cocina, galeria, baño y 
terraza. Linda: Mirando desde la carretera Pat
ma-Artá; por frente, vuelos sobre dicha carretera; 
por la derecha; vivienda tipo B-l, de la misma planta; 
por la izquierda, parte con zona común y parte 
con la vivienda tipo A-l de su misma planta, y 
por fondo, patio interior. 

Inscripción: Es la rUlCa número 50.724 del Regis
tro de la Propiedad de Manacor, y dicha escritura 
se halla insctita en dicho Registro de la Propiedad 
al folio 185, tomo 3.942 del archivo, libro 792 del 
A}untamiento de Manacor Pares, fmca 50.724, ins
cripción segUnda., ' 

Tasada a efectos de subasta en 7.000.000 de 
pesetas. 

\ 

Dado en Manacor a 15 de enero de 1996.-El 
Juez, Francisco Martinez Espinosa.-La Secreta
ria.-13.793-3. 

Miércoles 6 marzo 1996 

MARBELLA 

Edicto 

Doña María del Pilar Ramirez Balboteo, Magistra-' 
da-Juez accidental del Juzgac;lo de Primera ins
tancia e Instrucción número 2 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y bajo el núme
ro 83/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 dé la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», contra «Projisa, Sociedad Anónima», en 
reclamación de créd~to 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 Juego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el día 3 de septiembre 
de 1996, a las· once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Priinera.-Que no se admitirlm posturas qu..e no 
cubrah el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar. parte 
en la subasta, déberán consignar previamente, en 
la cuenta de, este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 2993, 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 chequee. en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terce:ro~-

Cuarta.-En todas las &ubastas, 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.-Lo~ 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
tariadel Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. - \ 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subaSta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 1 de octubre 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 casó de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala' para 
la celebración de una tercera el día 30 de octubre 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 

. sin sujeci(m a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda .. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dpra, para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmcá subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Número 95. Apartamento número 2, 
situado en el nivel A o planta baja del edificio 4, 
denominado «Las Margaritas», del complejo resi
dencial hotelero en construcción denominado «So
leuropa Playa», del término de Marbella. Inscrita 
al libro 76; tomo 1.12.3, folio 147, finca núme
ro 5.154. 

Tipo de subasta: Se tasa en la suma de 8.560.864 
pesetas. 

Dado en Mamella a 7 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez accidental, Maria del Pilar Rarnirez 
'Balboteo.-El Secretario.-13.849~58. 

BOE núm. 57 

MARBELLA 

Edicto 

Dofta Maria del Pilar Ramírez Balboteo, Magistra
da-Juez accidental del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucc!ón número 2 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 147/1994, se traínita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», contra don Ricardo Feo de 
la Fuente y doña Maria JoSé Malvis 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 
Audiencias de este Juzgado, el día 5 de septiembre 
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 li,,~tadores para tomar parte 
en la subasta, deberán ,consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgi,ldo en el I<Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 2993, una cán
tidad igual, por lo menos, $ll 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año de procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro. en metálico o cheques en el Juzgado. 
Ter~era.-Podrfm 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 qué se refiere la regla 4.8 del artículo '131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o graváfuenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes,· entendiéndose que el remi,ltante 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 septiembre de '1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la prime[3subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

IgualIi1ente y para el caso de que tampoco'hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala paa 
la celebración de una teréera, el día 29 de octubre 
de 1996, 11 las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el. 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien 'que se saca a subasta 

Urbana. Número 180.-Apartamento número 5, 
nivel B o planta primera del edificio número 6 deno
minado «Las Buganvillas» del complejo residencial 
hotelero, en construcción, denominado comercial
mente «Soleuropa Playa», en el término municipal 
de Marbella, Las Chapas, inscrita al tomo 1.124, 
libro 77, folios 93 y 94, fmca número 5.239. 

Tipo de subasta: Se tasa en la suma de 9.476.272 
pesetas. 

Dado en Marbella a 12 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez accidental, María del Pilar Ranúrez 
Balboteo.-El Secretario.-13.848-5 8. -
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MARTOS 

Edicto 

Don José Baldomero Losada Femández, Juez del 
Juzgadatle Primera Instancia número 2 de Martos 
y su partid't judicial, . 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 240/1993, 
seguidos a Í1;lstancia de la Procuradora señora Jimé
nez Miranda, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros. y Monte de Piedad de Madrid, contra 
don José Maria Rodriguez Aparicio y doña Marta 
Antonia Bayona Amenavarro, sobre reclamación de 
cantidad; actualmente en trámite de procedimiento 
de apremio, en los que, por providencia de esta 
fecha, se ha acordado anunciar pof medio del pre-

. 'sente la venta en pública subasta, por primera vez, 
plazo de veinte días, y tipo de tasación que se indi
cará, las fmcas que al fmal se describen. ' 
. La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en la calle Teniente General 
Chamorro Martinez, número 99, el día 19 de abril 
de 1996, a las once horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Las fmcasseñaladas salen 'a pública 
subasta por el' tipo de tasación en que han sido 
valoradas, 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 el esta
blecimiento señalado al efecto, el 20 por 100 del 
precio de la tasación que sirve detip<? para la subasta, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici-
tación. ' 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postUra 
a calidad de ceder el remate a tercero. 

Cuarta.-Se convoca esta subasta-sin haberse supli
do previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose a.1o prevenido en la regla 5.a del artícu
lo 140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
HipOtecaria. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala pata la segunda el. día 17 de mayo de 1996. 
y hora de las once, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración, no admitiéndose posturas infe-' 
riores al 50 por 100 de la valoración .. 

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

Biene!\ que salen a subasta 

1. Uml doceava parte de la nuda propiedad de 
la fmca rústica, Era al sitio «Víboras», del término 
municipal de Martos, con una superficie de 1.554.5 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Martos, 
al tomo 1.892. libro 746, folio 84, fméa núme
ro 49.998. 

Valorada en la cantidad de 64.770 pesetas. 
2. Una sexta parte- de la nuda propiedad de la 

casa cortijo. en la localidad de las Casillas de Martos, 
al sitio de «Víboras», con una superficie de 1.478 
metros cuadrados. El cortijo tiene una edificación 
de unos 160 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Martos, 
al tomo 1.892, libro 746, folio 86, fmca núme
ro 50.002. 

Valorada en 1.026.000 pesetas. 
3. Pieza de tierra olivar de secano. en las Casillas 

de Martos, al sitio de «Vlboras», con una superficie 
de 4 fanegas. 11 celemines y 3 cuartillos. equiva
lentes a 2,83 hectáreas. El olivar tiene una densidad 
de unas 80 plantas por hectárea. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Martos, 
al tomo 1.892. libro 746. folio' 88, fmca núme
ro 50.008. . 
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Valorada en 7.924.000 pesetas. 
4. Pieza de tierra' de secano en el Cerro del 

Viemo. del término municipal de Martos. con una 
cabida de 4 fanegas. equivalentes a 2.28 hectáreas. 
con 80 olivos y el resto de tierra de secano y monte. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Martos. 
al tomo 1.892, libro 746. folio 90, fmca núme
ro 53.275. 

Valorada en 2.284.000 pesetas. 
5. Urbana. Plaza de aparcamiento situada en 

lá planta sótano del edificio. sito en la calle América. 
esquina a la calle Andalucía, sin número; consta 
de um~ superficie útil de 10 metros 89 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad'de Martos. 
al tomo 1.779, libro 698, folio 113, fmca núme- • 
ro 53.172. 

Valorada en 500.000 pesetas . 
6. Urbana. Local comercial, sito en planta baja 

a la derecha del portal número 1, del edificio, sito 
en la calle América, esquiña calle Andalucía, sin 
número, identificado con la letra F. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Martos; 
al tomo 1.779, libro 698, folio 135. fmca núme
ro 53.194. 

. Valorado en 6.000.000 de pesetas. 
8. Urbana. Local comercial nwnero 4-B. situado 

en la planta béÚa del edificio marcado ~n el núme
ro 19, de la calle General Delgado Serrano, esquina 
calle América,'con una.superficie construida de 23 
metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedaa de Martos, 
al tomo 1.784, libro 700, folio 122. fmca núme-
ro 53.788. ". 

Valorado en 1.100.000 pesetas. 

Dado en Martos a 8 de febrero de 1996.-EI Juez, 
José Baldomero Losada Femández.-EI Secrcta
rio.-13.778-3. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo, acordado en autos de juicio de 
artícúlo 131 de la Ley Hipotecaria seguidqs en 'este 
Juzgado de Primera Instancia número· 6 de Mataró. 
con el número 530/1995-R de la Procuradora señora 
Opisso Julia, en representación de CéÚa de Ahorros 
de Cataluña, la cual litiga acogida al beneficio de 
justicia gratuita, contra don Antonio Recasens Quí- . 
lez, en ejecución de escritura de préstamo hipo-

. tecario se hace saber por medio del presente, haberse 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, la fmca, que se dirá. por término de veinte días. 
señalándose para el acto del remate el día 29 de 
abril de 1996, a las nueve treinta horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo llis siguientes 
condiciones: 

Que los títulos de propiedad del bien que.se subas
ta están de manifiesto en esta 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 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; servirá de tipo para la 
subasta el justipreciado que se dirá, no admitiéndose 
posturá alguna que sea inferior a dicho tipo. ni postor 
que no haya depositado previamente'. en la' cuenta 
provisional de este Juzgado, en Banco Bilbao Viz
caya, oficina número 4170 de Mataró, cuenta núme
ro 0793. el 20 por 100 de aquél, quedando eximido 
de este depósito el actor. Las posturas podrán hacer
se en calidad de ceder el remate a un tercero .. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el día 29 de mayo de 1996, a las diez 
horas. con rebaja de un 25 por 100 del tipo por 
el que salió la primera subasta, debiendo depositar 
previamente el 20 por 100 de dicho tipo. 
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Asimismo si en esta segunda no hubiera postor 
se señala para que tenga lugar una tercera subasta, 
el día 26 de junio de 1996,. a las nueve treinta 
horas sin sujeción a tipo, debiendo depositar el 20 
por 100 del tipo que sirvi6 para la segunda. 

El tipo de la subasta ,es 12.000.000 de pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda número 66, en el segundo piso, puerta 
segunda, del bloque E del grupo de edificio sito 
en término de Preinia de Mar (denominado fase 
11) con frente a las callC5 Vugen del Canner .. , Virgen 
de Lourdes y Prim; con una superficie útil de 92 
metros 35 decímetros cuadrddos; consta de reci
bidor, comedor estar, cocina, cuatro habitaciones, 
cuarto de baño, galería con lavadero y terraza. Linda: 
Por el frente. este, consideranao como tal· la puerta 
de acceso a la vivienda. parte con rellano y hueco 
de las escaleras y parte con la vivienda número 
65; por la derecha, norte, con jardíp. o zona verde 
de uso público en vuelo; por la izquierda, sur, en 
vuelo con calle Virgen del Carmen mediante..,..¡.vial 
de uso público, y por el fondo. oeste, con sucesores 
. del señor Massa;por arriba con la vivienda número 
68 y por debajo con la vivienda número 64. 

Inscrita en el Registro de 'la Propiedad de Mataró 
al tomo 1.759, libro 157 de San Cristóbal de Premia, 
folio 13,fmca número 8.003, inscripción segunda. 

y en el caso de que los dias señalados para las 
subastas debieran suspenderse las mismas, por causa 
de fuerza mayor, se celebrarán las subastas los días 
hábiles inmediatamente siguientes, excepto sábados. 

Sifviendo el presente edicto de notificación en 
legal forma a los deudores o terceros poseedores, 
caso. de resultar negativa su notificación personal. 

Dado en Mataró a 7 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-13. 7 50. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Marta del Carmen Martn Alvarez, Secretaria 
del Juzgado de, Primera Instancia número 3 de 
la ciudad de Molina de Segura y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
de mi cargo se siguen autos del procedimiento judi
cial sumario del artículo 13t de la Ley Hipotecaria 
número 63/1994-D, a instancia del Procurador don 
Angel Cantero Meseguer, en nombre y represen
,tación de Ja Caja de Ahorros defMediterráneo, con· 
tra doña Teresa García Mondéjar, don Emilio Gar-

. cía Contreras y doña Remedios Mondéjar García, 
el) los que por proveído de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subas.ta la fmca hipotecada, y que 
después de dirá, por primera vez y. en su caso, 
por segunda y tercera vez, y término de veinte días 
hábiles, habiéndose señalado para dicho acto los 
días 14 de mayo, 14 de junio y 16 de julio de 
1996, respectiVámente. fodas ellas a las diez horas. 
en la' Sala de Audiencia de este Juzgado sito en 
avenida de Madrid. número 70. tercera planta, las 
dos- últímas para el caso de ser declarada desierta 
la anterior, respectivamente, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. que se e.xpresará a continuación de cada bien 
o lote y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo; para la segunda subasta servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera. sin que se pueda 
admitir postúra inferior a este tipo; Y. para la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. pero con las mismas 
condiciones que establece la regla s.a del articulo 
13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Quienes deseen tomar parte .en la mis
ma deberán consignar. al menps. el 20 por 100 
del tipo señalado para la subasta. y respecto de. 
la tereera, que es sin sujeción a tipo, el 20 por 
100 del ftjado para la segunda, en la cuenta de 
consignaciones de este' Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya de Molina de Segura, bajo el número 
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3073/000/18/006194, debiendo acompañar el res
guardo de ingreso y sin que se admitan consigna
ciones en la MeSa del Juzgado. 

Tercera.-Desde el presente anuncio hasta la cele
bración de la subasta podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, presentado en la Mesa 
del Juzgado junto a aquél el resguardo de la con- . 
signación a que se refiere la condición anterior. 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y ~ mejorar las posturas que se hicieren sin 
necesidad de consignar depósito alguno. 

Quinta.-A instancia del acreedor. podrán reser
varse en depósito las demás consignaciones de los 
postores Que no resultaran rematantes, si éstos lo 
admiten y han cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese su 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas a calidad de ceder 
el remate a un terceto, cumpliendo con lo previsto 
por la regla 14, último párrafo del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refIere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecada estarán de manifiesto en Secre
taria, y se entenderá que todo licitador acep~a como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes; entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. No se admitirán 
postUras por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Octava.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de las distintas 
subastas, conforme a lo prevenido en la regla 7.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, para el caso 
de no ser hallada en la fmea hipotecada. 

Novena.-Si por éausa mayor o festividad de cual" 
quiera de los día.s fijeldos la subasta no pudiere rea
lizarse se entenderá señalada para el siguiente día 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar: 

Finca objeto de subasta 

Descripción.-Urbana. En Molina de Segura, sitio 
de las Cuestas de Molina, rambla de los Marines, 

- hoy llamada «Urpanizadón los Vientos», un trozo 
de terreno propio para edificar, con una superficie 
de 700 metros cuadrados, dentro de cuyo perimetro 
y ocupando parte de la misma existe una vivienda 
unifarniliarde planta baja sólo, cubierta de tejado, 
distribuida en diferentes dependencias y porche, con 
una superficie construida de 1-31 metros 37 decí
metros cuadrados, estando el resto de la 'superficie 
destinada a zonas ajardinadas. Todo ello linda: Nor
te, herederos de don Andrés Meseguer Berna!; sur, 
calle VIrgen de los Vientos, de 8 metros de anchura; 
este, fmca de donde se segregó el terreno, y oeste, 
don Manuel Femández Galindo. 

Inscripción: Fue inscrita dicha' hipoteca en el 
Registro de la Propiedad de Molina de Segura, en 
el tomo 846 general y- 236 de Molina de Segura, 
folio 159, fmca número 28.947, inscripción tercera. 

'tipo de licitación 10.476.000 pesetas. 

~ Dado en Molina de Segura a 15 de febrero de 
1996.-La Secretaria, Maria del Carmen Marín Alva
rez.-13.703. 

MOSTOLES 

, Edi:.:to 

,Doña Yolanda Urbán Sánchez, Magistrada-Juez su~
tituta del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Móstoles, 

Hago saber: Que en este Juzgado número 212/92 
se sigue procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instacia del «Banco 
Comercial Transatlántit:::o, Sociedad Anónima», 
represe:ntado por el Procutador señor Beltrán Marin. 
contra doña Angela Muñoz García y don Manuel 
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Cano Fortea, en reclamación de crédito hipotecario, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por térmillo de veinte 
días, la fmca especialmente hipotecada que se dim. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Luis Jimé
nez de Asúa, sin número, de Móstoles, el próximo 
día 10 de abril de 1996" a las once horas, bajo 

, las condiciones siguientes: ' 

Primera.-El tipo de subasta es el de 21.000.000 
de pesetas fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

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 la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, y los licitadores deberán aceptar como bas
tante la titulación, sin que puedan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y lós 
preferentes, si los hubiere, al crédito dé! actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acep~ y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a' 
su extinción el precio del remate, y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
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 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 Jas once horas, sin sujeción a tipo. 

Séptima.-En todo caso la publicación del presente 
edicto sirve de notificación a los deudores hipo
tecarios doña Angela Muñoz García y don Manuel 
Cano Fortea, de los señalamientos de las subastas, 
a los efectos de la regla 7.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

. Bien objeto de subasta 

Urbana.-Parcela de terreno en la calle Olivas, 
número 6, en Brunete (Madrid), con una superficie 
aproximada de 350 metros cuadrados. Linda: Al 
frente, con la calle de su situación; derecha. entran
do, Angustias García Bonilla; izquierda, Angel Gar
cía Bonilla, y fondo, Ramón Pérez. Sobre diclta 
parcela existe construida una vivienda unifamiliar -
adosada por su lado derecho: que consta de sótano, 
destinado a garaje, planta baja y alta. La planta 
baja·está distribuida en cocina, salón-comedor, baño 
y un dormitorio. Yen la planta alta se ubican tres 
dormitorios y un baño. Ocupa una superficie total 
construida aproximada de 170 metros cuadrados. 
El resto del terreno edificado en planta baja se des
tina a jardin o sitio descubierto. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Navalcamero al tomo 717 
del archivo general, libro 88 del Ayuntamiento de 
Brunete, fmca número 5.985, folio 134, inscripción 
seXta. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 131, regla 
7.8 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 26 
de diciembre de 1995.-La Magistrada-Juez susti
tuta, Yolanda Urbán Sánchez.-El Secreta
rio.-13.686 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Rivilla Corzo, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Motril, 

Hago Saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro '93/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
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a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona (La Caixa), contra don Diego Prados Bacas 
y doña Encarnación Rosua Ordóñez, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 15 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.-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 1754 0000 18 
009394, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
Por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo. 
haciendo se constar el número y año de procedi
miento, sin cuyo requisito n~' serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Lqs autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, a! crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la respon&abilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubíere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 

'de una segunda, el día 13 de mayo, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 P9r 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 
. Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 14 de, junio, 

, 'a 'as 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 báse para la segunda. 

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

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

Bienes'que se sacan a subasta 

Predio l.-Suerte de tierra montuosa y pastos en 
el «Pago, del Cerrajón», término de Molvizar, de 
cábida-75 áreas; que linda: Norte, oeste y sur, con 
fmca de don Isidro Martín Salazar, y este, con cami
no y finca de don Antonio Molina Moteno. 

Predio 2.-Suerte de tierra de riego de cabida 6 
maIjales 9 estadales o 32 áreas 16 centiáreas, sita 
en la vega y término de Motril, pago del Jaúl o 
Casilla de los Guardias, que linda: Norte, finca de 
don Juan Moreno Rincón; sur, camino; este, finca 
de don Adolfo Linares, y oeste, la de don José 
Jiménez Peramos. -

Predio 3.-Suerte de tierra montuosa y pastos, en 
el «Pago del Cerrajón», término de Molvizar, de 
cabida 1 hectárea 13 áreas 32 centiáreas; que linda: 
Norte. con herederos de don José Maria Damas 
y fmca de don Isidro Martin Salazar. 

Las tres fmcas descritas forman part~ de una uni
dad orgánica de explotación agrícola, con fincas 
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discontínuas habiendo agrupado el predio descrito 
con el número 1 y el 3, formando una sola fmca 
registral, y por tanto la hipoteca conjunta obra en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Motril. 
Tipo de subasta: 57.ÓOO.000 de pesetas. 

Dado en Motril a 16 de febrero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, José Rivilla Corzo.-El Secreta-
rio.-13.726. ' 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instanciá número 8 de los de Murcia, 

Hace saber:' En resolución del día de 'la fecha, 
'recaída en autos de juicio número 563/1995-C, del 
artículo 131 de la LeY Hipotecaria, que se siguen 
a instancia de «Baneó Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Alfonso Pérez Cerdán, contra don José Miguel Agui
lar Verdu, don' José Montoya Sáez, doña Maria de 
los Angeles Valera Cano Y doña Ana Maria Carrasco 
Imbemón, se ha aCOrdado sacar a pública subasta, 
por primera, segunda y, en su caso, tercera vez, 
si fuere preciso, y término de veínte días hábiles, 
los bienes embargados que a continuación se rela- . 
cionarán, señalándose para que tenga lugar la pri
mera subasta el día 26 de abril de 1996, a las once 
horas. , 

Si no concurrieran postores, 'para la segunda 
subasta, que se llevará a efecto con. rebaja del 25 
por 100 del precio de tasación, se señala el próximo 
día 2 1 de mayo, a las once horas. 

y de no haber. postores, para la tercera subasta, 
que será sin sujeción a tipo. se señala el día 24 
de junio de 1996, 'a las once horas, b,ajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Parn tomar parte en la primera de las \ 
subastas deberán los posibles liéitadores consignar 
previamente en ,la cuenta provisional de este Juz-. 
gado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao VlZcaya 
sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad, número 
3.108, el 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 admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta, no se admitirán 
posturas que no. cubran el. precio de ta~ación; en 
la segunda subasta, no se admitirán posturas que 
no cubran el 75 por' 100 del precio de ,tasación, 
y la tercera subasta, sin sujeción a tipo. ,,' 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
quedarán. su~istentes, entendiéndose qúe 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 lós titulas de 
propiedad que' aparezcan en los autos, sin poder 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en Secre
taria mientras tanto a los licitadores. 

Quinta.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, <;onsignando, junto' con 
aquél, el resguardo de la consignación de las can
tidades antes dichas, efectuada en la entidad ban
caria y cuenta señalada en la primera de las con-' 
diciones. 
• Séptima.-Que en caso de ser festivo cualquier 

día de los señalados se entenderá que la subasta 
se celebra el'siguiente día hábil. 

Octava.-Sirva la presente de notificación en for
ma a los deudores, caso de no poderse pi'acticar 
personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca registral n~ero 15.119, sita en la calle 
Museo de la Huerta, 25, escalera primera. plan
ta 3.a-A. 

Miércoles 6 marzo 1996 

Valorada a efectos de subasta en 4.862.500 pese
'taso 

2. Finca registral número 15.157, sita en la calle 
Museo de la Huerta, 25, escalera primera, 5.a-D. 

Valorada a efectos de subasta en 4.862.500 pese
tas. 

3. Finca registral número 15.159, sita en la calle 
Museo de la Huerta" 25, escalera segunda, plan
ta 5.a-A. 

Valorada a efectos de subasta en 4.862.500 pese
tas. 

Todas ellas en el municipio de Alcantarilla, ins
critas en el Registro de la Propiedad de Murcia 3. 

Dado en Murcia a 17 de enero de 1996.-La Secre
taria, Maria López Márquez.-13.785-3. . 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrad~Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Murcia, . 

Por medio del pres~nte; hace saber: Que en este 
Juzgado de su cargo, y bajo el número 601/95-A, 
se tramitan autos de proCedimiento judicial sumario, 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
Procurador señor Pérez Cerdán, en nombre y repre- ' 
sentación de «Barreo Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra «Ferreteria San Andrés, 
Sociedad Liníitada», sobre reclamación de crédito 
hipotecario ascendente a la cantidad de 12.821.462, 
pesetas por capital, más 2.921.655 pesetas por inte
reses, en los cuales por providencia de esta fecha, 
ha acordado sacar en pública subasta el bien espe
cialmente hipotecado, y que después se dirá, por 
primera vez y, en su caso, por segunda y tercera 
v~ 'y término de veinte días hábiles, habiéndose 
señalado para dichos aCtos los días' 18 de abril de 
1996, 20 de mayo de 1996 y 20 de junio de 1996, 
todas ellas a las doce treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado sito en el Palacio de 
Justicia, ronda de Garay, las dos últ,imas para el 
caso de ser declarada desierta la anterior, y bajo 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de la p~ subasta es el rela
cionado en la escritura de constitución de hipoteca; 
para la segunda con la rebaja del 25 por 100, y 
para la tercera, sin sujeción a tipo. A partir de la 
publicación del edicto podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, en la Secretaria de este 
Juzgado, consignándose, al menos, el 20 por 100 
del preFio del tipo de la subasta, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones judiciales abierta en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», pre
sentando en este caso el correspondiente resguardo 
acreditativo de dicho ingreso. 

Segunda.-También. podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantía antes dicha en el propio acto 
de la subasta o, en su caso, acreditar haberlo hecho 
en cualesquiera de las formas que se diéen en la 
conoición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo, y 
la tercera, sin sujeción a tipo aprecio. 
,Cuarta.~Las posturas podrán hacerse en -calidad 

de ceder el remate a un tercero. 
Quinta.-Se devolverán las con'signaciones efec

tuadas por los participantes en la subasta, salvo que 
corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su cáso, como parte del precio 
de la venta. 

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de 'los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto eon sus ofertas los precios 
de las subastas, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese ,con su obligación y desearan aprovéchar 
el remate los otros postores, y siempre por el orden 
de los mismos. 
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Séptima.-Los títulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante después del 
remate ninguna reclamación por hsuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Octava.-Las caigas y gravámenes anteriores y los 
preferentes 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. . 

Novena.-El presente edicto servirá de notifica
ción en forma a la demandada, a quien no se le 
hubiere podido notificar los señalamientos de subas-
ta por cualquier caUSé}. . ./ 
, Décima.-Si porl error se hubiere señalado pára 
la celebración de la subasta una fecha festiva, dicha 
subasta se llevará a efecto al siguiente día hábil, 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial en planta baja. Tiene úna super
ficie útil de 266 metros 67 decimetros cuadrados, 
y construida: de 281 metros 76 decimetros cuadra
dos. Está señalado con el número 2. Linda: Norte, 
zona de paso y rampa de acceso al garaje; sur, 
zaguán de acceso a las viviendas y local número '1: / 
este, zona de paso y zaguán de acceso a las viviendas, 
y oeste, rampa de acceso al sótano y zona de paso. 

Forma parte de un edificio situado en el término 
de Murcia, partido de La Arboleja, e incluida en 
la Unidad de Actuación VI del Estudio de Detalle 

... Ciudad número 5 de Mw:oia. 
Inscripción: Registro de la Propiedad número 5 

de Murcia, Sección 8.a
, libro. 165, folio 124, fm

ca 14.779, inscripción primera. 
Valorada a efectos de subasta, según escritura de 

constitución de hipoteca, en 26.634.000 pesetas., 

Dado en Murcia a 24 de enero de ,1 996.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-13. 77 4-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña María del Carmen Rey Vera, Secretaria del 
,Juzgado de P~era Instailcia número 7 de Mur
cia, 

Ha2.,e saber: Que en ~ste Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutívo 779/1':)92, a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Soro Sánchez, 

,contra don Pedro Alcántara-Serrano Aranda y doña 
Isabel Martínez Esteban, en reclamación de 
1.407.622 pes~tas de principal más otras 800.000 
pesetas, 'presupuestadas' por ahora, para intereses 
legales, gastos y costas, sin perjuicio de ulterior liqui
dación, en cuyos autos se ha acordado sacar a públi
ca subasta, el bien embargado que después se expre
sará, por término de ocho días si el valor del mismo 
no excediera las 200.000 pesetas y por término de 

, ~einte días, si dicho valor superase la cantidad refe
rida; habiéndose señalado para la celebración de 

-la primera subasta, el día 6 de mayo de 1996, a 
l<rs doce horas: para la celebración de la segunda, 
el dta 6 de junio de 1996, a las doce horas, y para 
la celebración de la tercera, el dia 8 de julio de 
1996, a las doce horas. 

Dichas subastas se c61ebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previalnente en 
la Mesa del luzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menes. al 20 

,por 100 efectivo del tipo de la suba§ta, para la 
primera y segunda, y'una cantidad igual, al menos 
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al 20 por 100 efectivo. del tipo de la segunda, para 
la tercera. 

Segunda.-El tipo de las subastas será para la pri
mera, el valür del bien; para la segunda, el valür 
del bien cün una rebaja del 25 por 100 Y la tercera 
subasta será sin sujeción a tipo.. 

Tercera.-Nü se admitirán posturas que no. cubran. 
las do.s terceras partes del tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los titulüs de propiedad del bien subas
tado. estarán de manifiesto. en la Secretaria de este 
Juzgado., para que puedan examinarlüs las que quie
ran tümar parte en la subasta, previniendo. que lüs 
licitadüres deberán cünfürmarse cün ellüs y no. ten
drán derecho. a exigir ningunüs ütrüs. 

Quinta.-Que las cargas o. gravámenes anteriüres 
o. preferentes, si lüs hubiere, al crédito. del actür 
'cüntinuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante lüs acepta y queda subrügadü en la res
pünsabilidad de lüs mismüs, sin destinarse a su extin
ción el precio. del remate. 

Sexta.-Püdrán hacerse posturas en pliego. cerrado.. 
Séptima.-Nü podrán hacerse püsturas en calidad 

de ceder el remate a tercero., excepto. el ejecutante. 

Bien übjetü de subasta 

Un trüzü de tierra secano., en término. de Murcia, 
partido. de El Palmar, pago. de Sangünera la Verde, 
de cabida 1 hectárea 88 áreas 16 centiáreas. Linda: 
Nürte, tierras de düña Ascensión Ruiz López, 
boquera medianera por medio.; sur, tierras de dün 
Anto.ruü, don Juan y dün Jüsé Parra; este, ac~quia 
del Turbedal, CanllnÜ en medio. y üeste, tierras prü
cedentes de lafmca matriz de la que ésta, es resto., 
adquiridas por dün Jüsé PJarcón Jiménez. Esta fmca 
da paso a la ftnca de dün Jüsé Alarcón Jiménez, 
por camino. de 2,50 metro.s de anchura, que discurre 
a todo. lo. largo. del extremo. de su lindero. sur, prüpiü 
de esta fmca, que parte del camino. de lüs Herrerüs. 
Dentro. de su perimetrü existe una nave agrico.la, 
señalada co.n el número 21 del camino. de lüs Herre
ros de San Ginés-carril de lo.s Herreros-em alta, 
según licencia municipal. Cünstruida cün pilares de 
hierro. sobre lüs que se apoyan las cercas metálicas, 
que a su vez süportan el peso de las cürreas y placas 
de ftbrüceptentü, que fürman el cubrimiento.; estan
do. fOrmadó el cierre exteriür perimetral pür murüs 
de bloques de 2Q centimetrüs, enlucidüs de cemento.. 
Interiürmente está dividida en tres zünas, una de 
ellas destinada a almacenaje, ütra a manipulación 
y envasado., y una tercera a sala de calderas. Ocupa 
una superftcie de 2.225 metros cuadradüs, ,cün una 
fachada al camino. de lüs Herreros, de 30 metros 
y un fündü aproximado. de 74 metrüs. 

Inscrita en el Registro. de la Prüpiedad número. 
6 de Murcia, fmca registral número. 3.671-N de la 
sección 11, füliüs 31 vuelto. y 38 de lüs librüs 156 
y 252. 

Su valür 52.191.000 pesetas. 
Valürada pericialmente en la cantidad fIgurada 

de 52.191.000 pesetas. ' 

El presente edicto. servirá de nütiflcación en fürma 
a lüs demandadüs a quienes no. se le hubiere podido. 
nütiflcar lüs señalamientüs de subastas, por cual
quier causa. 

Si pür error se hubiere señalado. para la cele
bración de la subasta, una fecha que resultare festiva, 
dicha subasta se llevará a efecto. el día siguiente 
hábil, a la misma hüra. 

y para que se cumpla lo. acürdadü, expido. el pre
sente en Murcia a 26 de enero. de 1996.-La Secre
taria judicial, Maria del Carmen Rey Vera.-13.676. 

MURCIA 

Edicto 

Dün Cayetanü BIascü Ramón, Magistrado-Juez del 
Juzgado. de Primera Instancia número 6 de Mur
cia, 

Miércofes 6 marzo 1996 

a instancia de «Mailing, Franqueo. y Publicidad, 
Sociedad Limitada», representada' por la Procura
düra düña Maria Luisa Flüres Bernal, cüntra dün 
Jüsé Maria Garrido. Herrán, en virtud de hipoteca 
cünstituida sübre las fmcas que después se descri
birán, habiéndüse acürdadü proceder a su venta en 
pública subasta, por término. de veinte días hábiles, 
por primera, segunda y tercera vez, en su caso., sin 
peJjuiciü de la facultad que' le cünfIere la Ley a 
la parte actürapara interesar en S\l mümentü la 
adjudicación de dichas fmcas, bajo. las siguientes 
cündiciünes: 

Pfimera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. de Primera Ins

, tancia número. 6, sito. en la avenida Ründa de Garay, 
sin número., a las doce hüras. 

Segunda.-La primera, por el tipo de tasación, 
el día 22 de abril de 1996; la ségunda, pOr el 75 
por 100 del referido. tipo, el día 20 de mayo. de 
1996,y la tercera, sin sujeción a tipo, el día 17 
de junio. de 1996. 

Tercera.-Que sale a licitación pür la cantidad que 
se expresará, no. admitiéndüse posturas inferiüres 
al tipo de la primera y segunda subastas, pudiéndüse 
realizar el remate en calidad de ceder a tercero.. 

Cuarta.-Para tümar parte en la subasta deberári. 
lüs licitadüres consignar previamente, en la cuenta 
de cons~aciünes de este Juzgado. abierta en el 
Banco Bilbao. Vizcaya, sucursal en Infante Don Juan 
Manuei, número. 3097000018028795, en cünceptü 
de fIanza, el 70 por 100 del tipo pactado.. 

Quinta.-Se hace constar que podrán efectuarse 
posturas' por escrito. en sobre cerrado., pero. con
signando. 'al presentarlo. -ante el Juzgado. el' tanto. 
por ciento. indicado. mediante el resguardo. del Ban
co., lo. que podrá veriflcar desde el anuncio. hasta 
el día respectivamente señalado.. 

Sexta.-Los autüs y la.certificación del Registro. 
de la Propiedad, a que' se refiere la regla 4.8 del 
-artículo. 131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran 
de manifiesto. en la Sec'retaria. entendiéndüse que 

- todo. licitadür acepta cümü bastante la titulación, 
y que las cargas o. gravámenesanteriüres o. pre
ferentes, si lüs hubiere,' al crédito. de la parte actüra 
cüntitíuaránsubsistentes, y que el rematante lüs 
acepta y queda subrogado. en larespünsabilidad de 
lüs mismos, sin destinarse a su extinción el precio. 
del remate. 

Séptlma.-Si por causa de fuerzamayür tuviera 
que suspenderse alguna de las cünvocatorias de la 
subasta, se entenderá señalada su celebración para 
el ~ía hábil inmediato., a la misma -hüra. 

La publicación del presente edicto. servirá. en su 
caso., de nütiflcación en fürma a la parte demandada. 

Finca übjetü de,la subasta 

1. Mitad indivisa del número 9:' Vivienda de 
tipo. B, según el título. en las plantas 3.a y 4.8

, en 
realidad en la 2.8 y 3.8 elevadas, en tercer lugar 
desde la derecha de la edificación, cün fachada al 
sur. Tiene su acceso por las escaleras laterales y 
ascensür. Está cümpuesta de acceso. y vestíbulo. del 
que arranca la escalera de subida a la pl~nta alta, 
cauciünes y cümedür-estar en, planta baja o. inferiür, 
y en la alta o. superiür de cuatro. dürmitüriüs; cuarto. 
de baño. y terraza. Tiene una superftcie cünstruida 
de 149 metros cuadradüs, y útil de 89 metros 75 
decímetros cuadradüs, además, lleva vinculada una 
plaza de aparcamiento-garaje y un trastero detrás 
de ella, en la planta de sótano., que miden respec
tivamente 12 metros cuádradüs y tres metros 92 
decímetrüs cuadradüs, de útil. Linda: Frente, sur, 
calle derecha, vívienda número. 8-B; izquierda, 
vivienda número IO-B; espalda, terrenüs de dün Jüsé 
Muñüz Varona, y por debajo., vivienda número. 3-A. 

,Fürma parte de un cünjuntü de 12 viviendas en 
dúplex, situado. en el término. de Murcia, partido. 
de La Alberca, en la carretera de Algezares, dentro. 
del núcleo. de Santo Angel. 

Hace saber. Que en este Juzgado. ~e tramita, cün Inscripción: Registro. de la Propiedad de Murcia 
el número. 287/1995, procedimiento. judicial suma-. 6, libro. 81 de la sección 91, füliü 29 vuelto., fmca 
riü al amparo. del artículo. 131 de la Ley Hipotecaria, número. 7.484, inscripciób tercera. 
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Cargas: La tütal fmca se encuentra afecta a una 
hipoteca a favür de C.A.M. pür un principal de 
8.000.000 de pesetas. 

Valürada a efectüs de subasta, según escritura de 
hipüteca, en la cantidad de 2.366.000 pesetas. 

2. Mitad -indivisa de un trozo. de terreno. sito. 
en el término. de Las Türres de Cütillas, partido. 
de Rincón de Lax, urbanización «El Parque de las 
Palmeras», primera avenida, marcado. cün el número 
87 de policía. Es la parcela número 29 de la manzana 
P del plano. de urbanización. Tiene una superficie 
de 1.557 metrüs 20 decímetros cuadradüs. Linda, 
según el titulo.: Nürte, primera avenida; sur, parcelas 
números 17 y 18; este, parcela número. 30, y oeste, 
parcela número. 28, tüdas de la misma manzana. 

Sübre la, indicada parcela hay cünstruida la 
siguiente edificación: Vivienda unifamiliar en düs 
niveles, planta baja y alta, en la primera avenida 
de ·la urbanización «El Parque de las Palmeras». 
La vivienda en planta baja tiene una superficie cüns
truida de 123 metros cuadradüs, y la planta alta 
tiene una superftcie cünstruida de 123 metrüs cua
dradüs. Se distribuye la planta baja en tres dür
mitüriüs, cümedür-salón: cücina, baño. y terraza exte
riür, cümunicándüse ambas plantas por dos esca
leras exteriüres situadas al este y al oeste respec
tivamente de la edificación, la fachada principal está 
ürientada al nürte de la edificación, y todo. linda 
cün el terreno sobre el, que en parte se levanta. 

Inscripción: Tümü 979, libro. 122 de Las Türres 
de Cütillas, füliü 131, fmca número 14.662, inscrita 
en el Registro. de la Prüpiedad de Mülina de Segura. 

Cargas: La tütalidad de la finca se encuentra afect& 
a una hipoteca a favür de Caja de Ahürrüs y ~en
siünes de Barcelüna, por un principal de 12.000.000 
de pesetas. 

Valürada, a efectüs de subasta, según escritura 
de hipoteca en la cantidad de 3.250.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Bületin Oficial del 
Estadü», «Bületin OfIcial de la Región de Murcia», 
así cümü en el tablón de anunciüs de este Juzgado., 
expido. el presente. 

Dado. en Murcia a 30 de enero de I 996.-EI Magis
. trado-Juez, Cayetanü Blascü Ramón.-EI Secreta
riü.-13.637. 

MURCIA 

Edicto 

En resülució del día de la fecha, recaída en autüs 
seguidüs en este Juzgado. dé Primera Instancia núme
ro.g de Murcia, de juicio. número. 564/1995-D, del 
artículo. 131 ~ la Ley Hipotecaria, que se siguen 
a instancia de «BaQcü Hipotecario. de España, Socie
dad Anónima», representado. pür eJ P¡ocuradür dün 
Alfünsü V. Pérez Cerdán, cüntra doña Manuela 
Navarro. Soler, se ha acordado. sacar a pública subas
ta por primera, segunda y, en su caso., tercera vez, 
si fuere preciso., y término. de veinte días hábiles, 
el bien embargado., y que a continuación se rela
ciünará, señalándüse para que tenga lugar la primera 
subasta el día 24 de abril de 1996, a las ünce hüras. 

Si no. cüncurrieran postüres, para la segunda 
subasta, que se llevará a efecto. con rebaja del 25 
por 100 del precio. dé tasación, se' señala el día 
23 de mayo. de 1996, a las ünce treinta hüras. 

y de no. haber postüres, para la tercera, que será 
sin sujeción a tipo, se señala el día 25 de junio. 
de 1996, a las ünce hüras, bajo. las siguientes 

Cündiciünes 

Primera.-Para tümar parte en la primera de las 
subastas, deberán lüs posibles .licitadüres cünsignar 
previamente en la cuenta provisiünal de este Juz
gado., abierta en la sucursal del Banco. Bilbao. Vizcaya 
sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad, número 
3.108, el 20 pür 100 del ,precio. de tasación del 
bien, y para tümar parte en la segunda' y tercera 
subastas; deberán igualmente cünsignar el 20 por 
100 de la tasación, cün rebaja del 25 por 100, sin 
cuyo. éequisitü no. serán admitidüs. 

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

Tercera.-Que 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 títulos de 
propiedad que aparezcan en los autos, sin poder 
exigir otros, y que quedan -de manifiesto en Secre
taría mientras tanto a los licitadores. 

Quinta.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Sexta.-Que en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración,. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, consignando, junto con 
aquél; el resguardo de la consignación de las can
tidades antes dichas, efectuada en la entidad· ban
caria y cuenta señalada en la primera de las con
diciones. 

Séptima.-Que en caso de ser festivo cualquier 
día, de los señalados se ~ntenderá que la subasta 
se celeb¡¡¡ el siguiehte día hábil. 

Octava.-Que en caso 1ie no haber podido noti- -
ficarse a la demandada los señalamientos de subasta, 
sirva el presente de notificación en forma. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta 3.a, de tipo H, con acceso 
por el zaguán y escalera tercera del edificio, que . 
tiene una superficie construida de 110 metros 31 
decímetros cuadrados, siendo su superficie útil de 
76 metros 85 decímetros cuadrados, distribuida en 
varias habitaciones y dependencias. Tiene como ane
jo inseparable en la planta de sótano del edificio 
una plaza de garaje y un cuarto trastero, de 12 
metros 50 decímetros cuadrados y 2 metros 75 decí. 
metros cuadrados, respectivamente, de superfiCie 
útil. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5, libro 44 de Santomera, folio 199, fmca 4.165. 

Valor: 4.987.500 pesetas. 

Dado en Murcia a 1 de febrero de 1996.-La" 
Secretaria.-13.783-3. 

NULES 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Nules, procedimiento 199/1995, publicado en el 
«Boletín Oficia1.edel Estado» número 46, de fecha 
22 de febrero de 1996, se transcribe a ,continuación 
la oportuna rectificación: 

Eri la página 3434, tercera columna, primera,linea, 
donde dice: « ... el día 1 O de jpnio, con arreglo a 
las siguientes ... », debe decir: « ... el día 10 de junio 
del propio año 1996 y hora de las once de su maña
n~ con arreglo a las sigUientes ... ».-1O.781-CO. 

OCAÑA 

Edicto 

La Juez accidental del Juzg~do de Primera Instancia 
número 1 de Ocaña (Toledo); 

. Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 242/1994, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña Remedios Ruiz Benavente, enrepresentaCióri 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra don José Antonio Sancho Sancho, doña Ade
laida Díaz Delgado Portillo, don Antonio Sancho 
Femández y doña Remedios Tarsilla Sancho García, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fmeas embargadas a los deman
dados: 
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1. Casa en Ocaña, calle Ugena, número 1, libro 
105, folio 65. fmca número 9.639, valorada en 
7.185.682 pesetas. 

2. Piso en Ocañá, al sitio Depósito de las Aguas, 
- libro 209, folió 52, fmca número 17.162, valorada 

da 4.991.070 pesetas. 
3. Vivienda en Ocaña, en la plaza Alonso de 

Ercilla, número 2, libro 215, folio 6, finca número 
23.152, valorada en 5.772.754 pesetas. . 

4. Tierra-alcacer, en el camino de la Estación, 
libro 186, folio 37, finca número 17.162, valorada 
en 1.445.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Duque, número 1, 
el próximo día 8 de abril de 1996, a las doce treinta 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de consignáciones de este Juzgado o esta
blecimiento que se destine al efecto, el 20 por 100 
del tipo del remate. . 

Tercera:-Podrán hacerse posturas pÓr escrito, en 
pliego cerrado, desde enmuncio de 'la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta de con
signaciones dé este Juzgado. junto con aquél, 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 consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo-de la subasta, ,a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el reIIi~te 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 graváffienes anteriores y 

los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
_quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el, rema~rte, lo!) acepfrtY . .Q).l~da,subrogad(). en 
la res~onsabilidad·de' los tílismos, sin destinarse a 
su e~inción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala pará que tenga lugar 
la segunda el próximo día 3' de mayo de 1996. 
a las doce treinta horas, en las mismas coridiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el dia 30. de mayo· de 
1996, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
~egunda. 

Dado en Ocaña (Toledo) a 23 de enero de 
1996.-La Juez accidental.-El. Secretario.-13.757. 

ORGAZ 

Edicto 

Doña Susana Rebollo Alonso de Linaje, Secretaria 
de la Adritinistración de Justicia y de este Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Orgaz, 

Hago saber: Que en este JuzgadO se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumarlo del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 34/1993, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
c,ontra la deudora. «Seimec, Sociedad Anónima 
Laboral». 

En referidos autos se ha acordado sacar a primera, 
segunda y tercera subastas públicas, por el tipo que 
despuéS se indica y ténnino de veinte días cada 
una, el bien inmueble que más adelante se relaCiona, 
habiéndose' señalado para el acto de los remates 
los próximos días 30 de abril, 28 de mayo y 25 
de junio de 1996, a las diez treinta horas cada una 
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de las subastas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Se notifica al propio tiempo a la referida deudora 
los anteriores señalamientos. a fm de que, antes 
de verificarse el remate, puedan librar sus bienes, 
pagando principal y ~ostas, con el apercibimiento 
de que después quedará la venta irrevocable. 

Bien objeto de subasta 

Unico lote. Nave situada'_en el poligono indus
trial Los Yébenes, al sitio denominado de «La Pati
lla», en calle de servicio. En la planta de nave se 
sitúa esta dependencia de 313 metros 87 decímetros 
cuadrados de suPerficie útil y un portal vestuario 
y aseo de 21 metros 28 decímetros cuadrados, o 
sea, con una supei1icie total útil de 335 metros 
15 decímetros cuadrados. La superficie total del 
inmueble es de 366 metros cuadrados. 

Tasación: 18.40.0.000 pesetas. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, el cual, se ha hecho constar anteriormente, 
no admitiéndose P9stura inferior a dicho tipo. Para 
la segunda subasta servirá de tipo el 75 por 100 
del de la. primera, 'sin que se pueda admitir postura 
inferior al mismo. La tercera subasta se celebrará 
sin suj~ción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los lici~adores consignar previamente, en la cuenta 
de depósitos de este Juzgado, en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual. por 10 menos, 

, al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirve 
de tipo para la primera o segunda subasta, y, en 
easo de tercera, la consignación correspondiente a 
la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán 
adrriitidos. '.' ,_ i 

Tercera.-En todas las subá.stas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán Ilacerse posturas por 
escrito, en pliego cerr8:do, depositando· en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haber ' 
hecho la consignación a que se refiere, en su caso, 
la condición segunda del presente edicto. 
, Cuarta.-Los titulos y la certificacióp, dei Registro 
a que se. refiere· la regla 'P del 'articulo 131 de· 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 

, anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la reSpOnsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remat,e. 

Dado en Orgaz á. 30 de enero de 1996.-La Secre
taria; Susana Rebollo Alonso, de Linaje.-13.753. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Maria Carmen Arias Giner, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 18 1/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecarla, a instancia de Caja de Ahorros del Medi
terráneo. contra don Pablo Romero Moya y doña 
Eduvigis Martínez López, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días, los bienes que luego 
se diián. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el.dia 23 de mayo, a las doce horas, con las:pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitddores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar preyiamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el ~Banco Bilbao VIZ-
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caya, Sociedad Anónima», número O 183, una can
tidad igual, por 10 menos, al 40 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, 'haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
'de dinero en metálico 'o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para, el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda'el día, 25 de junio, a las doce horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 25' dé julio, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma el 40 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
, no ,pudiera celebrarse la subasta en el día, y hora 

señalados, se entenderá que se celebrará el sigujent.e 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a loS 
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. ' 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Número' 3. Local comercial, en planta baja. 
señalado con el número 3 del edificio «Acosta,», 
sito en la calle General Moscaidó, sin número, del 
Pilar de la Horadada. Ocupa una superñcie de 135 
metros cuadrados. Linda: Norte, caja de escalera; 
sur, don Juan,Pérez Moy,a; este, doña Terésa Alcaraz 
Munuera y en parte caja de escalera, y oeste, calle 
General Moscardó. 

Inscripción: Fue in'scrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Orihuela, tomo 1.3cJ7, 
libro 13 'del Pilar de la Horadada, folio 125, fmca 
número 1.242,jnscripción tercer¡l. 

Valorada a'efectos de slibasta en 5.700.000 pesetas. 
2. Número 6. Piso vivienda, primero en alto, 

tipo C, del edificio sito en la calle General Moscardó, 
sin número de poliCía y denornin~do «Acosta», en 
el, término municipal de Pilar de la Horadada. Está 
distribuido en diferentes dependencias, y ocupa una 
superficie construida de 160 metros 86 decímetros 
cuadrados. Linda: Norte, las viviendas A y B, núme
ros 4 y 5, y parte patio de luces y caja de escalera; 
sur, don Juan Pérez Moy~ este, doña Teresa Alcaraz 
Munuera; patio de luces y en parte caja de escalera, 
y oeste, calle General Moscardó y en parte vivienda 
tipo B y caja de eséalem. 

Inscripción: Fue inscrita Ja hipoteca en el Registro 
,de la Propiedad número 1 de Orihuela al 
tomo 1.397, libro 13 del Pilar de la Horadada, 
folio 131 vuelto, fmca número 1.245, in~ripción 
tercera. 

Valorada a efectOs de subasta en 7.500.000 f'CSdaS. 

Dado en Orihueía a 16 de, febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María Carmen Arias Ginés.-El 
Secretario,-13.728. 
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ORIHUELA 

Edicto 

Doña María Carmen Arias Giner: Magistrada-Juez' 
def Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y Con el núme
ro 273/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la{-ey Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito, 
'Sociedad Anónimal), contra don Vicente Cámara 
Rabasco y doña María Angeles Noguera Saura, 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 14 de mayo, a 
las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segúnda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deoerán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado cw el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 0,1 83, una can
tidad igual, por 10 menos, al 40 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 

, número y año del procedimiento, !iin 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 post}lras 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 lá regla 4.a del artículo.l.31 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que tOdo liqitador 
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 qlleda subrogado en la respónsabilidad'de los mis
mos, sin destinarse a 'su ~xtinción' el precio, del 
remate. 

, Para el supues~o de que no :hubiere 'postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 14 de junio, a las doce horas, 
sirViendo 'de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subastá, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segUnda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 15 de julio, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a' tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte' con la misma el 40 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores, para el caso de po poder llevarse a efecto 
en la fmca' subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Número 8. Vivienda D, sita en el 
ángulo noreste de la planta primera alta sobre la 
baja del edificio «Oiga», hoy en avenida Desiderio 
Rodríguez, número 21. Tiene una superficie útil 
de 75 metros 30 decímetros cuadrados, con esta 
distribución: Vestíbulo, pasillo, comedor-estar, baño, 
cocina con galería y tres habitacioJ;les, teniendo, ade
más, terraza. Entrando a ella, linda: Sur o derecha, 
vivienda C de la misma planta; norte o izquierda, 
vuelo de la 'calle perpendicular a la carretera de 
Torrevieja a Cartagena; este o fondo, vuelo de, la 
calle particular, de 8 metros de ancho, paralela a 
la indicada carretera, y oeste o frente, caja de esca-
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lera; patio de luces y vivienda A de la misma planta. 
Ins.,cripción: En el Registro de la Propiedad núme

ro 2 de Orihuela al tomo 1.424, libro 337, folio 
84, fmca número 26.139. 

Valorada a efectos de subasta en 7.892.500 pesetas. 

Dado en Orihuela a 20 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María Carmen Arias Giner.-El 
Secretario.-13.697. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Socías Fuster, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6de los 
de esta ciudad de Palma de Mallorcá, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo, y bajo el número 908;-1992, se siguen 
autos de juicio ejecutivo, a instancias de «Banco 
Español de 'Crédito, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don Francisco Javier Gayá 
Font, 'contra don Onofre Estarellas CañeUas, don 
Guillermo Col Covas, don Francisco Berga Picó 
y don Salvador Fortuny. Salas, en reclamación de 
21.600.950 pesetas de principal y 5.000.000 de pese
tas calculadas provisionalmente para intereses y cos
tas, en cuyas actuaciones se ha ácordado sacar a 
pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la fmca contra la que se procede, 
y que consta al pie del presente edicto. 

La primera subasta tendrá lugar' en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en General Riera, 
número 113 (Llar de la Infancia), el próximo día 
29 de abril de 1996, a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera subasta 
¡e celebrará una segunda, con rebaja, del 25 por 
, 00, el día 24 de mayo de 1996, a la misma hora 
que la anterior. ' 

y para el caso de resultar desierta la segunda 
subasta se celebrará una tercera el día 21 de junio 
de 1996, a la misma hora que la anterior. Ello tendrá 
lugar bajo las sigUientes condiciones: 

Primera.-El precio del remate es el de 20.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo, ni en primera 
ni en segunda subasta, siendo la tercera sin sujeción 
a tipo, 

Segunda.-Para tomar parte en la_subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, el 20 por '100 del tipo del remate, 
en la cuenta número 0468-000-17-0908-92. 

Tercera...--Desde el anuncio de • subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
refiere el apartado segundo. 

Cuárta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaría, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. \ 

Quinta.-Las cargas y-gravámenes anteriores y }t)s 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiénoose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en' 
la responsabilidad de los mismos, sin destinars.e a 
su extinción el precio del remate. 

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas, 
'así como a prevenirle de que antes de verificar el 
remate, podrán los deudor~s librar el bien, pagando 
principal, intereses y costas, quedando la venta irre
vocable después de aprobado el remate, sirviendo 
de notificación el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivIsa de rústica. Porción del predio 
Comasema, del término de Buñola, distrito de Orien
te, consistente en porción de terreno, de cabida 
206 hectáreas. que linda: Al norte., con los predios 
Cúber y Biní-Morat: sur, el denominado _SoUerich»; 
este, el predio ;ISollerich» y el llamado \(TosaUs 
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Verd», y oeste, porción adjudicada a don Fernando 
Fortuny. Se halla atravesada de este 'a oeste, por 
un camino que enlaza por el lindero o~ste, con 
el que atraviesa dos fmcas de igUal procedencia, 
adjUdicadas a los hérmanos Fortuny Salas, del que 
se servirá esta porción para su acceso. -

Finca registral número 5.206, inscrita al folio 52, 
tomo 4.950, libro 90 de Buñola, Re~istro núme-
ro 5 de Palma de Mallorca.' . , 

Valoración: 20.000.000 de pesetas. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 8 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Fernando Socias Fuster.-El Secre
tario.-l3.596'. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Socias Fuster, Magistrado-Juez del 
)uzgado de Primera Instancia número 6 de los 

" de esta ciudad de Palma de Mallorca, 

Por el presente~ hago saber: Que en este JuzgadO 
de mi cargo, y bajo el número 978/1992, se siguen 
autos de juicib ejecutivo, a instancias de «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», répresentado 
por el Procurador don' Juan Reinoso Rarnis, contra 
don Rafael Jirriénez González y doña Segunda Quin
tas González, en reclamación de 709.063 pesetas 
de' principal y 370.000 pesetas calculadas provisio
nalmente para intereses y costas, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
finca contra la que ,se procede, y que consta al 
pie del presente edicto: 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en General Riera, 
número 113 (Llar de la Infancia), el próximo día 
14 de mayo de 1996, a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera subasta 
se celebrará, una segunda, con rebaja dél 25 por 

_ 100, el día 13 de junio .de --1-996; a la ,misma hora 
que la anterior.' 

y para el caso de resultar desierta 'la segunda 
subasta se' celebrará una. tercera el día 10 de julio 
de 1996, a la misma hora que la anterior. 'Ello tendrá 
lugar bajo las ,siguientes condiciones: 

Primera . .....:El tipo del remate es el de 9.810.834 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo, ni en primera 
ni en s~gunda subasta, siendo la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores, en el' Bal1co' 
Bilbao Vizcaya, el 20 por lOO del tipo del remate, 
en la cuenta número 5747-0468-000-17-0978-92. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su,celebracióri podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, 'haciendo el' depósito a .Que se 
refiere el apart~dc segundo. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes. anteriores y los 
preferentes, ',si los hubiere; al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extipción el precio del re~ate. 

Para el, caso de no haberse podido proceder a 
la diligencia de enteramiento a la parte ejecutada 
de la existenéia de la subasta y fechas señaladas, 
así como a prevenirle de que antes de verificar el 
remate, podrán los deudores librar ,el bien, pagando 
principal, intereses y costas, quedando la venta irre
vocable después de aprobado el remate, sirviendo 
de notificación el presente edicto. 

Miércoles 6 marzo 1996 

Bien objeto de subasta 

Finca número 46.367. Urbana, número 29 de 
orden. Vivienda letra D, en planta segunda o,nivel 
2, situ~ a la derecha-frente del edificio, mirándolo 
desde la calle Reina Isabel la Católica, con acceso 
desde dicha calle, mediante \lila escalera de acceso 
general, situada a la derecha del edificio, la entrada 
general, distribuidor y escalera del edificio. Se com-

...-f'One de cocina, estar-comedor, ooladuria, tres dor
mitorios, un baño y un aseo, una terraza delantera, 
el vestíbulo y los respectivos pasillos y distribuidores. 
Tiene una superficie construida de 84 metros 30 
decimetros cuadrados, y una, terraza, situada en su 
parte frontal, de 7 metros 60 decímetros ,cuadrados. 
Linda, mirando desde dicha calle: Al frente, CQI1 

vuelo de la zona de uso' y disfrute exclusivo de 
la vivienda letra D, de la planta primera o nivel 
1; a la izquierda, con' l~ vivienda letra C, yen parte 
con el vestíbulo. Tiene una cuota en la comunidad 
del total del edificio del 8,79 por 100. Forma parte 
de un edificio denominado «Duquesa», sito en Santa 
Ponsa, término de CalVia, calle Reina Isabel la Cató
lica, número l3-B, inscrito bajo ei nú",ero 16.732-N, 
al folio 52, del libro 620 d~ Calvia. 

Valoración: 9.810.834 pesetas 

Dado en Palma de Mallorca a 9 de febrero de 
1996.-EI Magistrado-Juez, Fernando Socías Fus
ter.-Ante mí, el Secretario.-13.741. 

PALMA DE ~LORCA 

Edicto 

Doña Juana Gelabert Ferragut, M~strada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme

. ro 9 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 483/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario ~I amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao VIZcaya, Socie
dad Aitónima», contra «Nogue San, Sociedad Anó
nima» y «Dis.eño de Nos, Sociedad Anónima». en 

, redamación de crédito hipotecario, en .. cl .que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, los bienes que luego se dirán, señalándose para 
que el acto, del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 18 de abril 
de 1996, a las once treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para Jomar parte 
en la subasta, deberán consignar' previamen
te, 'en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
04780001848395, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedirrÍiento, 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 rematé 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 referencJa anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de' manifiesto en la Secre
taríadel 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 subo, 
:;istentes, 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 
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de una segunda el día 17 de mayo de 1996, a las 
once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cació~ las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se séñala para 
la celebración de una tercera el díá 17 dé junio 
'de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

1. Número 343-A de orden. Local comercial 
número 21-A, situado en la planta baja. Mide 631 
metros cuadrados. Linda: Frente, calle Parelladas, 
mediante zona porticada y en parte con los locales 
números 19 y 20, hueco de escalera, estacióntrans
ibrmadora y rampa de bajada a las plantas de sótano; 
derecha, mirando desde. la calle Parelladas" con -el 
local número 20 y resto' del local de donde se segre
ga; izquierda, r~pa de bajada ~ las plantas de sóta
no y fmca del Estado, y por el fondo, fmca del 
Estado y de los señores de Guzmán. 

InscriPción: Tomo 5.158, libro 409, folio 216, 
fmca número 16.069. 

Tipo de subasta: 149.177.000 pesetas. 
2. Número 342 de orden. Local' comercial 

número 20, situado en la planta baja. Mide 49,96 
metros cuadrados, y miraDdo desde la' calle Pare,
lladas, linda: Frente" mediante zona porticada, con 
calle citada; derecha, ,local número 19, e izquierda 
y fondo, local número 21. 

In~ripciÓn: Tomo 5.293, libro 427, folio 155, 
fmca número 16.788. 

Tipo de subasta: 1.5.693.125 pesetas. 
3. Número 341 de orden. Local comercial 

número 19, en planta baja. Mide 53,44 metros cua
drados. Linda: Fr~nte, mediante zona porticada, con, 
calle Parelladas; derecha, local número 18: izquier
da, el m:lmero 20, y fondo, el número 21. 

Inscripción: Tomo 5.293, libro 427, folio 152, 
fmcá número 16.787. 

Tipo de subasta: 16.154.687 pesetas. 
4. Número 89 de orden. Aparcamiento núme

ro 89 de la. planta sótano. tercera. Mide 9 metros 
cuadrados .. Linda: Fr~nte, paso; derecha, aparca
miento número 88; izqUierda, el número 90, y fondo, 
el nUmero 67. . 

Inscripción: Tomo 5.293, libro 427, folio 143] 
fmca n,ún1ero 16.784. 

npo de subasta: 1.200.063 pesetas. 
'5. Número 90 de orden. Aparcamiento núme

ro 90 de la planta de sótano tercera. Mide 9 metros 
cuadrados. Linda: Frente, paso; derecha, aparca
miento número 89; izquierda, el número 91, y fondo, 
el número 66. 

Itlscripción: Tomo 5.293, libro 427, folio 146, 
fmca número 16.785. 

Tipo de subasta: 1.200.062 pesetas. 
6. Número 91de orden. Aparcamiento núme

ro 91 de la planta sótano tercera. Mide 9 metros 
cuadrados. Linda: Frente, paso; derecha, aparca
miento número 90; izquierda, el número 92, y fondo, 

, el número 65. 
- Inscripción: Tomo 5.293, libro 427, folio 149, 

fmca número 16.786. 
Tipo de subasta: L200.063 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 13 de febrero, de 
1996.-La Magistrada-Juez, Juana Maria Gelabert 
Ferragut.-El Secretario.-13.745. -
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
"número 5 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el numero 587/1994, se siguen autos de eje
cutivo, letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Juan Reinoso Ramis, en representación de don 
Sebastián García I~acio, contra dOlÍ Carlos Cladera 
Cuenca y don Antonio Gaya Blanch, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca embargada al demandado don Carlos 
Cladera Cuenca. 

Rústica: Vivienda aislada de planta baja, ocupando 
la parte edificada una superficie de 79,95 metros 
cuadrados, estando destinado el resto del terreno, 
o sea 19 áreas 80 centiáreas 5 decímetros cuadrados, 
a terreno rústico. Está construida sobre una pieza 
de terreno secano procedente del predio Galdent 
y de la parte del mismo llamada ~Tanca deis Amet
llers» , con cuyos dos' nombres es indistintamente 
conocida, en término de Llucmajor. Linda: Por norte 
y este, con porción segregada; sur, tierra de don 
Miguel Sastre, y oeste, camino de Algaida. 

Inscrita al tomo 139 de Llucmajor, folio 222, 
fmca 4.600. 

La subasta tendrá lugar en la S~la de AudIencias 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, 113, 
~Llar de la Infancia», el próximo día 22 de abril, 
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 8.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha sll1lla. 
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 posturas 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 postu,ra 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 22 de mayo, a las diez horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje-

. ción a tipo, el día 21 de junio, también a las diez 
horas, rigiendo para la misma las restantes con-
diciones fijadas para la segunda. . 

y para conocimiento general y én particular para 
los demandados en caso de que intentada la noti- . 
ficación personal ésta no pudiera llevarse a cabo, 
expido el presente en Palma de Mallorca a 15 de 
febrC?ro de 1996.-El Secretario.-13.749. 

Miércoles 6 marzo 1996 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Catalina Maria Moragues Vidal, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 11 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
'ro 387/1995, se tramita procedimientQ judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de ~Banca Catalana, Sociedad 
Anónima», contra don Miguel Barranco Márquez 
y doña Manuela Cruz Femández, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fé'cha 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 6 de mayo, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licítadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente én 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 
0480000180387/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
dé tipo, haciéndose constar el número' y año de 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en él Juzgado. 

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

Cuarta.-En k>das 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 articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere,. al crédito del actor, continuarán 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 5 de júnio, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración. de una tercera el día 5 de julio, 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. qué sirvió 
de base de la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudic:ra 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 la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 16 de orden.-Vivienda puerta 1 a mano 
derecha mirando como se dirá, de la planta baja, 
del cuerpo 3, bloque B, del inmueble urbano número 
23 del camino Son Toells, en este término. Mide 
82 metros 30 decímetros cuadrados. Tiene su ingre
so por el paso y escalera consignados en la des
cripción general del edificio; consta de estar-come
dor, tres dormitorios, cocina, recibidor, baño, aseo 
y terrazas. Le es inherente el uso exclusivo de la 
porción de zona verde radicada a su frente o norte 
y la existencia a su fondo o sur, que miden res
pectivamente 17 y 53 metros cuadrados. Sus lindes, 
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mirando desde el indicado camino,· Son: Por frente, 
zona verde de su exclusivo uso; por fondo, también 
zona verde; derecha. cuerpo 2 del bloque A,y por 
su izquierda, escalera que le da entrada y vivienda . 
de igual planta y cuerpo, puerta 2. 

Consta inscrita al folio 25, del tomo L987 del 
archivo, libro 205 de Palma VII, finca número 
11.491 del Registro de la Propiedad número 6. 

Tipo de subasta: 6.243.400 pesetas. 

Dado en' Palma de Mallorca a 19 de febrero de 
1996.-La Magistrada-Juez, Catalina Maria Mora
gues Vidal.-EI Secretario.-13.836-58. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Palma de 
Mallorca, sito en la calle General Riera, núme
ro 113,1.°, 

Hago saber: Que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario 496/1995-;\4, en virtud de 
demanda interpuesta por ~Banco ,Exterior de Espa
ña. Sociedad Anónima», representado por el Pro

·curador don Antonio Ferragut Cabanellas, contra 
doña Begoña Almazán Costales y doña Maria Félix 
Almazán Costales, ha recaído la resolución del 
siguiente tenor literal: . . 

Dada cuenta, visto lo actuado, por haberlo inte
resado la parte ejecutante se procederá a celebrar 

. subasta que tendrá lugar enJa Sala de Audiencias 
de ese Juzgado, sito en la calle General Riera, 113, 
1.0, con antelación no inferior a veinte dí~s hábiles 
de su anuncio en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares», «BQletín Oficial 
del Estado» y tablón de anuncios, celebrándose con
forme a las condiciones legales generales del pro
cedimiento y haciéndose constar que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo inicial coincidente con la 'valoración pericial 

. de la fmca en la cantidad que se expresará tras 
'su descripción; que las posturas podrá hacerlas el 
ejecutante en calidad de ceder el remate a un tercero; 
que la titulación de propiedad, suplida p~r certi
ficación del Registro, se encuentra de manifiesto 
en la Secret~a de este Juzgado, debiendo los lici
tadores cOI1formarse con ella, sin que puedan exigir 

,otrá; que las cargas y gravámenes anteriores, y los 
preferentes, al crédito del actor, si Jos hubiere, que
darán subsistentes y ~in 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. Se señala para la 
venta en pública y primera subasta el próximo día 7 
de mayo de 1996, a las once horas; y para el supuesto 
de que resultare desierta la primera subasta expre
sada, se señala para que tenga lugar la segunda, 
el próXimo día 6 de junio de 1996, a las once horas, 
en las mismas. condiciones que la primera, e~epto 
el tipo de, remate que será el 75 por 100 de la 
primera. y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una teréera, sin sujeción a tipo, 
el próXimo día 9 de julio de 1996, a las once horas, 
rigiendo las restantes condicipnes fijadas para la 
segunda. Deberá acreditarse la previa consignación 
en cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya,' antes del inicio de la licitación, de por lo 
menos el 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, en su caso, para tomar 
parte en las mismas, mientras que en la tercera 
o ulteriores que, en su caso, puedan celebrarse, el 
depósito consistirá en el 20 por 100. por lo menos, 
del tipo fijado en la segunda. En todas las subastas 
desde su anuncio hasta la celebración. podrán hacer
se posturas por escrito. eh pliego cerrado. Se reser
varán en depósito, a instancia del acreedor, las con
signaciones de los postores que no resultaren rema
tantes, siempre qúe 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 lo~;' que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas, si por los 
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depósitos constituidos pudieran satisfacerse el capi
tal 6 intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución petsonalmente 
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el artículo 

. 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles 
saber qUe antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal, inte
reses y costas, quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado el remate, y para el 
caso de no· poderse practicar dicha diligenciaper
sonalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal 
de fa presente resolución. 

Los derechos y bienes sujetos a 1a traba, así como 
su valoración pericial, siguen a continuación: 

Bienes propiedad de doña Begoña Almazán Cos
tales y doña Maria Félix Almazán Costales. 

Finca A) Mitad indivisa de urbana, número 4, 
de orden de un edificio de cuatro viviendas adosadas,. 
con frente a la calle Platón, esquina calle Maria 
Ana Bonafé, lugar de Son Ferriol, en término de 
Palma, consiste .en vivienda señalada con la letra 
D, situada a la extrema derecha del inmueble, miran- . 
do desde la calle Platón. Se compone de planta 
baja y planta de piso comunicadas ambas poi medio 
de escalera interior. Tiene en piso comunicadas 
ambas por medio de escalera interior. Tiene en plan
ta baja una superficie totaloe 97 metros 97 decí
metros cuadrados, distribuidos así, 49 metros 24 
decímetros cuadrados de superficie cerrada, 5 
metros 86 decímetros cuadrados de terraZas cubier
tas, 16 metros 34 decímetros cuadrados de terrazas 
delanteras y 26 metros 53 decímetros cuadrados 
de terrazas traseras. En planta de piso tiene una 
superficie total de 53 metros 85 decímetros cua
drados de superficie cerrada. 2 metros 85 decímetros 
cuadrados de terrazas cubiertas. Inscrita al libro 984, 
tomo 5.020 del Registro I de este partido, folio 
68, fmca 56.844. Valorada en 6.500.000 pesetas. 
. Finca B) Urbana, número 2 de orden. Planta 
b~a exterior de la izquierda mirando a fachada puer
ta 2 del edificio B, del, bloque I del «Grupo de 
Viviendas 25 años de Paz», sito en Palma y lugar 
de. Son Gotleu, calle prolongaciónQe la de Tomás 
Rullán,·sin número de policía, se destina a vivienda. 
Ocupa una superficie construida de 51 metros 63 
decímetros cuadrados. Inscnta al libro 1.005 del 
tomo 5.041, Registro 1, folio 105, fmca 5.513-N. 

Valorada en 4.800.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 20 de febrero de 
1996.-El.· Secretario, Eugenio Tojo Váz
quez.-13.833-58. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Esther Rivas Cid, Magistrada-Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 8 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 884/1992, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima», representada por el Pro
curador don Miguel Borrás Ripoll, contra «Playas 
de Arta, Sociedad Anónima», en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que por resblución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, Por 
primera vez y ténnino de veinte <itas, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del.rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia del Juzgado 
de Primera Instancia número 4' de Manacor, por 
radica.r la fmca dentro del partido judicial de Mana
cor, el día 12 de abril de 1996, y hora de las doce, 
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 del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Manacor, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
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Anónima», número 440.000.18.088492, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes a~teriores 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 postOtes en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 13 de mayo de 1996, a las 
doce horas, sirvi~ndo de tipo el 75 por 100 del 
señalapo para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en· la segunda subasta, se Señala para 
la celebración de una tercera el día 13 de junio 
de 1996, a las doce horas, cúya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, débiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por lOO 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 rriisma hora, exceptuando los sábados. 
. El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse' a efecto 
en la fmca subastada. 

BIen que se saca a subasta 

Edificio' destinado a. chalé vivienda unifamiliar, 
sito en la fmca llamada «Can Lluny», término de 
Arta, compuesto de plantasemisótano, planta baja 
y planta alta. La planta semisótano está destinada 
a saraje, ocupando una superficie de 32 metros cua
drados; la planta baja, destinada a' vivienda, con 
superficie aproximada de 118 metros cuadrados, y 
la plaJ;ltaalta, OCupada por un estido de unos 19 
metros cuadrados, aproximadamente. Inscrito al 
folio 7, libro 205, tomo 3.919 del Ayuntamiento 
de Arta, fmca número 12.145, Registro de la Pro
piedad número I de Manacor. 

Tipo de subasta: 13.624.386 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 20' de febrero de 
1996.-La Magistrada-Juez sustituta, Esther Rivas 
Cid.-El Secretarlo.-13. 7 48. 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

Edicto 

Doña Maria Porcel García, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Peñarroya-Pue
blonuevo (Córdoba) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi caigo, 
se siguen autos de procedimiento sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
107/1994, a.instancia de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima», contra don Pedro Rodri
guez Benítez y doña Maria Baldomera Muñoz 
Núñez, en reclamación de préstamo con garantía 
hipotecaria. 

Por providencia dictada en el día de la fecha, 
he acordado sacar a subasta pública los bienes que 
luego se describirán, y que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia.de este Juzgado, habiéndose señalado 
para la celebración de la misma el día 10 de abril 
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de 1996, a las doce treinta horas, previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-El tipo de'" subasta es el que luego se 
dirá, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas· que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgádo, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, 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. a del artículo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes, si los hubie
re, al crédito del actor quedatán 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. -

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la celebración de la segunda subasta 
el día 8 . de mayo de 1996, en los mismos lugar 
y hora, para la que servirá de tipo el primero, reba
jado un 25 por 100, y para la tercera subasta, en 
su caso, el día 5 de junio -de 1996, en los mismos 
lugar y hora, sin sujeción a tipo. 

Quinto.-La publicación del presente edicto surtirá 
los efectos legales previstos en le regla 7.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, en el supuesto de que 
no se pueda notificar el señalamiento de lá subasta: 
a los deudores. 

Bienes objeto de subasta 
Rústica.-Pedazo de terreno, al sitio de «La Raña 

o Lagunas», de una extensión superficial de 4,5 fane
gas y ún celemín de marco real, equivalentes a 2 
hectáreas 96 áreas 66 centiáreas, de las cuales 27 
áreas 65 centiáreas están en término municipal de 
Fuenteovejuna, y 2 hectáreas 78 áreas 1 centiárea, 
en término municipal de La Granjuela. 

Inscripción: Respecto de la parte que radica en 
términq de La Granjuela, segunda, al tomo 529, 
folio 164, libro 14, fmca número 1.251, y respecto 
de la parte que radica en término de Fuenteovejuna, 
segunda, al tomo 552, libro 151, folio 56, fmcá 
número 10.481, del Registro de la Propiedad de 
Fuenteovejuna. 

Tipo de tasación: 1.167.500 pesetas. . 
Rústica.-Pedazo de terreno, al sitio del Calvario, 

en el término de La Granjuela, con una extensión 
superficial de 1.000 metros cuadrados. Linda: Al 
norte, con camíno de La Sierra; sur, con terrenos 
de. Rafael Molina Ledesma; este. con terrenos de 
Bernardo Rodriguez. y oeste, con terrenos del muni
cipio de La Granjuela. Dentro de su perimetro existe 
una nave industrial, sin acceso rndependiente, que 
mide 11 metros de largo por 7 metros de anchura, 
equivalentes a 77 metros cuadrados de superficie 
construida. 

Insoripción cuarta, al tomo 442,.libro 11 del Ayun
tamiento de La Granjuela. folio 239 vuelto, fmca 
número 950, del Registro de la Propiedad de Fuen
teovejuna. 

Tipo de tasación: 3.502.000 pesetas. 
Urbana.-Casa de dos plantas, sita en La Gran

juela,calle Gran Capitán, número 38, con una super
ficie la planta ~a de 350 metros cuadrados, de 
los que están edificados ISO metros cuadrados, hace 
más de cincuenta años, y el resto destinado a patio, 
y la planta alta tiene una superficie edificaoa de 
150 metros cuadrados. Se distribuye la planta alta 
en cuatro dormitorios, salóh-comedor, sala de estar, 
cocina, baño, pasillo y terráza, y la planta b~a consta 
de tres cuerpos, escalera de acceso a la planta alta . 
y un corral. 

Inscripción tercera, al tomo 529, libro 14 del 
Ayuntamiento de La Granjuela, folio 168, fmca 
número 1.253, del Registro de la Propiedad de 
Fuenteovejuna. 

Tipo de tasación: 9.340.000 pesetas. 

y para que así conste expido el presente; que 
firmo en Peñarroya-Pueblonuevo a 22 de enero 'de 

'1996.-La Juez, Maria Porcel García::""El Secreta-
rio.-13.690. . 
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PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

Edicto 

La Secretária judicial del Juzgado de ~riméra Ins
tancia número 1 de los de Peñarroya-Pueblonuevo 
(Córdoba), . 

Hace saber: En cumplimiento de lo acordado por 
su señoria que, en resolución de esta fecha dictada 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 57/1995, 
promovidos por el Procurador don Jesús Balsera 
Palacios, en nombre y representación de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», se ha acor
dado sacar a pública subasta por las veces que se 
dirán y término de veinte días cada una de ellas, 
la fmca especialmente hipotecada por don Pedro 
Rodriguez Benitez y doña Maria Baldomera Muñoz 
Núñez, que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
10 de abril de 1996, a las doce diez horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 18.900.000 
pesetas; no concurriendo postores, se señala, por 
segunda vez el dia 8 de mayo de 1996, con .el 
tipo de tasa-ción del 75 por 100 de dicha .. suma; 
no habiendo postores de la misma, se señala por 
tercera vez, siÍl sujeción a tipo, el día 5 de jUlÚo 
de 1996, celebrándose, en su caso, estas dos últimas 
a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitírá postura 'alguna que sea 
inferior a la cantidad de 18.900.000 pesetas. que 
es el tipO o pactado en la mencionada ~scritura; en 
cuanto a la segunda subasta, al 75. por 100 de esta 
suma; y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en. todos los casos de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar los depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar, 
previamente, en la cuenta de depósitos y consig
naciones de este Juzgado, abierta con el. núme
ro 1478000018005795 en el Banco Bilbaó Vizcaya, , 
sucursal de Peñarroya-Pueblonuevo de-esta ciudad, 
una cantidad·igual;por lo menos;-al 20 por' 100 
del tipo, tanto en- la primera como en la segunda 
subasta si hubiere lugar a ella, para tomar parte 
en' las mismas. En la tercera subasta, el depósito 
consistíráen el.20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito' en pliego cerrado, desde la publicación 
del presehte edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañándose aquel del resguardo 
de haber hecho la consignación en la citada cuenta 
corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación de' Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la,~Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta comq 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 extirición el precio del 
remate. \ 

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

Sexta.-SiÍ1 peIjuicio de laque se lleve a cabo 
en la fmea hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá' igUalmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 
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Finca objeto de subasta 

Urbana. Casa, hoy solar sIto en la Granjuela, calle 
General Franco, número 20, tiene una extensión 
superficial de 286 metros cuadrados, según el título, 
pero medida recientemente resultó tener 304 metros 
75 decímetros cuadrados. Con fecha 1 de febrero 
de 1991, se otorgó escritura de declaración de obra 
nueva y división horizontal: Viviendas unifamiliares 
y local comercial de dos· plantas, sitas en la Gran- . 
juela, calle Gran Capitán, número 20, el solar sobre 
el que se halla edificada tiene una superficie total 
de 304 metros 7 5 decímetros cuadrados. La planta 
baja está destinada a viV¡enda y local comercial, 
con una superficie construida de 188metrd!> 16 
decímetros cuadrados, distribuida en salón-bar, dos 
aseos, zaguán, salón, entrada, estar-comedor, cocina, 
distribuidor, almacén, cu~rto de baño y dormitorio. 
La planta primera ocupa una superficie de 127 
metros 89 decímetros cuadrados, distribuida en esca
lera y descansillo, entrada, cocina, estar-comedor, 
dos cuartos de baño, distribuidor, tres donnitorios 
y trastero. Su valor: 18.900.000 pesetas. 

Inscripción tercera. al tomo 617, libro 16 del 
Ayuntamiento de La Granjuela, folio 159, finca 
número 1.299-N, del Registro de la Propiedad de 
Fuente-obejuna .. 

Dado en Peñarroya-Pueblonuevo a 26 de enero 
de 1996.-La Secretaria judicial, Maria Porcel Gar
cia.-13.688. 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

Edicto 

Doña María Porcel' García, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número i de Peñarroya-Pue
blonuevo (Córdoba) y su partido, 

\ 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento' sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
58/1995, a instahQade«Banco E:spañol de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don Fulgencio Gualda 
Benayto y doña Catalina Romero Español, en recla
mación de préstamo con garantía hipotecaria. 

Por providencia dictada en el día de la fecha, 
he acordado' sacar a- sUbasrap'úbTIcá . el bten que 
luego se describirá,' y que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, habiéndose señalado 
para la celebración de la misma el día 17 de abril 
de 1996, a las trece horas, previniéndose a los 
licitadores: . 

Priméro.-EI tipo de subasta es el de 12.595.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamenle, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad, el 20 por 
100 de dicha cantidad, sin cuyo' requisito no serán 
admitidos. \ 

Tercero.-Que los autos y certificaciQnes a 'que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acep!j como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Qué las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán 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. 

De no haber postores en la primera subasta: se 
señala para la celebnlción de la segunda subasta 
el día 15 de mayo de 1996, en los mismos lugar 
y hora, para la que servirá de tipo el primero. reba-

, jado un 25 por lOO, y para la tercéra subasta, en 
su caso, .el día 14 de junio de 1996, en' los mismos 
lugar y hora. sin sujeción a- tipo. 

Quinto.-La publicación del presente edicto surtirá 
los efectos legales previstos en la regla 7. a del articulo 
,131 de la Ley Hipotecaria. en. el supuesto de que 
no se pueda notificar el señalamiento de la subasta 
a los deudores. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa sita en la villa de Bélmez, ca:lle 
Príncipe, número l. Se compone de dos cuerpos 
encaramados, cocina y patio, y comprende una 
superficie, según el título, de unos 90 metros cua
drados, pero medida reciente resultó tener ·200 
metros cuadrados de extensión supemcial. 

Inscripción séptima. al folio 90 vuelto, del tomo 
213 del archivo, libro 134 del Ayuntamiento de 
Bélmez, fmca número 3.562, del Registro de la Pro
piedad de Fuente Obejuna. ' 

Dado en Peñarroya-Pueblonuevo a 6 de febrero 
de 1996.-La Juez, Maria Porcel Garcia.-El Secre
tario.-13.692: 

PICASSENT ' 

Edicto 

Doña María Teresa Rollner Liem, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de PiCassent, 

Hace, saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
delárticulo 131 de la Ley Hipotecaria, nÚIÍlero 
184/1995, seguidos a instancias de «Unión de Cré
ditos Inmobiliarios, Sociedad Anónima», represen
tada por la Procuradora doña Maria Luisa Izquierdo 
Tortosa, contra don Francisco Cuecos Burillo, con 
domicilio desconocido, sóbre reclamación de 
6.703.947 pesetas, ha recaí~o la siguiente resolución 
que literalmente dice: 

«Providencia de la señora Juez, doña Consuelo 
de los Reyes Marzal Raga. 

En Picassent, a 30 de enero de 1996. 

Dada' cuenta: Por presentado el anterior escrito 
por la Procuradora señora Izquierdo Tortosa, únase 
el mismo a los. autos de su razón, y en cuanto 
a lo solicitado se acuerda requerir al demandado 
don FráncisCo Cuecos Burillo, con domi<!ilio' des-

• conocido, para que en el plazo de diez días, pague 
a la actora "Unión de Créditos Irimobiliarios. Socie
dad Anónima, Entidad de Financiación", la cantidad 
de 6.703.947 pesetas, por todos ·Ios conceptos, 
requiérase a dicho demandado en los estrados -del 
Juzgado, así como ·la publicación del edicto librado 
en el "Boletin Oficial del Estado" y '''Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia",asi como en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. 

Hágase entrega dé.los edictos librados a la Pro
curadora señora Izquierdo Tortosá, quien cuidará 
de su curso y gestión. ' 
, Lo acuerda, manda y ftrma, su señoria.. Doy fe.» 

y para que sirva de requerimiento al demandado 
don Francisco Cuecos Burillo, con domicilio des
conocido, libro la presente en Picassent a 30 de 
enero de I 996.-La Secretaria, María Teresa 'Rollner 
Liem.-13.82 1-3. 

PLASENCIA 

Edicto 

Doña Laura Cuevas Ramos, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número I de Plasencia y su 
partido, 

Hago saber;" Que en este Juzado, con el núme
ro 271/1993, se tramita ejecutivo-otros títulos, pro
movido pOr la Procuradora doña Asunción Plata 
Jiméñez, en nombre y representación de «Banco 
de Extl'emadura, Sociedad Anónima», contra «Fer
tilizantes Ganlat, Sociedad Limitada». donJ!tntonio 
García Matos Alvarez y doña Leonor Calzada Hisa- -
do, sobre reclamación de la cántidad de 1.205.828 
p~setas, en cuyos autos, con esta fecha, he acordado 
sacar ala venta, en primera y pública subasta. tér
mino de veinte' días y precio de tasación; y de no 
concurrir a la misma postores, en segqnda y pública 
subasta, rebaja del 25 por 100 del precio de tasación, 
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y si tampoco concurrieren postores a tercera y públi
ca subasta, sin sujeción a tipo, los bienes embargados 
en dicho procedimiento que al fmal se indican. 

Para el remate de la primera subastase ha seña
iado el próximo día' 10 de abril de 1996, a-las 
once horas; en su caso, para la segunda, el día 10 
de mayo de 1996, a las Once horas, y de no concurrir 
pOstores,. para la tercera, el ptéximo día 11 de junio 
de 1996, a las once horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. -

Condicion~s 

Primera.-Para tomar parte en la suba~ta deberán 
los . licitadores consignar préviamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto _ (Banco Bilbao Viz
caya), una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes ·que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de -subasta (primera 
y segunda, la tercera es sin sujeción a tipo). 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri-
_ to, en pliego cerrado, -depositando en la Mesa de,1 

Juzgado, junto a aquél, tI res~do de haber hecho 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto, pudiendo hacerse éstas, bien personalmente 
o por escrito, en calidacl de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-Respecto a los vehiculos y los -bienes 
irufluebles, los autos y la certificación de cargas están 
de manifiesto en Secretaria; que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, ~i los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán súbsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda súbro
gado en la responsabilidad. de satisfacerlas, sin des
tinar a su extinéión el precio del remate, y que 
de los inmuebles no han sido ¡¡portados los titulos 
de propiedad ni suplido su _ falta (de ·anunciarse 
subasta de éstos). . 

Bienes objeto de subasta 

- 1. Urbana.-Plaza de_ «parking», señalada con el 
número 4, en la plaI)ta de sótano del edificio «Parque 
Doña Sofia», con fachada al pa~ mantimo. Prín
cipe de ¡;'spaña y otra de calle General VagUe. De· 
superficie construida total, 22 metros 65 decímetros 
cuadrados de parte proporcipil~ ~e <;om_u~es. IIls
crita en el Registro de la Propieda~ de Fuengirola 
al tomó 11. 711, 'libro 541, folio 134; fmca núme
ro 29.703. Valorada en 500.000 pesetas. 

2. l)rbana-Fmca núniero 114. Vivienda, tipo M. 
de la planta séptima en altura de la escalera B del 
edificio llamado «Parque de Doña Sofia», en término 
de Fuengirola, partido del Espinar y sitio conocido 
por El Castillo, con fachada a paseo maritímo Rey 
de España y otra a calle, General yagüe. De super
ficie construitla 90 metros 30 decímetros cuadrados, 
más'" 21 metros 25 decímetrqs cuadrados de terraza 

4' y 16 metros 5 decímetros cuadrados de parte pro
porcional de comunes. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Fuengirola al tomo 1.033, libro 
452, folio 145. Fmca número 23.173. Valorada.en 
7.200.000 pesetas. 

Dado en Plasencia a 19 de febrero de 1996.-La 
Juez, Laura Cuevas Ramos.-El Secretario.-13.605. 

POLA DE SIERO 

Edicto 

Don Mariano Hebrero Méndez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Pola de"Siero, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 6/1995, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», contra don Carlos Pérez Vtllanueva y 
doña Purificación Pérez Tocado, en reclamación 
de crédito hipotecario, ~n el· que por resolución de 
esta fecha se ha acordado <;acar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que 'luego se dirá, señaJándose para que el acto 
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del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgadp, el día 22 de abril, a las diez treinta 
horas, con las prevenciones siguientes~ 

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

la subasta, deberán consignar previamente, en la cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», número 3389/000/18/0006/95, una can
tidad iguaL por lo menos, al 20 por 100 del va:lor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme
ro y año de proqxlimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega en dinero en metáo: 
lico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán· llacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 

. que se ha hecho referencia anteriormente. 
Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 

a que se refiere la -regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que .todo licitador 
acepta como tiastante la titulación existente, y que 
'las'cargas o graVámenes ~teriores y l~ preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán su~ 
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 supue~to de que no hubiere postores en 
la prjmera SUDasta, se señala para la celebración 
de una segund,a, el día 22 de mayo, a las diez tteinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 el señalado 
pará la primera subasta, siendo de· aplicación .las 
demtís prevenciones de lB primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampos:o hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 24 de junio, 
a las diez treinta horas, cuya ~ubaSta se celebrará 
sin sujeción a. tipo, debiendo CÓnsignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por lOO 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 
~alados. se entenderá que se celebrará.el siguiente. 
dia hábil, a la misma hora. exceplúando los sábaclos. 

• . El presente edíctóservirá de notificación a los 
deudores para el casO de no poder llevarse a efecto 
en el domicilio señal¡,ldo. 

Bien que se saca a subasta 

Piso segundo derecha desde la calle, tipo B. Sito 
en la calle de la Estación, Colloto, parroquia de 
Granda, Siero; destinado a vivienda y. que consta 
de vestíbulo, cocina, comedor ~ tres dormitqriÓs, 
baño y despensa. Inscrita en el Registro de la Pro
piedád de Pola de Siero al tomo j93, libro 332, 
folio 80, fmca número 42.435. 

Tipo de subasta: 9.822.600 pesetas. 

Dado en Pola de Siero a 7 de febrero de 1996.-El 
Juez, Mariano Hebrero Méndez.-La Secreta
ria.-l3.779-3. . 

PONFERRADA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por dO!1 Fernando Javier 
Muñiz Tejerina, Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Ponferrada y su 
partido, en expediente de suspensión de pagos núme
ro 24/1995, promovido por el Procurador señor 
Conde Alvarez, en representación de la .Compañía 
Mercantil de Minas de Valdeloso, Sociedad Limi
tada», por medio del preser.te se hace público que 
por auto de fecha 14 de febrero de 1996, se ha 
aprobado el Convenio vo~ado favorablemento en 
la Junta general de I;Jcreedores, celebrada elIde 
febrero de 1996, y ql'.e consiste en lo siguiente: 
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Primero.-Al año de ser fmne y defirutivo el Con
venio, «Minas de Valdeloso, Sociedad Limitada», 
pagará a sus acreedores el 2 por 100 del principal 
de sus respectivos créditos. 

Segundo.-Al cumplirse el segundo y tercer año 
de ser firme y defmitivo el Convenio, «Minas de 
Valdeloso, Sociedad Limitada» pagará a sus acree
dores el 4 por 100, respectivamente en cada uno 
de esos plazos del principal de sus créditos. 

Tercero.-A los cuatro años de ser firme y defi
nitiva el Convenio, la solicitante pagará a sus acree
dores el· 6 por 100 del principal de SU!i créditos. 

Cuarto.-A los cinco años de sét firme y defmitivo 
el Convenio, pagará a sus acreedores el 8 por 100 
del principal de sus créditos. 

Quinto.-A los seis años de ser firme y defmitivo 
el Convenio, «Minas de Valdeloso, Sociedad Limi
tada» pagará a sus acreedores el 12 por 100 del 
principal de sus respectivos créditos. 
• Sexto.-Al vencimiento de los-años séptimo a déci

mo, de ser fume y defmitivo el Convenio, «Minas 
de Valdeloso, Sociedad Limitada» pagará a sus 

. acreedores el 16 por 100, respectivamente, en cada 
uno de esos plazos, del principal restante de sus 
réspectivos· créditos. 

Séptimo.-Se reconoce el carácter preferente y pri
vilegiado de los créditos de la Hacienda Pública 
y de la Seguridad Social y sus' créditos serán satis
fechos por «Minas de Valdeloso: Sociedad Limi
tada», en la cuantia, plazos,fonna y demás con
diciones que expresamente se acuerden con las 
Administraciones Tributaria y de la Seguridad 
Social, y "se ordena a los interesados a estar y pasar 
por él, haciendo extensivo este edicto a todos los 
acreedores· de lós suspensos y sirviendo el presente 
de notificación a los interesados. 

• . Dado en Ponferrada a 14 de febrero de 1996.-El 
Secretario.-13.370. . 

PONTEAREAS 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Ponteareas, 

Jiacesaber. Que en este Juzgado se sigue pro-, 
cedimiento especial sumario. del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el Rúrnero 154/1995, promo
vido por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad. Anóni
mato con documento nacional de identidad/código 
de identificación fiscal número A-48265 169, domi
ciliado en plaZa San Nicolás, 4, Bilbao, representado 
por el Procurador don José Benito M~án Alvarez, 
contra dan Venancio Gil Rodríguez, con documento 
nacional de identic1ad/ código de identificación fiscal 
número 35.783.961, domiciliado -en Virgen Reme
dios, número 9, PontelU"eas; doña Generosa Domin
guez . Castro, con documento nacional de identi
dad/código de identificación fiscal núme
ro 35.784.548, domiciliada en Virgen Remedios 
número 9, Ponteareas, «Promociones Puzo, Socie
dad Limitada», .con documento nacional de iden
tidad/código de identificación fiscal núme
ro B-36050953, domiciliado en . Lira, sin-número, 
Salvatierra, y «Tablegil, Sociedad AnÓlliIQa» , con 
documento nacional de identidad/código de iden
tificación fiscal número A-36032928, domiciliado 
en Lira, sin número, Salvatierra, en los que, por 
resolución de. esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta, en pública subasta, los inmuebles que al 
fmal se describea, cuyO remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en avenida 
Dieciocho de Julio, edificio Juzgados, piso primero, 
Ponteareas, en forma siguiente: 

En primera subasta. el próximo día ~ de ,abril 
de 1996, a las diez treinta horas, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, que asciende 
a la suma de 43.400.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el próximo día 29 de abril 
de 1996, a las diez treinta horas, can la rl!baja del 
25 por 100 de la primera. 
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y en tercera subasta,· si no se remataran en:' nin-' 
guna de las anteriores, el próximo día 28 'de mayo 
de 1996, a las diez treinta horas, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta,. en primera ni en segunda, y 
se podrá ceder el remate a terceros.' -

Segunda.-Los que. deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente, en la entidad Banco Bilbao Viz
caya, oficina Ponteareas, cuenta de consignaciones 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pon
teareas, cuenta número 3603-000-18-0154/95, por 
lo menos, 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 -'3 la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado paN. el remate, podrán hacerse posturas 
por escritÜ),en pliego cerrado. -

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo _ 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de mariifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarAn subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y quedd subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su éxtinción el precio del remate. 

.,¡ para que< así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los deínaridaClos en partícular, 
se expide el' ¡presente edicto para su inserción -'y 
publicación en los boletines oficiales que corres
'ponda_ 

Relación de bienes objeto de subasta 

De don Venando Gil Rodriguez y do..ña Generosa 
Dominguez Castro: 

l. Departamento número -7. ViVienda derecha, 
sita en la primera planta del edificio «Virgen Rerne~ 
dios» de Ponteáreas. Tiene entrada Por éÍ, Portal 
número 9, de 90 metros cuadrados de superficie. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pon
teareas al tomo 974, libro 255 de Ponteareas, folio 
32, fmca número 26.732-N. 

Tasado enlO.700,000 pesetas. 
2. Pedra Raxada, monte den áreas 45 cen

ti!reas, sito en Lira, Salvatierra. Liuda: Norte y este, 
comuna!; sur, baluarte o soma que separa de montes 
de don Jost Saborido y don .Antonio Martinez, y. 
oeste, camino que separa más monte comunal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pon
teareas al toino 570, libro 164 de Salvatierra, folio 
118, fmea número 18.223. 

Tasado en 700.0JO pesetas. 
3. Monte de Puzo, monte sito en partida de 

Lira, b. Puzo Salvatierra, mide 37 'áreas 76 cen
tiáreas. Linda: Norte, mato que le sostiene y separa 
de don José Rodriguez Dominguez; sur, piedras que 
le separan de camino publico; este, doña Concep- / 
ción Castro Estévez y más de don Venancio Gil 
-Rodriguez, y Oeste, doña Casimira González y otros. ~ 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pon
teareas al tomo 921. libro 169 de Salvatierra, folio 
57, fmcanúmero 19.182. 

Tasado en 3.700.000 pesetas. 

De «Promociones Puzo, Sociedad Limitada»: 

Departamento número 2, planta baja, destinada 
a fmes, industriales. comerciales u otros usos, que 
tiene su acceso independiente desde ~a calle de Nues
tra Seño\,u de los Remedios, municipio de Pontea-
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reas, ocupa la superfici~ de 217 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pon

teareas al tomo 948, libro 241 de Ponteareas, 
folio 190, finca número 27 .166. 

. Tasado en 28.300.000 pesetas. 

Dado en Ponteareas a 29 de enero de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-12.48 5. 

RIBEIRA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Ribeira, con esta fecha. en el procedimiento judicial 
sumario del ártícuio 13 1 ,de la Ley Hipotecaria, 

,~eguidos con el número 327/1992, a instancia de 
Caixa de Galicia, representada' por el Procurador 
señor Liñares Martínez, contrá don José Casais 
Torres, dóña Mercedes Sobrido Alvarez, don Miguel 
Ange1-Franc.esch Díaz y doña Maria Josefa Pans 
Alvarez, en reclamación de un préstamo con garan
tía hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez la siguiente fmca: 

Finca número siete.-Local en la primera planta, 
destinado a fmes comerciales, que ocupa la super~ 
ficie aproximada de 210 metros 82 decimetros cua
drados, y linda: Frente, norte, por, donde tiene su 
entrada la calle 9 de Agosto de 1944 y c~a de 
escalera del PQrtal número dos; derecha, entrarido, 
oeste, rellano dicha caja y casa de doña Maria 
Nuñez; izquierda, este, dichos rellano y caja, patio 
de manzana, finca de don Juli4n Elorduy Alvarez 
y c.asa de doña Rosalia Gil Paz, y espalda, sur, 
rellano y patio de manzana. Tiene asignada una 
cuota de participación en relación con el total valor 
del inmueble de 7 enteros 20 centésimas -por 100. 
Inscrita en el libro 166, folio 10, tomo 686, fmca 
número 14.040, inscripción' tercera, a nombre de 
«Hormigones de Xacá:;, Sociedad Limitada», del 
Registro de la Propiedad de Noya. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Correos, sin nrimero 
(Rlbeira), eidía 22" de! abril'de 1996,a las bií~ 
horas: previ:iiiendóse a los lici91dores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 14.816.313, 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

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

De no haber postores 'en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 20 de mayo de 1996, 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 17 de junio de 1996, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Sirva el presente para notificación de las fechas 
de subasta a los demandados don José Casais Torres, 
doña Merc.edes Sobrido Alvarez, don Miguel Angel 
-Francesch Díaz y dolia Maria Josefa Pans Alvarez, 
para el caso de que no se pueda practicar la noti
ficación personal. 

Dado en Ribeira a 1 ~ de enero de 1996.-El 
Juez.-La Secretaria.-13.635. 

RIBEIRA 

Edicto 

El Jue:z; del Júzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Ribeira, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,' 
bajo el número 502/t 994, se siguen autos de orde
namiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
doña Concepción Peleteiro Bandín, en representa
ción de Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, 
contra don Andrés Fernández GaÍ'cía y doña Maria 
Elena Fuentes Varela, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública suba_sta, por término de veinte 
días y precio de su aval la siguiente fmca embargada 
a los demandados: 

Finca número dos . ....:Local en la planta baja, para 
fmes comerciales o industriales, que ocupa la super
ficie útil aproximada de 127 metros cuadrados, y 
linda: Frente, sur, calle Ribeiro; derecha, entra,ndo, 
este, de doña Dolores Femández' Pérez y doña 
Manuela Dominguez Olveira; izquierda, oeste, calle 
Rosal, y espalda, norte, calle Albariño. Adem~s, lin
da por el frente, derecha, entrando y espalda, con 
el portal y caja de escaleras de acceso a-las plantas 
superiores. Cuota: 25 por 100. Forma parte de un \ 
edificio señalado con el número 12 de la calle Ribei
ro, en el lugar de Lagar, La Puebla del Caramiñal. 

Inscripci6n: En el Registro de la Propiedad de 
Noya, folio 7 del tomo 703 del archivo, libro 81 
de La Puebla, finca número 6.112, inscripción se
gunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito én Santa Eugenia de Ribeira, 
plaza O Concello, sin número, bajos, del Ayun
tamiento, el próximo di<1 24 de abril de 1996, a 
las nueve horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.~El tipo del remate ser_á de 13.370.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la li<;itación, 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado oe-stablecimiento'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, c:iepositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 P9r 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder á un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acree4or, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo _ de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 
Sextá.~Los títulos de propiedad, suplidos por cer

tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadqres 

'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 él rematante los acepta y queda. subrogadó 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 JO de mayo de 1996, a las 
nueve horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100,del de la primera y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 9 de julio de 1996, a las 
nueve horas, rigiendo para la mi:-;ma las restantes 
condiciones fijacbs pala la seg.mda. 

Dado en Ribeira a 1 de febrero de 1926.-El -
Juez.-El Secretario.-13.64 i. 



BOE núm. 57 

RIPOLL 

Edicto 

Doña Teresa Rosell Fossas, Juez de Primera Ins
taQcia e Instruc.ción de Ripoll, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de procedimiento judicial sumario del 
artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, registrado con 
el número 290/1994, a instancia de Caixa d'Estalvis 
Provincial de Girona, contra don Delfm González 
Lorenzo, y que con el presente edicto se pone en 
venta en primera, segunda y tercera subasta pública, 
por un periodo de veinte días, la fmca que se describe 
más adelante y que garantiza en el procedimiento 
mencionado el crédito de la actora. La entidad acto
ra goza de beneficio de justicia gratuita. 

Para la primera subasta, servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
asciende a 11.000.000 de pesetas. 

Para la. segunda, sí procede, el 75 por 100 del 
importe que sirve de tipo para la primera, es decir, 
8~250.ooo pesetas. 
. La tercera, también si procede, se celebrará sin 

sujeción a tipo. 
Se advierte a los posibles licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo indicado para cada subasta y la rematada se 
podrá hacer en calidad de cederla a un tercero: 

Segundo.-Los postores que deseen intervenir en 
la subasta deberán consignar previamente el 20 por 
100 en efectivo del importe indicado a la cuenta 
corriente número 1690/18/290/94 del Banco BÚbao 
Vtzcaya. ReqUisito sin el·éual no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán a la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, situado al paseo Honorat 
Vtl~manya, 6, los días siguientes: 

La primera, el día 24 de abril de 1996. a las 
once horas. 

La segunda, el día 31 de mayo de 1996, a las 
once horas. 

La tercera, el día 10 de julio de 1996, a las once 
horas. 

Cuarto.-Las actuaciones y el certificado del Regis
tro a que hace referencia la regla 4.a del artículo 

• 131 de la Ley Hipotecaria estarán expuestos a la 
Secretaria del Juzgado y se entenderá que todo lici
tador aprueba la titulación y que la acepta como 
6uficiente. 

Quinto.-Las cargas y los gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora se man
tendrán y se entenderá que el mejor postor los acepta 
y se subroga, y que-elremate no los incluye. 

Los bienes objeto de.su,basta son ,los siguientes: 

Urbana. Una casa llamada «Can Piob, con una 
era en la parte de delante y un huerto a la izquierda 
entrando, sita en el caserío de «Serrab, calle de 
San Antoni, número 6, distrito municipal de Que
ralbs, de superficie la casa, 6 metros de ancho por 
4 metros de fondo, o sea, 24 metros cuadrados; 
la era, 6 metros d~ ancho por 3 metros de fondo, 
o sea, 18 metros cuadrados, y el huerto, 3 metros 
de ancho por 4 metros de fondo, o sea, 12 metros 
cuadrados; o' sea, en total 54 metros cuadrados, 
todo aproximadamente. Lindante en junto: Por el 
frente, sut, con camino del pueblo; a la derecha,' 
entrando, este, con fmca de don Manuel Dalmau; 
a la izquierda, oeste, con resto de que se segregó 
que quedó de propiedad de don Antonio· Martí, 
ya la espalda, norte, con «Cal Seró». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puig
cerdá, en el tomo 856, libro 18 de Queralbs, folio 
22, fmca número 938. 

Dado en Ripoll a 12 de febrero de 1996.-La 
Juez, Teresa Rosell FossáS.-El Seeretario.-13.747. 
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SABADELt:: 

Edicto de subasta 

En este Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de Sabadell, al número 546/1992 
se siguen autos de ejecutivo-ottos títulos, promo
vidos por el Banco Central Hispanoamericano, con
tra doña Josefa Quintero Fom y don José Vtdal 
Pich, 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 
valoración, para cuyo acto se ha señalado en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 4 de 
junio de 1996, a las diez treinta horas de la mañana, 
el bien eJllbargado á doña Josefa Quintero Fom 
y a don José Vidal Pich. Y para el caso .de resultar 
desierta la primera subasta se ha señalado para que 
tenga lugar la segunda subasta, en el mismo lugar 
y condiciones que la anterior, excepto que será con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de primera. el día 
4 de julio de 1996, a las diez treinta horas de la 
mañana. 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 con
diciones que la anterior; excepto que será sin suje~ 
ción a tipo, la que tendrá lugar el día 12 de sep
tiembre de 1996, a las diez treinta horas; celebrán
dose las mismas con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
lOs licitadores, previamente, depositar en la Mesa 
del Juzgado. o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en el «Banco Bilbao-Vacaya, Sociedad Anó
nima». una· suma igual, al menos, al 20 por 100 
de la respectiva valoración del bien; que no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
de los tipos de.l!citación; que podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio 
de la subasta hasta su celebración, depositando junto 
con aquél, como mínimo. una cantidad igual al 20 
por 100 del remate; 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 posfuras; que los títulos de propiedad, 
suplidos con certificación registral; se hallan en 
SeCretaria a su disposición. debiendo conformarse 
con ellos -1os licitadores, que no tendrán' derecho 
a exigir otros. y que las cargas anteriores y los pre
ferentes, si las hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. sin destinarse a su' extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematapte 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

El bien objeto de la subasta es el siguiente: 
Urbana: Vtvienda a la que en la comunidad se 

le asigna el número 20, situada en el piso quinto, 
puerta primera, en la quinta planta alta. de la casa 
149 de la calle Alfonso Sala, en esta ciudad. De 
superficie 84 metros 43 decímetros cuadrados. Lin
da: Al frente, con rellano y caja de escalera; a la 
izquierda. entrando, con fachada lateral; a la dere
cha, con vivienda puerta segunda y rellano de esca
lera, y al fondo. con fachada posterior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Sabadell, al tomo 2.737. libro 907, folio 173, 
fmca número 29.080. 
Valo~ada en 10.975.900 pesetas. 

Dado en Sabadell a 13 de febrero de 1996.-El 
Juez.-El Secretario judicial.-13.598. 

SAN, SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Azcona Labiano, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Donostia-San Sebastíán, 
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- sumario al amparo del' artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián (Gipuzkoa 
Eta Donostiako Aurrezki Kutxa), contra don Jorge 
Javier Arcelus Beti ydoña Miren Eguilegor Zapirain, 
en reclamación de crédito hipotecario. en le que 
por resolución de esta fecha se ha acordado' sacar 
a la venta, en pública subasta, por' segunda vez y 
término de veinte dias, el bien. que luego se dirá, 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
2 de abril" a las nueve treinta horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de valoración, fijado para esta segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la primera. 

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 1846, una can
tidad igual, por lo menos, -al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, no aceptándose 
entrega de ciinero metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrá participar con la calid8d de ceder 
el remate a terceros. 

Cuartá.-En todas la subastas, desde el·· anuncio 
hasta su celébración, podrán hacerse posturas por 

, escrito, en pliegos cerrados, haciendo el depósito 
a que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los .autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
qma del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las Cargas o gravámenes anteriores y lo~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. 

Igualmente, y para el caso. de que tampoco hubiere, 
licitadores en la segunda subasta.. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 3 de mayo, 
a las nueve treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la m1sma. el,20 por 100 del tipo 
que sirvió e 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 mísma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien objeto de subasta 

Piso sexto derecha. de la mitad norte de la casa 
número 8 de la calle Elcano de San Sebastián. Tiene 
una superficie aproximada de 30 metros cuadrados. 
sin contar la· terraza, y linda:' Norte, casa núme
ro 6, sur. piso sexto izquierda, y oeste, caja de esca-
lera y mítad lado sur de la mísma casa. , 

Inscrito en el tomo 125 del archivo, libro 125 
de San Sebastián, folio 31, fmca número 6.898, 
inscripción tercera. 

Tipo de ~ubasta: 18.867.272 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 21 de febrero 
de 1996.-La, Magistrada-Juez, Maria Jesús Azcona 
Labiano.-El Secretario.-15.174. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme- "del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 

ro 408/1995, se tramita procedimiento. judicial 210/95, instado por Caixa d'Estalvis y Pensions de 
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Barcelona, contra «Valenciana de Inversiones, Socie
dad Anónima); y doña AdrianaSouza Maia, he acor
dado la celebración de la primera pública subasta 
para el pró.ximo día 20 de mayo, a las diez horas, 
en la Sa1a,. de Audiencias de este Juzgado, anun
ciándola <;9n veinte días de antelación y bajo las 
condiciones ftjadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subastas es el de 
18.550.000 pesetas, ftjando a tal efecto en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar . los licitadores, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento· des
tinado a tal efecto, una cantidad igual, por 10 menOs, 
al. 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta, has
ta su celebtación, podrán hacerse posturas .por escri
to, en pliego cerrado, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, el importe de la con
signación a que se reftere el apartado segundo, o 
acompañando el resguardo ·de haberla hecho en el 
establecimiento destinado a1 efecto. 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certiftcación registral están de maniftesto en S~cre
taria, y que los licitadores deben aceptar cpmo bas
tante la situación, que las cargas anteriores y los 
preferentes, si 'los hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queqa 
subrogado en la responsabilidad de las mismas,. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. ' 

Quinto.-Caso de quedar desierta la primera subas
ta se señala para la colebración de la segunda, el 
día 20 de junio, a las diez hóras, bajo las mismas 
condicion~ que para la primera, con la n;baja ~l 
25 por loq. Caso de quedar desierta esta seg\lnd,a, 
se señala la celebración de la tercera el día 19 de 
julio, a las ~iez horas, sin sujeción a tipo. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Vivienda unifamiliar, urbana número 10, ubicada 
en el lugar conocido como «Residencial Paraíso VI», 
en la urbanización residencial «Radazub .. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Laguna, tomo 
1.560, libro 199, folio 151, ftnca número 20.534, 
siendo la inscripción primera, de división horizontal, 
y la segunda, de hipoteca. 

Valoráda en la suma de 18.$50.000 pesetas. 

Dado en Santa Cruz· de Tenerife a 29 de enero 
de 1996.-EIMagistrado-Juez.-El Secreta.
rio.-13.617. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Mer~es Aya1a Rodriguez, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 20 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme-. 
ro 929/1993, se tramite procedimiento de menor . 
cuantía, a instancia de «Sandeman Coprimar Sacie· 
dad Anónima;), contra doña Rosario Blanquero' 
Callealta, en el que, por resolución de .esta feéha, 
se ha acord,ado sacar a pública subasta, por primera 
vez,y témwlO de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del rematante 
tenga lugár en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 30 de abril de 1996, a las once horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.~ue 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 
Vizca'ya, Sociedad Anónima», númer,) 
4092000015092993, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y afio del 
prccedinúenío, sin CllY,O requisito .no serin ~.dnú-
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tidos, no aceptándose entr~a de dinero en metálico 
o cheques. , 

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

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

Los autos y la certiftcación registral que suple 
los títulos de propiedad: estarán de maniftesto! en 
la Secretaria del juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes. $i las hubiere, quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
del r,eIÍ1at~ y se entenderá que el remataRte 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 29 de mayo, a las once 
. horas, sirviendo de tipo el 75 poi 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicaciqn las 
demás prevenciones de la primera. , .. , . 

19ualn}ente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala· para 
la, celebración de una tercera, el día 26 de junio 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin suje.ción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar Pttrte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fperza mayor o· causas ajenas al Juzgado 
no pUdiera celebrarse la subasta· en el día y hora 
sefialados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día háBil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

. Bien q~esesacá a sub~sta y su va~or 

Finca urbana. sita en Bollullos .de ·la Mitaci6n, 
urbanización «Ca Herencia»,. calle Blanca Palo
ma, 7, inscrita en,el Registro de la Propiedad núme
ro 6 de Sevilla, finca registral 2.644, folio 195, 
tomo 425, libro 78. 

Valor de la fmca: 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a .12 de enero de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Mercedes Alaya 'Rodriguez.-El Secre
tario.-13.808-3. 

SE~LLA 

Edicto 

Dofia Mercedes Alaya Rodríguez, Magistrada-Juez 
del Juzgado d6 Primera Instancia número 20 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 558/1992-1.°, se traffi¡ta procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Baru(o de Madrid, SQcie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Julio Paneque Guerrero, contra. don José Escobar 
RodrigÚez y doña MaÍia del Carmen Macias Domin
guez, 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 qu~ luego se 
dirá, sefialándose para que el acto del rematante 
tenga Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 29 de abril de 1996, a las doce treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte en 
- la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 

de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónima», número 40920000 17055892-1 una can
tidad igua1, por lo menos, al 20 por 100 'del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el núme
ro y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

Terc,era.-Unicamente el ejecutántepodrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 29 de mayo de 1996, a las 
doce treinta horas, sirviendQ 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 sefiala para 
la celebración de una tercera el día 28 de, junio 
a las doce 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 máyor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana: Casa en Sevilla, en calle Castellar, 6, 
, actual,número 75, con un' área superftcial de 91 

metros 77 centímetros cuadrados de suelo a cielo. 
Se compone de dos plantas. Inscrita en· el Registro 
de la Propiedad número 5 de Sevilla al tomo 100, 
foliO 196, f~ca 250"inscri~ión cuarta. 

El presente edicto servirá de notiftcación en forma 
a los demandadoS en el caso de que no fueren 
hallados. 

Dado en Sevilla a 31 de enero de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Mercedes Alaya Rodriguez.-El Secre
tario.- ¡'3. 796-3. 

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 
338/1994, instado por «Banco Santander, Sociedad 
Anónima», contra .Promotora Residencial San Ber
nardo, Sociedad Anónima», he acordado la cele
bración de la primera pública subasta para el próxi
mo día. 18 de abril ,de 1996,a'las doce horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en la calle 

'GerardoLobo, sin número, de esta ciudad, anun
ciándola con veinte días de antelación y. bajo las 
condiciones ftjadas en la Ley Hipotecaria. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, se, señala el día 16 de 
mayo de 1996, a las doce horas, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, se no se remataren en ninguna 
de las anteriores, se señala el día 12 de junio de 
1996, a las doce horas, con todas las demáscort
diciones de la segunda, ~ro sin sujeción a tipo. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen~ 
derse por causa' de fuerza mayor, se celebrará al 
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Asimismo, sé hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de' subasta es el. ftjado a 
tal efecto en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose posturas que no cut,ran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte el) ,Iá subasta 
deberán consignar los licitadores pre~iamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de est;:; Juz
gado, oftcinas del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta 
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número 4.317, clave 18, una cantidad igual por lo 
menos al 20 por lOO del precio que sirve de tipo 
para la s .basta, 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 plieg~ cerrado, depositando en la cuenta, oficinas 
del Ba'1co Bilbao Vizcaya y clave anteriormente cita
das, el importe de la consignación a que se refiere 
el apal"tado segundo, acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en el establecimiento destinaqo al 
efecto. 

Quinto.-Haciéndose . constar que los autos y la 
certificación registra! están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación'lque las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mi!!mas, sin 
destmarse a su extinción el precio del remate. 

Las fmcas objeto de .subasta son: 

l. Parcela 91, parcela edificable en el término 
municipal de Toledo, al sitio de San Bernardo, del 
proyecto de compensación de la unidad de actuación 
28-A «San Bernardo Segunda Fase». Tiene forma 
irregular, ocupa una superficie de 3.211,17 metros 
cuadrados. Linda: Por el norte, el linea recta, 42,81 ' 

. metros, con Z. V.-2; por el sur, en linea curva,·-35,25 
metros, con la calle J; por el este, en linea, curva, 
94, 19 metros, con la calle A, y por el oeste, en 
linea recta, 65,96 metros, con la parcela 92. Su 
destino es el uso residencial. 

Inscrita en el Re~stro de la Propiedad de Toledo 
número, 1, al tomo 1.049,libro 541, folio 197, fmca 
38.039. 

Precio de salida en subasta: 12.844.680 pesetas. 
2. Parcela 92. Urbana, parcela edificable en el 

término de Toledo, al sitio de San Bernardo. Tiene 
forma irregular, ocupa una superficie de 2:890,51 
metros cuadrados. Linda: Por el norte, en ÚDea recta 
de 55,20 metros, con Z. V.-2; por el sur y en linea 
recta de 67,38 metros, con la calle J; por el este, 
en linea recta de 65,96 metros, con la parcela 91, 
y por el oeste, en linea recta de 34,62 metros, con 
la parcela 93. Su destino es el uso residencial. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Toledo, al 
tomo 1.049, libro 541, folio 199, fmcá 38.040, ins
cripción primera. 

Prf"cio de salida en subasta: 11.562.040 pesetas. 
3: Parcela 93. Urbana, parcela edificable sita en 

término de Toledo, al sitio de ,San Bernardo. Tiene 
forma irregular, ocupa una superficie de 3.875,16 
metros cuadrad.os. Linda: Por el norte, en linea recta 
de 19,05 metros con la reserva del monasterio; por 
el sur, en linea recta de 38,32.metros, con la calle 
J; por el este, en linea queb,rada, parc~la 92 y Z. 
V.-2, y por d oeste, en linea recta de 98,66 metros, 
con parcela 94. Su destino es el uso residencial. 
Inscrita en el Registró de la PrQpiedad de Toledo 
número 1, al tomo 1.049, libro 541, folio 201, fmca 
38.041, inscripción primera. 

Precio de salida en subasta: 15.500.640 pesetas. 
4. Parcela 15R. Urbana, parcela edificable en 

término de Toledo, al sitio de San Bernardo. Tiene 
forma irregular, ocupa una superficie de 2.8 L8,55 
metros cuadrados. Linda: Por el norte, en linea recta 
d.e 65,41 metros, con la parcela 157; por el sur, 
en linea recta de 64,21 metros, con parcela 159; ¡ 

por el· este, en linea recta de 43,50 metros, con 
parcelas 161 y 162, y Por el oeste, en linea recta 
de 43,39 metros, con la calle L. Su destino es el 
uso residencial. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Toledo, al tomo 1.050, libro 
542, folio 107, fmca 38.106, inscripción primera. 

Precio de / salida en subasta: 9.864.925 pesetas. 
5. Parcela 159. Urbana, parcda edificable sita 

en término de Toledo, al sitio de San Bernardo. 
Tiene forma irregular, ocupa una superficie de 
3.026,57 metros cuadrados. Linda: Por el-norte, 
en linea recta de 64,21 metros, con parcela '158'; 
por el sur, en linea mixta de 68,53 metros, con 

-la callé N; p?f el este, en lint¡a quebrada de 66,37 
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metros, con las parcelas 160 y 161, y por el oe~te, 
en linea recta de 53,21 metros, con la calle L. Su 
destino es el uso residencial. Inscrita al tomo 1.050, 
libro' 542, folio 109, fmca 38.017, inscripción pri- ' 
mera. 

Precio de salida en subasta: 10.592.995 pesetas. 
6. Parcela 160. Urbana, parcela edificable sita 

en término de Toledo, al sitio de San Bernardo. 
Tiene una superficie de 3.023,43 metros cuadrados. 
Linda: Por el norte, en linea recta de 59,66 con 
parcela 161; por el sur, ~n linea recta de 62,73 
metros; con la calle N; por el este, en linea mixta 
de 72,99 metros, con la calle C, y por el oeste, 
en linea recta de 37,31 metros, con parcela 159. 
Su destino es el uso residencial. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Toledo, al tomo 
1.050, libro 542, folio 111.fmca38.108, inscnpcion 
primera. 

Precio de salida en subasta: 10.582.005 pesetas. 
7. Parcela 171. Urbana, parcela cdificable sita 

en término municipal de Toledo, al sitio de San 
Bernardo. Tiene fortna irregular, ocupa una super
ficie de 3;019,78 metros cuadrádos. Linda: Por ,el 
norte, en linea recta de 53,73 metros con par<;ela 
162; por el sur, en linea recta de 59,76 metros, 
con parcela 160; por el este, en linea curva de 77 ,41 
mettos, con la calle e, y por el oeste, en linea 
recta de 40,47 metros, con las parcelas 158.y 159. 
Su destino es el de uso residencial. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de. Toledo; al 
tomo 1.050, libro 542, folio 113, fmca 38.109, ins
cripción primera. 

Precio de salida en subasta: 10.569.230 pesetas. 
8. Parcela 244. Urbana, parcelaedificable en 

el término de Toledo, al sitio de San Bernardo. 
Tiene forma irregular,· ocupa una' suPerficie de 
2.5763 metros cuadrados. Linda: Al norte, en linea 
mixta de 56,34 metros, con la calle L; por el sur, 
en linea recta de 40,61 metros, con la parcela 251; 
por el este,· en linea mixta de 45,08 metros, con 
la calle N, y por el oeste, eh linea recta de 51,08 
metros, con la- parcela 245. SU destino es el uso 
residencial. Inscrita en el RegIstro de la Propiedad 
de Toledo, al tomo 1.051, libro 543, folio 55, fmca 
38.192, inscripción primera. 

Precio de salida en subasta: 3.860.115 pesetas. 
9. Parcela 245. Urbana, parcela edificable al tér

mino de Toledo y al sitio de San Bernardo. Tiene 
forma irregular, ocupa una !;uperficie de 2.716 
metros cuadrados. Linda: Al norte, en linea mixta 
de 56,16 metros cwktrados, con la calle L; por el 
sUr, en linea recta de 49,93 metros, conAa parcela 
251;' por el este, en linea recta de 51,08 metros, 
con paréela 244, y por el oeste, en linea recta de 
54,04 nietros, con la parcela 246. Inscrita en el 
Registro _ de la Propiedad número 1 de Toledo, al 
tomo 1.051, libro 543, folio 57, fmca 38.193, ins- , 
cripción primera. 

Precio de salida en subasta: 4.074.000 pesetas. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
bastante para los· demandados, por razones de eéo
nomía procésal, y para el caso de que la notificación, 
a. que. se refiere la regla 7. a del artículo 1 31 de 
la Ley Hipotecaria no pudiera tener lugar con la 
antelación suficiente requerida por la Ley. 

Dado en Toledo a 12 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-13. 77 5-3. 

TOLEDO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de esta misma fecha dictada en d pro
cedimiento judicial sumario del ·artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 346/1995, seguidos a ins
tancia de Caja Rural de Toledo, representada por 
la Procuradora doña Belén Basarán Conde, contra 
don Marcial Martín Alonso y doña Ana Isabel More
no Alonso, t;n reclamación de crédito hipotecIDo, 
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en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte días, la 
fmca que se indicará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle GeraIdo Lobo, 
sin número, el próximo 'día 20 de mayo de 1996, 
a las doce horas, previniendo a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
17.280.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
-1e préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. ' 

Segundo:-Que los licitadores, para tomar parte 
en la !\ubasta, deberán consignar, previamente, en 
]lir cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
~aya, Sociedad Anónimá». número 4.316, clave 18 
(procedimiento hipotecario), el 20 por 100 del pre
cio que sirve de tipo para la subasta, haciéndose 
constar i!l número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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. haciendo el dep6!'!ito a que se 
ha ~ho referencia anteriormente. 

Quinto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 1,31 de la Ley 
Hipotecária, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgádo , entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la 'primera subasta, se señala para la celebración 
de Ima segunda el día 24 de junio de 1996, a las 
doce horas, s.irviendo de tipo el 75 Por 100 del 
señalado para la primera, y siendo de aplicación 
!as demás prevenciones de la primera. 

igualn;iente, y para el caso de que tampoco húbiere 
licitadores en la segunda subasta, se ~ñala para 
la celebración de una tercera, el día 29 de julio 
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 segurida. 

Que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si existieren. quedan subsistentes, sin que 
se dedique a sU extinción el previo remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado ,en las responsabilidades y obligaciones que' 
de las mi~mas deriven. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana Solar, sito en la población de Bargas (To
ledo), en la calle de Bolivia, sin número, que ocupa 
una superfi<!ie de 309 metros cuadrados. Linda: Al 
norte, con- Julio Muñoz Sanguino: sur, con Felipe 
Hidalgo Bargueño; este, con calle Bolivia, y oeste, 
con Francisco García Juan. Sobre la fmca descrita, 
se está construyendo vivienda unifamiliar, en Bargas 
(Toledo), en la calle Bolivia, sin número, que consta 
de dos plantas denominadas semisótano y bajo. En 
la planta de semisótano se sitúa un local garaje, 
con una superficie construida de 147 .metros J 7 
decimetros cuadrados, situándose en la planta baja 
la vivienda propiamente dicha, que tiene una super
ficie total construida de 158 metros 42 decímetros 
cuadrados, y se compone de salón-estar. vestíbulo, 
cocina, baño, tres, dormitorios y porche. Ocupa el 
total edificado sobre .la parcela, una superficie de 
158 metros 42 decimetros cuadrados, estando el 
resto, hasta completar la total superficie de la misma, 
destinado a jardin y zona de acceso. Sus linderos 
son !os mismos de la parcela sobre la que se cons
truye. Está dotada de los correspondientes servicios 
de agUa, luz y electricidad. Pendiente de inscripción, 
teniendo su. historial en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Toledo, al tomo 997, libro 101, folio 

. 212, finca 8.088, inscripción primera. Tasada, a efec
tos de subasta, en 17.280.000 pesetas. 

/ 

Dado en Toledo a 22 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-13.8 56. 
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TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña María Teresa Guerrero Mata, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Tqrremolinos, 

Hago saber: Que en dicho Juzgarlo, y con el núme
ro 270/1993, se tramita procedimiento de cognición, 
a instancia de Comunidad de Propietarios ~ co~ 
dominio de la urbanización «Playamar h., cpntra 
Veikko Juhani Mauno y Salme Johanna Mauno, 
en el que, por resolución de esta fech'l, se ha acor, 
dado sacar a pública subasta, por primera ~21 y, 
término de veinte días, el bien que luego se dirá, 
señalándose para que el acto del rematante tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 'el 
día 6 d~, mayo de 1996, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primerá.~ue no se admitirán postuJ'."8S que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda. ~ue los !icitadores, para tomar parte 
en la subflsta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 3113, hna can
tidad igual, por lo menos,,' al 20 por 100 del valor 
del bien q1Je sirva de tipo, haciéndo:;e constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo reQui
sito no serán admitídos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuarta:-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, p6ctrán hacel'Se 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 propieaad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
miriados, entendiéndose que todo licitádor 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 remaumte 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 6 de junio 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 ,rimera. 

Igualmente, 'i para el caso de que tampoco hllbiere 
licitadores en la ,segundá subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 8 de julio de 
1996, a las diez treinta horas, cuya subasta se cele
brará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien 
desee tomar parte en la misma el 20 por WO del 
tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bjen que se saca a subasta y su :valor 

Finca número 43. Vivienda número 88. tipo C, 
dúplex, en planta dedmqquinta del edificio núme
ro 7 de la urbanización conocida por «Playaman, 
sita en el partido nombrado de Arraijanal, del tér
mino de Torremolinos. Insctita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Málaga, fmca número 
1.546-A, al folio 169 del tomo 133, libro 92; cuya 
valoración asciende a 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Torremolinos a 5 de febrero de 1996.-La 
Juez, Maria Teresa Guerrero Mata.-El Secreta
rio.-13.835-58. 
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TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Concepción Isabel Núñez Martinez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torre
molinos, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 424/1995, se tramita procedimiento judícial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
t~~, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima», contrá don José Castillo 
Rosa, . en reclamaCión de crédito hip9tecario, en el 
que, por resolución de esta fecha, se ha, acordado . 
~c~r ,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 dla 6 de junio, 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cueran 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
~ya, Sociedad Anónima», número 3114, clave 18, 
u!)a cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requis,ito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En t~s las subastas, desde el anuncio 
hasta su eelebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha he,cho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotetaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 

-las cargas o gravjlmenes 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 destinane, a ,su ,extinción el precio del 
remate. 

, \ 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, S~. señala para la celebración 
de una segunda el día 9 de julio, a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
l~ primera subasta, siendO de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores eri la segunda', subasta, se señala para 
la celebración de uria tercera el día 10 de septiembre, 
a las once horas,· cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 
parte en la misma,' el 20 por.l 00 del tipo que -sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor Q causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalad~, se entenderá que se .celebraiá el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando l~s sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deu
. dor, para el caso de no ,poder llevarse a éfecto en 
la fmca subastada. 

Bien que se saca a sub~sta 

Finca número 39. Piso interior en planta pri
mera, escalera F, número 2. Está situado en la 
ampliación del caso urbano de Torremolinos, en 
las calles del Marqués de Salamanca, calle prolon
gación de la del Cine, calle para peatones, sin nom
bre, y plaza de Andalucía. Tiene su entrada por 
el portal nórte, con superficie de 67 metros 96 decí- ' 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Málaga, fmca número 77, 
tomo 29, folio 1~3. , 

Tipo de subasta: 7.200.000 pesetas. 

'Dado en Torremolinos a 19 de 'febrero de 
1996.-La Juez,. Concepción Isabel Núñez Marti
nez.-El Secretario.-13.85 1-58. 
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VALENCIA 

Edicto 

Don José Ramón González Ordóñez, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 10 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de jurisdicción voluntaria, número 
33/1995, promovidos por doña Le6nidat Martínez 

'Martinez, solicitando qUe por este órgar,o judicial 
se dicte resolución, por la cual se: decl~.r( el falle
cimiento. de doña Encamación Sánchez Delhom, 
que desapareció, de su domicilio conyugal, sito en 
Valencia, calle Maestro Sosa, número 25, en mayo 
de 1978, cuando se encontraba la meritada, en ese 
momento de su vida, casada con don Tomás Mar-
tínez Luján. , 

Doña EncamaCión Sánchez nació en Albal (Va
lencia), el 17 de julio de 1905, y era hija de don 
Antonio Sánchez López y doña Josefa IXthom 
Quiles. 

y por .el presénte, se pone en conocimiento la 
existencia del expedlente arriba indicado, al objeto 
de que la persona cuya declaración de fallecimiento 
se insta, comparezca en el mismo. plenamente iden
tificada. 

Dadoel1 Valencia a 19 de febrero de 1996 . ..,..El 
S,c'retario. José Ramón GonzálezOrdó-
ñez¡-13.877-E., La 6-3-1996 ~ 

VALENCIA 

Edicto 

El Ma:gistrado-Ju~z accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 10 de Valencia, 

Hace saber: Que en el procedimiento -sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro ~89/199S, instado por «pnión de Créditos Inmo
biliarios, Sociedad Anónima, Entidad Financiera». 
contra, don. Jesús Antonio Vilata BUJieda y doña 
Antonio Romero Chacón, he acordado sacar a la 
venta, en pública subasta, por primera vez. y. en 
su caso, por segunda y tercera vez, por ténnino 
de veinte días, la finca hipotecada que al fmal se 
describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo día 9 de abril de 1996, a las 

- doce horas, en la Sala de AudienCias; para la segunda 
subasta. el próximo día 30 de abril de 1996. a las 
diez horas, y para la tercera subasta, 'el próximo 
día 21 de mayo de 1996. a las diez quince horas, 
ambas en el mismó lugar; si alguna de ellas se sus
pendiera por causas c:ie fuerza mayor, se celebrará 
en el siguiente día o sucesivos día<¡ hábiles, a la 
misma hora, si persistiere el impedimento. con arre
glo alas siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el paotado 
en la escritura de hipoteca, que se consigoa para 
la fmca; para la segunda. el 75 por 100 del anterior, 
no siendo admisibles posturas inferiores al tipo res
pectivo, y la tercera subasta se llevará a cabo sin 
SUjeción a tipo. 

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en Secre-

. taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 

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

Para tomar ~rte en la subasta deberán consignar 
los licitadores, previamente; en la cuenta dé con
signaciones de este Juzgado, sita en el «Banco Bilbao 
VIZCaya, Sociedad Anónima». urbana de la calle 
Colón, número 39, número de cuenta 4448, una 
cantidad' igual, por lo menos, al 20;. por 100 del 
tipo señalado para la subasta, según .se trate de la 
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primera o segundi, y para 1& tercera, igual cantidad 
q4e para la segunda subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, devolviéndose acto seguido del 
remate, excepto la que corresponda al rematante. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero, 'J'; desde el anuncio, 
de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerradp, depositando 
el importe de la consignación en la forma ya esta
blecida con el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

A los efectos de cumplimentar lo previsto en la 
regla 7.a, párrafo último, del mencionado articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por la . 
Ley 19/1986, de 14 de mayo, «Boletin Oficial del 
Estado» del 20), se entenderá que, caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor o deudores 
respecto del "lugar, dia y hora del remate, quedan 
aquellos suficientemente enterados de tales parti
culares con la publicación del presente edicto; 

finca objeto de subasta 

Vivienda, en quinta planta, alta, derecha, mirando 
a la fachada,' puerta 13,' tipo A tiene su acceso 
por la escalera izquierda del portal número 26, del 
edificio en Valencia; calle Isla. Cabrera, núme
ros 26 y 28. Tiene una superficie útil aproximada 
de 63 metros 15 decímetros cuadrados, 

....... Inscrita en el Registro de la Propiedac1.de Valen
cia-Oriente, hoy número 12, al tomo 1.598, libro 
86 de la sección tercera de Ruzafa, folio 71, fmca 
número 7.823, inscripción segunda. 

Tasada en 5.464.736 pesetas. 

Dado en Valencia a 4 de enero d~ 1996.-El 
Magistrado-Juez.-13. 7 63-3. 

-VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente R Carlos Martinez,. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Valencia, 

Hago sa~r: Que en autos ejecutivo'-otros títulos 
número 297/1992, promovidos por doña ~lena Gil 
Bayo, en nombre de «Banco CentralH~panoame~ 
ricano, Sociedad. Anónima», contra «Mercantil 
Virambels, Sociedad Anónima Laboral~, don Ismael 
Vidal Orti, doña Vicenta Lluch Guimerá, don Fran
cisco Bel Caballer, doña Maria Lluch Guimera, don 
Joaquin Bel Caballer. doña Vicenta Miralles Ferran
do. don Vicente Rambla Sanz y doña Rosa Maria 
Sorli Roda. se ha acordado sacar a la vent¡l en 
pública subasta lo siguiente: 

Primero.-Vivienda sita en quinto piso. ático. del 
edificio recayente a la calle Colón, número 13. esqui
na a Juan XXIII, de Benicarló. es la fmca núme
ro 25 del edificio y está señalado como el ático 
C. Finca Registral número 16.176 del Registro.de 
Vmaroz. Valorada en 11.900.000 pesetas. 

Segundo.-Plaza de «parking» señalada con el 
número 9 sita en el edificio anterior. Fmca registral 
número 16.309 del mismo Registro. Valorada en 
1.200.000 pesetas. 

Tercero.-Una quinta parte de rús'ica sita en tÚ
mino de Peñiscola. partida Perú. de 4.873 metros 
cuadrados. Tiene construida una nave industrial de 
790 metros cuadrados. Finca registral núme
ro 19.655 del mismo Registro. Valorada en 
3.834.000 pesetas (perteneciente a don Francisco 
Bel Caballer y doña Maria Pilar Lluch Guimera). 

Cuarto.-Una quinta parte de rustica sita en el 
término de Peñiscola, partida Perú. de 4.873 metros 
cuadrados. Tiene construida una nave industrial de 
790 'metros cuadrados. Finca' registral núme
ro 19.655 de" mismo Registro. Valorada en 
3.834.000 pesetas (perteneciente a don Ismael Vidal 
Ortí'y doña Vicente Lluch Guimerá). 

- Quinto.-Rústica sita en Partida Frechinals, tér
mino de Calig, 824 metros cuadrados. Finca registral 
número 3.459 del mismo Registro. Valorada en 
10.300.000 pesetas. 
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Se han señalado los dias 2 de mayo, 3 de junio 
y 1 de julio próximos. a las once horas. para la 
primera, segunda y tercera subasta, o al día siguiente 
cuando por causa no imputable a la parte actora 
no pudiere celebrarse en el día señalado, sirviendo 
de tipo la valoracióQ de los bienes en la primera, 
la rebaja del 25 por 100 de tal valoración en la 
segunda y celebrando la tercera sin sujeción a tipo, 
debiendo los licitadores consighar en la cuenta 
número 4441 del Banco Bilbao Vizcaya (Urbana, 
calle Colón. número 39) con indicación del número 
y año del procedimiento 'el 50 por 100 del tipo 
en las dos primeras y tai tanto por ciento del tipo 
de la segunda en la tercera. presentando en ese 
Juzgado el resguardo que se facilite pará ser admi
tidos como tales y guardando en su celebración 
el orden y prescripciones legales. 

No se admitirán' posturas que no cubran las dos 
terceras partes' del tipo señalado para la subasta 
y las posturas podrán hacerse en calidad de' ceder 
el remate a un tercero. en cuanto a los incoados 
antes de la Ley J0/1992. de 30 de abril. y cede. 
el remate únicamente la actora en cuanto a los incoa
dos con posterioridad a dicha Ley. 

Los autos y la certificación del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria a disposición 
de los licitadores que no podrán exigir otra titu
lación. Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes. 
sin destinarse a su extmción del precio del remate. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en su responsabilidad. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
, a los ejecutados para' el caso de no ser 'habidos, 

de todo el contenido del presente edicto. "-

Dado en Valencia a 9 de febrero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, - Vicente R Carlos Martinez.-E~ 
Secretário.-13.841-58. 

VALENCIA 

Edicto 

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

Hace. saber: Que en el procedimiento sumarlo 
del- artículo 131 de- la LeY Hipotecaria, núme-· 
ca 870/1995, instado por C$ de Ahorros de Valen
cia, Castellón y Alicante (BANCAJA). contra «Cía 
Mercantil Arturo Hemández, Sociedad Anónima». 
don Arturo Hernández 'Ordóñez y doña Manuela 
Sorolla Maupoey, he' acoÍ-dado sacar a la venta. en 
pública subasta. por primera vez. y. en su caso. 
poi segunda y te,rcera vez, por término de veinte 
dias. la fmca hipotecada que al fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta s.e ha 
señalado el próximo día 4 de junio de 1996, a las 
diez quince horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado; para la segunda subasta, el próximo dia 
25 de junio de 1996. a las diez horas. y para la 
tercera subasta. eL próximo día '23 de julio de 1996. 
a las nueve treinta horas. ambas en el mismo lugar; 
si algUna de ellas se suspendiera por causas de fuerza 
mayor. se celebrará en el siguiente día o sucesivos 
días hábiles. a la misma hora. si persistiese el impe
dimento. con· arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de ti.PQ ¡>ara la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca. que se consigna a la 
finca; para la segunda. el 75 por 100 del anterior. 
no siendo admisibles posturas inferiores al tipo res
pectivo. y 'la tercera subasta se llevará a cabo Sin 
sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación del Registro. a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 

'Hipotecaria. se encuentran de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores previamente. en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, sita en el «Banco Bilbao 
Vizcaya,' Sociedad Anónima», urbana, de la calle 
Colón, número' 39, número de cuenta 4448. una 
cantidad igual, por lo menOs, al 20 por. 100 del 
tipo señalado para la subasta, según se trate. de la 
primera o segunda, y para la tercera. igual cantidad 
que para la segunda subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos; .devolviéndose acto seguido del 
remate. excepto la que corresponda. al rematante. 

Sólo el ejecutante podrá haqer postura.a calidad 
de ceder el remate a un tercero, y. desde el anuncio 
de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado\ depOsitandc;> 
el importe de la consignación en la forma ya esta
blecida con el resguardo de haberla hecho . en el 
establecimiento destinado al efecto. 

A los efectos de cumplimentar lo previsto en la 
regla 7.·. párrafo último, del mencionado articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por la 
Ley 19 n 986, de 14 de mayo. «Boletin Oficial del 
Estado» del 20). se entenderá que. caso c;le~~o ser 
posible la not.ificación personal al deudor o deu~ores 
respecto del lugar, día y hora del remate, quedan 
aquellos suficientemente enterados de tales parti
culares con la publicación del pres~nte edicto. 

Finca objeto de subasta 

Ytvienda, situada en sexta planta de la casa núme
ro 16 de la Gran Via de Fernando el Católico, 
puerta 11. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Valencia al tomo 2.112, libre 561 de la 
sección tercera de afueras. folio 23. fmca número 
3.973_ 

Tasada, a efectos de . subasta, en 27.009;000 de 
pesetas. 

Óado en Valencia a 16 de febrero de i996.-El 
Magistrado-Juez.-13.66 l. 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Juan Pedro Jiménez Jimépez. Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Vélez-Málaga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 1391l995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la ~y Hipo
tecarla, a instancia de Montes de Piedad' y Cajas 
de Ahorros de Ronda, Cádiz. Almeria, Málaga y 
Ántequera (Unicaja), contra don Francisco Narváez 
Olalla. don Francisco Javier Narváez Olalla, doña 
Guadalupe Gam~ro Andrades y «Duz, Sociedad 
Anónima». en reclamación de C!~ito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y téÍmino 
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 dia 11 
de abril de 199~. a las doce horas, - con l~s pre-
venciones siguientes: . 

Prlmera.-Que no se admitirán posturas' que no 
cubnm 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», una cantidad igual, por 
lo menos, ar 20 p6r 100 del·valorde los biene$ 
que sirva de tipo. haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no acéptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el .depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del Registro' 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipoteca..'ia están de manifiesto en la Secre
taria del JU.lgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas () 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 rnis
mo~ 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' 10 de mayo de 1996, a la!: 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100' del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primerc:. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala prua 
la celebración de una tercera el día 11 de junio 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, débiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 dd tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a -los 
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. . 

Bienes que se sacan ~ subasta 

Finca número 9.935. Casa tipo B, número 8, 
coQjunto «Los Jaramagos», urbanización «El Cañue
lo», barriada del Chilches, término de Vélez-Málaga. 
Inscrita al tomo 987, libro 93, folio 170. Valorada 
en 12.600.000 pesetas. 

Finca número 9.936. Casa tipo C, número 9, 
-coQjunto «Los Jaramagos», urbanizaciÓ"n «El Cañúe-
10», barriada delChilches, término de Vélez-Málaga. 
Inscrita al tomo 987, libro 93, folio 172. Valorada 
en 15.520.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 30 de enero de 1996.-EI 
Juez titular, Juan Pedro Jiménez Jiménez.-EI Secre
tario.-13.678. 

VERA 

Edicto 

Doña Isabel Marta Carillo Sáez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Vera, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 42/1995, se, sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo -131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido a instancias de don Luis Gerez Gar~ 
cía,- representado por la Procuradora dona Francisca 
Cervantes Alarcón, contra doña Beatriz Geréz .Gar
cía y don Gabriel Rodriguez Muñoz, en 10 que, 
por resolución de "esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta los bienes inmuebles 
que al fmal se describen. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en plaza del Hospital. el día 25 
de marzo de 1996, a las doce horas, previniendo 
a lo~ licitadores: 

Primero.-El . tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.'8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este. Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Miércoles 6 marzo 1996 

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

Quinto.-Por medio de la presente se hace saber. 
al deudor el lugar, día y hora señalado para el rematé, 
a los fmes previstos en el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, para el supuesto de no poderse prac
ticar la notificación en la forma acordada en autos-o 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 25 de abril de 1996, 
a las doce horas; para la que servirá de tipo el '15 

· por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 24 de mayo de 19960, a las 
doce horas, sin sujeción a tipo. 

Descripción de los inmuebles: 

l. Una sexta parte indivisa de un trozo de secano 
eRoel pago «La Loma», término de Vera,' de cabida 19 
hectáreas 51 áreas 67 centiáreas. Inscrita en el Regis-

· tro de la Propiedad de Vera, al tomo 896, libro 160, 
· folio 115, fmca número 12.775. 

2. En Cañada Alamo y Lomo Soler, término 
de Vera, un trozo de tierra de secano, de cabida 32 
áreas 76 centiáreas. Inscnta en el Registro de la 
Propiedad de Vera, al tomo 896, libr-ü 160, folio 101, 
fmea número 12.767, inscripci'ón primera. 

3. Nuda propiedad de la mitad indi'visa de 'la 
casa, sita en Vera, calle Reconquista, que mide 173 
metros 47 decímetros 45 centímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad- de Vera, 
al tomo 672, libro 113. folio 248, fmca núme
ro 7.811, inscripción segunda. 

Dado en Vera a 18 de diciembre de 1995.-La 
Juez, Isabel María Carillo Sáez.-El Secreta
rio.-13.613. 

VILLACARRlLLO 

Edicto 

Doña Belén Cristina de Marino y Gómez Sandoval, 
Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Villacarrillo (Jaén) y, su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarto del articulo 131 

, de la Ley Hipotecaria con el número 94/248, a 
instancia ete Monte de Piedady Caja de Ahorros 
de Córdoba, representada por el Procuiaddr don 
Manuel López Palomares, contra don José Santiago 
Lópezy doña Reyes' Collado. Pérez; con domicilio 
en avenida de Andalucía, 55, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, los bienes que la fmal del 
presente edicto se' describirán bajo las siguientes 

Condiciones de la subasta 

Primera.-EI 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, 
confonne a las siguientes fechas y tipo de licitación: 

a) La primera subasta se celebrará ellO de abril 
de 1996, a la~ doce horas. " 

b) Segunda subasta, el día 6 de mayo de 1996, 
a las doce horas. Tipo de licitación, 75 por 100 
de la primera subasta, sin que sea admisible postura 
inferior. 

c) Tercera subasta, el-día 5 de junio de 1996. 
Tipo de licitación, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, Qna cantidad 
igual, por lo menos al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 
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Los depÓSitos debefáo....consignarse en la oficina 
del Banco Español de Crédito de esta ciudad, a 
la' que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos, cuenta provisional de consignaciones del Juz
gado número 2, número 0870092271, en tal supues
to. deberá .acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

Tercera.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por . las corres~ 
pondientes certificaciones registrales, obran tes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al cfédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién- ' 
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a tercero con las reglas que establece el artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Caso.de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se tra.slada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes ,hábil. 
en el caso de ser festivo el día de la celebración 
o hubiere un número excesivo de. subastas para e~ 
mismo día. 

Sexta.-Se devolver~ las consignaciones efectua
das por los Participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que ~e reservaría 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. . 

Séptima.-Si se hubiese 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 ¡>fertas los pre
cios de la subasta, por si el ptimer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el -remate los otros postores y siempre por 
orden de las mismas. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirva como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto dé subasta 

Fincas situadas todas ellas en la planta baja del 
edificio en la avenida de Andalucía, 56, D, de 
Villacarrillo. 

Plazas de garaje señaladas con los números 1 
y 2, con una extensÍón superficial construida de 
33 metros 10 decímetros cuadrados, cada una. 

Son las fmcas números 31.928 y 31.929 del Regis
tro de la Propiedad de Vtllacarrillo, donde la escri
tura de hipoteca que las grava causó la inscripción 
segunda, al tomo 1.912, libro. 429, folios 86 y 87, 
respectivamente. 

Plazas de garaje señaladas con los números 3 
y 4, con una extensión superficial construida de 
32 metros 15 decímetros cuadrados, cada una. 

Son las fmcasnúmeros 31.930 y 31.931 del Regis
tro de la Propiedad de Villacarrillo, donde la escri
tura de hipoteca que las grava causó 'la inscripción 
segunda, al tomo 1.912, libro 429, folios 88 y 89, 
respectivamente. 

Plaza de' garaje señalada con el nrimero 5, con 
una extensión superficial construida de 45 metros 
34 decimetros cuadrados. 

l.!s la fmca número 31.932 del Registro de la 
Propiedad de Villacarrillo, donde la eScritura de 
hipoteca que la grava causÓ la inscripción segunda, 
al tomo 1.912, libro 429. folio 90. 

Plaza de garaje señalada con el número 6, con 
una extensión superficial construida de 39 metros 
13 decimetros cuadrados. 

Es la fmea nümero 31.933 del Registro de fa 
. Propiedad' ,de Villacarrillo, donde la escritura de 

hipoteca que la grava causó la insc.ripcióq segunda, 
al tomo 1.912, libro 429, folio 91. 
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Plazas de garaje señaladas con los números 7, 
8, 9, lO, 11 Y 12, con una extensión superticial 
construida, cada una de ellas, de 28 metros 13 decí
metros cuadrados. 

Son las fmcas números 31.934, 31.935,. 31.936, 
31.937, 31.938 Y 31.9-39 del Registro de la Pro
piedad de Villacatrillo, donde la escritura de hipo- . 
teca que las grava causó la inscripción segunda, 
aHorno 1.912, libro 429, folios 91 y 97. 

Plazas de garaje señaladas con los números 13 
y 14, con una extensión superficial construida, cada 
una, de ellas, de 26 metros 9 decímetros cuadrados. 

Son las fmcas números 31.940 y 31.941 del Regis
tro de la Propiedad de Villacarriij.o, dónde la escri
tura de hipoteca qu~ las grava causó la inscripción 
segunda, al tomo 1.912, libro 429, folios 98 y 99. 

Plazas de garaje señaladas con· los números 15 
y 19, con una extensión superficial construida cada 
una de ellas de 30 metros 49 decimetros cuadrados. 

Son las fmcas números 31.942 y 31.946 del Regis
tro de la Propiedad de Villacarrillo, donde la escri
tura de hjpoteca que las grava 'causó la inscripcion 
segUnda, al tomo 1.912, libro 429, ,folios 100 y 
104. 

Plazas de garáje señaladas con los números 16 
y 17, con una extensión 'superficial cortstruida, cada 
una de ellas, de 22 metros 83 decimetros cuadrados. 

Son las "fmcas números 31.943 y 31.944 del Regis
tro de la Propiedad de Villacarrillo, donde la escri~ 
tura de hipoteca que las grava' causó la inscripción 
segunda, al tomo 1.912, libro 429, folios 101 y 
102. 

Plaza de garaje señalada con el número 18, con 
una' extensión superficial construida, de 50 metros 
6 decímetros cuadrados. 

Es la finca número 31.945 del Registro de la 
Propiedad de ViUacarrillo, donde' la escritura de 
hipoteca que 'la gra~ causó la inscripción segunda, 
al tomo 1.912, libro 429, foUolO3: 

Plazas de garaje señaladas con los números 20 
y 21, con una extel)sión superficial construida, cada 
una de ellas, de 25 metros 43 decimetros cuadrados. 

Son las fmcasnÚJileros 31.947 y 31.948 delRegis
tro de la Propiedad de Villacarrillo, donde la escri
tura. de hipoteca que las grava causó la inscripción 
segunda, al tomo 1.912, libro 429, folios 105 y 
106. 

Plaza de garaje señalada con el nÚJilero 22, con 
una extensión superficial construida de 21 metros 
23 decimetros cuadrados. 

Es la fmca nÚJilero 31.949 del Registro de la 
Propiedad de Villacarrillo, donde la escritura de 
hipoteca ,que la grava causó la inscripción segunda, 
al tomo 1.912, libro 429, folio lO? 

Uno. Local comercial. Está situado en la planta 
baja del edificio en la avenida de Andalucía, núme
ro 65, A, con una extensión superncial construida 
de 289 metros 35 decimetros cuadrados. 

Es la fmca número 31.556 del Registro de la 
Propiedad de Villacarrillo, donde la escritura de 
hipoteca que la grava causó la inscripción segunda. 
al tomo 1.898, libro 426, folio 109. 

. y para que sirva de publicaci(m en el «Boletin 
Oficial del Estado» se extiende el presente, con facul
tades al portador para intervenir en su deligenciado 
y cumplimiento. 

Dado en Villacarrillo a 6 de febrero de 1996.-La 
Juez, Belén Cristina de Marino y Gómez Sando
val.-EI Secretario.-13.677. 

VILLARREAL 

Advertida errata en la inserciándel edicto dtl 
Juzgado de Primera Instancia' número 3 de 
Villarreal, procedimiento 127/95, publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 38, de fecha 
13 de febrero de 1996, página 2743, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

En el bien objeto de súbasta, donde dic~: «Ins
cripción: Libro 291 de Burriana, folio 07, finca 
numéro 324.898, ... », debe decir: «Inscripción: Libro 
291 de. Burriana, folio 137, finca número 
34.898, ... ».-8.119-CO. 

Miércoles ,6 marzo 1996 

VILLA VICIOSA 

Edicto 

Doña María Begoña Femández Femández, Juez del 
JUJ;gado de Primera Instancia e Instrucción de 
Villaviciosa (Asturias), 

Hace saber: Que, en este Juzgado, bajo el número 
268 de 1995 se tramita expediente a instancia de 
doña Estrella Raquel Cachafeiro González, sobre 
declaración de fallecimiento de su esposo, don 
Daniel García Nosti, riacido, según manifiesta en 
La Isla, Colunga, el 25 de marzo de 1935, desa
parecido el sábado 4 de mayo de 1985, cuando 
salió de su domicilio a las ocho de la mañana para 
ir a pescar al pedrero de Huerres (Colunga), Astu
rias, sin que hasta el momento actual se haya vuelto. 
a tener noticia alguna del mismo. 

Lo que se hace público a los efectos del artículo 
2.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Yillaviciosa a '29 .de enero de 1996.-La Juez, 
María Begoña Femánd6z Femández.-EI Secretario 
judicial.-1O.050-E. y 2.a 6-3-1996 

VlNAROS 

Edicto 

Doña Sofia Diaz García, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia del Juzgado nÚJilero 2 de Vinarós, 

I 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario d.1 artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 166/1995, promovido por 
«Lico Leasing, Sociedad Anónima», centra don 
Manuel Marza Prats y doña Angeles Ríos Casanova,.. 
en los que, por resolución de esta fechd, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, el bien 
que al iinal se describirá, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, a las nueve 
treinta horas, en los dias y bajo las condiciones 
siguientes: . 

En primera subasta, el día 12 de abril de 1996, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de 6.400.889 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera; el día 17 de mayo de í 996, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo ele la primera. 

y en la -tercera subasta, si no se remataran en 
ninguna de las anteriores, el día 21 de junio de 
1996, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomat: parte en la primera subasta 
deberán los posibles licitadores conSignar, previa
mente, en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una 
cantidad igual, por lo menos, al' 20 por 100 del 
precio de tasación del" bien, y "para tomar parte en 
la segunda y tercera subastas, deberán igualmente, 
consignar el 20 por 100 de tasación, con la rebaja 
del 25 por lOO, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. Cuenta 1354íOOO/l8/0166/95 del Banco Bil
bao Vizcaya. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación pactado 
en la escritura de hipoteca. Para la segunda servirá 
del tipo el 75 por 100 de la primera,. sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo, y.la tercera 
súbasta, será sin sujeción a tipo. 

Terccra.-Los ,áutos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los prefet;entes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad' de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Cuarta.-La publicación del presente epicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo pá.rÍ'aJo de la regla 7. a del artículo 131, caso 
de que el, deudor no fuere hallado en 'dicha' fmca. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 6. Vivienda situada en la primera 
planta alta del edificio sito en la ciudad de Benicarló. 
calle de Juan XXIII, números 8 y 10, esquina a 
lás calles de César Cataldo y de Francisco Pizarro. 
Es la señalada con la letra C y tiene su acceso 
por el portal y escalera númerQ 10, se distribuye 
en: Vestíbulo, comedor-salón, cocina, dos baños, 
cuatro dormitorios y distrib,uidor, sobre una super
ficie útil de 94 metros 30 decímetros cuadrados. 
Tiene como anejo en el temldo o azotea del inmue
ble, uno de los cuartos trasteros del edificio, señalado 
con las iniciales correspondientes a esta vivienda. 
Le corresponde el uso y disfrute del suelo del patio 
de luces recayentes a esta vivienrlaspbre el que 
tendrá derecho de luces y vistas las vi..depct,as supe· 
riores: Linderos: Derecha, entrando, a~ la vivienda, 
con patio de luces y vivienda letra D de esta misma. 
planta; izquierda, con vivienda Ie.tra A de esta misma 
planta; fondo o espaldas, con la calle de César Catal
do,y por frente, con rellano de la escalera de acceso 
y patio, de luces. 

Cuota: Le' corresponde en relación al valor total 
del inmueble, elementos éomunes, beneficios y gas
tos, una cuota del 1,6876 por 100. 

Finca registral número 18:966, inscrita al tomo 
703, libro 185, foli,o 20 del Registro de la Propiedad 
deVmarós. " 

Dado en Vinarós a 17 de enero qe 1996.-La 
Juez, Sofia Díaz García.-13.682. 

ZARAOOZA 

Edicto 

Don Luis Ignacio Pastor Eixarch, Magistrado-Juei 
qel Juzgado de Primera Instancia nÚJilero 13 de 
Zaragoza, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nÚJile
ro 281/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Inmobiliaria del Pirineo 
Aragonés, Sociedad Anónima», contra don Eduardo 
Laborda Espiérrez, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término ,de veinte días, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
tante tenga lugar en' la Sala de Audiencia de este 
Juzgado el día 30 de abril de 1996, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este JUl:gado, en el «Bancó Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número -4943, un~ can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del· valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito . no. serán admitidos, no aceptándQse entrega 
de dinero en metálico o cheques. -' 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su ceiebración, "P<?drán hacerse posturas por 
escrito en pliego, cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. ' 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad es¡arán de mariifiesto en 
la Secreta~a del Juzgado, donde podrán' ser exa
minados, entendiéndose que tocto licitador acepta 
como bastante ·Ia titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, yse entenderá que el rematante las 

, acepta y queda subrogado' en la respémsabilidad de 
las mismas. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
"a primtra subasta, se señala para la celebración 
de uná segunda el día 30 de mayo de 1996, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado ¡iará 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 28 de junio 
de 1996, a· las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee .tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbami.-Casa con una vivienda unifamiliar, y 
accesos y zona ajardinada, parcela número 329,gru
po 37 de~-la Ur~nización «El Zorongo». Valorada 
en 36.000.000 de pesetas. 

Dado en Zaragoza a 22 de enero de 1 996.-El Magis
trad<rJuez, Luis Wtacio Pastor Eixarch . ..,..13.798-3: 

JUZGADOS DE LO SOCML 

ALGECIRAS 

Edicto 

Don Manuel Calvo Teixeira, Secretario del Juzgado 
de lo Social de Algeciras, 

Hace saber: Que en este Juzgado de 10 Social, 
y con el número 72/1993, se sigue procedimiento 
de ejecución, a instancia de doña Beatriz Cannona 
Mena, contra don Gunter Reinhard, en reclamación 
de 1.344.129 pesetas de principal y 200.000 pesetas 
presupuestadas para intereses, gastos y costas, en -
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera, segunda y, en su 
caso, tercera yez, el bien embargado como propiedad 
de la parte ejecutada que, son su valoración, se 
describirá al fmal, y al efecto se publica para con<r 
cimiento de los posibles licitadores. 

Para los actos de remate se han efectuado los 
siguientes· señalamientos en la Sala de Audiencias 
de este JU%gado: 

Primera: Día 20 de mayo· del corriente año, a 
las doce horas. 

Segunda: Día 14 de junio del cOrriente año, a 
. las doce horas. 

Tercera: Día 10 de julio del corriente año, a las 
doce horas. 

Las condiciones de la subastasérán fas siguientes: 

Primera . .-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar el bien consignando el principal 
y costas; después de (felebrado. quedará la venta 
irrevocable. 
Segunda.~ue los licitadores deberán depositar 

en la cUenta de depósitos y consignaciones· que este 
Juzgado mantiene con el número 1288-60-0072-93,· 
en el Banco Bilbao V1Zcaya. de esta ciudad, una 
cantidad igual al 20 por 100 efectivo del valor del 
bi~n que sirva de tipo para la subas~, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. La· consignación ·en 
tercera subasta será igual a la de la segunda; dichas 
cantidades, a excepción de la que corresponda al 
mejor pOstor, se devolverán a sus respectivos due-
ños.· •. 

Tercera.-Que el ejecut~te podrá tomar parte en 
las· subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebraCión de las mismas, depositando en la 

, 
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referida' entidad bancaria el importe de la consig
nación, acompañando resguardo de haberla hecho. 

Los pliegos se conservarán cerrados por el Secre
tario y serán abiertos en el ado del remate al publi
. carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto. . 

No se admitirán posturas que no cuoran las dos 
terceras partes del tipo de subasta, adjudicándose 
el bien al mejor postor. 

Quinta.-En la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bien. 

Sexta.-En la segunda subasta, en su caso, el bien 
saldrá con. una rebaja del 25 Por 100 del tipo de 
la tasación. 

Séptima.-Que en la tercera subasta no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubiere justipreciado el bien. 

Si hubiere postor que ofrezca suma· superior se 
aprobará el remate. 

Octava.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta; tendrán los ejecutantes, o en su defecto, los res
ponsables legales splidarios' o subsidiarios, el dere
cho a adjudicarse el -bien ppr el '25 por 100 del 
avalúo, dándoles a tal fm el plazo común de diez 
días, con la prevención de que de no hacer uso 
de este derecho se alzará el embargo. 

Novena.-Si la adquisición en subasta, o la adju
dicación en pago, se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes, y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los 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 deberia. serles 
atribuida en el reparto proporcional, y de ser inferior 
al precio, deberán los acreedores adjudiCatarios ab<r 
nar el exceso en metálico. 

Décirna.-Que sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales .solidarios o subsidiarios podrá 

. efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 
Undécima.-Esta subasta se convoca sin haber 

suplido previamente la falta de titulos depr.opiedad, 
y se estará a lQ prevenido en la regla 5. a del articulo 
140 del" Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria de 14 de febrero de 1947. 

Duodécima:-Que el precio del remate deberlt 
completarse dentro de los ocho dlas siguientes a 
la aprobación del mismo. 

Bien 'objeto de subasta y valoración 

Urbana. Chalet de planta baja en el lugar con<r 
cido por· Los Barronales, en ef término de Los 
Barrios, al sitio de Palmones. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Algeciras, libro 145, 
tomo 986. 

Tasada en 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Algeciras a 12 de febrero de 1996.-EI 
Secretario, Manuel Calvo Teixeira.-13.864. 

ALGECIRAS 

Edicto 

Don Manuel Calvo Teixeira, Secretario del Juzgado 
de lo Social de Algeciras (Cádiz), 

Hace saber: Que en los autos de ejecución núme
ro 68/1993, seguidos en este Juzgado a instancia 
de don Ildefonso Dominguez Espinosa. contra «In
dustrias LÁcteas del Campo de Gibraltar, Sociedad 
Anónima», en reclamación de 2.531.760 pesetas de 
principal. más 253.175 pesetas presupuestadas para 
intereses y costas, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el bien ~mbargado como pr<r 
piedad de la parte ejecutada que, con sus respectivas 
valoraciones, se describirá al fmal, y al efecto se 
publica para conocimiento de los posibles licita
dores. 

Para los actos de remate se han efectuado los 
siguientes señalamientos, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado: 

Primera subas~ 22 de abril de 1996, a las diez 
horas. 
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Segunda subasta, 17 de mayo de 1996, a las diez 
horas. . 

Tercera subasta. 12 de junio de 1996, a las diez 
horas. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar el bien consignando el principal 
y costas; después de celebrado, quedará la venta 
irrevocable. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones que este 
Juzgado mantiene con el número 1288-60-0068-93, 

. en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una 
cantidad igual al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo· para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; La consignación en 
tercera subasta será igual a la de la segunda; dichas 
cantidades, a excepción de la que· corresponda al 
mejór postor, se devolverán a sus respectivos due
ños. 

Tercel1\.-Que el ejecutap.te podr~ tomar parte en 
·las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 
Cuarta.~ue las subastas se celebrarán por el sis

tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, deSde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
referida entidad bancaria el importe de la consig
nación, acompañando resguardo de haberla hecho. 
Los pliegos se conservarán cerrados por el Seéretario 
y será abiertos en el acto del remate, al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en dicho acto. No se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo 
de subasta, adjudicándose el bien al mejor postor. 

Quinta . .-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación del bien. 

8exta.-Que en la segunda. en su caso, el bien . 
saldrá con una rebaja·del 25 por 100 del tipo de 
la tasación. 

Séptima . .-Que én la tercera subasta no se admi
tirán posturas que no excedan- del 25 por lOO de 
la cantidad en que se hubiere j,,!stipreciado el bien. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apr<r . 
bará el remate. 

Octava.-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 clbien por el 25 por 100 del avalúo, 
dándoles a tal fm el plazo común de diez días, 
con la prevención de que de no hacer uso de este 
derecho, se alzará el embargo. 

Novena.-Si.la adquisición en subasta, o la adju
dicación en pago. se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes,. y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre ~l precio de adjudicaciól1 deberia sedes 
atribuida en el reparto proporcional y de ser inferior 
al precio, deberán los acreedores adjudicatarios abo
nar el exceso en metálico~ 

Decima.-Que sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Undéciína.-Consta en autos certificación registral 
del inmueble, no habiendo presentado la ejecutada 
los títulos de propiedad, por lo que se estará a lo 
previsto en la regla 5.a del artículo 140 del Regla
mento para la ejecución de la Ley Hipotecaria. de 
14 de febrero de 1947. Se advierte que la documental 
existente en autos, respecto a la titularidad, cargas 
y gravámenes, está en los mismos a la vista de los 
posibles licitadores, los cuales entenderán como sufi
cientes dicha titulación y que las cargas anteriores 
y preferentes, si las hubiere, las acepta el rematante 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su e~ción el precio del 
remate. 

Duodécima.-Que el precio del remate deberá 
completarse dentro de los ocho días;. siguientes a 
la aprobación del mismo. 
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Bien objeto de subasta y su valoración 

Urbana: Parcela de terreno destinada a la edi
ficación, procedente del llamado «Cortijo Grande», 
en el término municipal de Los Barrios. Tiene una 
superficie de 10.000 metros cuadrados. Finca núme
ro 4.072, inscrita en el libro 75, tomo' 614, 
foliÓ 75-75 del Registro de la Propiedad número 2 
de AIgeciras, anotaciones E y G. Valorada en 
137.590.000 pesetas. 

Dado en Algeciras a 19 de febrero de 1996.-El 
Secretario. Manuel Calvo Teixeira.-13.865. 

MADRID 

Edicto 

Doña Blanca Sancho Villanova. Secretaria del Juz
gado de lo Social número 34 de los de Madrid, 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado de lo Social al número 620/1994, 

-hoy en ejecución de sentencia .número 259/1994, 
se sigue procedimiento a instancia de don Alejandro 
Pou González. contra «C. B. B. Ediciones, Sociedad 
Anónima», sobre ejecución directa, en cuyas actua
ciones se ha' acordado sácar a la venta, a, pública 
subasta, el bien, embargado como propiedad de la 
parte demandada, que, con sus respectivas valora
ciones, se describirán al fmal, y al efecto se publica 
para conocimiento de los posibles licitadores; 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 15 de abril de 1996; para la segunda, 
en el supuesto de quedar desierta la primera, el 
día 13 de mayo de 1996, y paca la tercera" caso 
de quedar desierta la segunda, el día 10 de juriio 
de 1996,' todas ellas a las ocho cincuenta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. Si por 
causa de fuerza mayor se suspendiere cualquiera 
de las subastas, se celebrará al siguiente día hábil, 
a la misma hora, y en el mismo lugar, y en días 
sucesivos; si se iepitiere o subsistiese tal' impedi
mento. 

Segundo.-Que el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercero.-Que 'para tomar parte en cualquiera de 
las subastas los licitadors habrán de consignar, pre
viamente, en la Mesa pel Juzgadó o en el esta
blecimiento' destinado al efecto una cantidad, igual 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que pretenden licitar, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
. Cuarto.-Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes; en la segunda, en iguales 
condiciones, con rebaja del 25 por 100 de éste, 
en al tercera se aprobará el remate cm favor del 
postor queofrezca la suma superior al 25 por 100 
en la cantidad en que han sido peritados los bienes. 
De resultar desierta esta tercera subasta podrá la 
parte actora solicitar en el plazo común de diez 
días la adjudicación de los bienes por el 25 por 
100 del avalúo; de no hacerse uso de este' derecho, 
se alzará el embargo. 

'Quinto.-Que desde el anuncio, hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas, podrán hacer
se posturas en pliego cerrado, depositándolo con 
el importe del 20 por 100 del valor de los bienes 
en la Mesa' del Juzgado, o acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el establecimiento des
tinado al efecto, cuyo pliego será abierto en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos qtle las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexto.-Si la adquisición o adjudicación se practica 
en favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios, podrá verificarse 
en calidad de ceder a terceros. 

Séptimo.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones 
es la cuenta de depósitos y consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en la oficina número 0932 
del Banco Bilbao Vizcaya, sito en Madrid, calle Basí-
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,lica, número 19, cuenta corriente número 
2807 -0000-64-0259-94. 

Octavo.-Consta en autos certificación registral 
del inmueble no habiendo presentado la ejecutada 
los titulos de propiedad. Se advierte que la docu
mental existente en autos, respecto a titulación, car
gas y gravámenes, está en los flutOS a la vista de 
los posibles licitadores, los cuales entenderán como 
suficientes dicha titulación, y que las cargas y gra
váÍnenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
los acepta el rematante y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio delrelllate. El bien_ embargado 
está anotado precePtivamente de embargo en el 
Registro ,de la Propiedad número 21 de Madrid 
al folio número 147, tomo número 175, fmca núme
ro 17.764. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Piso primero lett:a C, de la casa número 
19, de la calle Andrés Borrego, de Madrid. Está' 
situado en la planta tercera de construcción del edi
ficio. Mide 64 metros 50 decimetros cuadrados, 
aproximadamente, útiles. Consta de varias habita
"Ciones y servicios. Linda: Por su frente, con hueco 
de ascensor, hall de acceso por donde tiene su entra
da y piso letra D de la misma planta; por su derecha, 
entrando, con piso letra Dy patio de luces; por 
la izquierda, entrando, con piso letra B de la misma 
planta y patio de luces. y por el fondo, o espaldá, , 
con casa, número 17 de la calle Andrés Borrego. 
Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 27 de los de Madrid al folio 147, tomo 
175, fmca número 17.764, inscripción segunda, por 
compra, a nombre de la deudora. 

Valoración: Le asignamos un valbr prudencial 
intrinsico, libre de toda carga o gravamen que pudie
ra afectarle, de 18.750.000 pesetas. 

y para que conste y sirva de notificacion a la 
empresa demandada «C. B./B. Ediciones, Sociedad 
Anónima» que se encuentra actualmente en igno
rado paradero y que tuvo su último domicilio cono
cido en Madrid"calle Andrés Borrego, número 19, 
así como para conocimiento de todos sus posibles 
licitadores interesados en intervenir en la subasta 
y para la publicación del presente en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» 
y «Boletin Oficial del Estado» y su fijación en el 
tablón de, anuncios de este Juzgado, expido el pre
sente en Madrid a 19 de febrero de 1996.-La Secre
tariajudicial, Blanca Sancho Villanova.-13.863. 

MADRID 

Edicto 

Doña Blanca Sancho Villanova,' Secretaria del Juz
gado de lo Social número 34 de lós de Madrid, 

Por medio del presente edicto, hace saber: Que 
en este Juzgado de lo Social, al número 561/1994, 
hoy en ejecución de sentencia al número 112/1995, 
se sigue procedimiento a instancia de 'doña Ado
ración García Gómez, contra don Justo Velázquez 
Valdizan,sobre cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
el bieQ embargado como propiedad de la parte 
demandada, que con sus respectivas valoraciones 
se describirá al fmal, y al efecto se publica para 
conocimiento de los posibles licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 20 de mayo de 1996; para la segunda, 
en el supuesto de quedar desierta la primera, el 
día 17 de junio de 1996, y para la tercera, caso 
de quedar desierta la 'segunda, el día 15 de julio 
de '1996, todas ellas a las ocho cincuenta y cinco 
horas en la Sala de Audiencias de este Juigado. 
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de las subastas, se celebrará al siguiente día 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si se repitiere o subsistiere tal impedi
mento. 

4345 

Segundo.-Que el ejecutante podrá· tomar parte 
en las subastas' y mejorar las posturas que hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercero.-Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas, los licitadores habrán de consignar, 
previamente, en la Mesa de este Juzgado, o en el 
establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del va.or: _del 
bien que pretende licitar, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarto.-Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 

- del avalúo del bien; en la segunda, en iguales con
diciones, con' rebaja de un 25 por 100 de éste, 
y en la tercera, se aprobará ef remate en favor del 
postor que-ofrezca la suma superior al 25 por 100 
en la cantidad en que ha sido peritado el bien. 
De resultar desierta esta tercera subasta, podrá la 
parte actora solicitar en el plazo común de diez 
días, la adjudicación del bien por el·25 por 100 
del avalúo; de no hacerse uso de est,e derecho se 
alzará el embargo. 

Quinto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera ,de las tres subastas, podrán hacer
se posturas en' pliego cerrado, depositándolo con 
el importe del 25 por 100 del valor del bien en 
la Mesa de este Juzgado, o acompañando el res
guardo de haberlo hecho en el establecimiento des
tinado al efecto, cuyo pliego será abierto en el acto 
del remate al publicar:se las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. ' 

Sexto.-Si.la adquisición o adjudicacíón se practica 
en favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiario, podrá verificarse en 
calidad de ceder a terceros. 

Séptimo.-Que el establecimiento destinado al 
efecto, que se señala en las anteriores' condiciones, 
es la cuenta de depósitos y consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en la oficina número 932 del 
Banco Bilbao Vizcaya, Madrid, calle Basílica, núme
ro 19, cuenta corriente 2807-0000-64-0112/95. 

Octavo.-Consta en autos certificación registral 
del inmueble, no habiendo presentado el ejecutado 
los titulos de propiedad. Se advierte que la' docu
mental existente en autos, respecto a titulación, car
gas y gravámenes, están en los autos a la vista de 
los posibles licitadores, los cuales entenderán como 
suficientes dicha titulación, y que las cargas y gÍ-a
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
los acepta el rematante y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 

, extinción el precio del remate. El bien embargado 
está anotado, preceptivamente de emb3rgo, en el 
Registro de la Propiedad de Navalcarnero, folio 9, 
tomo 464, libro 27 de Villanueva de la Cañada, 
fmca número 2.047, inscripción segunda. a nombre 
del deudor. 

, Bien objeto de subasta 

Urbana. Parcela de terreno número 3 1, con cha
let unifamiliar, de la urbanización «Canto Blanco», 
en el término de Villanueva de la Cañada (Madrid). 

Superficie, descripción y linderos: La parcela mide 
L563 metros cuadrados. Linda: Al norte, con don 
Sergio Serrano y don Teodoro Ruibal; al sur, con 
vía de acceso; al este, con parcela número 30, pro
cedente de fmca matriz, y al oeste, 'con parcela 
número 32 de la misma procedencia. Sobre esta 
parcela se ha construido un chalet-vivienda unifa
miliar, que ocupa una superficie de 109 metros 17 
decímetros cuadrados, destinándose el resto a espa
cio libre, es decir, 1.453,83 metros cuadrados. El 
chalet consta de un semisótano construido para 
aprovechar el desnivel del terreno y de una planta 
baja. La planta de semi sótano consta de trastero, 
que mide 12 metros 93 decímetros cuadrados, y 
garaje, de una superficie útil de 28 metros 72 decí
metros cuadrados. La planta baja se compone de 
vestíbulo, salón-comedor, cocina, tres habitaciones, 
dos baños y pasillo de distribución, y tiene una 
superficie útil de 86 metros 40 decimetros cuadra
dos. 

Registro: Inscrita en el Registro dé la Propiedad 
de Navalcarnero al folio 9, tomo 464, libro 27 de 
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Vtllilnueva de laCañadá.fmcá número 2.047;inS-: 
cripeión segunda, a nombred~l deudor. Gravada. 

Valoración: Se le ~ribe :.un valor Ü\trinseco, 
libre de tóda carga o ¡ravarnen que pudierá' afectarle, 
de 28.000.()OO de pesetas. 

comparecerá, dentro ~l término de diez dias..ante 
el Juzpdo de mstrucción número 4, Con el flO .de 

, constituirse en prisiQn y responder de los cargos 
qUé le resulten,' apercibiéndole de Que -de no veri
ficarlo sorá déclarado rebelde y le-parart e! perjuicio 

I a que ~ubi~ra 1ug8r. '. 

. y para que conste y sirva de notiftcaCión al eje
~ don Justo Vclázquez -Valdizan. que se 
encuenua' en isnorado PQP&dero. así·como ,a' tos 
posibles licitadores interesados en ·la subasta. ·asf 
como para la fUaaón del presente.edicto cma 1ablón 
de anunci08 de· cate Juipdo Y su publicación ·en 
el «Bo1etin Oficial~delEstadot yen. el eBOletin. otk:ial . 
de la ·Com~d Autónoma de:,Madrid».:~ , 

, ·el presente en Medrid:a'21 de fc,bmode 1996.-La 
Suretaria . judicial. . Blanca Sa.Dcho V.llano-

·,Va.--13;8(;1. \ . .' 

.' 
·.'·J.zl.dos,~MIes .~ 

~peIlidos y nombre "tI procesado: A¡uirre Rodri-
. gue~·RObe,to. hijo de SilveStre Antonio y deAmceli; 

natural·de·SantaadCr (Cantaória); techa de.Dad
mietlto:30 de juriio &' 1976; dortikitiado últUria
mente en caJle:Ruamenor. número 1, J, SaDtaader .. 
proceiado por robo, en causa abreviado.7~19tS; 

.. 

Santander. 22 ~~ febrero de 1996.-El Secreta
no.-YlStQ ',bueno:' El~do-Juez.~14.710-F. 

/ . 

~Enúm.57 

de SoISona (Lérida), con el linde. constituirse en 
·prisión PrOvisional, comunicada y sin fianza y tes
ponder de los cargOs que resulten,' apercibiéndole 
. qe qÚe' de .DO .... erificarIo será· declaradó rebelde y 
le P81'8J',el ~cio a'que hubiere lugar. 

Dado en Solsonaa '13 de febrcw de· 1996.:-La 
Juez de, ~ión.-EI Secretario, Luis González 
Jimtnez.~ 14.69S-f. 

EDIcTos 

Juzaados .. Hitares 


