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N. Administración de Justicia 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro número AI3/1996. del 
ramo de Caja. Postal. Alicante. 

E'diclo 

Por el presente se hace público,. para dac cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de la SeLci6n de Enjuiciamiento del Tri
bunal de Cuentas, por providencia de fecha 29 de 
febrero de 1996. dictada en el procedimiento de 
reintegro por alcance número A13/1996, del ramo 
de Caja Postal. provincia de Alicante, que en dicho 
Tribunal se sigue juicio contable con motivo de preS-
suntas operaciones irregulares en documentos de 
Caja Postal en la Oficina Técnica de Correos de 
Pego. por importe de 5.370.306 pesetas. lo cual 
se hace saber coíl la fInalidad de que los legalmente 
habilitados para el mantenimiento u oposición a 
la pretensión de responsabilidad contable puedan 
comparecer en los autos, personándose en forma, 
dentro del plazo do! nueve días. 

En Madrid a 29 de febrero de 1 996.-EI Letrado 
Secretario, Mariano F. Sola Fernández.-18.281-E. 

Procedimiento de reintegro número A38/1996, del 
ramo de Correos, Cáceres. 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tri
bunal de Cuentas, por providencia de fecha 29 de 
febrero de 1996. dictada en el procedimiento de 
reintegro por alcance número A38/1996. del ramo 
d~ Correos, proviricia de Cáceres, que en dicho 
Tribunal se sigue juicio contable con motivo de pres
suntas irregularidades en la formalización de tres 
giros ordinarios en la Oficina Auxiliar de Torre
joncillo de Coria, por importe de 142.507 pesetas. 
lo cual se hace saber· con la fmalidad de que los 
legalmente habilitados para el mantenimiento u opo
sición a la pretensión de responsabilidad contable 
puedan comparecer en los autos~ personándose en 
forma. dentro del plazo de nueve días. 

En Madrid a 29 de febrero de 1996.-El Letrad() 
Secretario, Mariano F .. Sola Femández.-18.279:E. 

Procedimiento de reintegro número A161l996, del 
ramo de Correos, Cádiz. 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tri
bunal de Cuentas, por providencia de fecha 29 de 
febrero de 1996, dictada en el procedimiento de 
reintegro por alcance número A16/1996, del ramo 
de Correos, provincia de Cádiz, que en dicho Tri
bunal se sigue juicio contable con motivo de la 
apropiación indebida de tres talones-giro del Fondo 
Nacional de Asistencia Social por importe de 
124.722 pesetas, cantidad a que ascienden los inte
reses legales estimados, lo cual se hace saber con 
la fmalidad de que los iegalmente habilitados para 
el mantenimiento u oposición a la pretensión de 

respon~abilid'ld contable puedan comparecer en los 
autos, personándose en forma, dentro del plazo de 
nueve días. 

En Madrid a 29 de febrero de 1996.-El Letrado 
Secretaric-. Mariano F. Sola Fernández.-18.282-E. 

Juicic- de cuentas número Al / 1996, del ramo de 
OtganismQs Autónomos, provincia de Madrid. 

Edicto 

Por el presente se hace saber, para dar cumpli
miento a lo ordenado por el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas don Antonio de la Rosa Ale
many, mediante proveído' de 4 de marzo de 1996, 
que en este Departamento 1.0 de la Sección de 
Enjuiciamiento del Tnounal de Cuentas se sigue 
procedimiento dejuicío de cuentas número 1/1996, 
por la posible responsabilidad contable en que pudie
ra haberse incurrido en la gestión de la subvención 
con cargo al «Programa de Asesoramiento Técnico 
y Jurídico», ejercicio 1991. por importe de 
19.147.159 pesetas. recibida por las entidades 
siguientes: Unión de Consumidores de España 
(UCE), Asociación General de Consumidores (AS
GECO). Confederación Estatal de Consumidores 
y Usuarios (CECU), Federación Unión Civica 
Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de 
España (UNAE) y Federación de Usuarios y Con
sumidores Independientes (FUCI). 

Lo que se hace público para que los interesados 
en el mantenimiento u oposición a la pretensión 
de responsabilidad contable puedan comparecer en 
los autos, personándose en forma. dentro del plazo 
de nueve dias. 

En Madrid a 4 de marzo de 1996.-El Letrado 
Secretario, Mariano P. Sola Fernández.-18.289-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCALA DE HENARES 

Edicto' 

En virtud de lo acordado en procedimiento regu
lado en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido 
en este Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Alcalá de Henares. bajo el número 45111995, 
a instancia de C~a de Madrid, representada por 
el Procurador don Ignacio Osset Rambaud. contra 
don Florentino Ramirez Hemández y doña Carmen 
Martir. Contreras. sobre reclamación de préstamo 
hipotecario (cuantía: 5.488.033 pesetas) en reso
lución de esta fecha, se ha acordado :sacar a la 
venta en pública subasta. por primera, segunda y 
tercera vez, y término de veinte días, el bien hipo
tecad(¡ y que luego se expresará, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primer.¡.-Para la celebración de esta subasta se 
señala el dia 24 de abril de 1996, fl fas once horas. 
en la sede de este Juzgado de Piúnera Instancia. 

. sita. en calle Colegios, númeroS' 4 y 6. En el. caso 
de no existir postores a esta ';primera subasta, se 
sefiala para la celebración de la.segunda., (;()D rebaja 

del 25 por 100 del tipo que sínió de base para 
la primera, el día 24 de mayo de 1996, a. las once 
horas. en el lugar ya antes expresado. Y. en su casü, 
para la celebración de la tercera subasta. sin sujeción 
a tipo, se señala el dia 24 de junío de 1996, a 
las once horas, en el lugar -anteriormente expresado. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 7.200.000 pesetas, fijado en la escri
tura de constitución de hipoteca, no admitiéndose 
posturas que no cubran él expresado tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, al menos, el 20 por 100 
del tipo establecido para cada una de las subastas 
en las que se pretenda tomar parte. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarta.-Asirnlsmo. podrán los licitadores tomar 
parte en la subasta, en la forma prevenida en la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria .. 
haciéndose saber a éstos que los autos y certificación 
del Registro se hallan de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, y que las cargas y gravámenes ante
riores, si los hubiere, al crédito del actor, quedarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, así como que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Finca subastada 

Filica urbana, sita en Alcalá de Henares. calle 
San Vidal, número 26, tercero A 

Inscripción registra!: Registro de la Propiedad. 
número 1 de Alcalá de Henares, fODo 83, tomo 
2.282. fmca registral34.014, libro 475. 

Cargas: Las que constan en la certiflcación regis
traI obrante en autos, los cuales quedan a disposici6n 
de los interesados en la Secretaria del Juzgado. 

y para que conste y surta los efectos oportunos, 
sirviendo de notificación en forma a don Florentino 
Ramirez Hernández y doña Cannen Martín Con
teeras, cuyo actual domicilio se desconoce, expido 
el presente en Alcalá de Henares a 23 de febrero 
de 1 996.-El Magistrado.-El Secreta.r.o.-18.095. 

ALCQY 

Edicto 

Doña Blanca Fernández Conde. Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de 
Akoy y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este. Juzgado 
y Secretaria se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos bajo el número 651/1Q91-, a instancia de 
la Procuradora señora Llopis Gomis, en nombre 
y representación de «Banco C¡;ntra1 Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima., contra don Camilo Ara
cil BIasco y doña Elvira Blanes Brotóns. sohre recla
mación de un crédito con garantia hipotecaria mon
tante a 4.501.951 pesetas. por principal pendiente 
de pago, más 179.003 pesetas. por intereses deven
gados y no pagados. más todos los que ~e devenguen 
hasta su completo pago, presupuestados en 621.000 
pesetas, más 2.553.000 pesetas presupuestadas en 
concepto de intereses moratorios, más 1.380.000 
pesetas presupuestadas para costas y gastos, en cuyo 
procedimiento y por proveído del dia de la fecha 
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se ha acordado sacar II pública subasta por témuno 
de veinte días, el bien inmueble hipotecado que 
luego se describe. señalándose a taJ efecto .el día 
24 de julio de 1996, a las trece horas, en la Secretaria 
de este Juzgado. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de subasta es de 28.188.000 
pesetas por la finca registral número 7.459. fijado 
en la escritura de hipoteca, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en té. subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 
por 100 del valor del bien, nú admitiéndose la par
ticipación en la misma si no se presenta el corres
pondiente resguardo de ingreso. 

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

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

Quinta.-Que para el caso. de que no hubieren 
postores en la primera subasta, se señalan los días 
23 de septiembre y 23 de octubre de 1996, a la 
misma hora y lugar, para la celebración de la segun
da y, en su caso, tercera subasta, sirviendo de tipo 
para la segunda el 75 por 100 del.valor inicial y 
sin sujeción a tipo para la tercera. 

Sexta.-Entiéndase el presente edicto como noti
ficación a los ejecutantes del señalamiento de las 
subastas. en caso de no poderse practicar dicha 
diligencia en la forma ordinaria, por ignorarse su 
actual paradero. 

Bien objeto de la suba.;¡ta 

Urbana. Edificio industrial. sito en la calle de Isaac 
Peral, de la ciudad de Alcoy, señalado con el número 
23 de pollcia, cuyo solar tiene 15 metros 12 ded
metros de fachada. y ocupa una superficie de 263 
metros 52 decimetros cuadrados, de los que 249 
metros 27 uecimetros cuadrados corresponden a 
parte edificada y 14 metros 25 decímetros cuadrados 
a un patio situado al fondo. El edificio consta sólo 
de planta baja. con dos naves industriales y cuarto 
de aseo al fondo de éstas. Inscrita al tomo 452, 
libro 214, folio 145 vuelto, fmca registra! número 
7.459-N, del Registro de la Propiedad de AlCOY. 

Tipo de subasta: 28.188.000 pesetas. 

Dado en Alcoy a 27 de febrero de 1996.-La 
Juez, Blanca Femández Conde.-EI Secretario judi
cial.-18.228-58. 

ALGEClRAS 

halero 

Don Jesús Carlos Bastardes Rodiles, Magistra
do-Juez del Juzgado Primera Instancia núme
ro 6 de Algeciras, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 206/1995,·!'oe tramita procedimiento. judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia· de Unicaja, contra don José 
Camacho Cuevas. en rec!amación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a publica subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días. los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audienc13 de este Juzgado, 
el día 3 de junio. a las doce treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitiran posturas que no 
cubran el ~po de la subasta.. , 
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Segund&.-Que IQs licitadores, para tomar parte 
en la sube.sta. deberím consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad An6nimall núme
ro 1213.0000.18,0206.95, una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirvan de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 
Ter~era.-Podrán participar con la calidad de 

ceder el remate a terceros. 
Cuarta.--En todas las subastas. deoo.e el anuncio 

hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." de! artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existenh\ y Que 
las cargas o gravámenes anteriores y los pref\'""fentes, 
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 27 de junio. a las doce treinta 
horas. sirviendo de tipo el 75 ·por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores eh la segunda subasta, se señala para 
la celebraci6n de una tercera. el dia 22 de julio. 
a las doce treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hor<l 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora. t"xceptuando los sáb¡¡,dos. 

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

Bienes que se sacan a subasta 
Vivienda 192.-Número 13 de la escritura. Piso 

tipo Al. en planta cuarta del bloque siete del conM 

junto resid.encial, denominado «Jardines del Racim, 
primera rase sito en la parcela N-3S·2. del poligono 
del Rosario en Algeciras; tiene una superficie.de 
87 metros 74 decimetros cuadrados y construida 
de 100 metros 66 decimetros cuadrados. 

Consta de vestíbulo, estar-comedor con terrata. 
cuatro donnitorios, cocina con terraza lavadelo j 

dos baños. 
Sus linderos son: Derecha. entrando. piso tipo 

F-4.o, del bloque seis escalera,. izquie¡da y fondo. 
vuelo sobre zona común. 

Anejos: Trastero número 42. situado en la zona 
correspondiente a los. bloques 7, 8 Y 9 que tiene 
una superficie útil de 6 metros 46 decimetros cua
drados. 

La plaza de aparcamiento número 57 situado en 
la zona correspondiente a los bloques 7. 8 y 9 que 
tiene una superficie útil de 23 metros 21 decímetros 
cuadrados. 

Se halla inscrita al tomo 1.051, libro 710, folio 
202, fmea número 46.00 1. inscripción primef"'<l del 
Registro de la Propiedad de Aigeciras. 

Tipo de subasta: 13.760.208 pesetas. 

Dado en A!gecirlJi.s C 21 de febrero de 19~6.-EI 
Magistrado-Juez, Jesús Carlos Ba.;¡tardés Radi
les.-El Secretario.-18.190. 

ALGEClRAS 

Edicto 

En vIrtUd d.e lo 8cordado (,n resolución mctada' 
con esta fecha en es.1e Juzgado de Plimera Instancia 
número 3 de Algecl.rclS, en los ~tos de procedi-
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miento sumarial hipotecruio del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 194/1995, seguidos a ins
tancias de Unkaja. representada por el Procurador 
don Ignacio Melina Garcia, contra «Pi."Omotora Tari
feña, Sociedad Anónima». en reclamación de un 
préstamo con garantia hipotecaria, se sacan a pri
mera, y, en su caso, ¡;ell.unda Y t.ercera públicas subas-
tas, éstas en prevenciói.1 de que no hubiesen postores 
para la primera y segunda. por término de veinte 
días. los biene:, imnuebles al Ímn! relacionados, para 
cuya celebración se han señalado los días 15 de 
mayo, 21 de junio y 30 de julio, a las once quince 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo que sirve de base a la primera 
subasta es el de 9.598.104 pesetas, 10.325.012 pese
tas. y 10.084.541 pesetas. respectivamente, fijado 
en la escritura del préstamo, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad, con una rebaja 
del 25 por 100 para la seguncta subasta y sin sujeción 
a tipoJ>8fa la tercera.. 

Segundo.-Que para tomar parte en las subastas, 
deberán consignar los licitadOl"es, previamente, en 
el Juzgado el 20 por 100 de dicha cantidad. y si 
hubiere lugar a ello, en la tercera subasta que pueda 
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ci6n el precio del remate. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de los señalamientos de las subaslaS, conforme 
a la regla 7. a del articulo anteriormente citado. caso 
de que dicha notificación hubiere resultado negativa 
en la fmca subastada. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
bración de las subastas, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación expresada o acompañando el resguar
do de haberse hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana Siete. Vivienda númert) 4. Es del tipo 
A-l. en planta primera, su entrada es a través del 
pórtal l· del'edificio denominado «Vista Mar». sito 
en Tarifa. con fachada principal a la anterior ca.rre
tera Nacional 340 Cádiz-Málaga, hoy travesía de 
Tarifa. tiene una superficie construida total aproxi
mada, incluida su participación en los elementos 
comunes. de 87 metros y 41 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de A1geciras al tomo 9,n. libro 260 de Tarifa. folio 
4, fmea número 13.24.1. 

Urbana. Catorce. Vivienda número 11. Es del tipo 
B-I, en planta primera. su entrada es a través del 
portal 2 del edificio denominado «Vista Mar», sito 
en Tarifa. con fachada principal a la anterior carre
tera Nacional 340. Tiene una superfide construida 
total aproximada, incluida su partiCipación en los 
elementos comunes, de 94 'Tletros y 3 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Regi~tro de la Propiedad 
numero 2 de Algeciras al tomo 942 • .libro 160 de 
Tarifa. folio 25. fmea número 13.250. 

Urbana. Quince. Vivienda número 12. Es del tipo 
A-l. en planta primera, su entrada es a través del 
portal 2 del edificio denominado «Vista Man. sito 
(>·n Tarifa, eón fachada principal el la anterior carre
tera Nacional 340 Cadiz-Málaga. Tiene una super
ficie construida total. apf.OJtimaóa, incluida su par-
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ticipación en lo~ ekmentos comunes, de 91 metros 
y 84.5 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad númefQ 2 de Algeciras al- romo 
942. libro 260 de Tarifa. -folio 28.' fmea número 
13.251. 

Dado en Algeciras a 27 de febrero de 1996.-La 
Secretaria. -18.181. 

ALICANIE 

Edicto 

Doña Cannen Mérida Abril, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ali
cante, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 188/1990, instados por 
CAM. contra don Vicente Gaecia Gaccia, doña Emi
tia Martinez Caballero. don José Martinez Olivero 
doña Josefa Caballero Salinas y doña Maria García 
Onotre. en el que 'se ha acorf8do sacar a pública 
subasta. por ténnino de veinte mas los bienes embar
gados que al fmal se dirán. El remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. y para 
la primera subasta. el día 2 de julio de- 1996. a 
las doce horas. por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación, el día 3 de 
septiembre de 1996. a las doce horas, por el tipo 
de tasación rebajado en 25 por 100. 

Para la tercera subasta. caso de no haber postores 
en segunda, ni pedirse la adjudicación. el día 2 de 
octubre de 1996. a las doce horas, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera ,o segun
da subasta. se deberá consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao VIZCaya, 
agencia número 141, avenida Aguilera, número 29, 
Alicante, cuenta número 0097, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación. Para 
tomar parte en la tercera subasta la cantidad a con
signar será igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación de la segunda subasta. 

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

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
nrevia o simultáneamente a la consignación del resto 
del precio de aprobación del remate. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se encuentra unida a '1os autos 
la certificación del Registro, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrá reservarse el 
depósito de aquellas postUF.tS que hayan cubierto 
el tipo de subasta, para el caso de que' si el adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda aprÚ' 
barse el remate a favor del siguiente. 

Séptima.-Sirve la publicación del presente de 
notificación a lo,> demandados en ignorado para~ 
dero, o que no ha podido ser hallado en su domicilio. 

Octava.--Para el (,;a<¡CI que cualquiera de los días 
señalados sean sábado, domingo o festivo, se entieu
de que se cele!Jrnrá al ~'iguit:nte día hábil. a la misma 
hora. 

Bienes objeto de subasta 

Casa compuesta de vanas habitaciones dedicada 
a vivienda, en la diputación de La Paca, ténnino 
de Lorca. con una superficie de 797,40 metros cua-

drados. registral número 32.101. del Registro de 
la Propiedad de Lorca. Valorada en 14.500.000 
pesetas. 

Edificio destinado a molino de piensos. ::.ito en 
la diputación de.La Paca, ténnino de Lorea. con 
una supedicie de 605 metros cuadrados. Finca regís
teal nÚllJero 30.751. Valorada I:n 8.200.000 pesetas. 

Piso destinado a vivienda, o piso posterior izquier
da mirando de frente a! edificio, letra D, sito en 
la diputación de Terros, urbanización «Los Angles», 
ténnino de Lorca. con una superficie de 87.65 
metros cuadrado!'>. Finca registral número 21.026. 
VeJ.orada en 6.320.000 pelloetas. 

Trozo de tierra secano en término de Lorca. cono
cido como «El Llano del Corrab, diputación de 
Doña Inés. con una superlicie de 5 hectáreas 59 
áreas 4 centiáreas, fmea registra! número 28.254. 
Valorado en 6.800.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 16 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Cannen Mérida Abril-El Secre
tario.-18.056. 

AJ,.ICANTE 

Edicto 

En los autos de juicio ejecutivo número 271/1989 
seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Alicante, a instancia de Caja de Ahorros 
del Mediterráneo. contra don Francisco Romero 
Leyva. doña Dolores Torres Peris. doña Maria Leyva 
Femández. doña Elena Garceras Fabregat, y don 
José Francisco Medina Alvarez. se ha acordado "la 
venta. en pública subasta, de los bienes que a con
t;nuación se especifican. pOr lotes s~parados, en los 
términos siguientes: . 

Se señala. para que tengan lugar las subastas en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. los siguientes 
dias: 

Primera subasta el día 21 de mayo de 1996. Segun
da subasta el día 18 de junio de 1996, con rebaja 
del 25 por 100. Tercera subasta el día 23 de julio 
de 1996. sin sujeción a tipo. Todas ellas a las diez 
treinta horas. 

Para tomar parte en ellas,. deberá constituirse un 
depósito del 20 por 100 de!' respectivo tipo en ro 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal número 131 de BenaJúa (Ali
cante). 

En los autos obran. para su examen por los lici
tadores. !a oportuna certificación de cargas, en la 
que se incluye la titularidad registntl de las fmcas, 
que se sacan a subasta pública, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante "la titulación. 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre.
ferentes, si los hubiere. continuarán subsistentes. así 
como que el rematante de las mismas los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio de! 
remate. 

Las posturas podrim hacerse en calidad de ceder 
e-l remate a un tercero. 

Servirá la presente como notificación -cle las fechas 
de subasta a la parte demandada, si al intentarse 
la n(..tifkélción personal se comprobase que se 
cn.,;uenlia en ignorado paradero. 

El tipo para la primera subasta será el fijado a 
continuación, nI) admitiéndose en primera y segunda 
subasta posturas mfenores a los dos tercios de los 
tipos .-espectivos. 

Podran hacerse posturas por escrito en sobre 
c~rrado. acompañando resguardo acreditativo de 
consignación. 

A instancia de la parte demandante.yodr~ reser
varse los depósitos de aquellos P9stores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta" a fm de que si e1 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus re~~ posturas. 

5597 

La subasta se llevará a efecto por lotes. S'eparados. 
En el caso de que, alguno de Jos Gías señaladus 

para la celebración de subasta pública fuera festivo, 
se entenderá que la subasta se celebrara al día 
siguiente hábil. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote. Vivienda en 7.a planta, tipo A, puer
ta número 25, de la calle Archiduque. sin número, 
de Valencia, con superlicie de 81,47 metros cua
drados. fmca registral número 20.296 d~1 Registro 
de la Propiedad número 2 d~ Valencia Valorada 
a efectos de subasta en 3.850.000 pesetas. 

Segundo lote. Casa con huerto sita en el ténniDo 
de Navajas. partida de Los Tejeiros, número 16. 
de planta baja o sótano y do", pisos altos: superficie 
del solar de 70 metros cuadrados, llouperftcie del 
huerto 14.1 metros cuadrados, con superficie total 
de 215 metros cuadrados, fmca registral númew 
6.687 del Registro "de la Propiedad de Segorbe. Valo
rada a efectos de subasta en 6.200.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 2·5 de enero de 1996.-Doy 
fe. la Secretaria.-18.070. 

ALICANIE 

Edicto 

En los autos de juicio del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrados con el número 1.268/1991, 
seguidos en este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Alicante. a instancia de la Caja de Ah()fI'OO 
del Mediterráneo. contra doña Sandra Anne Loney 
y don Richard Michael Laney, se h8.~ acordado la 
venta en pública subasta "c1e fu fmea que después 
se especificará, en los términos siguientes: 

El precio para la primera subasta es de 10.612.000 
pesetas. y el remate se celebrará el dia 2 de sep
tiembre de 1996; para la segunda subasta. el dia 
3 de octubre de 1996, con rebaja del 25 por 100, 
yen tercera subasta. el día 4 de noviembre de 1996, 
sin sujeción a tipo. Todas ellas 8 las once treinta 
horas. 

Para tomar parte en ellas deberá constituirse un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en 19, 
cuenta abierta por este Juzgado en el Bao.co Bilbao 
vt.icaya, sucursal de Benalúa. 

En los autos obran, para su examen por los nCi
tadore'>, la oportuna certificación de cargas, en la 
que se incluye la titularidad registral de la fmca, 
debiéndose confonnarse los mismos con (;lla.~. 

El rematante aceptará las cargas y demás gra_ 
vámenes anteriores y preferentes, en su caso. 

Servirá el presente como notificación a los deman
dados de las fechas de subasta. confonne a lo pre
visto en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. si al intentarse la notificación personal se 
comprobase que se encuentra en paradero ignorado. 

Finca objeto de subasta 

Parcela en tierra secano, en término de Benita
chell, partida Alcázar, de cabida 280 metros cua
drados. Lindante: Norte. don Pascual Pastor Borrel; 
sur, resto de fmca matri:r., d~stinado a camino de 
acceso. y este y oeste, resto de" finca matriz (parce
las 49 y 51 respectivarnf:"nte). Es la parcele 50 del 
plano particular. Sobn- dicha parcela se- halla comO" 
truido un chalé o vivienda urüfamiliar. con Ur.a 
superficie total construida de 179 metro..: S deci
metros cuadrados (de los cu,:\les 7.3 metros 60 d~cí· 
metros cuadrados corresponden a vivienda, 19 
metros 68 decímetros cuadrados a garaje, 5.1 mctro~ 
92 decirnetros cuadrados a trasteros y 31 me~ro' 
88 decimetros cUadrados a porches y terrazas). Fin
ca registra! número 2.695. 

Dado en Alicante a 16 de febrero de 1996.-Le 
Secretaria judicial.-18.l79. 
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ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Concepción Manrique González, 
Secretaria judicial, 

Hago saber: Confor:ne a lo acordado en autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme· 
ro 840/1990, a instancias de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo. repre~ntada por el Procurador 
señor Manzanaro Salines, contra don José García 
Rui2 y doñ, VicCJlta Galen' ~_4('ntes. se ha acordado, 
por resolución ·de esta fc('h:>, la venta en pública 
subasta de Ir. siguiente fmea: 

Finca urbana. Vivienda sita en la calle Rafael Asío. 
número 12, pnmero izquierda, escalera tercera, de 
113 metros 80 decímdros cuadrados construidos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Alicante. como tinca registraJ número 
71.226. 

Valorada, a efectos de la primera subasta, én 
6.688,000 pesetas. 

Se señala para que tenga ;ugar las subastas en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado las siguientes 
fechas: 

Primera subasta, el día 14 de mayo de 1996; segun
da subasta, el día 11 de junio de 1996, con rebaja 
del 25 por 100, y tercera subasta, el día 17 de 
septiembre de 1996, sin sujeción a tipo. Todas ellas 
a las diez treinta horas. 

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

En 1m: autos obran. para su examen a los lici
tdores, la oportuna certificación d~ cru-gas, en la 
que se incluye la titularidad registral de la fmca, 
entendiéndose· que todo licitador acepta como bas
umte la tituladón y que las' cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, conti
nuarán subsistentes entendiéndose igualmente que 
el rematante los acepta y Queda subrogado a la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Servirá el presente de notificación a los demail
dados de las fechas de subasta, confonne a lo pre
v'sto en la regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipo
tFcana si al intentarse la notificación personal se 
comprobase qulo S" encuentra en ignorado paradero. 

y para que sifia de notificación, expido el presente 
para su inserción en los diarios oficiales. 

Dado en Alicante a 22 de febrero de 199b.-La 
Secretaria, Maria Concepción Manrique GoazA· 
lez.-18.183. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Marta Jesús Farinos Lacomba, Magistra
da-Juez del Juzgado de .Instrucción número 5 de 
Alicante, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita juicio de faltas bajo el número 412/1995. 
en el que aparece como denunciada y por el presente 
se cita a doña Ramona Polo Vega, a fin de que 
el día 15 de mayo de 1996. a las once treinta y 
cinco horas, comparezca ante la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, donde tendrá lugar la celebración 
del correspondiente juicio de faltas, haciéndole los 
apercibimientos legales. 

y para Que conste y sirva de citación en fonna 
a doña Ramona Polo Vega, expido el presente en 
Alkante a 11 de marzo de 1996.-La Magistra
da-Juez, Maria Jesús Farinos Lacomba.-EI Secre
tffi",-18.306·E, 
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ALMAGRO 

Edicto 

Doña Concepción Mario Morales, Juez del Jozgado 
de Primera Instancia de Almagro (Ciudad Real), 

Por medio del presente hace saber: Que en este 
Juzgado se trarmtan auto~ de juicio ejecutivo, con 
el número 132/1993, seguidos a instanch de Caj~ 
de Ahorros y Monte de p;.ooad <.te Madrid, contra 
don Francisco Quesado Pardo y doüa Maria Calleja:> 
Garcia. y en ejecución de sentencia frrme, por Resfl
lución de est'l fecha se ha acordado :;acar a layl""ntll 
en pública subasta, por vez primera y témuno de 
veinte días. por el tipo de valoración que se dirá, 
los bienes embargados que más adelante se dirán. 
señalándose para el remate el próximo día 7 de 
mayo de 1996, a las once treinta horas, en la Sala 
de Audienc18s de este Juzgado, sito en calle Chile. 
número 4, b<ijo las siguiemes condiCIones: 

Primera.-Las fmcas descritas más adelante, jalen 
a pública subasta por el tipo de tasación en que 
han sido valoradas. de 43.154.548 pesetas. no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos tercera'i 
partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 20 
por 100 del precio de la tasación que sine de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser 
admitidos a licitación. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de los bie
nes se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan ser examinados 
por quienes deseen tomar parte en la subasta, pre
viniéndose a los licitadores que deberán confonnarse 
con ellos. y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
·otros. 
. Cuarta.--Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te. entendiéndose Que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
Que de los mismos se deriven. 

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

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consif;flaciones de los postores que 
así lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el adju
dicatario, a los fines previstos en el artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

Igualmente se hace saber, que de'no haber pos
tores en la primera subasta, se señala para la segunda 
el dia 30 de mayo de 1996, a las once horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con rebaja 
del 25 por toO d~ la tasación; y para el supuesto 
de que tampoco hubiere licitadores en este segunda 
subasta, se celebrara por tercera vez, en "u ~aso, 
para .el día 25 de junio. a las once horas, del 
año 1996, en la referida Sala de Audiencias sin 
sujeción a tipo. 

Si por causa mayor tuviera Que suspenderse alguna 
de tales subastas, se entendera señalado su cele
bración para el inmediato día hábil, a la misma 
hora e idéntico lugar y sirviendo el presente edicto 
de notificación de subastas a los demandados para 
el caso de que no se hubieren podido llevar a efecto. 

Bienes objeto de subasta 

l. Quinta parte indivisa de huerta de Cegadio 
agua elevada, ténnino de Pozuelo de Calatrava, con 

pozo y alberca, al sitio de «Campo d~ la Membrilla». 
con una superficie de 2 hectáreas 57 áreas 58 cen~ 
tiflr"1.s. Finca número 4.35, tomo 31, libro 4. 
blio 1 17. inscripción tercer", del Registro de Al· 
magro. 

2. Tierra de regadio, en térm.¡no de Pozuelo de 
Calatrava. al sitio del duncan"jo». con 1 hectárea 
7 areas 31í centiáreas. Datos registrales: Finca núme
ro 1.170, tomo 144. libro lO. folios 236-237, ins
cripcio':le's primera y segunda. 

3. Ti;;:rra de regadio, en término de Pozuelo de 
Calatr, . .va, al sitio de «1uncarejo», con una superficie 
de l hectárea. 8 áreas 6 centiáreas. Datos registrales: 
Finca número 191, tomo 144, Ebro 10, 
folios 221-222. inscripcÍo.mcs cuarta y quinta. 

4. Tierra de secano cereal, ténnino de Pozuelo 
de Calatrava, sitio de «Casa de Boviller», con una 
superficie de 2 hectáreas 59 áreas 16 centiáreas. 
Datos registrales: Finca número 1.365, tomo 180, 
libiO 13, folio 156, inscripción segunda. 

La fmca primera ha sido tasada en 154.548 pe
setas. 

Las fmcas descritas en los puntos 2, 3 y 4 fonnan 
actualmente una uni<4\d, en el!" se encuentran loca
lizadas varias edificáciones, y han sido tasadas 
en 43'.000.000 de pesetas. 

Dado en Almagro a 19 de febrero de 1996.-La 
Juez, Concepción Marín Morz.les.-La Secreta
na,-18.218, 

ALMANSA 

Edicto 

Don Jesús Martínez·Escribano Gómez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Almansa (Albacete), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen auto~ 
de juicio ejecutivo número 97/1995, seguidos a ins
tancia de Caja 'de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante. representada por el Procurador don 
Rafael Arráez Briganty. contra doña Antonia Maris
cal Garcia. sobre reclamación de 6.462.195 pesetas 
de principal, más intereses y costas, en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días. los bienes embargados 
a la demandada, que más adelante se describen con 
indicación de su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta, el rua 7 de junio de 1996. 
a las doce treinta horas. por el tipo de tasación. 

En segunda suba~ta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el demandante, el día 
2 de julio de 1996, a las diez treinta horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por lOO. 

y en terCera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el dia 30 de julio de 1996, 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

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

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

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas debera consignarse previamente. 
en la cuenta número 00540000 17009795, de la ofi
cina del Banco Bilbao Vizcaya, de Ahnansa, una 
cantidad igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de subasta. Para tomar parte en la tercera subasta 
deberá consignarse el 20 por 100 Que sirvió para 
la segunda. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la nana. si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podran hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 

Cuarta.-Que sólo la parte ejecutante podrá hacer 
el remate en calidad de ceder a un tercero, 
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Quinta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fin de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Que la titulación. o. en su caso, cer
tificación. están de manifiesto en' Secretaria para 
que puedan ser examinados por los que quiefan 
tomar parte en la subasta. previniéndoseles que debe
rán conf.onnarse con los mismos y no tendrán dere
cho a exigir ningún otro. 

Octava.-S.irva la publicación del presente. en su 
caso. de notificación a la demandada, en ignorado 
paradero o que no haya podido ser hallada en su 
domicilio. 

Novena.-Para el caso de que cualquie.lJl de los 
dias señalados sean inhábiles. ~e entiende que se 
celebrará al siguiente día h¡íbil a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta por lotes independientes 

l. Vivienda en Almansa, calle Corredera. núme
ro 100, 5.°, con una superficie· de 89 metros 99 
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad. de Almansa, al libro 346. folio 140, 
fmca nÍímero 25.075. 

Tasada en: 8.500.000 pesetas. 
2. Cincuenta y tresavac¡ partes de planta baja 

de sótano. destinada a cocheras. con una superficie 
de 621 metros 41 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Almansa, al libro 
378, folio 76, fmca número 25.064. 

Tasada en: 600.000 pesetas 

Dado en Almansa a·-4..de marzo de 1 996.-EI 
Juez. Jesús Martinez-Escriba1;lo Gómez.-La Secfe
taria.-18.213. 

ALZlRA 

Edicto 

Doña Maria Carmen Garrido Ferrando, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Alzira y su partido, 

En virtud de lo acordado en los autos de pro
cedimiento judiCial sum~rio del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 199/1995, a instanciás del 
«Banco Exterior de España, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador de los Tribunales 
don Daniel Prats Gracia, contra .I/Industrias Refres
cantes Valencianas. Sociedad Anónima», expido el 
presente a fm de notificar la existencia del presente 
procedimiento al acreedor posterior il:Poliésteres 
Españoles. Sociedad Anónima». cuyo actual domi
cilio se ignora, según anotación preventiva de embar
go o hipoteca obrante en la inscripción registra! 
de la finca número 30.834 del Registro de la Pro
piedad de Alzira. al tomo 1.093. libro 335, folio 
98, inscripión primera de agrupación, de confor
midad con lo dispuesto en la regla 5.8 del artículo 
131 de: 1.1 Ley Hipotecaria. a fm de que dicho acree
dor pu.:da, si le conviene, intervenir en la subasta 
o sati~·racer antes del remate. el importe del crédito 
y de 1m. intereses y costas en la parte Que esté 
asegurada con la hipoteca de la finca registral antes 
indic:.lda, quedando en este caso subrogado en ¡os 
derechos del actor. 

y pam que coriste y sirva de cédula de notificación 
en fo,ma a «Poliésteres Españoles. Sociedad Anó
nima», expido el presente que fmno en Alzira a 
7 de marzo de 1996.-La Secretaria, Maria Carmen 
Gi'.rrido Ferrnndo.-18.049-54. 

Lunes 25 marzo 1996 

AMURRlO 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Lasanta Sáez, Juez del 
Juzgado Primera Instancia número 2 de Amurrio 
(Alava), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 168/1995, se tramita procedimiento judicial. 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja Laboral Popular, contra 
don Eduardo Martln Barbará. don Ignacio Martín 
Arreche y doñ::s Maria Pilar Arreche Pals. 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 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 2 de mayo. a las doce horas, 
con las prevenciones siguientes: 

·Prin).era-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para· tomar p8{te 
en la subasta. deberán consignar previamente ·en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» núme
ro 000300018016895 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 Juzg.:"1do. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registto. 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de mariifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
!as cargas o gravám~nes 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 súpuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta Se señala para la celebración 
de una segunda, el día 28 de rÍlayo, a las doce 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señaJado 
para la' primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitádores en la segunda subasta, se señala_ para 
¡a celebración de una tercera, el día 25 de junio. 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misnia, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 
Lado sur. de la casa señaJada con el número 17, 

del barrio de Zubico, en RespaJdiza, Ayala, que 
se compone de planta baja, de superficie ·45 metros 
cuadrados; planta alta, primera, de superficie 73 
metros cuadrados, y planta desván. de superficie 
73 metros cuadrados. . ..... 

Le es anejo dependiente: Huerta donde existe un 
patin, en el ángulo suroeste de -1a fmca de superficie 
27 metros c,uadrados. 

.Referencia registral: Registro de la Propiedad de 
Amurrio. tomo 725, libro 99 de Ayala, folio 194, 
fmea número 1.454, inscripción decimoséptima. 

Tipo de subasta: 17525.000'pesetas. 

Dado en Amurrio (Ala'va) a 5 de marzo de 
1996.-La Magistrada-Juez, Maria del Cannen 
Lasanta Sáez.-El Secretafio.-18.101-3 .. 
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ANDUJAR 

Edicto 

Don Francisco de Asis Crespo, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad 
de Andújar y su partido •. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
aJ numero 265/1994. a instancias de Centrobañ 
Entidad de Crédito Hipotecario, contra don Rafael 
Zafra Cannona y otros. en los cuales he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez, tipo de tasación; en su caso. segunda vez, con 
rebaja del 25 por 100, Y por tercera vez, ésta sin 
sujecíón a tipo, para el supuesto de que no hubiere 
postores en la segunda, y término de veinte días, 

/ el bien que después se reseña bajo las siguientes: 

Condiciones y advertencias 

Primera.-Para el acto del remate de la primera 
subasta se ha señalado, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 16 de julio de 1996. a las 
once horas. Si fucrt; declarada desierta. para la 
segunda se señala el dia 16 de septiembre de 1996, 
a las once hQJlls. Y para la tercera, en SU caso, 
el dia 16 de octubre de 1996, a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
los licitadores deberán consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 

'al efecto. una cantidad igua1, por lo menos, aJ 20 
por 100 del tipo de tasación. y par.! la segunda 
y tercera, en su caso. el mismo 20 por 100 rebajado 
el 25 por i 00 del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por e.3crito, en 
pliego cerrado. depositando en el Juzgado o esta
blecimiento, junto a aquéi, el importe de la con
signación, quedando los pliegos en Secretaria para 
ser abiertos en el acto del remate. 

Cuarta.-No se adrnitirári posturas que no cubran 
las dos terceras parte::> de! avaJúo en la primera 
subasta, asi como part L segunda subasta. rebajando 
el 25 por 100 del avalúo. La _ tercera subasta sin 
sujeción a tipo alguno. 

Quinta.-Las cargas ant~riores y preferentes al cré
díto del actor quedarán subsistentes, entendiéndose 
que el remate las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas" sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Haza de tierra de regadío. en el sitio de San Pedro 
y San Pablo, próxima al cQrtijo de la Raya, término 
municipal de Andújar, con eabida de 2 hectáreas 
50 áre?,s 25 centiáreas. que linda: Al este, con el 
camino del Río y era del egida; aJ sur, con otro 
camino que se dirije a Marmolejo. conocido por 
camino de la Vega; aJ oeste, con tierras de doña 
Antonia Casas Torres, y al norte. con la era del 
cortijo de la Raya Dentro de su perimetro y for
mando parte de esta fmca. existen construidas dos 
naves cubiertas~ una .con 785.54 metros cuadrados 
y la otra con 687,36 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Andújar 
aJ folio 114, libro 261. fmca número 5.101, ins
cripción novena. 

Valorada en 38.750.000 pesetas. 

Dado en Andújar a 4 de marzo de 1996.-El Juez, 
Francisco de Asís Molina Crespo.-EI Secreta· 
rio.-18.034. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Doña Maria de!. Pilar Calvo Resel, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Arenys de Mar 
y su partido, 

Por el presente hago saber: Que ante este Juzgado 
Se tramitan autos de juicio ejecutivo número 
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159/1994 bis, a instancias de Banco Bilbao VIZCaya, 
contra don Carlos Maleis Tresseras, por providencia 
de esta fecha he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez, ténnino de veinte días, 
y por el tipo de su valoración, las que luego se 
describirán señalándose para el remáte, el próximo 
día 7 de -mayo de 1996. a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la calle Santa Clara. sin número, tercera planta, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán consignar. previamente. los licitadores en la 
cuepta número 511-17-159-94-b, abierta en la sucur
sal del Banco Bilbao Vizcaya, de esta villa, el 20 
por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. y cuyas consignaciones se devol· 
vernn a sus respectivos duenos acto continuo del 
remate, excepto la que corresponda al mejor postor, 
el cual se reservara como ganmtia del cumplimiento 
de su obligación, yen su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de las fmcas, 
suplidos por la correspondiente certificación del 
Registro de la Propiedad del partido, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, para que 
puedan examinarlos los que quieran tornar parte 
en la subasta. entendiendose que todo licitador los 
acepta como bastante. 

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

Quinta.-Po4rán hacerse también, posturas por 
escrito, desde la publicación del presente edicto has· 
ta la celebración de la subasta de que se; trate, depo· 
sitando en la Mesa del Juzgado, resguardo acre
ditativo del ingreso en la cuenta antes reseñada, 
del importe de la expresada consignación previa. 

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

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

Igualmente hago saber, que en prevención de que 
no hubiere postor en la primera subasta. se señala 
por segunda vez, con reb;:ya del 25 por 100 del 
tipo de la primera. para el dia 7 de junio de 1996, 
a las nueve treinta horas. d~biendo consignar, pre· 
viámente, el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta: y para el supuesto de que tampoco hubiese 
postores en la segunda, se fija por tercera vez el 
acto de la subasta para el día 8 de julio de 1996, 
a las nueva treinta horas.. sin sujc;ción a tipc', debien
do consignarse, previamente. el 20 por 100 del tipo 

• de la segunda subasta. 

Finca objeto de subasta 

l. Finca urbana. Unidad registra! número 1, 
local comercial número 1, en la planta baja del 
edificio. sito en Tordera. con frente a la calle Camí 
Ral, sin número. Linda: Al frente, a la calle Canú 
Ral; a la derecha, con doña Ana Bonet; a la izquier· 
da. con fmca número 10.311. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar. al tomo 1.301, libro 132 de Tordera, folio 
45. inscripción tercera. 

Tipo de la primera subasta: 11.650.000 pesetas. 
2. Finca urbana. Unidad registral número 6, 

vivienda en la primera planta. letra B, de la casa 
sita en Tordera, con frente a la calle Camí Ral, 
sin número, tiene el uso exclusivo de la mitad del 
patio de luces y ventilación central; fmca núme-
ro 10.321. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar. al tomo 1.301, libro 132 de Tordera. folio 
65, inscripción tercera. 

Tipo de la primera subasta: 8.350.000 pesetas. 

Dado en Arenys de Mar a 5 de febrero de 
1996.-La Juez, Maria del Pilar Calvo Resel.-La 
Secrc.i.aria.-18.125. 

AIUlliClFE 

Edicto 

Don Javier Morales Mirat, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de esta ciudad y su 
partido, 

Hace saber: Que en los autos sobre articulo 131 
, de la Ley Hipotecaria seguidos en este Juzgado b;:yo 

el número 170/1995! a instancia de Caja Insular 
de Ahorros. representada por el Procurador <lon 
Jaime Manchado Toledo, contra Fierro Instalacio
nes Eléctricas, en reclamación de 'crédito hipote
cario, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera. segunda y tercera vez. ténnino 
de veinte días y tipos que se indicarán. la finca 
que al fmal se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
én la escritura de constitución de hipoteca ascen
dente a 23.575.000 pesetas, Para la celebración de 
la referida subasta, que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en la calle Vargas. 
5 (edificio Juzgados), se ha señalado el dia 28 de 
mayo de 1996 y hora de las once. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, término de veinte 
dias y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera, el día 27 de junio de 1996 y a la misma 
hora de la primera. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, término de veinte' 
días y sin sujeción a tipo, el día 24 de julio de 
1996 y a la misma hora de la prirÍlera. 

Se previene a los licitadores: 

Prirnero.--Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas, no se admitirán 
posturas que sean inferiores a díchos tipos. las que 
podrán hacerse por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Mesa del Juzgado. junto a aquél. el 
importe de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla ltecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisita no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta están de 
manifiesto en la Secretaria: que se entenderá que 
t(x!o licitador acepta como bastante la titulación. 
y Que las.cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendíéndose que el rema· 
tante los acepta y queda s.ubrogado eg la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinctón 
el precio del remalf;. 

Cuarto.-A efectos de cumplimentar lo prevenido 
, en la regla septima, párrafo último. del mencionado 

articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se entenderá 
que, caso de no ser posible la notificación personal 
al demandado deudor, respecto al lugar, día y hora 
del remate. quedará t;nterado de tales particulari· 
dades eón la publicación del presente edícto de con· 
fonnidad a lo ~tablecido en los artículos 269 y 
270 de la Ley de Enjuiciamien~ Civil. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. Nave industrial, situada frente al castillo 
de San lose, del término municipal de Arrecüe de 
Lanzarote. que tiene una superficie construida de 
1.050 metros cuadrados, ocupando toda la supeñrcie 
del solar. Inscripción: Torno 1.155,libro 205. folio 
30, fmea registral número 21.055. inscripción cuar· 
la. 

Dado en Arrecife a 23 de febrero de 1996.-El 
Juez, Javier Morales Mirat-EI Secretario.-17.690. 

AVILES 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera los· 
tancia número 1 de Avil~s, 

Hace saber:' Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo otros título~ ~lúmcro 398/1994. a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». contro entidad «.Joaquín Muñiz. Socié
dad Anónima». y don Joaquín Muñiz Lorenzo y 
en ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia 
la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días de los bienes que se dirán. Y que han sido 
tasados pericialmente en la cantidad de 81.300.000 
pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. en la forma siguiente; 

En primet:a subasta. el día 13 de mayo próximo 
y hora de las doce; por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 7 de junio prÓximo y hora 
de las doce. lo 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 5 de julio próximo a las 
doce, sin sujeción a tipo. pero con las demás con
diciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran l;ls 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar, previamente, 
los licitadores. en la cuenta de depósito y consig
naciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de Avilés, cuenta 
comente 0·75000-0, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación; 
que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana, si bien. además. hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado; que podrá licitarse en calidad de 
ceder a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio; que a instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y 10 admitan, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan. por el orden -de sus respectivas posturas; 
que los titulos de propiedad, suplidos' por certifi
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo conformarse con 
ellos los licitadores. que no tendrán derecho a exjgir 
ningunos otros; que, asimismo, estarán de manifiesto 
los autos. y que las cargas anteriores y las prefe· 
rentes, si 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. 

Las fmeas objeto de licitación son las siguientes: 

1. Local comercial de 540 metros cuadrados. 
·inscrito al tomo 1.917, libro 204, folio 204. fmca 
número 5.562 del Registro de la Propiedad número 
2 de Avilés (Asturias). 

2. Local comercial de 610 metros cuadrados, 
inscrito al tomo 1.917. libro 204, folio 210, fmca 
número 5.563 del Registro de la Propiedad número 
2 de Avilés (Asturias). 

Dado en Avilés a 29 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-17.906. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doful Adulfa Medioa Gutiérrez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Ayamonte y 
su partido judícial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judícial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 389/1994, a instancia de 
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«Banco Zaragozano. Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador señor Vázquez Parreño,.con
tra don Antonio Pascual Fernández y dofui Mer
cedes Fiances Jaén. en reclamación de un préstamo 
con garantla hipotecaria, y cumpliendo providencia 
de esta fecha. se anuncia la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte dias, del bien inmueble que 
más adelante se d¡:scribirá. y sirviendo de tipo para 
la subasta el pactado en la escritura de ronstituciÓD 
de la hipoteca. de 8.368.434 pesetas., cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en avenida de la Playa, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el dia 28 de junio de 1996. 
a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda Subasta. el dia 29 de julio de 1996. 
a las diez horas. caso de no quedar rematado el 
bien en la primera, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo. 

y en tercera subasta. el dia 30 de septiembre 
de 1996. a las diez horas. si no' se rematara en 
ninguna de laS anteriores, sin sujeción a tipo pero 
con las demas condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda subastas que sea inferior al tipo de 
licitación. Que para tomar parte deberán consignar 
previamente los licitadores, en la Mesa del JU738do 
o en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. Que las subastas se celebrarán 
en la fonna de -pujas a la llana, si bien, además. 
hasta el dia señalado para el remate podrán hacerse 
posturas _por escrito en pliego cerrado. Se podrá 
licitar en calidad de ceder a un tercero. Que, a 
instancia del actor,'podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y que lo admitan, a efectos de que si -el 
primer ac:ljudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de lós que le 
sigan. por el orden de sus respectiVQs posturas. Que 
los titulos de prppiedad, suplidos por certificación 
registral. estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bien que se saca a pública subasta 

Fmca urbana. Inscrita al tomo 870. libro 277 
de Lepe. folio 55. fmca registral número 16.258. 

Dado en Ayamonte a 12 de febrero de 1996.-La 
Juez. Adulfa Medina GutiétTez.-18.259. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Atlulfa Medina Gutiérrez, Juez del Ju:rgado 
de Primera Instancia número 2 de Ayamonte y 
su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado ~ sigue pro
cedimiento judicial sumario del artiCUlo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 96/1994, a instancia de 
«Banco de Fomento, Sociedad Anónima~. repre
sentado por el Procurador señor Vázq'Uez Parreño, 
contra don Eduardo Cabrera Aguilar y doña Josefma 
Fernández Ruiz. en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria. y cumpliendo providencia 
de esta fecha, se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias. del bien inmueble que 
más adelante se describirá, y sirviendo de tipo para 
la subasta el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, de 14.220.000 pesetas. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en avenida de la Playa. en la forma 
siguiente: 

En primeta subasta, el dia 28 de junio de 1996, 
a las diez treinta horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el dia 29 de julio de 1996, 
a las diez treinta horas, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo. 

y en tercera subasta. el día 30 de septiembre 
de 1996. a las diez treinta horas, si no se rematara 
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en tii:nguna de las anteriores. sin sujeción a tipo 
pero con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se pdmitirá postura en primera 
ni en segunda subastas que sea inferior al tipo de 
licitación. Que para tomar parte deberán const8nar 
previamente los licitadores, en la Mesa del Juzgado 
o en el establ~imiento destinado al efecto, una can
tidad igua1 o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. Que las subastas se celebrarán 
en la fortn8 de pujas a la llana, si. bien, además, 
hasta el dia señalado para el remate podrán hacerse 
pos.turas por escrito en pliego cerrado. Se podrá 
licitar en calidad de ceder a un tercero. Que. a 
instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
su-basta y que lo admitan. a efectos de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. Que 
los titulos de propiedad, suplidos por certificación 
registral, estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bien que se saca a pública subasta 

Número dieciocho. Vivienda designada con el 
número 2, situada en la planta quinta., del bloque 
número siete, del corijunto residencial «Carabehu 
en . Playa de la Antilla, ténnino de Lepe (Huelva). 
tipo A-l. Inscrita en el· Registro de la Propiedad 
de Ayamonte. al tomo 860. libro 272 de Lepe, folio 
130 vuelto, fmca 15.869. ' 

Dado en Ayamonte a 13 de¡ febrero de 1996.-La 
Juez, Adulfa Medioa Gutiérrez.-18.258. 

, 
AYAMONTE 

Edicto 

Doña Adulfa Maria Medina Gutiérrez, Juez del JuZ
gado de Primera Instancia número 3 de Ayarnonte 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo, número 252/1994, ·a instancia de «Ba
nesto. Sociedad Anónima», contra don Pedro Her· 
nández Serradilla y doña Maria Teresa de Sousa 
Garcla, y en ejecución de sentencia dictada en ellos, 
cumpliendo· providencia en esta fecha, se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, del bien que luego se relaciona embargado 
al demandado, que ha sido tasado pericialmente 
en la cantidad de 13.500.000 pesetas, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala. de Audiencias de este Juz
gado. sito en avenida Alcalde Narciso Martín 
Navarro, sin número, en la fonoa siguiente: 

En primera subasta, el día 17 de mayo de 1996, 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el dia 11 de junio de 1996. 
a las doce horas. caso de no quedar rematado el 
bien en la primera. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo. 

En tercera subasta, el dia 17 de julio de 1996, 
a las doce horas, si no se rematara en ninguna 
de las w:tterioI'C\. sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condicion!s de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas. que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación. Que 
para tomar parte, deberán consignar previamente 
los licitadores, en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igual o superior al 20 por 100 
de los respectivos tipos de licitación. que las subastas 
se celebrarán en la forrila de pujas a la llana, si 
bien. además, hasta el ~a señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cep-a
do. No podrá licitarse en calidád de ceder a un 
tercero, a excepción del ejecutáñte. Que, a instancia 
del actor, podrán reservarse los.depósitos de aquellOS 
postores que hayan cubierto -el tipo de subasta y 
que lo admitan, a efectos de 5),ue si el primer aclju· 
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dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda ap~ 
bar.;e el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. Que los titulos 
de propiedad, suplidos por certificación registral. 
estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bien que se saca a pública subasta 

Urbana. Número 26. En el edificio B.l.l. al sitio 
de La Vera, en la playa de La Antilla, término de 
Lepe. Inscrita al tomo 877, libro 280 de'Lepe, al 
folio 43 vuleto, fmca número 16.595. 

Asimismo, por este edicto se les notifica el seña
lamiento de las subastas a los deudores hallados 
en rebeldia y que se encuentran ~en paradero de&
conocido. 

Dado en Ayamonte a 16 de febrero de 1996.-La 
Juez, Adulfa Maria MediDa Gutiérrez.-17. 793. 

AZPEIT1A 

Edicto 

Doña Mercedes Miranda Ruiz, Jueza. del Jll7.88ÓO 
de Primera Instancia número 1 de ~itia (Qui
púzcoa) •. 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente número 63/1996, he tenido 
por- solicitada la declaración del estado de suspen
sión de pagos de «Prefabricados Larbe, Sociedad 
Anónima», calle Donibane.- (barrio de Agote), núme
ro 8 bis, 20740 Cestona (Guipú7.coa), habiéndo 
designado cpmo intervento( judicial único al acree
dor Hacienda Foral de Guipuzcoa. 

Dado en Azpeitia (Guipúzcoa) a 5 de marzo de 
1 996.-La Juez, Mercedes Miranda Ruiz.-EI Secre
tario.-18.\31. 

AZPEIT1A 

Edicto 

Doña Mercedes Miranda Ruiz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Azpeitia (Gi
puzkoa). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 422/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Comercio, Sociedad 
An6nima~, contra «Rendimientos Inmobiliarios. 
Sociedad Anónima~, en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolUción de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días. los bienes que luego. 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el dia 2 de, mayo. a las diez horas. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta -de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima~ núme
ro 1830.000.18.0422.95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirvan de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de Ulla segunda. el día 27 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 20 de junio, 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma. el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrara el siguiente 
dia 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 fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Finca.-Local número 6. situado en la entreplanta 
con entrada por el portal número 4 de la calle Licen
ciado Otalora, en Mondragón. Local que mide 126 
metros 44 decimetros cuadrados. y linda: Al norte. 
con terreno excedente. escalera de acceso al por
tal 6; al sur. huec<,> del portal y local 7; al este. 
en parte. cine4eatro y hueco de la escalera, y al 
oeste. vuelo sobre calle Otalora. Le corresponde 
e12.34 por 100 en los elementos comunes. 

Inscripción: Registro número 3 de Bergara. tomo 
430, libro 259 de Mondragón, folio 185. finca núme
ro 7.410. inscripción quinta. 

Caserío llamada «Manarin Goikua». sin número. 
en el barrio de Santiago de Aya. de la universidad 
de Aya (Gipuzkoa), que consta de planta baja y 
un piso alto. Linda por todos sus lados con sus 
propios pertenecidos y -ocupa un lugar de 3 áreas 
84 centiáreas. Sus pertenecidos lindan: Por poruente. 
con terrenos del señor Duque de Luna y con el 
troza segregado y vendido a don José Manuel y 
don Francisco Uzcanga Larrañaga; por oriente. con 
los de la casería Pag-Ederraga y por el norte. con 
los de la ,casería Legoyaga y con el trozo segregado 
y 'vendido a don José Manuel y-don Francisco Uzca
na Larrañaga. Miden los sembradios 20 áreas 73 
centiáreas y 5 hectáreas 80 áreas 20 centiáreas el 
arbolado. 

Inscripción: Registro de Azpeitia, tomo 1.339, 
libro 42 de Aya, folio 126, fmca número 8t6-N. 
inscripción cuarta. 

Tipo de subasta 

Primera fmca: 18.000.000 de pesetas. 
Segunda fmca: 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Azpeitia (Gipuzkoa) a 6 de marzo de 
1996 . ......;La Juez, Mercedes Miranda Ruiz.-EI Secre
tario.-18.136. 

BADAJOZ 

Edicto 

Doña Julia Dominguez Domínguez. - Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Badajoz, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y cap el nume
ro 295/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Extremadura, contra don Francisco 
Acacia Villa y doña Maria Josefa Agúndez Merino. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias. el bien ;que luego se dirá, señalándose 
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para que el actó del remate tenga lugé)J" en la Sala 
de Audiencia de-este Juzgado el dia 24 de abril. 
a las diez horas. cón las prevenciones siguientes: 

(' 
Primera.-Que no se admitirán posturas que no 

cubran las dos terceras partes del avalúo. 
Segunda.-Que los Iiciiadores, para tomar parte

en la subasta. deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0339000017029592. una cantidad igual. por lo 
menos, ~l 20 por 100 del valor del bien que sirva 
oe tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin CQYO requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinéro en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 20 de mayo a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de 3fl'licación 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 1illa tercera el día 13 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 
dia hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados para el caso de no poder llevarse a 
efecto personalmente. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Número 26. vivienda séptimo B de la 
casa numero 8 de la calle «H» del bloque 6 del 
polígono de Santa Marina en Badajoz. Inscrita en 
el libro 31&. tomo 1.375, fmca número 33.752-N, 
que procede del folio 83 y del libro 494. Tasada 
pericialmente en la suma de 7.800.000 pesetas. 

Dado en Badajoz a 26 de febrero -de 1996 . ...:.La 
Magistrada-Juez, Julia Dominguez Dominguez.-EI 
Secretario.-18.143. 

BARBASTRO 

Edicto ¿ 

Don Fernando Pecino Robles. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia de Barbastro y su 
partido, 

Hago saber. Que a las doce treinta de los dJas 25 
de abril, 23 de mayo y 18 de junio de 1996. tendrán 
lugar en este Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de Barbastro y su partido. por primera. 
segunda y tercera vez res~ivamente. la venta en 
pública subasta de los bienes que luego ~ indicarán, 
cuya ejecución hipotecaria se ha instado en los autos 
tramitados en este Juzgado bajo el número 18/1994. 
instados por Caja de Ahorros de la Inmaculad8 
de Aragón. contra «Cleanup. Sociedad Limitada., 
en las siguientes condiciones y término de veinte 
días: 
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Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar. previamente, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. número 1970-0000-18~18/94. abierta en el 
«Banco Bilbao VIzcaya. Sociedad Anónima •• una 
cantidad igual al 20 por 100 del valor de los bienes 
en la primera subasta; del 20 por 100 de dicho 
precio. con -rebaja del 25 por 100 en la segunda 
y tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio de valoración en la escritura de 
hipoteca en la primera subasta; en la segunda, de 
dícho valor con rebaja del 25 'por 100. Y en la 
tercera, sin sujeción a tipo. y podrán hacerse en 
calidad de ceder a tercero. " 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 
de la Ley Jtipotecaria: están de manifiesto en la 
Secretaria dé este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán sub~istentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a éste. el resguardo del ingreso indicado 
en el .apartado primero, hasta el momento de la 
celebtación de las subastas. , 

Quinta.-En el supuesto de que los dias señalados 
para la celebración de las subastas fueran inhábiles, 
se entenderá que las mismas se celebran en el 
siguiente día hábil. . 

Bienes objeto de subasta 

1. Dependencia número 1. Nave industrial sita 
en Barbastro. parte del polígono industrial deno
minado «Valle del Cinca», parcela 48-B. señalada 
con la letra A~ l. Tiene su acceso por la calle del 
Pollgono. mediante tres puertas de 4 metros 90 
centímetros. cada una. Tiene una extensión super
ficfal de 534 metros 23 decímetros cuadrados cons
truidos. Sin dístribución interior. diáfana. Linda: 
Frente, calle del PoUgono; derecha, entrando,· 
nave A-2. número 2 en orden correlativo; izquierda. 
Automóviles Tones. y fondo. nave B-l, número 3 
en orden correlativo. Cuota del 25 por 100. Inscrita 

- al tomo 735, libro 175. folio 174, fmca 12.965. 
Valorada en 15.525.000 pesetas. 
2. Dependencia numero 2. Nave industrial sita 

en Barbastro. parte del pollgono industrial deno
.minado .Valle del Cinca», parcela 48-B. señalada 
con la letra A-2. Tiene su acceso por la calle del 
Poligono. mediante tres puertas de 4 metros 90 
centímetros. cada una. Tiene una extensión super
ficial de 534,23 metros cuadrados cosntruidos. Sin 
distribución interior. diáfana. Linda: Frente, calle 
del Potigono; derecha. entrando. Pinturas Fierro; 
izquier$. nave A-l, número I de orden correlativo. 
y fondo. nave B--2, número 4 de orden correlativo. 
Cuota del 25' por 100. Inscrita al tomo 735. 
libro 175. folio 176, fmca 12.966. 

Valorada en 15.525.000 pesetas. 
3. Dependencia número 3. Nave industrial sita 

en Barbastro. parte del polígono industrial deno
minado «Valle del Cinca».' parcela 48-B. señalada 
con la letra B-l. Tiene su acceso por la carretera 
nacional 240, mediante tres puertas de 4 .metros 
90 centímetros. cada una. Tiene una extensión super
ficial de 515,71 metros cuadrados construidos. Sin 
distribución interior. diáfana. Linda: Frente, carre
tera" nacional 240; derecha, entrando, Automóviles 
Tones; izquierda, nave B-2. número 4 de orden 
correlativo. y fondo. nave A-l. número 1 de orden 
correlativo. Cuota del 25 por 100. Inscrita al 
tomo 735. libro 175. folio 178, fmca 12.967. 

Valorada en 14.970.000 pesetas. 
4. Dependencia número 4. Nave industrial sita 

en Barbastro. parte del polígono industrial deno
minado «Valle del Cinca», parcela 48-B. señalada 
con la letra B-2. Tiene su acceso por la nacional 240. 
mediante tres puertas de 4 metros 90 centímetros. 
cada una. Tiene una extensión superficial de 391,80 
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metros cuadrados construidos. Sin distribución inte
rior, diMan". Linda: Frente, carretera nacional 240; 
derecha, entrando, nave B-I. nUmero 3 de orden 
correlativo; izquierda, Pinturas Fierro, y fondo. 
nave A-2, número 2 de orden correlativo. Cuota 
del 25 por 100. Inscrita al tomo 735. libro 175, 
folio 180, finca 12.968. 

Valorada en 11.375.000 pesetas. 

Dado en Barbastro a 12 de febrero de 1996.-EI 
Secretario judicial, Fernando Pecina 
Robles.--18.116. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Fernando González Pérez. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 28 de los de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
32/1991 sección primera, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia de «Sindicato de Banqueros 
de Barcelona, Sociedad Anónima», representada por 
el Procurador. don Narciso Ranera Cahis. contra 
don Sebastián Mateo Villarroya. en reclamación de 
361.589 pesetas de principal más intereses legales 
y costas. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la fmca embargada al 
demandado cuya descripción registral es la siguiente: 

lirbana. Número 37. Piso ático, puerta tercera 
de la casa sita en esta ciudad, números 46. 48 Y 
50 de la calle Pla de Fornells, escalera 2. Tiene 
una superficie de 81,01 metros cuadrados. Cuota 
3 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número, 
13 de Barcelona. al tomo 1.300, libro 41, folio 163, 
fmca 3.338. 

Volarada a efectos de subasta en 9.720.000 pese
tas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en via Laietana, número 2, 
primer piso, el próximo dia 29 de abril de 1996, 
a las once horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo de remate será el de la valo
ración, 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 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a 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 resulten 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 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 paro que tenga lugar 
la segunda el próximo día 28 de mayo de 1996, 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 de la primera. y caso de resultar 
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desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el dla 25 de junio de 1996, 
a las once horas., rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas paro la segunda. 

Novena.-Si en cualquiera de los días señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor. se celebrará al día siguiente hábil a la misma 
hora, o en sucesivos días, excepto sábados, si se 
repitiera o persistiera el impedimento. 

Décima.-Mediante el presente edicto se notifica 
a los deudores los anteriores señalamientos, a los 
efectos legales procedentes. 

Dado en Barcelona a 15 de febrero de 1996.-El 
Secretario, Fernando González Pérez.-18.115. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Fernando González Pérez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 28 de los de 
Barcelona. 

Hago saber: Que en' este Juzgado, bajo el número 
144/1994 sección segunda, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia de «Eurobanc del Principat, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Narciso Ranera Cahis. contra doña Leonor 
López Muñoz. don Pedro López Sánchez y doña 
Maria de la paz Muñoz Moreno. en reclamación 
de 2.714.223 pesetas de principal más intereses lega
les y costas, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por lotes sepa
rados y por término de veinte días, precio de su 
avalúo. las fmeas embargadas a los demandados 
cuyas descripciones registrales son las siguientes: 

Lote primero. Entidad número 26. Casa chalé 
señalada con el número 26, del bloque IV, situado 
en la parcela J, del conjunto inmobiliario «Les Oli
veres». de la urbanización «Mas Vila de la Mutxada», 
del ténnino de Calonge: compuesta de planta baja 
y planta piso comunicadas entre sí por escalera inte
rior y rematada por cubierta de teja árabe. con una 
superficie lOtal construida de 124,52 metros cua
drados. de los que 16.42 metros cuadrados corres
ponden a garaje y los restantes 90,44 metros cua
drados se distribuyen en recibidor, comedor-estar, 
cocina, aseo, arranque de escalera de comunicación 
entre planta, cuarto de baño y tres dormitorios. Lin
da. tomando como frente su puerta de acceso: Dere
cha. entrando. sur, con entidad número 27; izquierda 

-o norte. con jardin anejo a la entidad número 23; 
y fondo o este, entidad número 24; frente u oeste. 
mediante su propio jardín, con la porción de terreno 
de 278 metros cuadrados, segregada y propiedad 
de «Arrohabitatge, Sociedad Anónima». Tienen 
como anejo. el derecho a la utilización exclusiva 
y privativa de un patio interior de 5,58 metros cua
drados y de un jardín (que es parte del terreno 
común) que queda a su oeste, y que mide aproxi
madamente 64.60 metros cuadrados. Tiene un cae
ficiente de 4,044 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palamós. 
tomo 2.620. libro 228 de Calonge, folio 172. fmea 
número 12.710. 

Valorada a efectos de subasta en 12.660.000 
pesetas. 

Lote segundo, Vivienda número 115. Entidad 
número 10. Piso tercero, puerta segunda de la casa 
número 15 de'l paseo Calven de esta ciudad. Tiene 
una superficie útil de 60,30 metros cuadrados. Cons
ta de recibidor. paso, aseo, lavadero. cocina y tres 
habitaciones. Linda: Por su frente. con la caja y 
el rellano de la escalera y piso de su propia pJanta. 
puertas primera y tercera; a la derecha, entrando. 
con piso de su planta puerta primera y proyección 
de fmca de su procedencia; al fondo. con ésta; a 
la izquierda, con piso de su planta puerta tercera 
y proyección de finca de su proced~ci'a; por debajo, 
el piso segundo, puerta segunda. y por arriba, con 
el piso cuarto puerta segunda. 1Je .corresponde una 
cuota de participación en el valor total del inmueble 
de 4.848 por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Barcelona. al tomo 1.586, libro 569 de la 
sección segunda, folio 50, fmea número 17.595 

Valorada a efectos de subasta en 12.462.000 
pese~s. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JU7.gado, sito en via Laietana, número 2, 
primer piso, el próximo día 2 de mayo de 1996, 
a las once horas, con arreglo a las siguientes con
dicioncs: 

Primera.-EI tipo de .remate será el de la valo
ración, 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 
el establecimiento destinado al 'efecto. el 20 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a 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 resulten 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 subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 29 de mayo de 1996. 
a las once horas. en las mismas condiciones Que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 de la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta; se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 26 de junio de 1996, 
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Si en cualquiera de los días señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor, se celebrará al día siguiente hábil a la misma 
hora, excepto sábados, o en sucesivos días, si se 
repitiera o persistiera el impedimento. 

Décima.-Mediante el presente edicto se notifica 
a los deudores los anteriores señalamientos, a los 
efectos legales procedentes. 

Dado en Barcelona a 15 de febrero de 1996.-EI 
Secretario, Fernando González Pérez.-18.080. 

BARCELONÁ 

EdiclO 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de cognición 1.246/1991. a instancia de doña Maria 
Elena Pablo Antón. contra doña Maria Elena Pablo 
Antón y en ejecución de sentencia dictada en ellos 
se anuncia la venta en publica subasta. por término 
de veinte días, del bien inmueble embargado a la 
demandada. Que ha sido tasado pericialmente en 
la cantidad de 9.660.000 pesetas. Cuyo remate ten
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la VÍa Laietana. número 10. cuarta planta. 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 16 de mayo de 1996, 
a las diez horas. por el tipo de tasación. 
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En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 14 de junio de 1996, a las diez 
horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 15 de julio de 1996, a 
las diez horas, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de licitación; que para tomar parte 
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; 
que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana, si bien, además. hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado; que podrá licitarse en calidad de 
ceder a un tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio; que a instancia del actor. podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y 10 admitan. a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan. por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulas de propiedad. suplidos por certifi
cación registral. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo confonnarse 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 prefe
rentes. si 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 la subasta 

Planta segunda, puerta tercera de un edificio en 
El Prat del Llobregat, portal letra D, con frente 
a la calle Ripoll, vientó sur. Mide una superficie 
de 88.2 metros cuadrados útiles. Linda: Derecha, 
ascensor. descansillo y vivienda puerta cuarta de 
este portal; izquierda, vivienda tercera del portal 
C y patio; fondo, vivienda segunda de ese portal. 
ascensor y descansillo; y frente calle Ripoll. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
El Prat del Llobregat al tomo 824, de El Prat. 
folio 71, fmca número 21.591. 

Piso en la calle Ripoll, actualmente calle Lérida. 
vivienda ocupada por la propiedad. Edificio con 
una antiguedad del orden de unos diez/quince años, 
tipo sencillo. con ascensor. barrio obrero. 

Dado en Barc~lona a 16 de febrero de 1996.-La 
·Magistrada-Juez.-El Secretario.-18.052-60. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 448/1995, se siguen autos de ,eje
cutivo-otros títulos-cinco, a instancia de la Procu
radora senara Yzaguirre y Morer, en representación 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra don Alfonso Alzuria Rami, 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, el bien' embargado al demandado que segui
damente se detalla. La subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ,via 
Layetana. número 10, cuarta planta, el día 28 de 
mayo de 1996, a las doce horas, y para el supuesto 
de que resultare desierta la pri)nera subasta, se señala 
para que tenga lugar la segunda el próximo dia 26 
de junio de 1996. a las doce horas, en las mismaS 
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema-
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te que será del 75 por 100 del de la primera; y, 
caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se 
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 
22 de julio de 1996, a las doce horas, en las con
diciones prevenidas en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil con las refonnas contenidas en la Ley de 6 
de agosto de 1984, haciéndose constar que los titulos 
de propiedad obran en autos, para ser examinados 
en Secretaría por los licitadores que deberán infor
marse con su resultancia sin que puedan exigir otros. 
y que subsisten las cargas anteriores y preferentes. 

Si por fuerza mayor no pudieran celebrarse las 
subastas señaladas. se celebrarán el siguiente dia 
hábil a la misma hora. y sirviendo el presente edicto 
de notificación en legal forma al demandado cuyo 
domicilio y paradero actual se desconocen. 

Los inmuebles objeto de subasta son: 

Urbana, vivienda unifamiliar sita en Montroig, 
Miami-Playa, urbanización «El Casalot», parcelas 
86, 87, 88 y 89, número H-6. tipo A. inscrita al 
tomo 725, libro 274, folio 29, fmca 19.435 del Regis
tro dé la Propiedad número 3 de Reus. 

Valorada en 12.530.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a- 26 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-18.322. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 920/l995/3.a• se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caixa d'Estalvis Provincial 
de Girona. contra don José Luis Garcia Gómez 
y doña Teresa Garcia Piña, en reclamación de cré
dito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y ténnino de veinte días el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el actl) del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, el dia 9 de mayo de 1996, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», y con la referencia 
siguiente: 0949/0000/18/0920/95, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y un año de procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia 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 12 de junio de 1996. a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 
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19uahnente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores. en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 16 de julio 
de 1996, a las diez 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 
dlli hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien objeto de la subasta 

Número siete. Piso primero, puerta quinta. 
vivienda. del inmueble sito en Barcelona; gran vía 
de Les Corts Catalanes, número 222, (antes avenida 
de José Antonio Primo de Rivera). chaflán a calle 
Mandonio, número 1. De superficie útil 57 metros 
35 decimetros cuadrados. Consta de recibidor, pasi
llo, cocina, comedor-estar, tres habitaciones, baño. 
lavadero y una terraza de 5,19 metros cuadrados. 
Linda: Frente, calle Mandonio. en proyección ver
tical; derecha entrando, vivienda puerta sexta, de 
esta planta; izquierda, la vivienda puerta cuarta y 
patio de luces, y fondo. dicho patio de luces y rellano 
de entrada. Coeficiente: 1,20 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 17 de Barcelona. 
tomo 1.066, folio 25, fmca 36.399, inscripción 
segunda. 

La finca está valorada en la cantidad de 
18.000.000 de pesetas, (el doble del capital a que 
responde la hipoteca de la misma). 

Dado en Barcelona a 28 de febrero de 1996.-EI 
Secretario, Angel Tomás Ruano Maroto.-18.044. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 42 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 394!l992-2.a, se siguen autos de 
juicio ejecutivo, a instancia del Procurador don Nar
ciso Ranera Cahis, en representación de Caixa d'Es
talvis i Pensions de Barcelona, contra don Cándido 
Martínez Cuevas. en reclamación' de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha ácordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su avalúo, la siguiente fmca embar
gada al demandado don Cándido Martinez Cuevas: 

Vivienda en piso ático, puerta primera, de la casa 
sita en Badalona, calle Mozart, número 4. Mide 
una superficie útil de 51, I O metros cuadrados. y 
se compone de recibidor, comedor-estar, tres dor
mitorios, cocina, lavadero, aseo y terraza. Linda: 
Por su frente, considerado como tal su puerta de 
entrada con rellano y caja escalera, patio de luces 
y vivienda puerta tercera de la misma planta: dere
cha, entrando, rellano de la escalera; izquierda, pro
yección vertical de la calle Wagner, fondo, vivienda, 
puerta segunda de la misma planta; abajo, vivienda 
en piso segundo puerta primera. y arriba, vivienda 
de piso sobreático puerta primera. Coeficiente de 
participación 3,18 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bada
lona número 1 al tomo l.563, libro 619, folio 151, 
fmca número 31.098. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en via Layetana, 8 bis, planta 
tercera, el próximo dia 6 de junio, a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.170.325 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
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la Mesa del Juzgado o establecimiento que.se destine 
al efecto el 20 por 10Q del tiJX) del remate. 

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

Cuarta. -Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en 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 obligaci6n. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendolos ücitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
Quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
Que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para Que tenga lugar 
la segunda el próximo día 3 de julio, a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 100 
de la primera; y caso de resultar desierta dicha segun
da subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el día 5 de septiembre, a las doce horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

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

Si por causa de fuerza mayor no pudieran cele
brarse en los días indicados, se celebrarán al dia. 
siguiente hábil, y si tampoco fuese posible en los 
días sucesivos hábiles, con excepción de los sábados. 

Dado en Barcelona a 6 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-18.042. 

BARCELONA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
púmero 44 de los de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
1.025/1995-E, se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora doña 
Amalia Jara Penaranda, contra don Manuel García 
Expósito en reclamación de crédito hipotecario. en 
cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por ténnmo de veinte 
días y precio de su avalúo, y que es el pactado 
en la escritura de hipoteca de la fmca, que asCiende 
a la cantidad c;l~ 5.520,000 pesetas. 

En el caso de no existir postor en la misma, se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual ténnino 
que la anterior sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera, y de resultar ésta desierta. se acuerda 
!: ~elebración de tercera subasta por igual ténnino 
y sin sujeción a ~pC, ~.on las prevenciones contenidas 
en la regla 12 del artículo 13 i oe :<: !..~.Y Hipotecaria, 

Para los actos de las subastas que tendran ~i.i~:
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
vía Layetana, número 2, planta cuarta, de esta ciu
dad. se señala para la celebración de la primera 
el día 23 de mayo de 1996; para la segunda. el 
dia 20 de junio de 1996, y para la tercera. el día 
19 de juliO de 1996. todas a las doce horas. y Que 
se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera,-Que el remate podrá hacerse en c.d 
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 
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Segunda.--Qu.e para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores' consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado número 0690 en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidas, 
consignaciones que se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, con excepción 
a la correspondiente al mejor postor. la cual se reser
vará en depósito como garantia del cumplimiento 
de su obligación. 

También podra reservarse el depósito a instancia 
del acreedor las demas consignaciones de los pos
tores que se admitan y cubran el tipo de la subasta 
a efectos de que si el primer postor-adjudicatario 
no cumpliese la obligación pueda aprobarse el rema
te a favor de los que le sigan por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos les serán devueltas una vez cumplida la 
obligación por el adjudicatario. En todas las subastas 
desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacer
se posturas por escrito· en pliego cerrado, haciendo 
el depósito a que se ha hecho referencia anterior
mente. 

Tercera.-Que en los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.ft están de mani
fiesto en Secretaria y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose Que el rematante los acepta y 
Queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Sirva el presente edicto de notificación 
en fonna a la demandada caso de que la que se 
efectuase resultara negativa. 

En las consignaciones deberá hacerse constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidas, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

Si por fuerza mayor o causas al Juzgado no pudie
ra celebrarse la subasta en el día y hora señalados, 
se entenderá Que se celebrará el siguiente dia hábil. 
a la misma hora. exceptuando los silbados, 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. entidad número 4. Planta baja cuarta de 
la casa sita en esta ciudad barriada de Horta, seña
lada con el número 26, en la calle de Coimbra. 
Se compone de tres salas y un aseo. Linda por 
su derecha. entrando, sur. con planta baja quinta; 
por· el fondo, este, con calle Coimbra, número 20. 
interior. por su izquierda, norte. con planta baja 
tercera. y por su frente. oeste. por donde tiene su 
entrada, con vestíbulo de la fmea. Tiene una super
ficie de 32 metros cuadrados. Coeficiente: 1.90 
por 100. 

Inscrita la hipoteca que se ejecuta. en el tomo 
816 del archivo, libro 816 de Horta. folio 143. finca 
número 44.037-N, inscripción tercera, del Registro 
de 'Ia Propiedad número 11 de los de Barcelona. 

Dado en Barcelona a 7 de marzo de 1996. La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria-18.055-16. 

BERGA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 
uc !lerga. en los autos de procedimiento judicial 
sumario del att.~1110 13 I de la Ley Hipotecaria 
número 195/1995. instados pü;: C~.ixa d'Estalvis de 
Manresa. que litiga en concepto de pobre. ~;![í'!
sentada por la Procuradora doña Magdalena Mar
tinez, contra finca especialmente hipotecada por don 
Ernesto Pico Godóy y dona Alicia Dorca Prat. por 
el presente se anuncia la pública subesia de la fmca 
Que se dira, por primera vez. pata ~I día 24 de 
mayo de 1996. a las once horas, o. en su caso. 
por segunda vez. ténnmo de veinte dias y reb<ija 
del 25 por 100 de la tasación .escriturada, para el 
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día 21 de junio de 1996, a las once horas. y para 
el caso de Que la rrtisma Quedase desierta se anuncia 
la pública subasta. por tercera vez, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo, para el dia 17 de julio 
de 1996. a las once horas. 

Las subastas se celebraran en la Sala de Audien
cias de este JÚzgado. bajo las condiciones estable
cidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaría, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta se deberá con
signar previamente en la cuenta corriente núme
ro 071400019019595. del BancO Bilbao Vizcaya. 
el 50 por 100 del tipo marcado para cada subasta. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 11.310.000 pesetas. y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Entidad número catorce. Vivienda. Apartamento 
dúplex. planta Quinta. puerta primera, con altillo 
bajo cubierta, parte de la fmca urbana. sita en Berga, 
calle Pío Baroja. número 27, a la que se accede 
desde el rellano de la escalera de la planta quinta. 
con su correspondiente distribución interior. La 
planta quinta y el altillo bajo cubierta se comunican 
mediante una escalera interior. La superficie cons
truida de la planta quinta es de 56 metros 91 deci
metros cuadrados. Superlicie construida del altillo 
bajo cubierta es de 23 metros 44 decimetros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Berga 
en el tomo 712, libro 149 de Berga, folio 50, fmca 
número 9,687. 

Dado en Berga a 8 de marzo de 1996.-EI Juez.-El 
Secretario.-18.036. 

CALDAS DE REIS 

Edicto 

Doña María Dolores Rodríguez Leirós. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia de Caldas de Reis 
y su partido, 

Hace saber: Que en procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido 
en este Juzgado con el número 269/1994, a ins
tancias de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». contra «Aridos de Follente. Sociedad 
Limitada», don Carlos Silva Monteagudo y doña 
Estrella Garela Garcta ha acordado sacar a subasta 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las 
diez treinta horas, por primera vez, el dia. 31 de 
mayo de 1996; en su caso pÓr segunda vez. el día 
28 de junio de 1996, y por tercera vez, el dia 29 
de julio de 1996, las fmeas Que al fmal se describen 
propiedad de «Aridos de Follente, Sociedad Limi
tadaJl, don Carlos Silva Monteagudo y doña Estrella 
García Gacela, bajo las siguientes condiciones: 

Primera,-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fmea; paca la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo. y la tercera será sin suje
ción a tipo. no admitiéndose posturas en las dos 
primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no infenor al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto en la tercera. en Que no 
seran inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda. 
las posturas podrán hacerse desde la publicación 
de e~~ ~"uncio. en pliego cerrado, depositando a 
la vez las cantidaoci ;"~~ic'..adas, 

Tercera.-Las posturas podrán haCel~~ e~ calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.· del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria, Se entenderá que todo licitador acepta 
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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. 

Bienes que se subastan 

l. Rústica. Donde se conoce por Cerquido. a 
toja. de 21 coneas 6 décimos. equivalentes a 12 
áreas 26 centiáreas de superficie. Linda: Al norte, 
sur y este de «Aridos de FoUente. Sociedad Limi
tada», y oeste, con camino. 

Inscripción: Al tomo 583. libro 102 de Caldas, 
folio 33. fmca número 11.503, inscripción primera. 

Valorada en 10.040.000 pesetas. 
2. Rústica. Donde se conoce por As Pedras. 

lugar de Las Veigas de AlmorLat. a labradío. de 
30 coneas, equivalentes a 15 áreas 72 centiáreas 
de superficie. Linda: Al norte, con madarrón y, en 
parte más alta. de don José Devesa; sur, con carre
tera de Caldas de Reis a Vilagarcia; este, de here
deros de don José Crespo, y oeste. de varios. 

Inscripción, al tomo 583, libro 102 de Caldas. 
folio 34. fmca número 11,504, inscripción primera. 

Valorada en 10.040.000 pe~tas. 
3. Urbana. Una mitad indivisa (cuya otra mitad 

corresponde a doña Maria F,¡riña Jamardo) de la 
totalidad del pasadizo o portalón. en la citada calle 
Jesé Salgado. de la villa y m'.midpio de Caldas de 
Reis. con terreno de 27 metros 20 decimetros cua
drados. Linda: Al norte, con carretera de Chapa 
a Carril; sur, con terreno anejo al bajo descrito ante
riormente; este. de, doña M~ria Fariña Jamardo. y 
oeste, con el propio bajo antes aludido. Por este 
pasadizo tiene su entrada. el anejo de la fmca antes 
descrita. 

Inscripción: Al tomo 554, libro 95 de Caldas. 
folio 194. finca número 10.722. inscripción primera. 

Valorada en 7.530.000 pesetas. 

Dado en Caldas de Reis a 15 de febrero de 
1996.-La Juez. Maria - Dolores Rodríguez Lei
rós.-EI Secretario.-17. 790. 

CARBALLO 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 85/1995, promo
vidos por la entidad Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Madrid. código de identificación fiscal 
G-28029007. domiciliada en Madrid. plaza de 
Celenque. número 2. representada por la Procu
radora señora Trigo Castiñeira, contra don Jesús 
España Blanco y doña Maria Flora Abelenda Mui
ño, mayores de edad, vecinos de CarbalIo. con domi
cilio en calle Portugal, número 21. titulares de los 
documentos nacionales de identidad números 
32.359.588 y 32.368.788, respectivamente, en los 
que, por providencia de esta fecha. se acordó sacar 
a pública subasta, con intervalo de veinte días, el 
bien hipotecado que luego se dirá, señalándose para 
la celebración de las oportunas subastas la hora 
de las diez treinta. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en las fechas que ~ continuación se 
indican: 

Primera subasta, 20 de mayo. 
Segunda subasta. 14 de junio. 
Tercera subasta, 12 de julio. 

y bajo las siguiente~ coi.4ic7<:-m,es: 

Primera.-Que el tipo de primera subasta es el 
fijado por las partes en la cláusula 7." de la escritura 
de constitución de hipoteca. siendo éste de 
7.400.000 pesetas. no admitiéndose posturas infe
riores al tipo fijado para la subasta. 
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Segunda.-En el caso de que no haya licitadores. 
en la primera subasta, el tipo de la segunda será 
el 75 por 100 de la primera. y el dep6sito a consignar 
será del 20 por 100 del referido tipo; y, .si en esta 
tampoco l~ bUbiese, en la tercera subasta que se 
celebrará sin sujeción a tipo. el depósito será, al 
menos. el del 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. El acreedor no tiene que consignar para 
tomar parte. 

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

Tercera.-En lo ·relativo a las posturas por escrito, 
en sobre cerrado. y las posturas que se hagan en 
calidad de ceder el remate a un tercero, se estará 
a lo dispuesto en la regla 14 de la Ley Hipotecaria 

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4 ... del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. Que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas y gravámenes anteriores y las pre
ferentes. si las hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quin.ta.--Que en el acto de la subasta se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
consignadas en la regla 8." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria y, si no las acepta, no le serán 
admitidas las proposiciones, tampoco se admitirán 
las posturas por escrito que no contengan la acep
tación expresada de esas obligaciones. 

Bien objeto de subasta 

Casa. de planta baja y un piso. situada en la tra
vesía Vázquez de Parga, número 21. de 4,5 metros 
de frente, 9 metros 5 centimetros de fondo y 4 
metro:s 85 centimetros de espalda; que arrojan la 
cabida de 42 metros 30 decímetros cuadrados. con 
un terreno unido a la espalda. a patio. de 46 metros 
90 decímetros cuadrados. que todo constituye una 
sola fmca de cabida 99 metros 20 decímetr.os cua
drados; que linda: Frente u oeste. camino; norte 
o izquierda, entrando, herederos de doña Socorro 
Mancebo; sur o derecha. entrando, herederos de 
don Manuel Cotelo. y espalda o este. don José Cen
dán Yáñez. 

Inscrita en el tomo 638, libro 188 de Carballo. 
folio 107 vuelto. fmca número 12.980 del Registro 
de la Propiedad de Carbano. 

Se hace constar que la publicación del presente 
edicto servirá de notificación en forma a los deu
dores. don Jesús España Blanco y doña María Aora 
Abelenda Muiño. en el supuesto de que por cual
quier circunstancia la notificación no pueda prac
ticarse en el domicilio, que como de los mismos 
consta en autos. 

y para su fyación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y su publicación en el «Boletln Oficial 
del Estado». expido y firmo el presente. 

Dado en Carballo a 16 de febrero de 1996.-La 
Juez, Margarita pazos Pita.-18.1 70. 

CASAS IBAÑEZ 

Edicto 

Dona Ana Dolores López Canas, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
Casas lbáñez (Albacete). • 
Por medio del p:eScnte edicto hago saber: Que 

en e~ Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo 
número 32/1995. a instancia de «Banco Español 
de Credito. Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Juan Carlos Campos Martinez. 
contra don Miguel Plaza Giménez. con domicilio 
en calle Calvario. 3. de Abengibre. Albacete. Sobre 
reclamación de 2.829.294 pesetas de principal más 
1.500.000 pesetas de intereses, gastos y costas que 
se calculan. sin perjuicio de posterior liquidación. 
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En cuyos autos y por preveído de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera, segunda y tercera vez, los bienes embar
gados en el presente procedimiento, las que se lle
varán a efecto, en su caso. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. los próximos días 21· de mayo 
de 1996 parn la primera. el dia l'3 de junio 
de 1996 para la segunda, de resultar desierta, la 
primera, y el día 9 de julio de 1996. para la tercera, 
de resultar desierta la segunda, todas ellas a las 
onCe horas. 

Cualquiera de las subastas que por causa de fuerza 
mayor tuviera que suspenderse se celebrará el día 
siguiente hábil a la misma hora y sin necesidad 
de nuevo anuncio. 

Las subastas se llevarán a efecto con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte, deberán consignar, previamente, sobre la 
Mesa del Juzgado una cantidad i.gu.a1, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta. •. 

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

Quinta.--Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta, 
hasta su celebración. depositando en la Mesa del 
Jwgado.junto a aquél, 'el importe de la consignación 
o acompañar el resguardo de haberlo verificado en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya número de cuenta: 
005800017003295 destinada al efecto. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere al crédito del actor quedarán sub
sistentes. entendiéndose que los licitadores las acep
tan y quedan subrogados en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. . 

Séptima.-Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

Bienes objeto de subasta 
Casa en Abengibre, calle' Calvario, número 5. de 

una superficie de 308 metros cuadrados. inscrita 
al folio 206, tomo 764, libro 30 de Abengibre, finca 
3.499. inscripción segunda. Valorada en 6.1000.000 
pesetas. 

Porche con pajar y patio, en la calle Calvario. 
sin número. de 180 metros cuadrados. Inscrita al 
folio 225 del tomo 733 del archivo. libro 29 de 
Abengibre, finca 3.335. inscripción primera. Valo
rada en 1.500.000 pesetas. 

Tierra secano a cereales. en el paraje El Llano. 
de 2 hectáreas 10· áreas 12 centiáreas. Inscrita al 
folio 84 del tomo 662 del archivo, libro 58 de Fuen
tea1bilJa. fmca 6.534, inscripción primera. Valorada 
en 625.000 pesetas. 

y para que conste y sirva el presente de legal 
edicto p3ra su inserción y publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el «Boletín Of.-ial de la Pro
Vincia de Albacete. y en el tablón de anuncios de 
este Juzgado. Sirviendo el presente de notificación 
en fonna a los deudores que no hayan podido ser 
notificados personalmente. Expido. sello y firmo el 
presente'en Casas lbáñez a 6 de nuir:l:o de 1991S.'-~ 
Juez. Ana Dolores L6~~ C:4'13,s.-BI Secreta
rio.-18.164. 

CERVERA DE PISUERGA 

Edicto 

Don Angel Buey González, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Cervera de Pisuer
ga y su partido, 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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seguidos: en este Juzgado al número 203/1995. a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra la sociedad «Aguílar Motor, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada», para la 
efectividad de un crédito hipotecario, en resolución 
dictada con esta fecha be acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, el 
bien hipotec.ado que al final se describe, por el precio 
que para cada una de las subastas se indiCan a 
continuación: 

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

En primera subasta. el dia 29 de abril de 1996. 
a las diez hotas, por el precio de 36.800.000 pesetas, 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca, 
DO admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, de no haber concurrido pos
tores a la primera. el día 27 de mayo de 1996. 
a las diez horas, por el 75 por lOO del tipo de 
la primera. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
~gunda .. el día 21 de junio de 1996, a las diez 
horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las· mismas deberán 
105 licitadore<; consignar previamente en la cuenta 
d~ depósitos y consignaciones de este Ju~do, abier· 
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, de Aguilar de Cam· 
póo (Palencia), al número 3428·000.18020395. 
haciend0 constar el número del procedimiento y 
el concepto del ingreso. el 20 por 100 del tipo 

. de 11\ subasta. sirviendo. a estos efectos, para la 
tercera, el de la segunda. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, presentandq en dicho acto el resguardo 
del ingreso. - . 

Segunda.-Que no se admitirán consignaciones en 
dinero en el Juzgado. 

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

Cuarta.-Que en todas subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hace.t;se posturas por 
escrito. en pliego cerrado, presentando el resguardo 
del ingreso efectuado en el banco y cuenta de refe· 
rencia. a que se refiere la condición primera. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de c'onsignar depósito. 

'Sexta.-Que los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
taría del 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 continúarán subsis· 
tentes, entendiéndose que el rematante los ácepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mas. sin destinarse a su extinción" el precio del 
remate. 

Séptima.-Si por causa de fherza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el día y hora 
señalados, se llevará a efecto en el siguiente· día 
hábil, a la misma hora. 

Octava.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematant,t:s y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de 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. 

Novena.-Este edicto sirve de notificación al 
demandado, de la celebración de las mencionadas 
subastas, en el supuesto de no poder hacerlo en 
la forma prevista en el párrafo final de la regla 7. a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial, compuesta de planta baja. de 825 
metros cuadrados, edificada sobre la parcela nÚIDe· 
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ro 60 de uso industrial, en Aguilar de Campóo (Pa· 
lencia), al sitio de la Vega; de forma rectangular. 
con una superficie de 1.000 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Cervera 
de Pisuerga, al tomo 1.437. folio 19. finca 9.890. 

Dado en Cervera de Pisuerga a 8 de febrero de 
1996.-EI JQez, Angel Buey González.-La Secre
taria, Marta Gil Vega.-18.22Q..58. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña Maria José Garda Galán San Miguei, Magis~ 
trada·Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Ciudad Real y su partido, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo. se sigue bajo el número 120/1995, 
procedimiento judicial sumario del artícule 131 de 
12. Ley Hipotecaria promovido por «Banc0 Central 
Hispanoamencano, Sociedad An6nimat, represen· 
tado por el Procurador señor Ruiz Villa. contra don 
Eulalia Gómez Díaz, para hacer efectivo Uf": crMito 
hipotecario de 1.257.558 pesetas, en gamr.tia de 
cUYi- responsabilidad se constituyó hipoteca sobre 
19. fmca que luego se dirá: 

• 
Condiciones 

Primera.-EI remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número I de Ciudad Real y su partido, sito en 
la calle Caballeros, número 9. planta tercera, el día 
24 de abril de 1996, a las once horas, para la primera; 
el día 23 de mayo de 1996, a las once horas, para 
la segunda, y el día 18 de juma de 1996, a las 
once h'oras. para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones del Juzgado en el Ban· 
co Bilbao Vizcaya, oficina principal de Ciudad Real. 
cuenta corriente 1377/000/18/0120/95, el 20 por 
100 del tipo tanto en la primera como en la S"egurida 
y en la tercera el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. 

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

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

Quinta.-Los autos y la <!,ertificación a que se refie· 
re la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
está de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
para poder ser eXaminados por los interesados. 

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

Séptima.-EI presente edicto servirá de notifica· 
ción de las subastas a los demandados. en case;> 
de no ser posible la notificación personal. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda en planta tercera de la casa númerO 3 
del lateral izquierdo de la calle Eugenio Hernández 
Santamaría de esta' capital, tiene puerya al cuarto 
rellano de' la escalera. Superficie útil de 36 metros 
50 decímetros cuadrados. 

La vivienda se compone de cocina comedor. tres 
donnitorios y cuarto de aseo. Se le asignó una cuota 
de participación de los elementos comunes del 
16,947 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.609. libro 805. foUo 77. fmca 16.315, inscripción 
quinta. 

Tipo: 6.000.000 de pesetas. 

Dado en €iudad Real a 14 de fdrrero de 1996.-La 
M88,istrada·Juez.-El Secretario.~18.217·S8. 
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CIUDAD REAL 

Edicto 

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

Por medio del presente hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo 
el número 170/1995, a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. representada por 
la Procuradora de los Tribunales doña Isabel 
GÓmez·Portillo Garcia., contra don Santiago Martin 
Angula y doña Rosa Chacón. y para dar cumpli· 
miento a lo acordado en proveido de esta fecha, 
he acordado sacar a la Yenta en pública subasta 
por las veces que se dirán y ténnino de veinte dias 
cada una de ellas. la fmca hipotecada que al fmal 
de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendr~ lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
14 de mayo de 1996, a las "Once horas, al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 32.200.000 
pesetas; y en prevención de que no hubiere poston;s, 
se señala, por segunda vez, el dia 13 de juma de 
1996, con rebaja del 25 por 100 de esta suma; 
y para el caso de que tampoco hubiera licitadores, 
se señala tercera subasta, sin sujeción a tipo. el dia 
11 de julio' de 1996; 'celebrándose, en su caso, estas 
dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 32.200.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeciÓI1 a' tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho.que tiene la parte acta. 
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales dep6sitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig· 
nar en el Juzgado o en el establecimiento destinado 
,a1 efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo,' tanto en la primera como en la 
segunda subastas. si hubiere lugar a ello, para tomar 
~ en las mismas. En la segunda subasta, el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta' 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autOs y la certificación del Registro 
a que se mfiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las .cargas o gravámenes 
anteriores y los prefererttes -si los hubiere- al eré· 
¡;lito de.! actor continuarán subsistentes, entendién· 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Qulnta.-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 ftnca "hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igua1mente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate; 

Finca objeto de la subasta 

Rústica: Huerta o tierra de regadio. en término 
de Pozuelo de Calatrava, sitio del Juncarejo, con 
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casilÍa, pozo y alberca corrientes. en la supenicie 
de I hectárea 7 áreas 33 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alma· 
gro, tomo 369, libro 29. folio 21, fmea núme
ro 1.561, inscripción tercera. 

Dado en Almagro a 27 de febrero de 1996.-La 
Juez. Concepción Marin Morales.-El Secreta· 
rio.-18.215. 

CORDOBA 

Edicto 

La Magistrada-Juez accidental del Juzgado de .Pri
mera Instancia número 2 de Córdoba. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 673/1994. promo
vido por Monte de Piedad y e.aja de Ahorros de 
Córdoba (CAJASUR), contra doña Beatriz Inma
culada Amil Cantador, en los que, por Resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venUi, en 
pública subasta. el inmueble que al fmal se describe. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el próximo dia 8 de mayo 
y hora de las doce. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a 6.311.910 
pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en primera subasta, el próximo día 3 de 
junio y hora de las doce, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se x;ematara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 27 de junio y hora 
de las' doce, con todas las demás condiciones de 
la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante; peberán pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado, 
en la cuenta de depósitos de este Jtizgado. número 
1437 del Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana 
número 2104, sita en avenida del Aeropuerto. sin 
número. una cantidad igual, al menos. al 20 por 
100 del tipo expresado, el cual en tercera subasta. 
consistirá. al menos, en el 20 por 100 del tipo de 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.--Que la subasta se. celebrará en la forma 
de pujas a la llana; si bien, además. hasta el d1a 
senalado para el remate, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, adjuntando resguardo 
de ingreso confonne a la condición segunda anterior. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a dél articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, ,están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores,y los preferente,s.. 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. 

Quintl)..-Caso de resultar negativa la notificación 
que al efecto se practique a los demandados, servirá 
de notificación a los mismos el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana, situada en la calle Fray Diego de 
Cádiz, número I. primera, dos de Córdoba. Super
ficie úti189.74 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Córdoba, tomo l.089 del archivo, libro 354, 
folio 22, finca número 22.453, inscripción segunda. 

Dado en Córdoba a 6 de marzo de 1996.--La 
Magistrada-Juez accidental.-La Secrete
ria.-I8. lO5-3. 
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CORDOBA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Cór
doba y su partido, 

Hace saber: Que por resolución de fecha 7 de 
marzo de 1996, en los autos de juicio ejecutivo, 
bajo el número 383/1993-A, seguidos ante este Juz
gado a instancia de «Grafertna, Sociedad Limitada», 
contra don Fedt:rico de las Morenas lbáñez, se ha 
acordado sacar .8 pública subasta, por ténnino de 
veinte dias, el siguiente bien: 

Urbana: Número. treinta y tres. Local comercial 
número 6. sito en avenida Palma de Mallorca, 64. 
de Torremolinos, del conjunto «Mirador -.,. (Má
laga), cuyo conjunto es la fmca 5.105-A. Ocupa 
una superficie en dicha parcela de SO metros 55 
decimetros cuadrados. Se compone de una sola 
nave, sin d.istribución interior. Tiene una superficie 
construida de 50 metros 55 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, avenida Palma de Manorca; derecha,' 
local comercial número 7; izquierda, local n.Y.mero 
5. y fonc!o, zonas comunes del conjunto; cubierta, 
chalé B-.6. Tiene una cuota de 1.43 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Málaga, 
al folio 65 del libro 416, tomo 510, finca núme
ro 13.1)4, inscripción primera. 

Para la primera subasta se señala la Audiencia 
del próximo día 20 de junio de 1996. a las 'doce 
horas, Que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en planta 5.a del Palacio de 
Justicia. sito en plaza de la Constitución. sin número. 

Para el supuesto de no haber postores en la pri
mera subasta, y no hacer uso el acreedor del derecho 
que le asiste. se señala para segunda subasta la 
audiencia del próximo dia 22 de julio de 1996. a 
las doce horas. 

En prevención de no haber postores en la segunda 
subasta y de usar el acreedor el derecho Que le 
asiste de pedir la adjudicación por las dos terceras 
partes del precio Que hubiera servido de tipo en 
la segunda subasta, se señala para la tercera subasta 
la Audiencia del próximo día 20 de septiembre de 
1996. a las doce horas. 

Condiciones 

Pnmera.-EI tipo para la primera subasta será el -
de la tasación del bien, es decir, 6.571.500 pesetas. 

Segunda.-El tipo de la segunda subasta será el 
75 por 100 de la primera. 

Tercera.-La tercera subasta no está sujeta a tipo. 
Cuarta.-Para participar en las subastas habrá 

necesariamente Que consignar previamente en la 
cuenta de depósitos y consignaciones .abierta a llOm· 
bre de este Juzgado en el Banco Bilbao V1ZC8ya, 
sucunal de avenida del Aeropuerto. número de clave 
del órgano judicial 1429. el 20 por 100. por 10 
menos, del tipo que sirva de base para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Sexta.-Las· posturas podrán hacerse por escrito 
en' pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo acreditativo de 
la consignación del 20 por 100 antes referida. para 
ser abiertos en el acto del remate. 

Séptima.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calid?d de ceder· a un tercero. y estando tan 
sólo el ejecutante exento de la consignación del 
20 por lOO. 

Qcwva.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
rreferentes, si los hubiese, al crédito del actor con
tinuarén subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos. sin destinarSe a su extinción 
el precio del remate. 

Para que sirva de notificación en foona 81 todos 
los interesados. asi como al demandado don Fede
rico de las Morenas Ibáñez, en ignorado paradero, 
y para su fijación en el tablón de anuncios de este 
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Juzgado y su inserción en el «Boletín Oficial del 
Estado. y «Boletin Oficial, de la provincia. expido 
y fmno el presente en Córdoba a 7 de marzo de 
1 996.-El Secretario.-18.265. 

DENIA 

Edicto 

El ilustrísimo señor Juez don Valentin Bruno Ruiz 
Font de Primera Instancia número 4 de Deni2., 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
460/1994 se tramitan autos del procedimiento j~ldi· 
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de don Miguel .Berruezo Hernández, 
representado por el Procurador don .AgJJstin Martl 
Palazón, contra doña Nicole Soriano. en el Que, 
por resolución del día dé la fecha. se ha acordado 
sacar a pública su~sta, por las veces que se dirán 
y término de veinte días cada una de ellas, la fmca 
hipotecada que al final de este edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Por primera vez, el dla 24 de abril de 1996. a 
las-doce horas. al tipo del precio tasado en la escri
tura de constitución de la hipoteca. que es la can· 
tidad de 6.950.000 pesetas, no concurriendo pos
tores, se señala 

Por segunda vez, el día 28 de mól',Yc. C..! !9S6. 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de la primen",. 
no habiendo postores en la misma, se señala 

Pot tercera vez. el día 26 de junió de 1996, sin 
sujeción a tipo, celebrándose, en su caso, ('stas dos 
últimas a la misma hora que la primera. 

Primera.-Los licitadores. para tomar parte <.n la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100, por lo 

. menos. de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado. haciéndose cons
tar, necesariamen,te, el número y año del proce
dimiento, de la subasta en que se desea participar, 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

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

Tercera.-En tOdas laS subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando ~l importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición primera de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a Que se refiere la regla cuarta estarán de mani· 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán 
ser examinados por todos aquellos Que quieran par. 
ticiP.8l" en la subasta, previniéndoles que deberán 
confonnarse con ellos, y qúe no tendrán derecho 
a ningún otro; Que las cargas anteriores y prece· 
dentes al crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar, sin destin¡¡rse a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante Jos acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Quinta.-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores del señalamiento de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dÍspuesto en la regla 7. a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. caso de que la notificaciÓn inten
tada personal resultare negativa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
t>ubastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil. exceptuándose 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Jávea al tomo 1.027, libro 243 de Jávea, folio 41, 
fmca 23.936. 

Dado en Denia a 29 de diciembre de 1995.-EI 
Juez, Valentin Bruno Ruiz Font.~EI Secreta-
rio.-18.102. ' 
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DENlA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 30/1995. seguidos 
a instancia de «Marina de Fontani Antie. Sociedad 
Limitada», contra «Futura Inmobiliaria. Sociedad 
Anónima», dori Michel Roger Turin y ;c:Lagasca de 
Inversiones. Sociedad Anónima», en cuyos. autos 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por térnlino de veinte días, los bienes hipotecados 
a los demandados que más adelante se describen. 
con indicación de su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta el día 20 de mayo, a las diez 
treinta horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
pc .. tores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante. el día 
20 de junio de 1996. a las diez treinta horas. por 
el tipo de tasación. rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 22 de julio de 1996, 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

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

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

Segunda.--Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberán consignarse previamen
te en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado la efecto 'una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación y para la tercera 
el 20 por 100 del tipo de' w.sación que sirvió en 
la segunda subasta. 

Tercera.--Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el- d1a 
señalado para el remate podrán hacerse por eScrito 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinta.--Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.--Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, éntendiéndose que el rema
tantL las acepta y queda subrogado en la respon
sabiúJad de las mismas, sin' destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

Octava.-Sin petjuicio de la que se lleve, a cabo 
en la finca hipotecada confonne a los artículos 262 
al 279 de, la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple sef181amiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Novena.-EI tipo que servirá de base a la subasta 
es el p~.ctado en la escritura de constitución de 
tJpoteca por la cantidad de la fmca número 6.150: 
88.110.000 pesetas. La fmca número 18.630: 
20.340.000 pesetas. 

Finca número 6.150: Parcela de terreno secano, 
en ténnino de Jávea, partida Cabo Martin, de cabida 
13.789 metros cuadrados, que linda: Al norte. con 
tierras de t(Afm. Sociedad Limitada., de la que está 
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separada por un camino propiedad de esta fmca, 
y que también es utilizado por la fmca colindante 
durante todo el lindero en que están separadas por 
el camino; sur. finca segregada de la presente, pro
piedad de don Hans Hanseler y doña Helene Han
seler; este, urbaniza6ón «El Tosaleb, y oeste. otra 
parcela segregada y'urbanización «El Tosaleu. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea, 
tomo 1.108, libro 261, folio 50, fmca número 6.150. 

Finca número 18.630: Una casa de campo o de 
recreo denominada «El Tosaleb, que radica en una 
tierra de secano en término de Jávea, partida Ca 
o Martín. conocida por «El Tosalet». con una super

-flcie la tierra de 3.177 metros cuadrados. Lindante: 
Norte y oeste. con fmca matriz; sur y oeste, con 
la urbanización «El Tosalet» .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea, 
tomo 1.136. libro 271, folio 6, fmca número 18.630. 

Dado en Denia a 29 de febrero de 1996.-EI 
Secretario.-18.20 1. 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña Pilar Tapia Estébanez. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de El Ejido. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el mí~e
ro 197/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco de Andalucía, Socie
dad Anónimalt. contra don Manuel Escobar Zamora 
y doña Carmen López Céspedes. 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, 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 24 de mayo, a las once 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que Jos licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad 
AnÓnimIDl, número 025Q..OOO..18-0197-95. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 25 de junio. a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señ.alado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tarn!)9CO hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se sefJala para 
la celebración de una tercera, el día 25 de julio. 
a las once horas, cuya subasta se eelebrart. sin su.je
ción El; tipo. debiendo consignar. quien desee tomar 
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parte con la misma. el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ~enas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señ.alados. se entenderá qúe se cel~brará el si8ulente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda, sita .;:n El Ejido (Almeria). calle Bogotá, 
número 5, con una superficie construida de 162 
metros 89 decímetros cuadrados. -y útil de 105 
metros 60 decímetros cuadrados. Tiene vinculado 
un garaje en planta baja, tipo B 1, con superficie 
útil de 27 metros 79 decímetros cuadrados Finca 
número 50.862. tomo 1.4l'5, libro 628, folio 12, 
inscrita. en el Regi'stro de la Propiedad de Betja. 
Tasada, a efectos de subasta, en la cantidad de 
9.982.500 pesetas. 

Dado en El Ejido a 19 de febrero de 1996.-La 
Juez. Pilar Tapia Estébanez.-EI Secretario.-18.266. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doñ.a Rosa Femández Labella. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Estepona y 
su .partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 143/1995. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España Socie
dad Anónimalt. representado por el Procurador 
señor Mayor Moya, contra don Antonio Tomay 
Calle y doñ.a Maria del .c~en Díaz Paris. en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta por 
ténnino de veinte días, el bien que luego se dL"'á, 
con las siguientes ' 

Condiciones 

Prirnera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 14 de mayo de 1996. 
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en caLe Alcalá Galiano, sin 
número, sirviendo de tipo el de 7.600.000 pesetas. 
fijado en la escritura de préstamo. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera. se señala para la segunda el día 14 
de junio de 1996, a la misma hora. sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste. señ~lándf)sc ter
cera subasta, en su caso, el día 15 de julio de 1996. 
a igual hora, sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Los títulós de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4.. del artículo 13 I de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Sexta.-Las ·postura!l. podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres suba<;tas. se traslada su cclt"t 
bración a la misma hora. para el sigWente dia hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmea hipotecada de 
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dichos señalamientos, a los deudores en el supuesto 
de que éstos no fueren hallados en el domicilio 
designado en la escritura, confomie establece el últi
mo .párrafo de la regla 7. a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 28.377, folio 25. libro 379. 

Dado en Estepona a 26 de febrero de 1996.-La 
Juez. Rosa ·Fernández Label1a.~La Secreta
ria.-18.174. 

FERROL 

Don Alejandro Morán Llo'rdén, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera 'nstailcia nUmero 6 de Ferro!, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 22/1996, se sigue procedimiento judicial sumario 
del aniculo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de ~Banco ... Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
rcpresentsc!o por el Procurador don José Maria 
üntaflón Castro, contra don José Antonio Femán
dez M uniz y doña Ramona Femández Muiiiz. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a pública 
subasta_ por término de veinte días los bienes que 
luego M! dir~, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 2 de 
mayo. a las diez treinta horas, en la sala de Audien
cias de este Juzgado, por los tipos que se dirán. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultase desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 29 de mayo, a las diez treinta horas. 
en la Sala de Audiencias, d:e este Juzgado, con la 
reba_ia del '25 por 100 del tipo que lo fue p..-a 
la primera. _ 

Tercera.-Si r~sultase desierta la segunda se ha 
señalado para la tercera '.mbasta· el próximo día 26 
de junio. a las diez treinta horas, en, la- Sala de 
Audiel1CiJ.s de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas prim~ra y segunda no 
se admitirán po<:tUras que no cubran el tipo corres
pondiente. 

Quinta.-Pam tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas todos los licitadores, a excepción del 
acreedor demandante, deberán consignar previa
mente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándosé esta cantidad en la tercera 
subasta respecto, al tipo de la segunda. suma que 
deberá consignarse en la cuenta de depósitos y con
signaciones judicia).es de este Juzgado abierta en 
el «BanC0 Bilba':) Vizcaya, Sociedad Anónima», ofi
cina ele la plaza del Callao de esta ciudad. debiendo 
facilitar el número de procedimiento siguiente: 
1561000018002296, presentando el resguardo de 
ingreso. . 

Sexta.-Los autos y' la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan ~ar1os los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores )( los preferentes al crédito 
del actor: si los hubiere,' continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en ht responsabilidad de 
los mismos. 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 el remate a un tercero. con las condiciones 
que establece el articulo ,111 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas se traslada sta celebración 
a la misma hora para el aia siguiente hábil. 

Novena.-Sc devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que correspol1da al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantJa del cumplimiento de la 
obligación. Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Lunes 25 marzo 1996 

Décima.-Podrán reservarse en depósito, a ins
tancias del acreedor. las consignacione~ de los pos
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efecto de que si el rematante no cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan por el orden de sus res
pectivas pos.turas; las -cantidades consignadas por 
éstos se devolverán una vez cumplida la obligación 
por el adjudicatario. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir· 
ve como notificación en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas a los deudores, 
a los efectos del último pareafo de la, regla 7. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de: subasta 
1. Urbana.-La planta baja y el piso primero 

de la casa número 21 de la calle Sánchez Barcáiz
tegui de esta ciudad, compúesta de planta, pisos 
primero y segundo, con una superticie de 73 metros 
cuadrados. que linda: Su frente. Gillle Sánchez Bar
cáiztegui; espalda. casa de los herederos de don 
Simón Seoane; derecha. entrando, casa de don 
Ramón Constenla; e izquierda. casa rle la viuda de 
don Manuel Vara. Inscrita aHorno 1.684. libro 661 
de Ferrol, folio.81 vuelto. finca 4.868. inscripción 
undécima. 

Tipo: 10.300.000 pesetas. 
2. Urbana.-Piso segundo dedicado a vivienda. 

de la casa número 134 (le la calle Maria de esta 
ciudad, esquina a la calle de La Coruña, núme
ros 21-23, de una superfid~ aproximada de 105 
metros cuadrados, compuesta de cinco habitacÍones. 
comedor, cocina y water, que linda: Norte o espalda, 
patio perteneciente al bajo; sur o frente, calle Maria; 
oeste o derecha, patiO de la .;:asa de herededo de 
don Nicolás Franco; y este o izquierda, calle de 
La Coruña. Inscrita al tomo 1.690. libro 666 de 
Ferro!, folio 171, fmca 18.371. inscripción sexta. 

Tipo: 5.750.000 pesetas. 

Dado en Ferrol a 6 de marzo de 1996.-El Magis
trado-Juez, Alejandro Morán Llordén.-La Seereta
ria.-18.163. 

FUENLABRADA 

Edicto 

El ilustrísimo señor Fuentes Rodriguez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera 'Instancia e Ins
trucción número 4 de Fuenlabrada (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 8/1995, pro
movidos a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. representada por el Procu
rador señor Santos Femández. contra «Libros y Grá
ficos, Sociedad Limitadu)t, en los cuales se ha acor- ~ 
dado sacar a la venta en pública subasta por' término 
de veinte dias. el bien que al fmal del presente edicto 
se describe. bajo las siguiehtes: 

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 ~ículo 131 confonne a las siguientes 
fechas y tipo tie licitación: 

Primera subasta: Fecha, 24 de abril de 1996. a 
las once treinta horas. Tipo de licitaci6n·40.500.0QO 
peseias, sin Que sea admisible postura irúerior a 
dicho tipo. 

Segunda subasta: Fecha, 22 de mayo de -1996, 
a las once horas. Tipo, de licitación el 75 por 100 
del fijado para la primera subasta, s1n que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 26 de junio de 1996. a 
las once 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 
)' segunda subasta y, en la tercera, una cantidad 
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igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. . 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya. sucursal número OS 77 
de Fuenlabrada. calle La Plaza número 34. en la 
cuenta de consignaCiones de este Juzgado número 
27060000i80008/95, presentando el resguardo de 
dicho ingreso en este Juzgado. sin cuyo requisito 
no' serán admitidos. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escJjto en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y certificación dd Registn) de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria, entcnd¡éndos~ que todo licilador acep
ta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspender cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente día hábil de la 
setnana, 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. 

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

Novena.-La public~ión del presente edicto sirve 
como notificación en forma a los deudores, y, en 
su caso, a los terceros poseedores de la tinca hipo
tecada. de los señalamientos de las subastas acor
dadas, para el caso de no poder ser' notificada de 
otra forma. 

Bien objeto de subasta 
En Fuenlabrada. Madrid. calle Molinaseca, núme

ro 13. nave industrial. 
Parcela de terreno en ténnino municipal de Fuen

labrada, al sitio de Alcantueña o La Toca y Barranco 
del Lobo o de los Lobos. hoy señalada con el núme
ro 1'3 de la calle Molinaseca, ocupa una superficie 
de 750 metros cuadrados,. 

Sobre esta parcela se ha construido la siguiente 
edificació~: 

Edificación destinad-a a nave industrial, de planta 
baja de 5 metros de altura de sus paredes, con 
oficinas y servicios. Su superficie total construida 
es de 750 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la 'Propiedad número 
3 de Fuenlabrada al tomo 1.177. libro 109 de Fuen
labrada-3. fólio 190. fmca 165, inscripción sexta 
de hipoteca. 

y para que surta los efectos acordados y sirva 
de publicaCión en el «Boletín Oficial del EstadoJl. 
extiendo el presente en Fuenlabrada a 8 de febrero 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. Fuentes Rodrí
guez.-La Secretaria-18.0S8. 

GANDIA 

Edicto 

Doña Esperanza Collazos Ch~morro. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 6 
de Gandia. 

Hago _saber. Que en este Juzgado. con el núme
ro 500/1993. se siguen autos de.juicio ejecutivo 
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seguidos a instancia de «Banco pilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor ViUaescusa Gar-cía. contra doña Virtudes 
Borrás de la Concepción, don Vicenk; MoHo Nadal. 
don Vicente Mollo Borrás, doña Mercedes Molio 
Borrás. en los que SI! ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por pnmera vez y por tc.l'rminc 
de veinte días, los bienes que más adelante se rel.i
cionan para cuya celebraci6n se h2 señalado el día 
10 de mayo de 1996, a las doce horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, con las condiciones 
establecidas en los articulos 1.499 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Caso de resultar desierta la primera subasta se 
celebrará la segund-1. con rebaja del 25 por 1 (lO, 
el día 6 de junio de 1996, y si tamhién ésta resultan! 
desierta. tendrá lugar la tercera subasta. sin sujeción 
a tipo, el día 4 de julio de 1996; y si por fueru, 
mayor tuviese que suspenderse, se celebrarla 81 

siguiente día hábil o sucesivos. a igual hora, hasta 
que se lleve a efecto, en todos los C"'!iOS bajo' las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de ta.>ación en que están valo
rados los bienes, no adrniticndose posturas que nO 
cubran las dos terceras ¡Jartes del avalúo. 

Segunda,-Para tOfTI~r !l3rt~ efl la subasta deberán 
los licitadores consign<lr, Ore'iiflfl1p nte, en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcava de Gardia, número de 
cuenta 4.360, el 20 por 100 del precio de la tasación 
que sirva de tipo para Id subasta, sin cuyo requisito 
no podrán ser adm.t.jos a licuación un tercero. 

Tercera.-Que los títuJos de propiedad de las fmcas 
sacadas a subasta, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de eSTe JU7g<ldo para que sean exa
minados por quien d~sea tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que la,; L.ll'g.-s ant(.:riores y pl.,;[erentes 
al crédito del actor qutdan subsistentes si existieran, 
sin que se dedique d su extinción el precio dellerna
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado e:n las responsabilidades y obligaciones 
Que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Sin perjuicio de la Que se: lleve a cabo 
en el domicilio de les demandados confonne a 10& 
articulos 262 -al 279 de la Ley de Eniuiciamientú 
Civil. de no ser hallado en el mismo este edicto 
servirá, igua1mente. para notificación al d;~udor del 
triple señalamiento del lugar. día y hora para el 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Dos terceras partes de la nuda propiedad de 
tierra regadía sita en término de Gandia¡ en Partida 
de la Vela. De 18.28 áreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Gandia número 1 al tomo 324, 
folio 180, fmea 7.770, anotación letra A. 

Valorada en 900.000 pesetas. 
2. De la propiedad de don Vicente y doña Mer· 

cedes Molio Borrás., respectivamente, una tercera 
parle indivisa de la mitad en nuda propiedad de 
cada uno de ellos de solar en Guardamar polígono 
único de la zona playa, de 11.40 áreas, Inscrita 
en el Registro de 18 Propiedad de Gandia número 2 
al tomo 1.081. folio 97, libro 8, fmca 783. 

Valorado en 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Gandia a 4 de marzo de 19Y6.-Lé1 Jue.:.-., 
Esperanza Collazos Chamorro.-La ~ecretb
ria.-18.1l7-3. 

GETXO 

Ediclo 

Doña Maria del Cannen Rodríguez Puente. Jue? 
del Juzgado de Primera Instancia nÚnlefO' 3 de 
Getxo. 

Hago saher: Que en di~ho Juzgado. y con el nÚIne-
ro 320/1994, se tramita procedimiento judicial 

Lunes 25 marzo 1~9~9~6 ________________ --",5~6-'.1-'.1 

sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a inst<!ncia de «Cityoo.ni España. Sociedad 
Anón;ma», contra don Pedro Jase Dennit Martinez. 
en reclamación de crédito hipotecario. en el Que, 
por Re30lución de esta kcha se h"l dcordado sacar 
a públic8_ 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 26 de abril. 
a las nu¡;:vl" treinta hoJW!. con las prevenciones si
guientes· 

Primeca -Que no se admitirán posturas Que no 
cubran ei tipo dI'. la subasta. 
Sef'Un~_-Qu( lo" lichadores. para tomar parte 

en la svh",,,th. d":.;erán consignai previamente en 
la ruept;- de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sr.cieda~ An6n¡m~<J' .. , número 4790, una can
tidbd igual. por lo meno:;, dI 20 por 100 del valor 
del bie.l que sirva de tipv, haciénoose constar el 
lIÚmer(; )' <lñC' del procedmJÍento, sin cuyo reQUlsito 
no !>erán admitidos, no a(,eptándose t::ntrega de dine
ro en mettJico o cheques el, el Juzgado. 
Tercera.-~odrán partí';;iper con la calidad de 

ceder el remate a terceto!,. 
Cuarta.-En tüdas lá~ sub.:lstas, desde el anulJcio 

hasta su celebración. podran hacerse posturas pór 
escrito. en plIego cerrado haciendo el depósito a 
que se ha heche refere~'ci-:t anteriormente, 
. Quinta.-Los autos y lli certificat.:ión del Registro. 

a que se reftere la reg:la 4" Ce! articvlo 131 oe 
l~_ Ley Hipo\ecaria, e~tá.i1 de ma'.ifiesto en í1 St;Cn;:

taria del Juzgado, entendiéndose que todo Qcitarlor 
acepta como bastante ia titulación existente. y '-iue 
las cargas o gravámene-, anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédho del actor continuarán sub
sistentes, eJltendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en la responsabR.~. ,1 de los mis
mos. sin destinarse a su extinciór, el preciu del 
remate. 

Pare el supuesto de que no hubIere postores en 
la primera subasta se sef'íala para la celebración 
de una segunda. el dia 27 de mayo. a las nueve 
treinta hOla~, sirviendo de tipo el 75 por 100 dei 
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 27 de junio. 
a las nueve treinta horas, cuya suba. .. ta 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 eausas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señ<:llados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
di:l. hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquierda o tipo A en planta alta primera, 
subiendo por la caja de lu escalera con entrega por 
la fachada lateral izquierda, mirando desde la calle 
Talayetas, de 175 metros cuadrados y -como an~io 
inseparable de esta vivienda el trastero tercero 
izquierda, entrando, señalado en el plano con el 
número 6 situ~d(l en el sótano segundo y con acceso 
por la caja de escalera, situado eJ\ lB. fat;hada lateral 
izquierda, mirando desde la calk Tal<lyetas. de 10 
metros cuadrados, arnlxn! elementos forman part~ 
de la casa triple de vecindad señalada con el núme
ro 5 de la calle Talayetas en Algorta. 

Referencia registra! al liblO 65 de Algorta, folio 
27 vuelto. fmea número 4.218, inscripcil>o segw¡.da. 

Tipo de ~'Ubasta: 27.69f.062 pesetas. 

Dado en Getxo a 1 de marzo de 1996.-La Juez, 
Ma-:i2. dd Cl',>:mer:. Rodríguez Puente.-El SecreU:. 
rio -1 S.099-3. 

GUON 

Edicto 

Don Juan Carlos Llavona Calderón, MagÍstra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Gijón, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos de procedimiento sumario hipotecario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
614/1995. a instancia de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima». representado por el Pro
curado.r senor Suárez García, contra don Juan Mar
cos López García, se anuncia pública subasta. por 
prim'era vez. del bien que se describe al final. 

La subasta tendrá Jugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo dia 13 de mayo de 
1996. a las diez treinta horas, con arreglo a las 
siguientes condiciunes. 

Servirá de tipo Id cantidad de 22.302.500 pesetas, 
fijada en la escritura de constitución de hipe-teca, 
no admitiéndose postura, alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Deberán los licitadores consignar. por lo menos. 
el 20 por 100 del tipo de la subasta. 

Los licitadores podrán tomar parte en la subasta 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a Que 
se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria; 
entenfliéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
""nteriores y los preferentes, si tos hubiere. al crédito 
cid actor continuaran subsil'tentes. entendiéndose 
eue d rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsllbilidad de los mismos, si.t\ destinarse a 
su ~xtinción el precio del remate; obligaciones con
signadas'en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, Que el rematante ha de aceptar para 
serIe admitida la proposición. 

Desde el anuncio de esta subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado 
t~1 resguardo de haberse realizado la consignación 
~11 la cuenta de consignaciones del Juzgado. en el 
Banco Bilbao VIZcaya. en la plaza Seis de Agosto~ 
sin número, de Gijón. No admitiéndose postura por 
e<:¡;rito Que no contenga la aceptación expresa de 
las obligaciones consignadas en la regla 8.a del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. 

En prevención de Que -no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta el próxi
mo dia 12 de junio de 1996, a las diez treinta horas. 
con las mismas condiciones que aquélla, a excepción 
del tipo de la subasta, que será el fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca, con la rebaja del 25 
por 100. 

y para el caso que resultase desierta la segunda 
subasta, se señalá para la tercera el próximo dia 
12 de julio de 1996. a las diez treinta horas, con 
las mismas condiciones que la primera subasta, a 
excepción del tipo de subasta, que se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo los licitadores consignar 
en el establecimiento destinado a tal efecto el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Para el caso de que los demandados estuviesen 
en paradero desconocido. se les tiene por notificados 
del señalamiento de las subastas mediante la publi
cación del presente edicto. 

En caso de haberse señalado para la celebración. 
por error, un dia festivo, nacional, autonómico o 
local. se entenderá que la fecha de celo:h-ración de 
la subasta será el siguiente dia háUl. 

Bien objet0 df subasta 

Vivienda número 30 o ático izquierda, subiendo 
por la escalera, sita en la planta undécima de la 
casa numero 39 de la calle Uria, de Gijón; ocupa 
una supemcie de 95 metros 46 decímetros cua
drados. Linda: Al frente. rellano, hueco de escalera, 
patio central de luces y ático derecha; fondo. bienes 
de don Alfredo Prendes Pérez. jerecha, entrando. 
patios de lucc;s central y posteriC'f. e izquierda, rella
no, patio central de luces y terraza para uso y disfrute 
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exclusivo de esta vivienda. Le corresponde una cuota 
de participación en relación con el total valor del 
inmueble del 3,66 por 100. Inscrit<! en el Registro 
de la Propiedad número 5 de GU6n al (OtoO 793, 
folio 8, finca número 19.754, secdlin primera. ins
cripción quinta. Valorada en 22.301.500 pesetas. 

Dado en Cijón a 15 de febrero de 1996.--El 
Magistrado-Juez, Juan Carlos Ltavona Caiderón.-EI 
Secretario.-18.267. 

GUON 

Edicto 

Dona María paz Gonzál~z·Ti1scón Suárcz, Ml1gís
trada-Juez del Juzgado Primera Instancia núme
ro 6 dt;:; Gijón. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y cnn ei núme
ro 712/1995, se tramita orocedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Asturf.as. 
contra don Demetrio Carlos López Fernández y 
doña Isabel Alonso Alonso. en reclamación de cre
dito hipotecario, en el que. por Resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y ténnino de veinte dias, el bien que 
luogo se dirá. señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el día 29 de mayo, a las doce quince horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los lidtadop"..s. para tomar parte en 
la subasta, deberán roosignar previamente en la. cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao VtzeaY..l, Sociedad 
Anónima», número 129300018071"295, un3 c~,nlidad 
igual, por lo menna, !JI· \lO por ! C') del yzJor del 
bien que sírva de tipo, hadMd.)S(' constar el númcrv 
y aito del procedimknto, sire ¡-;uy(;. requisito no serán 
admitidos, no aceptáüdose '~utrega de dinero en 
metálico o cheques e,l el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con .la calidad de 
cede.r el n!mate a terccfúS. 

Cuarta.-·En todas 14s ~ubastas, desáe el wl'.md;.¡ 
hasta su celebración, podrán ·hacerse pos~ura.s poi 
escnto, en pliego cerrado. haciendo el depósitc a 
que se ha hecho referencia anterionnente. . 

Quinta.-Los autos y :a certificaciúil del Registro. 
a que se refiere la regla 4.9. del articulo 131 <le 
la Ley Hipotecaria, están de manificflto en la ·Secre
taría del Juzgado. entendiéndost: que todo lidtadúr 
acepta C.oillO bastan.te la titulación existente. y que 
las carEas o gr'aYámenes "interiores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la iespúnsabUidad de los mis
mos, sir.. destinarse a s¡;, emoción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala pan! la celebración 
de una segunda. el dia 26 de junio. a las doce quince 
boras, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señaladv 
para la primera subasta, siendo de aplicación las. 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para ei caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda s'lbasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 24 de julio. 
a .laS doce Quince horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujecion a tipo, debiendo consignar. quien desee 
tomar parte C011 la misma. el 20 por 100 del tipo 
que "irvié ue base ;oara la !;.egunda. 

El prf' . .;;cnte edicto <;efVlÍ.rá de notificllción a lar 
det:dort¡; para d caso .'ft,e no poder llevarse a efecto 
e"! 11\ finca whast..ada. 

Bien que se saca a subasta 

Nueve.-VlYíenda de.·echa. tercera planta alta. 
letra A ucí eQ:ifici'.}· sin numero de la calle Brasil 
(hoy número 22). Ocupa una superficie construida 
de 93 metros 1.1 decirnetr:.>s cuadrados. y útil de 
74 metros 27 decimetros cuadrados. ::Je distribuye 
en «halb de entrada, cocina. comedor-estar, baño. 

Lunes 26 marzo 1996 

despensa y tres. dottnitorios. Linoa:. \l frent-e. entranw 

do, caja d: escale-.ras y de otros sér.rk!.os y vivienda 
centro de esa miSl:ia plaJlti; d~recha. desde e~ fren
te. terraza sobre la "lUí., ú.nicament\;; th.;flen iw..:es 
y vi::.tas, estalld:.) a eupw J.uadón ·;,Eurohogar, Socie
dad An6nima~~ izquieroa, vivienúa centro de esa 
misma planta y calle Drasil, y fondo. «Promociones 
Moro. Suciedad Anónima». Le corresponde una 
cuota de participación en relación al total valor ,!el 
ínmueble, en cuanto a beneficios y carrdS, de 4.20 
por 100. Se encuentra inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Gijón al tomo 864. lJbro 
4i, folio 58. fmea número 537·.,' ... -3. UlscJipctÓn 
segunda. anotación número 9. 

Tipo de subasta: 5.320.000 pesew'!l. 

Dado en Gijón a 5 de marzo de 19S:f} ... ~ I\-f~s
trada-Juez, Maria Paz Gnrzál.n-TascDIli Sua.::ez.·,-EI 
Secretario.-l R.037. 

GP,ANADA 

Edü,lo 

D9n Francisco José Villar de1 Moral, Magistra
do-Juez del Juzgado de' Primem lnst:mcia núme
ro 12 de GranadA, 

Hago saber: Que en Vl. rud de 10 acordado t'on 
ploc.:-di.miento sum.H':",::-- r.ú,r1ero 1.01·'/1995. del ar
th:ui..., I'~! de la Lc·~' Hipott...earia, st>guido ante este 
Juzgado a instancia de la P:.ocuradora doña Maria 
f\.r.oe1es Calvo Siúoz, en nombre y representación 
dd lu entidad «&mesto HiJ'KV'.ecario. Sociedad Anó
nima», sociedad de crtdito hipotecario, contra den 
José Frandsco Molina Soria y doña Cannen Lucía 
Martín MeSl'f C::1 reclamación de un prestamo con 
garar;;ja bipot{"caria constituida sobre ia fmca que 
se dir"á. te sacan a sv venta en pública subasta. 
que se anuncia por ténruno de veinte días hábiles 
anteriores a la misma y bajo las condiciones que 
se dirán. 

Para ia primera subasta, en la que I.:girá el tipo 
en ia escritura de constitucion' de hipoteca. se ha 
señdlaoo el dla 20 de mayo de 1996. a l.as doce 
r.Oías. en la seae de este Juzgado. sito en edificio. 
Juzgados de plaza Nueva. 

Para la segunda subasta, en l.a que regirá el tip',> 
del. 7;' j..or 100 del precio pactado, en el supu~to 
d·' que no sean adjudicadas en la primera. s.e scfiaia 
el día 14 de junio de 1996. a las doce hords. Y 
para la tercera. de resultar desierta la segunda y 
sin sujeción a tipo. t:l' día 11 de julio de 1996, 
a las doce hotas. 

Ccr:diciones de la subasta . 

Primern.-Para intervenir- en la ~.ubasta. los inte
resados habrán de consignar previamente en la cuen· 
ta corriente que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya. oficina princípal de calle 
R.!J!e~ Católicos de. est?.. dudad, al número J. 7<s5 
Y b&jo la clave 18, en favor de dicho procedimiento. 
el 20 por 100 del tipe fi.jat1o para la primera o 
!>egu.ada subastas,· según proceda, sin cuyo reqwsito 
no serán admitidos. 

Setundd..·-Que desde: el aanuncio de subasta hasta 
S..J (.'!kbmc.i.ón podrán hacerse pusturas por escrito, 
e;:. rE ... os-:.·· cerrado. que se depositará en la Secretaria 
d¡.:·. !tl.ZZ?·,!ü, jLn'.o con d resguardo de la consig
n llck~d ante') illdkaca en I.a referida cuenta bancaria 

Tercera.--No se adnutirán posturas que no cubnm 
el pr-;:cio üjado IJara la.s res . .,ecthas subastas j '<:lU\!. 

s610 Id :xvte ejecutant!': podrá intervenir en cali.&.d 
de I..:ede-r el f·emate. en 3U CdSO. a tercero. 

a.,arta.-.Que los autes y las (,ctificacioaes a que 
s~ rf'Í;'eff jf'J regla 4.9. del ·,rt.lculo I J 1 de la Ley 
Hjpotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaria, 
entendiél1dvse que todo licitador los acepta como 
bastantes " los efectos de la titubción de la fmcf!.. 

Quinta.--Que ~as cargas y gravámenes anteriores 
y los preferente~ al crédito de la ejecutante con
thuarán subsistentes, entendiéndose ,que ;1 ,-ema
"mte los acepta y se suhroga en la responsabilidad 
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de los mismos, .. in destinarse a su extinción el precio 
dei remate. 

Sexta.-Que regirán en la subasta las reglas del 
articulo 131 do; la Ley Hipotecan..a y las demás con· 
'..:ordantes y complementarias de la Ley de Enjui
ciamiento CiY1l. 

Finca objeto de sub:tsta 

Viviend.a bajo B, con s.ccesu por portal 2. eon 
su;>erficie de 62 m~Lc" 1. '; decímetros cuadradm, 
número 159, inteJfada dentrv ~iel ~onju!lto de edi
iicndón denominado ~R.;;sidencidl '>!I Trebob, en tér
minI) de O'mes de la Vega. 

Tnscnta al libro 28 de C'e!les de la Vega, folio 
198. fin('~ f1úmero 3.129, i'1scnpción primera, ejel 
Reg]"'tro I:qmero S de Granad"3-

Valorada a eff" . .cto<1 de suhast1. en la cantidad de 
-::.810"000 pes'!t~.s. 

Dado en Granada a 2b de febrero de 1996.-El 
Magistradn·Juez, Francisco José Villar del 
Morat.-EI Secretario judicial.-18.135. 

GRA.:;:'..,iOLLERS 

Don Baltasar Fe., .1,í.1G.:.l. '];.i'...dez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Pt-ü'Wla I::u/ancia número 5 de 
esta ciudad, 

Hace saber: Que en este J!lZgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 134/1992. promovidos 
por· ~Pedro Cabeza. Sociedad Anónima~. represen
\ado por la Procuradora señora Roca, contra don 
Javier Raynú Vila. en trámite de procedimiento de 
apremio. en los que por pü .. "iJt!ncia de esta fecha 
se hii acordado anunciar po~ medio del presente, 
la v-enta en pública ~ubasta, por ·primera vez, plazo 
~c veinte días y el pl8.l.o de tasación que se indicará, 
las siguientes fmcas: 

Finca A: Rústica. Porción de terreno. <;ito en tér
mino de La Rúea, parroquia de Santa Inés de Malan
yan~s, de pertenencia de m·mso Amat; de cultivo 
r~gadto. !iecano y pinar. conocido C'ln el nombre 
dt" «La Pineda», de cabida superficial 5 hectáreas 
91 áreas 18 centiáreas 7 decimetros cuadrados. si 
bien. según reciente medición. sólo tiene 5 hectáreas 
76 áreas 85 centiáreas y 27 decímetro~ cuadrados. 
Unda: Al norte. con dona María Dolsa, mediante 
camino, y con doña Josefa Agusti Amat: al este. 
oon la propia doña Josefa Agustí Amat y con la 
carretera de Cardedeu; al sur. con Marques, don 
Jaume Illa. don Jaime Raynú y el ton-ente Gasuachs, 
y ar oeste, con el rio Mogellt. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 3 
de GranoUers, tomo S 17 del archivo. libro 31 de 
La Roca del Vallés. folio 89, fmea número 2.968, 
inscripción primera. 

Fine!! B: Rústica. Piez3 de tiern sita o!n el t~rmino 
de La Roca, de ("'·abida 6 Cl..Ia[t!:'nlS 2 cuart3nes. equi
valentes :a 2 hectáneas .16 Meas 44 c~nüá:reas, de 
las cuales 4 ('uarteras, iguales a t hect1rt"..a 46 áreas 
88 centiáreas. son. parte "erano, plantado de ave· 
llanos. y ~rte yermo, y las restantes 2 cuarteras 
2 cuartanes equivalentr-s "l' 79 áreas. """ riegan 
O!ediante el agua. que eleva el motor existente en 
la total. Sob~ dicha pieza de !.ierra existe edificada 
U~la cal>8 sitl~clda alIado de ori.,.mte y unos cobertizos 
para almac~n de cereales y guarda de aperos y 
maquinaria de labranza. La casa se compone sólo 
de planta baja, ocupando una superficie edificada 
de 246 metros cuadrnám., aprcximadamente. Linda: 
A oriellte, con la cani;:,t~.aa Je San Adrián a La 
Roca~ a mediodía. con don Jose Mañosa y don 
Pedro Estapé; a poniente. con el no Mogent, y al 
norte, con restante finca de que se sepl1r8, mediante 
el torrente de Tonico, en su park secana v dicho 
torrente y camino en la que es regadío. Lo atraviesa 
en la dtreeeión de mediodía al norte un camino 
que la cruza pof la divisoria de sus partes secana 
-¡ regadío. 

Inscripción: Registro de h Propiedad número 3 
de Granollers. tomo 75 del archivo. libro 4 de La 
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Roca del Vallés. foHo 208. fmea número 361. ins
cripción orimera. 

Finca C: Rústica. Perdón de terreno cultivo, rega
dio y secano, y en pequeiíao parte, pinar. sita en 
el término municipal de La Roca. parroquia de Sanfu 
Inés de Malenyanes¡ de pertenencias del manso o 
heredad Amat; compuesto por las pl!fcelas a, b, 
e, d y h del plw 10 existente de la total fmea; con 
una cabida de 6 h~ctáreas 45 áreas 85 centiáreas. 
Linda: Al nmtt'. con herras de doña Antonia Puig, 
dona Dnl()rl"s eolomer, dona Josefa Puig y doña 
Ro~a Vld.a!; al este, con finca restante de la qlte 
se sejUegó que quedó propiedad' de doña Rosa AfUS
ti. merli&nte l~ c:u-retera de Cardedeu y con algunos 
censatarios y enfiteutas; al sur, COIi' tierras de oiaña 
Maria Dolsa Sa:rdá. medi.ante un carrUnD de pro
pif'.dades. y al penieote. con la riera Mogent 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 3 
de Granollers, tomo 362 del archivo, libro 22 dt: 
La Roca del ValJés. folio 92. fmca número 2.103. 
inscüpciótl primera. 

y para que sirva de notificación en general y 
en particular. al demandado don Javier Raym1 VJ.la, 
expido el presente en Granollers a 8 de febrero 
de 1996. 

La flubasta tendm lUE-'ll' en !a Sala de Aulliendas 
de este Juzgado, sito ea avenida del Parque. sin 
número, de esta ciudad, y hora de las once d!l 
..1ie. 19 del próximo mes de abril. bajo la!. c..:ondic1o~ 
siguientes: 
, Primel'a.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 125.696.489 pesetas. no admitiéndose postura 
ijue no cubra las dos terceras partes del ayaluo. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta. deberán 
lo:; licitado¡;es <.;oHsignar 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. 

Tcrcera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamenk: la. falta dt titulos de propiedad. 
estándose & lo prevenido en la regla 5.8 del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las C8.rgaS' anteriores y preferentes 
al crédito del actOl, si eX;,stieren, quedan subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema· 
te. entendiéndose que el rematante las acepta y que
da suhrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas. se deriven Consignadas por los 
licitadores para tomar parte en la subasta con excep
ción de la correspondiente al mejor postor, salvo 
que a insl<\ncia del acreedor se reservasen las con· 
signaciones de lo~ postores qUe así lo admitan. que 
hubiesen cubierto el tipo de subasta con la cantidad 
consignada, la cual le será devuelta una vez cumplida 
la'obligación por el adjudicatario. 

Sexta~-Los gastos de remate. Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta, serán de cargo del rematante. ' 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 21 de mayo de 1996, 
a las once horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará la tercera subasta. en su caso, el 
dia 14 de junio de 1996. a las once horas. en la 
referida Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Dado en Gralloliers a 8 de ft;brero de í 996.-El 
MagistradÜ"Jue¿. Baltas81 Fernánde.z Viudez..-El 
Secretario.-17.703. . 

L·HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Maria Isab~l Cano Campaña, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de I'Hos· 
pitalet de' Llobregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro· 
cedimiento especial sumario del articulo 13 J de la 
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l.ey Hipotecaria, ~on el número 346/1995, prom.:..
vide> pOl' La Caixa. cont:a don Daniel Gazu1la S~gu¡ 
y doña SilvilJ! M'Mco? Romero, en los que por reso
lllc100 de ~s1t'<t fech" f.e ha "cordaco saLar a la venta 
el':: púhlka .:mbasta el inmueble que al fmal se ties
cnbe, cuyo remate tendrá lugu en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en avenida JO!i'ep T:um~ 
delias i Joan. número 179. 2." en la fonna siguiente: 

En primera subasta e! dh 22 de muyo próximo 
y dí'üC~ horas de su m~ñ¡Hld, sirvi~nd" de ~¡po d 
pactarle en la eM:ntura ::le rupotecu, asc~ndente a 
1, ... suma de 100400.000 pesetas. 

En segunda subasta, uso dt. n0 c¡ut;dar reln .. tado 
el bien en la pr!.Illera. el día 26 ~e ju.rúo proxlmo 
y cloce' horas de su m<illfiCia, evn la rebaj .. del 25 
por 100 del tipo de la prlmera. 

Yen tercera subasta, si no se rem .. tara en ninguna 
de las antericres., el día 22 de Julio proximo y doce 
ho!"',;,.s de osu mañana, ron toda las demás condi· 
ciones de la segunda. pero sin SUjeCión a tipo. 

CondiCIones de la subasta: 

Primera.--t.¡o se admitirán posturas qu~ no cubran 
el tipo de sub-;¡sta. en primera ni en segunda, pudién· 
dose hacer el remate en calidad ce c'ooer a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
te a excepción del acreedor ejecutJ.t1.t¿. deberán con
signar previamente en la cuenta de ('onsignaciones 
del JU7..gado. abierta en el BMCO Bilhao Vizcaya 
nÚlnen:) de cuenta 0744·000.18-346·95. el 20 por 
i 00 del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán 
admitido!; a licitación. 

Tercera.-Qlie la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien, además. ha"ta el día 
señalado para remate podrán hacerse pos.turas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-los autos y la certificación del Registro. 
a q'Je se "'"tfiere la regla 4.8 del artículo 131 de:: 
la LeY Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador 3cepta como 
bastante la titulación y qu~ las cargas o gravámenes 
antedares y los preferentes -si los hubi~re- al eré· 
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
do:w que el rematante 103 acepta y queda subrogado 
en 1<J respOllsabilidad de los ¡nismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Si en cualquiera de los dias señalados. 
no pudiere celebrarse la subasta por causa de fuerza 
mayor. s.e celebrará en el siguiente d:,a hábil a la 
misma hora, o. en sucesivos dias. si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 12. Piso tercero, puerta 
tercera, SIto en la quinta planta de la casa número 
11 de calle Gasómetro de I'Hospitalet de Llobregat. 
Mide una supeñicie de 70,50 metros cuadrados y 
linda: Por su frente. rellano y escalera. puertas 
1.")' 2." de la misma planta; por su fondo, proyección 
vertical de la terraza del 1.0, 3.S; por la derecha, 
entrando, hennanos Biarnes, y «Tecni, Sociedad 
Anónima»; por la izquierda. don Jaime Pons Vua; 
por abajo. piso segundo, puerta tercera, y por enci· 
ma. el terrado. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de l'Hospitalet de Llobregat. al folio 34, 
tomo 1.079, libro 107 de la sección cuarta, Ímca 
número 8.174, inscripción tercera. 

Dado ~n l'Hospitalet de Llobregat a 6 de marzo 
de 1996.-La Secretaria, Maria Isabel Cano Cam· 
paila.-18.G41. 

HUELVA 

Edicto 

El MagistradÚ"'Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 4 de Huelva. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria húmero 
547/1994. instado por «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima», represe.ntado por el Procurador 

señor Padilla de la Corte. contra la!: entidades «An· 
daluda In.dustria y Corr.erciu. Soci.edad A.'1.ónima-. 
y «Gran Plaza, Sociedad AnÓr.inl3». he acordado 
la celebración de la primera, pública subasta, para 
el próximo día 27 de mayo de '996. a las once 
horas, en la Sala de Audj~ncias de e"te Juzgado. 
si.to en alameda Sundhetm, sin número. primera 
planta. anunciándola. enn veinte días de al1t~!aci6n 
y bajo las condiciones fijadas en 111 I,ey Hipotecaria. 
Bn caso de no haber postm y de no soltcit'ilr el 
eJecutante la adjudicacíór •. se ccle:'rará segunda 
subasta, el próxim(l dla 27 de junio de 199'G. y 
hora de las onct:. cc'"n la reb'ljd d!"l ::!5 pOl'" 100 
del precio de tasación. y caso de quedar dctiÍc.rta 
y de no solicitarse pUf 1", parte actora la adjudicad¿'n. 
se cl!lebrnrá h tercera s',lhasta el próximo día 29 
de julio de 1996 .. y ll.ora de las once. sin sujeción 
a tiPo. . 

Asimismo, S~ hace saber a los licltadúres: 

Primero -Que el tipo de "uba:rta es el Que después 
se dirá. fijado a tal efeGto en la esrnrura de préstamo. 
no admitiéndo<;e postura'\: que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo . ......nue para tomar parte en la subasta 
deberán consigof>.l'" 1m. !ir::ltadores pre\'i.amtmt~ en 
1.a Mesa del Juzgfl.do o en el e'Stahle.cimientc des· 
tinado a tal e-fec:to, una cantidad iglJal, J).')r lo menos. 
al 20 ¡lor 1 CO del preci0 que. sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no ser.in admitidos. 

Tercero.·-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto. -Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celehlación. podrán hace~ posturas. por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
a que refiere al apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 
Quinto.-Haciénd~ CQJlstar que los autos y la 

certificación- registral están de manifiesto en Secre
taria y que' los licitadore;$ deben aceptar como baso 
tante la situación, que las cargas anteriores y los 
preferentes. 3.i los hubiere, contmuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en 1" responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Para el caso hipotético de que alguno de 
los días antes indicados fuere festivo, se entenderá 
que la subasta ha de celebrarse el siguiente dia hábil, 
a la misma hora. 

Sé.ptimo.-Por el presente edicto se notifica expre
samente a los deudores la celebración de las subas· 
taso 

La nnca objeto de subasta es: 

Parcela de terreno. destinada a uso industrial sita 
en el sector C·I. industrial, polígono industrial de 
«La Paz». en ténnin.o de Huelva. Tiene una superticie 
de 784 metros cuadrados. Linda: Norte y este. con 
calle nueva apertura interior de la urbanización;-sur. 
parcelas números 45 y 47. y oeste, con la parcela 
número 39. Está atravesada por una sola acera de 
uso público.,que la atraviesa en dirección este·oeste, 
paralela a la calle por donde tiene su acceso. acera 
que separa la superlicie edificabIe de cada parcela 
de la franja de terreno destinada a aparcamiento 
privado. Tiene la acera situada al norte. paralela 
a la calle de tráfico de veh1culos con la Que linda 
por dicho viento. Sohre la parcela descrita se ha 
construido una nave industrial. compuesta de planta 
~a. destinada a su uso industrial. sin definir y entre
planta destinada a oficinas; tiene una superlicie cons
truida de 798 metros 96 deciínetms cuadrados, de 
los cuales 675 metros 98 decímetros cuadrados. 
corresponden al local en planta baja, y 121 metros 
98 decimetros cuadrados a la entreplanta. Y una 
superficie útil de 745 metros ~6 decímetros cua
drados. de los cuales 646 metros 18 decímetros 
cuadrados corresponden al local. y 99 metros 78 
decimetros cuadrados a la entreplanta. Está ejecu
tada a base de solera de honnig6n. esaguas. cemt
miento de bloque tipo «San Pablo» y cubierta de 
chapa ondulada de flbrocemento. ia carpinteri&. es 
metálica y está dotada de las correspor;dient~ aco
metidas de electricidad. agua y saneamiento. IJ.sc.rita 



5614 

en el Registro ~-e 111 Propiedad número 2 de Huelva. 
al tomo 1.640. folios l,jO, 130 vuelto y 131, libro 
242. del AyuntJrliento de Huelva, fmea 59.964, 
lllSCripción curuta. Valorada a efectos de subasta 
en 42.600,000 p~setas. 

Dado en Huelva a 21 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Setretario.-l 7 .804. 

HUESCA 

Edicto 

Don Luis Alberto Gil Nogueras, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
(,Umero '2 de la ciudad de Huesca y su partido. 

Hago saber: Que en autos número 387/1995, 
!leguic!os al amparo del artículo l3I de la Ley Hipo
tecaria, a instancia del Procurador señor Pisa, en 
representacIón de la Caja Rural de Huesca, contra 
don Ignacio Javier Mann Lopez y don Ramón Marin 
ArtaL ~ ha serialado el día 2 de mayo de 1996 
para 1 ... celebradon de la primera subasta; el día 
3J de mayo de 1996 para la segunda y el día 27 
de junio d~ 1996 para la tercera subasta. todas ellas 
a las diez horas de su mañana en la S:tla de Audien
cias <le este Juzgado y bajo las siguientes condI
ciones: 

Prirnera.-Servirá de tipo para la 'primera subasta 
_el pactado en la et>eritura de hipoteca y que luego 
se dirá; para la segunda el referido valor con la 
rebaja del 25 por 100; la tercera se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-En las dos primeras subastas no s~ 

admitirán posturas inferiores a los respectivos tipos. 
Tercerd..-Para tomar parte en las dos primeras 

subastas, los licitadores.. ,,~berán consignar sobre 
la Mesa del Juzgado o en el estableéimiento des
tinado al efecto (oficina pnncipal del Banco Bilbao 
V1Zeay~.-de Huesca, cuenta 1984-18-387-95) el 50 
por 100, al menos de los respectivos tipos; para 
tomar parte en la subasta tercera deberá consignarse 
la misma suma que para la segunda. 

Cuarta.-Las posturas podrán verificarse con la 
ealidad de ceder el remate a terceros, se admiten 
posturas por escrito en pliego cerrado. 

Quinta.-Los 'autos y certificación registra! se 
hallan de manifiesto en Secretaria; se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y las Cartas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda s.,¡brogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Si por cualquier motivo tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración el día siguiente hábil a la misma 
hora. 

El presente edicto servirá de notificación de los 
señalamientos efectUados a lo .. ejecutados en el caso 
de no haberse podido verificar o haber resultado 
negativa. 

Fincas ,Jbjeto de subasta 

1. Finca rústica, terreno dedicado a secano, al 
sitio de camino de Antillón, Ayuntamiento de Huer· 
to, de 4 hectáreas 17 areas 35 centiáreas. Inscrita 
al RegisUo de la Propiedad de Sariñena, al tomo 
415, libro 12, folio U, fmca número 1.759.2." 

Valorada a efectos de subasta en 5.028.000 pese-
tas 

2. Finca rústica, teireno dedicado a secano, al 
sitio de camino de Antillón, A}'untamiento de Huer· 
to, de 6 hectáreas 94 áreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Sariñena, al tomo 415, libro 
12, f(¡lio 15, fmca número 1.760.2." 

Valorada a efectos de Sllbasta en 8.628.000 
peSJetas. 

3. Finca rúlotka, terreno dedicado a secano, al 
~¡tL) de Puy,dón, Ayuntamier;Ito de Huerto. super
t·eL",: ele: l.ectárer.\s 59 áreas 55 centiáreas. 

Lunes 25 marzo 1996 

Valorada a efCcl-os de subasta en 6.818.000 pese
tas. Inscrita en el R.,gistro .::le la .?copiedad de Sari
ñena, al ~omo 41 5, U~ro 12, folio 118, r,nca número 
1.821.1." 

4. Finca rústica,. terreno dediwdo a tecano, al 
sitio de Alburques, Ayuntamiento de Huerto, super
ficie de 7 hectáreas 69 arcas 50 centiáre-as. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Sariñena, al tomo 
415, libro 12, folifl 21, fmea número 1.763.2." 

Valorada a efectos Je subasta en 9.9050üa 
pesetas. 

5. Finca rústica, terrt,;no dedicado a 'te"llno, ..u 
sitio de Alburques. Ayuntamiento de H~Jep.o, '1Up<>:r
ficie de 6 hectáreas 32 áwas 20 centiáreas. 

Valorada a efectos de suhasta "n 7 753J)()0 pes~
taso Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sari
ñena, al tomo H S,libro 12, folio 23, frr:ca 1.. 7 64.2." 

Dado en Huesca a 16 de febi.!ro de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Luis Alberto Gil No.~eras.-·El 
Secretario judicial.-18.160, 

IBIZA 

Eaicto 

Don Juan Carlos Torres Allhaud, Magi~U'ado-juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Ibiza y su partido jlldicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigaen autos 
de procedimiento judicial ~umario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número (:stadí.-;tico 
65/1994. promovidos por la ..::ntidad «Ban,.-o Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», represen1:u!a proce
salmente por el Procurador don Adolfo López Je 
Soria, contra «Alla Dins, Sociedad Anonima», en 
los que se ha acordado, por j)rovidenda del dia 
de la fecha, sacar a pública' subasta, :m la fecha 
que se señalará y por el término de "einte días, 
los bienes inmuebles hipotecados que '\l fmal de 
este edicto se dirán, con el precio de ta~ación segUn 
la escritura de constitución de hipoteca a los efectos 
de subasta que también se dirá al final de cada 
fmca hipotecada. 

Se ha señalado para que tenga lu..:;ar el remate 
de las fmcas, en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, sito en el edificio de los Juzgados, avenida 
de Isidoro Macabich, número 4, las fechas siguien
tes: 

En tercera subasta, el próximo día 14 de mayo 
de 1996, Y hora de las doce treinta, sin sujeción 
a tipo. 

Se celebrará bajo las siguientes condicio3es: 

Primera-A) Para tomar parte en cualquier 
subasta, todo postor, excepto el acréedor ejecutante, 
deberá consignar úoa cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y de llegarse a la tercera. una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo 'ieñalado para 
la segunda. 

B) Los depósitos se llevaran a cabo en cualquier 
oficina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, a los 
que se facilitará por el depositante los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Ibiza. Cuenta provisional de consiíj;
naciones del Juzgado número 0414. del Banco BU
bao Vizcaya (paseo Vara de Rey, número 11, oficina 
número 0288), y número de expediente; debiendo 
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente. 

Segunda.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretaria, consignando los porcentajes 
referidos en la condición primera, contemendo el 
escrito nec~sariamente la aceptacióri expresa de las 
obligaciones establecidas en la condición quinta, sin 
cuyo requi!»).to no se admitlrá la postura. 

Tercera.-Las propuestas podrao hacerse ~n cali
dad de éeder el remate a terceros, en !a fonna que 
establecen las reglas del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria .. 

Cuarta,-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran 10~ tipos res
pectiVO'l. 
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Quinta.-Los titulos de propierlad de los inmuebles 
i>ubastados se encuentran so.lplidotl por las corres
pondientes certificaciones d'.:!l Regif¡trn de la Pro
piedad, obrantes eTl autos, contonne a la regla 4,a 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, y puestos 
de menif:esto en la Secret~ria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los qu'~ deseen tomar parte 
en las subastas, ~ntendiéndose: 

a) Que todo licitador acepta lus titulos como 
b8stantes y no puede exigir otros. 

b) Que las cargas y graváwene'i- altH'Ti0reS y 1m 
pmerentes al crédito del acter, !'.i los hul:liere. qUI:

darán subsistentes y sin canct::lar. 
c) Qlle el r~matante!adjudicatario acepta tales 

cafgí\\i!gravámenes anteriores/preferentes. quedan
do subrogado en la nece~idad de satisfacerlos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
rla> por los participantes d. las subastas, salvo la 
que cvice:,ponda al mejor postor, que St: resl!rvará 
en Jepóaito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como pillte del precio 
de la venta. 

Séptima.-Si se hubiera pt:dido por el acreedOl. 
rusta -el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también pod¡án reservar~e en dep6~ito las 
"ollsignaciones de los 'participantes que a .. í lo acep
:en y que hubieren cubierto con su oferta los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación Y. desearan aprovechar e-l 
remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas. 

Octava.-En el caso de'que hubiere d~ s'lspenderse 
cualquiera de las tres subastas (por ~r dia festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se tras
lada su celebración, a la misma hora, para el siguien
te viernes hábil de la semana dentro de la que se 
hubiere señalado la subasta suspendida. 

Novena.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fmca!; hipotecadas de los 
señalamientos de las subasta~, & los electos del últi
mo párrafo de la regla 7." del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, y sin perjuido de la que se lleve 
a cabo en aquéllas, confonne 8 los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes hipotecados objeto de subasta 

Todas las fmcas hipotecadas que a continuación 
se relacionan foonan parte de I~ urbanización «AlIa 
Dins., en la Parroquia de San Vicente Ferrer, tér
mino municipal de San Juan Bautista, en Ibiza, de 
una superficie de 1.200 metros cuadrados cada una, 
ubicadas en la zona R-l de aquella urbanización, 
inscritas tooas eUas en el tomo 1.161 y libro 111 
del Ayuntamiento de San Juan Bautista. del Registro 
de la Propiedad, y con una valoración a efectos 
de subasta cada una de las parcela.s que se numeran 
a cQntinuaci6n de 4,000.000 de pesetas: 

LiJte L Parcela número 1, que es la fmea regis
tra! número 7.343. . 

Lote 2, Parcela número 2, Que es la fmca regis
tra! número 7.344, 

Lote 3, Parcela número 3. Que es la finca regis
tra! número 7.345. 

Lote 4. Parcela número 4, que es la fmca regis
tral número 7.346. 

Lote 5. Parcela número 5, que es la fmca regis
tra} :1umero 7.347. 

Lote 6. P;-!rcela número 6, que es la fmca regis
tral numero 7.348. 

Lote 7. Parcela número 7, que es la finca regis
tra! número 7.349. 

Lote 8. Parcela número 8. Que es la fmca regis
tr-.u número 7.350. 

Lote 9. Parcela número 9, que es la fmca regis
tral.lúmero 7.351. 

Lote 10. Parcela número 10, que es la fmea 
registra! núml}ro 7,352. 

Lott: 11. Parcela número 11, que es la fmca 
regi5trd núhlcro 7.353. 

Lote 12. ~arce1a número 12, que e3 la finca 
reg:stral nfunero 7.354, 
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Lote 13. Parcelá número lJ. que es la fmea 
registral número 7.355. 

Lote 14. Parcela número 14. Que es la fmea 
registral numero 7.356. 

Lote 15. Parcela numero 15. que es la fmea 
registra! número 7.357. 

Lote 16. Parcela número 16. que es la finca 
registral número 7.358 

Lote 17. Parcela número 17. que es la fmea 
registral número 7.359 

Lote 18. Parcela número 18. que es la fmea 
registra! número 7.360. 

Lote 19. Parcela número 19, que es la fmca 
registral número 7.361. 

Todas las fmeas que a continuación se relacionan 
también forman parte de la misma urbanización, 
de la misma situación. de una superficie cada una 
de las parcelas de 1.100 metros cuadrados, ubicadas 
en la zona R·2 de la referida urbanización. inscritas 
todas ellas en el tnismo libro y tomo antes dichos 
del Registro de la Propiedad y con una valoración 
a efectos de subasta cada una de las parcelas de 
4.000.000 de pesetas: 

Lote l. Parcela número 20, que es la fmca regis
tra! número 7.362. 

Lote 2. Parcela número 31, que es la fmca regis· 
tra1 número 7.373. ,'" 

Lote 3. P~ela número 32, que es la fmca regis
tra! número 7,374. 

Lote 4. Parcela número 33, que es la fmea regis
tra! número 7.375. 

Lote 5. Parcela número 34, que es la fmea regís· 
tra! número 7.376. 

Lote 6. Parcela número 35, que es la fmea regis
tra! número 7.377. 

Lote 7. Parcela número 36, que es la fmea regis-
tra! número 7.378. ' 

Lote 8. Parcela número 37, que es la fmca regis
tral número 7.379. 

Lote 9. Parcela número 38, que es la fmea regis
tral número 7.380. 

Lote 10. Parcela número 39, que es la fmea 
registral número 7.381. 

Lote 11. Parcela número 40, que es la fmca 
registrar número 7.382. 

Lote 12. Parcela número 41, que es la fmca 
registral número 7.383. 

Lote 13. Parcela número 42, que es la fmca 
registra! número 7.384. 

Lote 14. Parcela número 43, que es la fmca 
registral número 7 . .185. 

Lote 15. Parcela número 44, que es la fmca 
registral número·7.386 

Lote 16. Parcela número 45, que es la fmca 
registral número 7.387. 

Lote 17. Parcela número 46, que es la fmca 
registral número 7.388. 

Lote 18. Parcela número 47, que es la fmca 
registral número 7.389. 

Lote 19. Parcela número 48, que es "la fmca 
registral número 7.390. 

Lote 20. Parcela número 49, que es la fmca 
registral número 7.391. 

Lote 21. Parcela nú!1lero 50, que es la fmca 
registra~ número 7.392. 

Dado en Ibizlil. a I de febrero de ·1996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Carlos Torres Ailhaud.-El Secre
tario.-17 .8~3-3. 

IBIZA 

Edicto 

Dona Clara Ramirez de A.rellano Mulero, M~gis· , 
trada·Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiia, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 18/1996. de registro, se sigue procedimiento judi· 
cial sumario ejecución del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. a instancia de «Banco San Paolo. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
José López López. contra «Electribiza, Sociedad 
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Anónima», en reclamación de 15.832.933 pesetas 
de principal, más las sefialadas para intcrés r costas 
que se fijarán posteriormente, en cuyas actUaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta. 
por término de veinte dias y precio de su avalúo; 
la siguiente fmca contra la que se procede: 

Inscrita: Segunda al fQlio 83, libro 17 del Ayuo· 
tamiento de Ibiza, sección 'segunda. finca núme
ro 1.425. la inscripción de la hipoteca es la tercera. 
en el tomo 1.121, libro 17 del Ayuntamiento de 
Ibiza. sección segunda, folio 83. finca número 1.425. 

Tasada, pericialmente, a efectos de subasta, en 
25.050.000 pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en Isidoro Macabich, 4, 
segunda planta, el· próximo dia 15 de mayo del 
corriente año, a las doce horas, 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el día 14 de junio, a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebrará una tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
el dia 15 de julio, a la misma hora, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera,-El tipo del remate es el relacionado ante
riormente. no admitiéndose pOstur:as que no cubran 
dicha suma. 

Seguftda.-Para tomar parte en cualquier subasta 
todo postor, excepto el acreedor ejecutante. deberá 
consignar, previamente, a los licitadores, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo señalado para la primera y segunda subastas. 

Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier ofi· 
cina o sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, a la que 
se facilitará por el depositante los siguientes datos: 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nilme
ro 2 de' Ibiza. Cuenta provisional de consignaciones 
del Juzgado número 415 del Banco Bilbao VIZcaya 
(paseo Vara de Rey, número 11." oficina núÍne
ro 288), número de expediente. debiendo acom
pañar el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero en la forma que establezcan 
las reglas del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. en la Secretaria, consignando los 
porcentajes referidos en el apartado segundo. con
teniendo el escrito. necesariamente. la aceptación 
expresa de las obligacion~ establecidas en la cOn
dición quinta sin cuyo requisito no se admitirá la 

¡postura. 
Quinta.-Los títulos de propiedad del inmueble 

subastado se encuentran suplidos por las corres
pondic;ntes certificáciones del Registro de la Pro
piedaó, obrantes en autos, conforme a la regla 4." 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria y puestos 
de manifiesto en Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que deseen tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que los licitadores debe
rán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se devolverán las consignaciones efectuadas por 
los participantes en las subastas, salvo la que corres
ponda al mejor postor que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de la obligación 
y, en su defecto, como parte del precio de la venta. 

Sexta.-En el caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera .de las tres subastas (por ser día festivo 
u otra causa sobrevenida de fuerza mayor). se tras
lada su celebración, a la misma hora, para el siguien
te dia hábil de la semana. , 

Séptima,-La publicación de los presentes edictos 
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 13 1 de 
la Ley Hipotecaria y sin perjuicio de la que se lleve 
a cabo en aquélla, conforme a los articulos 262 

. a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

y, para general conocimiento. se expide el pre
sente en Ibiza a 15 de febrero de 1996.-La Magis
trada·Juez, Clara Ramirez de Arenan) Mulero,-El 
Secretario.-17.878-3. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Ignacio RodfÍg\,lez Bennúdez de Castro. Magis
trado-Juez del Juzgado Primera Instancia e Ins· 
tnlcción número 6 de Jerez d.e la Frontera. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 643/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 13 ¡ de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Promotora Financiera de 
Córdoba, Sociedad Anónima, entidad de Financia
ción», contra· don José Antonio Merino caUardo 
y doña Maria de Jos Angeles Guerra Becerra, 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 30 de mayo próxi
mo, a las once horas, con las· prevenciones siguien
tes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que nao 
cubran el tipo de la sut)asta~ 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente en la c.uenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad 
Anónima», número 1259!CXXJ/18/0643·95-E, 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 procédimiento, sin cuyo rtKJ.ui· 
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 anundo 
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
taria del Juzgado, entendiéndose que toda licitador 
acepta como bastante la titulación ex!stente. 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 flestinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postore~ en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 28 de junio. a las once horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta., siendo de aplicación las demás 
prevencjones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seilaia para 
la celebración de una tercera. el dla 26 de julio. 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 Jel tip') que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Vivienda en planta sexta, señalada con la letra B, 
segunda de la derecha. según se sube por la escalera. 
Tiene una superficie construida de 96 metros 47· 
decimetros cuadrados, y útil de 66 metros' 33 deci
metros 80 centimetros cuadrados. Se compone de 
estar-comedor, cocina. donnitorio doble conyugal. 
otro dormitorio doble, dos sencillos. dos cuartos 
de baño. pasillo; annarios y terraza con función 
solapada. E ... tá integrada en bloque 4 del conjunto 
urbanístico compuesto por 230 viviendas sociales. 
distruido todo ello en cuatro bloques con su corres
pondiente suelo no edificado, directamente vincu
lado a la edificación, en el «Pago de la Canaleta» 
o «Valdetofm, barriada Las Palmeras, de esta ciu
dad. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de esta ciudad al tomo 1.452. folio 104, fmea 
número 13.817. 

Tipo de subasta: Dicha fmea ha sido tasada. a 
efectos de subasta, en la cantidad de 6.816.080 
pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 16 de febrero 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. Ignacio Rodríguez 
Bennúdez de Castro.-EI Secretario.-18.323. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Manuel Buitrago Navarro. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Jerez 
de la Frontera y su partido. 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria Que con el núme
ro 453/1993. se tramita eq. .~~Juzgado, promovido 
por «Sociéte Generale». sucursal en España, repre
sentada por el Procurador don Rafael Marin Benítez, 
contra don Rafael Soto Moreno. sobre efectividad 
de' préstamo hipotecario. por medio del presente 
se anuncia la venta, en públicas subastas. por tér
mino de veinte días. de la fmca Que al fmal se 
d~,scribirá. bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar. previamente. en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes según el tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. pudiendo 
hacerse el remate a modalidad de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio'de este edicto hasta 
la celebración de las subastas. podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado. depositando. 

, en este Juzgado. junto a aquél, el importe de la 
consignación expresada anterionnente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que se entenderá Que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y Que 
las cargas o gravámenes anteriores y 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 dé! 
remate. 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado. sito 
en avenida' Tomás Garcia Figueras. 14 (sede de 
los Juzgado l, a las doce horas. en las fechas sigtiien
tes: 

Primera subasta: El día 21 de mayo actual. En 
eUa no se admitirán posturas inferiores a la cantidad 
en Que la' finca ha sido tasada en la escritura de 
constitución de hipoteca y que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no. pidiera su 
adjudicación, se celebrará 

Segunda subasta: El dia 18 de junio actual. Servirá 
de tipo el 7S por 100 de la primera. sin que se 
admitan posturas inferiores a dicho tipo. De darse 
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las mismas circunstancias Que en la primera, se 
celebrará 

TerCera suba~ El día 16 de julio actual. Será 
sin. sujeción a tipo~ si bien para tomar parte en 
la misma liabrá de consignarse el 20 por 100, por 
lo menos. del tipo fijado para la segunda. 

Sirviendo el presente de notificación en forma 
al demandado para el supuesto de no poder, ser 
notificado en su persona. 

Bien objeto de subasta 

Parcela Que se señala con el número 14 de la 
unidad vecinal C. Barrio 1, distrito V, a los parajes 
del Rey. Bogaz o Raboatun. de esta ciudad de Jerez 
de la Frontera. Tiene una superficie total de 1.449 
metros cuadrados. Valorada, a efectos de subasta. 
en la cantidad de 47.000.000 de pesetas. 

Dado en Jerez de la Fro1J,tera a 27 de febrero 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Manuel Buitrago 
Navarro.-El Secretario.-17.9,13-S8. 

LAS PALMAS DE GRAN CANAruA 

Edicto 

Don AOgel Martín Suárez. Magistrado-Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 1 de Las Pal
mas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los .autos de procedimiento 
sumario hipotecaño articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 239/1994. seguidos a instancia del 
Procurador don Octavio Esteva Navarro. en repre
sentación de Caja Insular de Ahorros de Canarias, 
Que litiga en concepto de pobre. contra doña Amada 
Sardiña González, con domicilio en urbanización 
«Las Chumberas». bloque 36-3, Las Palmas. y don 
Francisco Mejias Navarro. con domicilio en urba
nización I<Las Chumberas», bloque 39. Las Palmas, 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta. por primera. segunda 
y tercera vez, por ténnino de, veinte dlas. y por 
los tipos Que _se indican para cada una de las fincas 
hipotecada's y que luego se describen. a celebrar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
Granadera Canaria, 2. planta cuarta. 

Servirá de tipo para la primera subasta el valor 
dado en la escritura de constitución de hipoteca 
y' tendrá' lugar el dia 7 de mayo de 1996. a las 
once horas. 
. Para el caso de Que la anterior subasta Quedara 
desierta, la segunda subasta será por el tipo del 
75 por 100 del valor de la primera. y- se señala 
para eUa el dia 4 de junio de 1996, a las once 
horas. 

y para el supuesto de Que la anterior subasta 
Quedara desierta. se señala para la tercera y sin 
sujeción a tipo. el día 28 de junio de 1996, a las 
once horas. -

Se advierte a los licitadores: 

Primero.~e para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente, en la Mesa del Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes Que sirvan de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segundo.-Que podrá hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercero.--Que las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas Que no cubran el tipo en cuan
to a la segunda subasta. 

Cuarto.--Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél., el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado primero o acompañando 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 
Quinto.~e los autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regia 4.& están de manifiesto 
en la Secretaria y que los licitadores deben aceptar 
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como bastante la titulación y Que -las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes. si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose Que el rematante los acepta Y Queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos'- sin des
tinarse el su extinción el precio del remate. 

Las fincas objeto de subasta valoradas globalmen
te en la suma de 49.940.000 pesetas. son las siguien
tes: 

Rústica. Trozo de terreno en el pago de las Reho
yas. Mide 20 áreas. equivalentes a 2.000 metros 
cuadrados y linda: Al naCiente, con terreno de don 
José Deniz Quintana; al sur, con serventia de varios 
y casa de don Bemardino Deniz Quintana; al 
poniente. con riego Que sigue al colector común 
y serventia Que le separa de terrenos de doña Eligía 
Deniz Quintana, yal norte. con terrenos de la empre-
sa Salcai. Inscripción: Tomo 1.969. libro 199. finca 
número 20.803. Su valor a efectos de subasta 
5.257.320 pesetas. 

Vivienda unifamiliar aislada, de dos plantas, tipo 
chalé sita en el lugar denominado I<Cuesta Falcón». 
sin número. Ocupa la edificación unos 120 metros 
cuadrados en solar. estando el resto destinado a 
terreno anexo. En la planta baja cuenta con estar-co
medor. tres donnitorios. cocina. baño y paso; -y en 
la planta alta cuenta con estar. cinco dormitorios 
y baño. Linderos: Al naciente, con don Antonio 
Santana Suárez; al poniente. con herederos de don 
Pedro Suárez y Narcisa Suárez' Sarmiento; noPte. 
con herederos de don Casimiro Suárez, y por el 
sur, con Narcisa Santana y entrada para ésta Que 
separa de terrenos de don Francisco Falcón Marre
ro. Inscripción:-Finca registral número 8.771. con
signada al folio 51. del libro 111. 

Su valor. a efectos de subasta: 44.682.680 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canariá a 26 de 
• febrero de 1 996.-EI Magistrado-Juez. Angel Martln 

Suárez.-El Secretario.-17.693. 

LOJA 

Edicto 

Doña Adelina Entrena Carrillo. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Laja y su par
tido judicial, 

Hace saber: Que en las fechas y horas Que se expre
sarán. tendrá lugar. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. la celebración de primera y. en su caso, 
segunda y tercera.subastas, de los bienes que se dirán 
al fmal, confonne a lo acordado en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artícu
lo' 131 de la Ley Hipotecaria, número 37/1994, 

seguidos a instancia de «Banco Central Hispano
americano. Sociedad Anóníma», contra doña Ascen
sión Pérez LUQue y don José Machuca Sújar. 

Primera subasta: Día 6 de mayo de 1996, a las 
diez horas. Servirá de tipo el fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca. que se expresará al 
fmal de la descripción de los bienes. no admitiéndose 
postura alguna Que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda subasta. en su caso: Día 3 de junio de 
1996. a las diez horas. Servirá de tipo el 7 S por 
100. No se admitirán posturas inferiores a este tipo. 

Tercera subasta, en su caso: Día 8 de julio de 
1996. a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los licitadores deberán consignar previamente •. 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo, en primera y segunda subas
tas, y el 20 por 100 del tipo 'de segunda, en la 
tercera subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, pudiendo hacerse el remáte en calidad de 
cederlo a un tercero. 

Que. desde el anuncio de esta subasta hasta el 
día de su celebración. podrán hacerse posturas por 
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escrito, en pliego cerrado, depositándolo en el Juz
gado, en unión do',') la cantidad del 20 por 100 del 
importe de los bienes que se subastan. cuyos pliegos 
se 'lbrirán en el acto del remate. 
Qu~ los 'lutos y la certificación del Registro l. 

que se refiere la regla 4.a están de' m&nifiesto en 
la Secn;;tarla, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, I!ntendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-' 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

.Asimismo. y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados la celebración de las subastas 
que re señalan y han sido indicadas para el caso 
de no poderse hacer personalmente en las fmeas 
hipotecadas Y. si hubiere lugar, al actual titular de 
las fUlC8S. 

Bienes objeto de subasta 

1.. Finca rustica. Tierra de secano con olivos 
sita en el pago denominado Loma de Enmedio, 
conocido por el de Bernabé. partido de la Dehesa 
de los Montes. ténnino municipal de Loja. de 50 
áreas 72 centiáreas, según reciente medición y de 
45 áreas 9 centiáreas; según el titulo. dentro de 
esta fInca existe una vivienda unifamiliar compuesta 
de una sola planta, con diversas dependencias, ~r
che, servicios y cocina independientemente de la 
vivienda, una cochera y aljibe subterráneo; se eleva 
la vivienda y los restantes de porche" y 15 metros 
(.,uadrados ocupados 'por la cochera. comprendidas 
dichas superficies en la prfmeramente citada. Lmda: . 
Norte. Encamación Cebrián Luque; este, Bernardo 
Lucena Nuno; sur, la .finca siguiente y Victoria 
Cebrián. Lucena, y oeste, Victoria Cebrián Luccna. 
Antes lindaba: Norte, este y oeste, Manuel Peña 
Cruz. y sur, Bernardo Lucena Nuño. 

Inscrita la hipoteca al tomo 422, libro 214. folio 
131, (mea nUmero 15.134, inscripción séptima. 

Su valor a efectos de subasta, coincidente con 
su responsabilidad, asciende a 11.375.000 pesetas. 

2.· TIcml de secano, olivar, sita en el Llano 
de loS Garctas o Dehesa de los Montes., ténnino 
municipal de Laja, de 1 hect!rea 18 áreas 48 cen
tiáreas. según reciente medición y de 1 hectárea. 
35 áreas 28 decímetros cuadrados, según el titulo. 
Linda: Norte, Victoria Cebrián Lucena y la fmea 
anterior; este, carril; sur. hace vértice entre dicho 
carril y Victoria Cebrián Lucena, y oeste. Victoria 
Cebrián Lucena. Antes lindaba: Norte. Victoria 
Cebrián; este, Juan Lucena Ortega. y sur y oeste. 
Juan Lu<:ena Ortega. 

Inscrita la hipoteca al tomo 205, libro 101. folio 
61. finca número 13.050, inscripción quinta. 

Su valor a efectos de subasta. coinCidente con 
su responsabilidad, asciende a 1.706.250 pesetas. 

3.~ Tierra de secano, calma y pedriza, conocido 
por Rosa de la Fea, en el sitio Barranco de las 

. Erillas, partido de la Dehesa de los Montes., ténnino 
municipal de Laja, de '1 hectárea 42 áreas 86 cen~ 
tiáreas, según reciente medición. y de 1 hectárea 
24 áreas y 1 centiárea, según titulo. que linda: Norte 
y este. dona Encamación Cebrián Lucena; sur. cami
no del Puente de la Loaza. y oeste, don Juan Lucena 
Ortega. Antes lindaba: Norte. Bernardo Lucena 
Nuño; este. Encamación Cebrián;"sur. Rafael Mar
tinez Franco. y oeste. Juan Lucena Ortega. 

Inscrita al tomo '205, libro 101, folio 63, fmca 
número 13.051. 

Tasada a efectos de subasta en 568.750 pesetas. 

Dado e31 Loja a 12 de ~ptiembre de 1995.-La 
Juez, Adelina Entrena CaI1'illo.-El Secreta
rio.-17.835. 

LORCA 

Edicto 

[;(.n Javier Martinez Marftl. Juez del Ju~do de 
Primera Instancia número 2 de la ciudad de Larca 
y su partido, 

Hago saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario 'del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, baju el número 11 1995, a instancia 
del Procurador don Pedro Gimeno Arcas, en nom
bre y representación d.e .Caja Postal. Sociedad Anó
.pima», contra dona Maria José Morejón de Girón 
Calleja y don José Maria Garcia Esteve. mayores 
de edad, casados. vecinos de Aguilas y con domicilio 
en calle Gaudi, urbanización «Playas de Calabar
dioa,. bloque 1.0, 2.°, J. sobre reclamación de 
2.978.204 pesetas de principal; 530.112 pesetas de 
intereses, más 960.000 pesetas pata costas y gastos, 
Y en el mismo se ha acordado sacar a pública subas
ta, por tres veces y, por ténnino de veinte dias.. el 
bien que se btdica más adelante. y ello a instancia 
de la actora. 

La primera subasta tendra lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 13 de mayo, de 
1996, a las doce horas; para la segunda subasta 
se señala el dia 13 de junio de .1996. a las doce 
horas. y para la ,tercera, el día 12 de julio de 1996, 
a las doce horas. celebrándose al dia siguiente hábil 
de la fecha senalada en el supuesto de que las ffiismas 
fuesen festivas, todo ello bfUO las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas los 
licitadores' consignar en el Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta 
y asi como para la' tercera el 20 por 100 del tipo 
de la segunda, sin cuyos requisitos no serán admi
tidos, 

Segunda.-Que no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo, pudiéndose hacer a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Que en todas las subastas. desde el anun
cio hasta su celebración podrán, hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. depositando en la 
Mesa del Juzgado. junto a aquel. el importe de la 
consignación antes referida o acompanando el 'feS

guardo de haberla hecho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y Ia:certificación del Re¡is
tro, a que se refiere la regla 4." del referido articulo 
131 de la Ley. Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria; que se entenderá que· todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al ccCdito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante, los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, o sea. -el de el duplo del principal asignado 
a cada (mea; para la Segunda subasta, el 75 pn.r 
100 de la primera, y sin sujeción a tipo para la 
tercera. 

Bien objeto de subasta 

NUmero 1O.-Vivienda letra J. tipo V 9. en planta 
segunda del edificio sito en ténnino de Aguilas. dipu
tación de Cope. panYe de Calabardina. Tiene su 
acceso por la escalera común a esta vivienda y a 
la senalada con la letra 1. Se compone de terraza, 
comedor-estar. distribuidor, cuatro dormitorios, 
cuarto de baño. aseo y cOCina con despensa y lava
dero. Ocupa una superficie útil. según cédula, de 
90 metrok cuadrados, y linda:- Frente y espalda, vuelo 
d,~ las :lonas no edificadas correspondientes a las 
Yiv!,endas letras E y D; derecha, zona y escalera 
de acceso. esta vivienda y la señalada con la letra 
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l. e izquierda, zonas no edjr.;;adas a las viviendas 
:lcfialad'lS con las letras G y E. Le -(".-orcespondc: 
una .::uota de participaCión de 10 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Aguilas, al tomo 
2.!J40, fQlio 38. finca número 36.508 

Dado en Lacea a 12 df. febrero U~ 1996.-El Juez, 
J l.vier Martinez Martl1.-El Secretario.- i 7.77 j. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez ·del Juz
gado de Primera Instancia número JI 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".199/t991. 
a instancia de Caja de Ahorros y Mon.te de Piedad 
de Madrid, representad8. por el Procurador don 
Jesús Iglesias Pérez. contra don Guillenno Ruiz. 
Vacas y los ignorados herederos de d~ña Carmen 
Garcia Campos, en los cuales se ha acordado sacar 
a la yenta en pública subasta,. por término de veinte 
d1as, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, ~ las siguientes condiciones; 

Primera. -El remate se llevará a éabo en una o 
varias subastas., habiéndose efectuado el señalamien
lO simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 24 de abril de 1996. a 
las diez diez horas. Tipo de licitación. 10.000.000 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 29 de mayo de 1996. 
a las diez diez hora's. Tipo de licitación. 7.500.0000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 3 de julio de 1996. a 
las diez dieZ horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del. acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por J 00 del tipo seflalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VlZCaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguienfes datos:' Juzsado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
CapitAn Haya, número 66, edificio J~s de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000001799/1991. En tal supuesto. 
deberá acompaflacse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse postq.ras por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las" fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener net:e
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
::onsiga:uJas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no setá. admitida la postura. 

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

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

Sexta.-Las cargas o gra-vámenes anteriorc;s y los 
preferentes., si los hubiere, al crédito del actor. con
tinuaráÍl 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. 

Séptirna,-Caso de que hubiere de suspenderse 
cuaJquiera de las tres subastAs, se traslada Sil cele-
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bración. a la misma I¡ora, para el siguiente viernes 
hábil, según la -condición primera de este edicto. 
la suha&ta suspendida. 

Octava.-Se ,devolverán las consignaciones efec
tuadas por ,los participantes a·la subasta salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán 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 
sefi.alamientos 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. 

Bien objeto de sub<l:Sta 

En Madrid, avenida Donostiarra, número 9, piso 
primero, puerta 4. Inscrita ~n el Registro de: la Pro
piedad número 36 de Madrid al tomo 1.481. libro 80 
de Canillas. sección primera. folio 27. Ímca núme· 
ro 4.033, inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 2 de_enero de 1996.-El Magis
trado·Juez, Juan Uteda Ojeda.-El Secreta· 
rio.-18; 100. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 26 de Madrid, 

Hace saber: Que en este ~uzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros títulos, con el número 1.240/1986, 
seguido a instancia de «Banco Urquijo Unión, Sacie· 
dad Anónima)), contra «D. Syop, Sociedad Anó
nima» y don Miguel González· Femández. y en eje· 
cución de sentencia dictada en ellos, se anuncia 
la venta, en pública suba .. ta. por ténnmo de veinte 
días. del bien inmueble embargado al demandado, 
que ha sido tasado periciaIniente en la cantidad 
de 9.580.000 pesetas. cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la 
plaza de Castilla número· l. en la fonna siguieñte: 

En primera subasta, el dia 26 de abril de 1996, 
y hora de las doce cinco, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 24 de mayo de 1996, y hora 
de las doce cinco. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en niñgun8 
de las anteriores. el día 28 de junio de 1996, de 
las "doce cinco horas, sin sujeción a tipo, pero con 
las demás condiciones .le la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri· 
mera ni en segunda subastas, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de, licitación: que, para 
tomar parte. deberán consignar previamente los lici· 
tadores, en la Mesa del JUzgado o en el estable
cimiento designado a! efecto, una cantidad igual 
o superior a! 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en fonoa 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el, dia 
señalado para el remate, podrán hacerse po~turas 
por escrito, en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder el remate a un tercero; que 
a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
arljudicatario no cumpüese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
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titulos de propiedad. suplidos por certifi9ación regis-_ 
tral, estarán de manifiesto en la Sccrctarii\ de este 
Juzgado, debiendo confonnarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro; que, asimismo, estarán de manifiesto los autos; 
y que Jas cargas anteriores y las preferentes, si !as 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda, subrogado en la responsa,bilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente 

Rústica: Tierra de cereal y pastos de secano cono
cida por el nombre de «Coto El Monzóm, término 
de Genave (Jaén), de caber 96 hectáreas 76 áreas 
60 centiáreas. de las que 60 hectáreas son dos pastos 
y el resto de secano cereal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ocera. 
tomo 645, libro 36, folio 67, Ímca número 2.605 
duplicado. 

Haciendo eXtensivo el presente para la notifica
ción de subastas al demandado, en el caso de ser 
diligencia negativa la notificación personal. y para 
que sirva de publica<;:ión en el «Boletin Oficia! del 
Estado», en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid» y su fijación t'n el tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido el presente. 

Dado en Madrid a 23 de enero de' 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-18.098~3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 26 de· Madrid. 

Hace saber: Que 'en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos, con el número 405/1995, 
seguido a instanCia de «Caja de Arquitectos, Socie~ 
dad Cooperativa de Crédito», contra doña Mercedes 
Escribano Vázquet de la Torre y don Cannelo 
Miguel San Millán Bujanda, y'en ejecución de sen
tencia dictada en ellos, se anuncia la venta, en públi· 
ca subasta, por término de veinte días, del bien 
inmueble embargado a! demandado, que ha sido 
tasado periciahnente en la cantidad de 38.400.000 
pesetas, cuyo remate tendrá lugar, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza de Cas
tilla número 1, en la fonoa siguiente: 

En primera subasta, el día 10 de mayo de 1996, 
a las nueve cuarenta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con reb~a del 25 por 
100 del tipo, el día 14 de junio de 1996, a las 
nueve cuarenta horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 12 de julio de 1996. a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipo de licitación; que, para 
tomar parte, deberán consignar previamente los lici· 
tadores. en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado al efecto. una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación: que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien. además. hasta el día 
señalado para el remate. podrán hacerse posturas 
por escrito, en sobre cerrado; que sólo el ejecutante 
podrá hacer postura en calidad de ceder el remate 
a Un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facul· 
tad habrá de verificar dicha cesión mediante com~ 
parecencia ante el propio, Juzgado que haya cele
brado la subasta, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y, todo ello, previa o simultánea· 
mente al pago del resto del precio del remate; que, 
a instancia del actor, podrán reservarse Jos depósitojl. 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subru.ta y lo admitan. a efectos de que si el primer 

adjudicatario no cumpliese $US obligaciones. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respeptivas posturas; que los 
titulos de propiedad, supliqos por certificación regís-
tral, estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, debiendo conformarse con ellos los lici· 
tadores, que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro; que, asimismo, estarán de manifiesto los autos; 
y que~las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten· 
tes 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. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda derecha en planta sexta de la 
casa número 28 de la calle Narváez. de Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 23 
de Madrid al libro 1.725. tomo 157, folio 28, fmea 
número 7.621. 

Haciendo extensivo el presente para la notifica· 
ción de subastas al demandado, en el caso de ser 
diligencia negativa la notificación personal, y para 
que sirva de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de M~drid» y su Íljación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, expido el presente. 

Dado en Madrid a 29 de enero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-18.059. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de I,os 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artiGulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 574/1995, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra «Promograf, Sociedad 
Anónima)), en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta por término de veinte días. los bienes 
que luego se dirán, con las siguientes Condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 22 
de abril 1996, a las nueve treinta horas en, la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de: 

Para la fmca registra! número 29.446, 67,144.000 
pesetas, 

Para la Ímca registra! número 25.141·4,1.459.920 
pesetas. . 

Para la Ímca registra! número 29.118, 28.237.440 
pesetas. 

Para la Ímca registral número 25.141·23, 486.640 
pesetas-

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desi~r· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 20 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.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 24 
de junio de 1996, a las diez diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán postulas 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 UCitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto a! tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de ro,l
signacionos número 2460; del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, SS, oficina 40?O). de este Juzgado, 
presentando ... n dicho caso el resguardo del ingreso. 
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Sexta.-Los ,titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, ohrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los Que deseen tornar 
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. 
continuarán subsistentes y sm cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y Queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas' que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

I Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subasta,:;. 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 tw.biese un número excesivO 
~e $ubastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones ,efee> 
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 celebraciOn de Iá. 
subasta, también podrán reservarse en depósito, las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubíeren 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 fmea hipotecada de los 
señalamiento!. de !al; subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la reglr¡ séptima del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Local letra C-4 situado en planta cuarta. sobe"! 
la baja. del edificio industrial «Astygb. sito en L .. 
calle San Romualdo. sin número. hoy. con vuelta 
a la calle Albasanz, de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
17 de Madrid en el tomo 1.353. libro 449. folio 
2, fmca registral número 29.446. 

Una participacIón indivisa de 1.35 por 100 de 
local, sótano destinado a garaje. sito en la planta 
sótano del edificio industrial «Astygi». en la, calle 
San Romualdo. sin número. hoy 26, con vuelta a 
la calle Albasanz. de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
17 de Madrid en el tomo 1.402, libro 459. folio 
7. fmca regi .. tral número 25.141-4. 

Local letra C-} situado en planta cuarta. sobre 
h:. baja. Jel ediflC 1) industrial «Astygi •• sito en .la 
ca1Ie San Romualdo. sin número. hoy, 26. con vuelta 
a 1& calle Albasanz. de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
17 de Madrid en el tomo 1.339. libro 446. folio 
201. finca ref'jstral núm.ero 29.118. 

Una participlIción indivisa de 0,48 por 100 del 
local ::ótanC' de~,:inado a garaje. sito en la planta 
sótanu del cdif:do industrial \(Astygit, calle San 
r~oml1aldo. "in nun '~ro, hoy 26. con vuelta a la 
cane de A1bp~anz. de Madrid. 

Inscrita en el Regist:·o de la Propied;,d número 
1", d... Madrid, t:lm( ; .402 libro 459. folio 86. fmco
niunero 25.141-23. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
t:::stado •• expido el presente en Madrid a 8 de febrero 
de 1996.-EI Magistrado"Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-18.130. 

Lunes 25 marzo 1996 

MADRID 

Edicto 

Don Antonio Martínez Ramillo Roncero. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 30 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado al número 
2351/1995-B2. y a instancia de doña Maria Pilar 
Gómez Macias. se siguen autos sobre declaración 
de fallecimiento de don José Juan Miguel Martinez 
Pérez. nacido en Mula (Murcia). el día 27 de diciem
bre de 1865. hijo de Francisco y Maria del Carmen. 
cuyo último domicilio conocido fue en Madrid. 
quien. durante los meses dejúnio a agosto de 1959. 
padeció enfennedad importante y por el Que hubo 
de ser internado en un centro hospitalario de la 
capital. falleciendo allí en fechas más o menos inme" 
diatas a la de su internamiento, no hallándose dato 
alguno con respecto a la certeza documental de 
su fallecimiento. En cuyos autos. de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.0.42 de la Ley 
de EnjuiciaIQiento Civil, he acordado la publicación 
del presente edicto. haciendo constar la existencia 
de este procedimiento a quienes pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Antonio Ma:-tinez Romillo Ron
cero.-La Secretaria.-18.415-3. 

... 25-3-1996 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Francisco Marte} Rivero, Magistrado-Juez 
del JuzgadO de Primera Instancia número 46 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo. letras de cambio. 611/1992, a instancia 
de Unión Peninsular de Seguros. representado por 
la Procuradora doña Maria Teresa de las A1as-Pu~ 
mariño Larrañaga, contra don José Esteban Mar
jaliza, y en ejecución de sentencia dictada en ellos. 
se anuncia la venta. en pública subasta. por ténnino 
de veinte días. del bien inmueble embargado al 
demandado, que ha sido tasado pericialmente en 
la cantidad de 8.700.000 pesetas. cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala d~ Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Capitán Haya, 66. 7.a planta. en 
la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 30 de abril de 1996, 
a las diez horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el dia 30 de mayo de 1996. 
G las diez horas., con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. ni se pidiera adjudicación por la 
parte actora confonne a derecho. el día 28 de junio 
de 1996, a las diez horas. con las demás condiciones 
de la segunaa. pero ~m, sujeción 8 tipn. 

Se adviert~ a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda s;Jbasla, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipof de licitación. 

Segundo.--Que para tomar parte deberán consigo 
nar previamente los licitadores. en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. &no Bilbao Vizcaya. 
Cll( ,1ta comente 2540-000-00-611/92, sucu~al 

4.070. Juzga~~, una cantidad igualo superior al 
20 por 100 de 10& respecti;ros ti~ de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebraran en forma 
de pujas a Ip. llana. si bien. además, haste el día 
señalado p8;a d remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerri:l.do. previa consignación del 
denósito. , 

Cuarto.-Que sólo por la actora i><>drá Licitarse 
en calidad de ceder el remate a un tercero, cesión 
que sólo podrá hacerse previa consignación del 
depósito. 
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Quinto.-Que a instancia de la actora podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que 10 admi
tan y hayan cubierto el tipo de subasta, a efectos 
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexto.-Que los títulos dr: propiedad. suplidos por 
certificación registm!, estarán de manifiesto en 
Secretaria. debiendo confonnarse con ellos los lici
tadores. que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

Séptimo.-Que. asimismo. estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actor' continuarán subsistentes y 
sin cancelar. entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destir'arse a su extinción el precio 
del remate. . 

Sirva el presente edicto de notificación al deudor 
en el caso de que haya dado resultado negativo 
la notificación al mismo de las subastas. 

En caso de suspensión de las subastas por motivos 
de fuerza mayor. se celebrarán el mismo dia de 
la siguiente semana, a la misma hora y con las 
mismas condiciones. 

El deudor po4rá liberar su bien antes del remate 
pagando principal Y costas. 

El bien que se subasta es el siguiente: 

Piso sito en Leganés, calle Juan Carlos I. núme
ro 19, 1.0 A. fmea registral número 41.021. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Leganés. 

y en cumplimiento de lo acordado. expido el pre
sente en Madrid a 26 de febrero de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Juan Francisco Martel Rivero.-El Secrc;
tario.-17.903. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 I de los de Madrid, en providencia dictada 
en autos en el dia de la fecha del tenor literal siguien
te: Autos ejecutivo número 598/1991. seguidos por 
el «Banco Santander. Sociedad Anónima». contra 
don Ignacio A. Besga Núñez y doña Josefa Delgado 
Gil. 

«Providencia Magistrado-Juez Ilustrísimo señor 
don Eusebio Palacios Grijalvo. En Madrid a 28 
de febrero de 1996. 

Dada cuenta vista la anterior acta de subasta cele
brada en fecha de 22 de febrero de 1996 y no 
habiéndose cuoierto con la cantidad ofrecida la pos
tura mínima de la segunda subasta se acuerda sus
pender la aprobación dei reIHate dándose traslado 
a la parte· demandada por término de nueve dias 
confonne detennina el artículo 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para lo cual dése traslado a 
la codemandada señor& De4;ado Gil. a través del 
Servicie. Común de.; notifICa ~iOl.es de este decanato 
y al otro codemandado senor Besga Núñez. por 
medio de edictos al ser desconocido en su domicilio. 
dicho edicto será entregado a la parte actora para 
que cuide de su diligenciamiento. Así lo manda y 
fUTtla su seDaría ilustrísÍlila. lJoy fe.» 

y para qut" sirva de notificación en forma a don 
Ignacio Agustín Besga Núñe¡,., el~ ignorado paradero. 
expido el presente en Marlrid a 28 de febrerc de 
1996.-La Secretariajudiciat-17 888-3. 

~!ADRID 

EdiCf¡) 

Don Juan Uced~· Oj.:,d:l, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instru.ci .. n{ltnel..) 31 de ¡os de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimíento judicial sumario del artícui.o 131 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 942/1994, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano: 
Sociedad Anónima., representado por la Procura· 
dora doña Ana Alarc6n Martinez, contra «V. Wer
nitz & Partner. Sociedad Anónima», 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. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 9 de mayo de 1996, a 
las diez diez horas. Tipo de licitación. 81.125,000 
pesetas, sin que sea adnüsible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 20 de junio de 1996. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licita
ción, 60.843.750 pesetas, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 4 de julio de 1996. a 
las nueve cuarenta 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 Jo menos. al 20 por 100 del tipo señálado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VlZCaya, 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 24590000000942/1994. En tal supuesto, 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece-
sanamente 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 fOima y plazo previstos en la regla 14 
del alticulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propkdad a que se refiere la regla 4.a del 
firticulo 13 J de la Ley Hipotecaria están de mani
fiest.:> en Secre<.arla, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o p-avámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes, ente"diéndos~ que el rema
tante los aCt:pta y queda ;;ubrogado en la respon
sabilidlld de los mismos, sin destinarse a su extinrión 
el pIecio del remate. 

Séptima.-Caso de Que hubiere de su<¡pe"'1derse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada ~u cele
bración, a la misma hnr~. para el siguiente viernes 
hábi!, según. la condidon primera de es:tr- edicto, 
la ~ubasta suspendid.'C. 

Octava.-Se devolverán las cOllsignacicllf;s efec
tuadas por los paricipantes a la subasta salvo la 
que corresponda al mej.lr postor, las qae se reser
varán en depósito como garantí? 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 ele la 
sub:-:sta, también porlrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participar:tes Que &"¡ lo acep
ten y que habieren cubierto con sus ofertas los pre
cios rJ.e 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. 

Lunes 25 marzo 1996 

Décima.-La. publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecad.a de los 
señalam.i.entos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.& del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en paseo de la Castellana, número 170, 
noveno. de Madrid. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 7 de Madrid al tomo 1.024 del 
archivo, libro 129 de la sección quinta, folio 27, 
fmca registral número 4.983, inscripción primera. 

Dado en Madrid a 28 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-18.147. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado-de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario hipotecario articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido en este Juzgado de Primera Instancia 
número 32 de Madrid, bajo el número 879/1995. 
instado por «Banca Catalana, Sociedad Anónima~. 
contra doña Isabel María Negrao de Almeida Pin
heiro. se ha acordado notificar y requerir los igno
rados herederos de doña Isabel María Negrao de 
Almeida Pinheiro, para que dentro del plazo de 
diez dias, haga efectiva la cantidad reclamada que 
seguidamente se indica. derivada del incumplimien· 
to de la obligación asegurada con la hipoteca. 

La cantidad reclamada en el procedimiento 
asciende a 7.386.667 pesetas de principal, 536.725 
pesetas de intereses y 800.000 pesetas que se pre
supuestan para costas y gastos. 

y para que sirva de notificación y requerimiento 
a los ignorados herederos de doña Isabel María 
Negrao de Almeida Pinheiro, libro el presente para 
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado~. 
en Madrid a 4 de marzo de 1996.-EI Magistra· 
do·Juez, Agustín Gómez Salcedo.-El Secreta
rio.-18.186. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 46 de Madrid. en e~ expediente de quiebra 
voluntaria de «~. P. l. Compañía ConstruC\Ora. 
Sociedad Anónima». seguido al número 488/1995, 
se convoca a todos los acreedores a Junta general 
para el no~bramiento de Sindicos. la que tendrá 
lugar el próximo dfa 9 de mayo de 1996. y hora 
de las nueve treinta .• en el SalÓll de actos del edificio 
de los Juzgados de Madrid, sito en plaza de Castilla, 
número l. 

Dado en Madrid a 5 de marzo de 1996.-E'! 
Secretario.-18.l í 4-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez .Jel Juzgado de "'rimero Instan
cia número 64 de Madrid. 

Hace sdber: Que en est~ Juzgado se tramita eje
cutivo otros títulos 252/1995. a instancia de «Banco 
Exterior de España. Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don Federico José Olivares 
de Santiago. contra «Materiales de Construcción 
Alcocer, Sociedad Anónima», don Doroteo López 
Alcocer y dona Angela Gálvez Flores, y en ejecución 
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de sentencia dictada en ellos, se anuncia la venta, 
en pública subasta, por lotes separados, término de 
veinte días, y precio de su avalúo los bienes inmue
bles embargados al demandado «Materiales de 
Construcción Alcocer, Sociedad Anónima». don 
Doroteo López Alcocer y doña Angela Gálvez Flo
res. que han sido tasados pericialmente en la can· 
tidad que después se dirá. Cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle CapitAn Haya, número 66. sexta planta, 
en'la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 22 de abril de 1996. 
y hora de las diez. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 22 de mayo de 1996, a la 
misma hora. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 21 de junio de 1996. a 
la misma hora, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el Banco 
Bilbao Vizcaya. sucursal calle Capitán Haya, núme
ro 66, cuenta de consignaciones número 2661, clave 
17. la cantidad del 25 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán 
en forma de· pujas a la llana, si bien. además, hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse 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 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 primér adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas; que los títulos 
de propiedad, .suplidos por certificación registral 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, debiendo conformarse con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningún otro; que 
asimismo estarán de manifiesto los autos. y Que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bieries objeto de subasta 

Piso segundo. letra C. situado en planta segunda 
de la escalera izquierda del edificio sito en calle 
Ferraz, número 9. de Madrid (27.841.567 pesetas). 

Plaza de garaje número 18 en local de aparca· 
miento situado en plantas de segundo y primer 86ta· 
no del edificio en Madrid. calle Ferraz. número 9 
(3.343.272 pesetas). 

I...0~1 número 1 en plant~; baja, primera de cons
trucción de la casa en Ml.'ddd, Villave:d:=. cille ,,,~ti
ll~ro, 1, con vuelta al paseo de Alberto Palacio 
(5,':;.221.2'< I pesetas). 

Dado en Madrid a í de marzo de I 996.-El Ma~s
trado-Juez.-La Secretaria.-18.257. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Dóña Elena j'urrnendi Ortegll, Juez del Juz¡.;adc 
de Prim!:~ Instan~ifl e Instrllcc.;ón número 4 de 
Majadahonda. 

Hago saber: Qur: en dicho Juzgado, y con el núme
ro 496/1995, se tramita procedir"iento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña. Sociedad Anónima». contra don Juan Thomas 
de Antonio. en reclamación de crédito hipotecario. 
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en el que, por Resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a pública subasta, por primera vez y 
tennino de veinte dias, el bien que luego se dirá. 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. el dia 
7 de mayo, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima» núme
ro 285918049695, 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 proce
dimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
no aceptándose entrega de dinero en metálico o 
cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta !l~ señala para la celebración 
de una segunda, el día II de junio, a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para' el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebmción de una tercera, el día 9 de julio, a 
las diez horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, debiendo consignar. quien desee tornar parte 
con la ntisrna, 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 hGm 
señalados, <re entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

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

Bien que. se saca a subasta 

Vivienda unifamiliar. sobre la parcela de terreno 
en el núcleo residencial de «Monte Alimu. en té, 
mino municipal de Pozuelo de Alarcón, Madrid, 
señal"da con ~l número H-183 Linda: Al frente., 
con la aver.ida de Monte Aliz:.a; fonjo, con parcelas 
H-l f2 y H- i 84; derecha, con la calle trasversal 
nr.ímero 2; y a la izquierda, con la parcela señ011ada 
COI! el número H-182. Le ha sido asignado el núme
ro 18 de gobi-r!nlO de la denOlnbada avenida de 
Monte Atina. 

Fillca insnita en .d Regi:tm de la rrf"piedad 
número 1 de POZUf' lo de Alarcón, o;ección primera, 
al toníO 36~ del archívo p;eneral, libro 36 r del Ayun
¡,amiento d~ ~ ·'ozl.'.elo de Alarcón, finca mime
ro 21.026, f;..,lio 147, inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 161.440.000 pesetas. 

Dado en Majadahondaa 16 de enero de 1996.-La 
Juez. Elena Iturmendi Qctega.-EI Secreta
rio.-18.195. 

Lunes 25 marzo 1996 

MALAGA 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 350/1995, promo
vido por Unicaja, representada por el Procurador 
señor Olmedo Jimenez, contra don Jose Montosa 
Portes y doña Pilar Trujillo Arrabal, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
fmal se describe, y que ha sido hipotecado a los 
demandados, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Tomás 
Heredia. número 26, tercera planta, en la fonna 
siguiente; 

En primera subasta, el día 19 de junio de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
15.438.000 pesetas. 

En segunda subasta, éaso de no quedar rematado 
el bien en la primem. el día 19 de juüo de 1996. 
a las doce horas. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 19 de septiembre de 1996. 
a las doce horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

P.rimera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. 

Segunda-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado, o en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en la sucursal del «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», sucursal de calle Larios, 
número 12, de Málaga, cuenta corriente núme
ro 2936, el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, sito en ta caiJe Tomás Herema. 
número 26, tercera planta. cntendiendose Que todo 
licitador acepta como bast<1on~e la titulación, y que 
las cargas o gIoivámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crMito del actor ,,;Ontinuarán sub
sistentes. entendiendose que el rematante los acepta 
y queda subrogado e=n la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extindón el precio del 
remate. 

Quinta.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad U.e ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Se previene que en- el' dCtq de la subasUl 
se hará constar que el rematante aceptfJ 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 conte~lga ia aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada confonne ! los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciantiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores de! triple señala
miento del lugar, día y hora p"lra el remate. 

Biea objeto de subasta 

FL:tca número 110. Vivienda tipo G-3, izquierda, 
planta sexta, escalera 2, del conjunto «Los Molinos». 
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segunda fase, al norte de la barriada Colonia Santa 
Inés (Málaga). Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 8 de Málaga, tomo 2.128, libro 206, 
sección cuarta, folio 88, fmca número 5.382-A ins
cripción primera. 

Dado en Málaga a 27 de febrero de I 996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-18.21 O. 

MALAGA 

Edicto 

Don Ignacio Escribano Coba. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de esta 
ciudad, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan, 
al número 532/1995, autos de procedimiento del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 
Cádiz. Almeóa, Málaga y Antequera (Unicaja), con
tra «Aredam, Sociedad Anónima» e «Incelaco, 
Sociedad Limitada», sobre reclamación de cantidad. 
en cuyos autos se acuerda sacar a pública subasta, 
por primera vez. ténnino de veinte días y precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca. 
el bien que luego se dirá. para cuyo acto se ha 
señalado en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo día 4 de septiembre, y hora de las diez, 
bajo los requisitos y condiciones que se dirán, y 
en prevención de que no hubiese 'postores en dicha 
subasta; desde este momento quedan anunciadas 
una segunda y tercera subastas, para la que se señala, 
en la Sala de audiencias de este Juzgado, el próximo 
día 2 de octubre, y hora de las diez, para la segunda, 
y el próximo día 6 de noviembre, y hora de las 
diez. para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el fijado 
en la escritura de hipoteca, no admitiendose postura 
inferior a dicho tipo en la primera de las subastas; 
en la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de 
la primera e, igualmente, no se admitirán posturas 
inferiores a dicho tipo, y la tercera se anuncia sin 
sujeción a tipo, pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a tercero exclusivamente por la actora 
ejecutante. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, tojos 
los postores, a excepción de la acreedora deman
dante, deberán consignar una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segunda subastas, y, en la tercera. tma 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya. sita en calle Larios, nÚlile
ro 8, de esta capital. debiendo los depositantes faci
litar los si.gl.ientes datos: duzgado de Primera Ins
tancia numero 11 de Málaga. Concepto: Subasta. 
Número de procedimiento cuenta número 2.901», 
y aportar antes del inicio de la subasta el resguardo 
de ingreso correspondiente. No se admitirá el depu
sito de dinero en metálico en la Mesa del Juzgado. 

Tercera.--Que, desde la publicación de este anun" 
..::io de subastas hasta su celebración. podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, en la Mesa 
del Juzgado, y junto a el, el resguardo de haber 
efectuado el depósito de la consignación mencio
nada en el número segundo de esta st'.basta. 

Olarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.9 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría, entendiendose que todo licitador 
acepta como bastante la titulacion, y que las ca,rgas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al credito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndos:! que el rematante los acepta. 
y queda subroga¡10 en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Si se hubiere pedido por el acreedor, ha:;,
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig-
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naciQOes de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no <:urn
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Sexta.-Sirva el presente edicto de notificaoK»n en 
fonna al deudor «Aredam, Sociedad Anónima. e 
dncelaco, Sociedad Limitada», del señalamiento de 
subastas acordado. para el supuesto de que intentada 
la notificación en fanna personal, al mismo. en la 
fmea o fincas hipotecadas. tuviese resultado nega
tivo. 

Bien objeto de subasta 

Finca registra! número 82. Vivienda tipo. B. 
planta sexta, del portal número 3 del conjunto edi
ficado en construcción, enclavado en ténnino muni
cipal de esta ciudad, en terreno procedente de la 
fmea nombrada de la Zarza, realenga de San Luis, 
partido primero de la vega, denominado este con
junto «Ciudad Nueva Mainake, tercera fase». Se sitúa 
a la izquierda en relación a la meseta de escalera. 
Corista de «hall», cocina, lavadero, pasmo, salón--c~ 
med",r, cuarto de baño y cuarto de aseo, cuatro 
domutorios y terraza. Anejo a esta vivienda y como 
parte integrante de la misma tiene asignada una 
pl.l.U' de garaje, enclavada en la planta de semisótano 
del ir.niueble, grafiada e identificada en el suelo 
con el número 9. 

¡"-me.·a inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Málaga al tomo 2.003. libro 71, 
folio 133, fmea número 4.091. 

Di.cha fmca ha sido tasada a efectos de subasta 
en III esr:ritura de hipoteca en la suma de 9.300.000 
pes~tas. . 

Dadil en Málaga a 7 de marzo de 1996.-El Magis
trado-Juez, Ignacio Escribano CobO.-La Secretaria 
judicial.-r8.197. 

MANRESA 

Edicto 

Er. cumplimiento de lo acordado por providencia 
de est.l fecha por el Magistrado-Juez del Juzgado 
de l'limera Instancia numero 3 de la ciudad y partido 
de M,ifiresa, se hace saber que en tste Juzgado, 
segUck al número 49/1996, se tramita expediente 
de jwisdicción voluntaria de declaración de defun
ción. promOYido por don Salvador Sibila 'Xucla. 
repre5'!ntadQ por el Procurador don Eudaldo Sala 
SoU'" res~o de don Jaime Sibila o Sivila C1aret, 
bisabuelo del solicitante, fallecido entre Jos años 
1~!5 ó 1916. que contrajo nupcias con dona Rosa 
Calmet Iglesias y de cuyo matrimonio nació un hijo 
dOJi Salvador Sibila Ca1met, inscnto en el libro de 
bautis.mos número 1 de la Parroquia de Sant Cris
tofOl de Suria (Barcelona) en d año 1877. folio 
77. 

Lo que a los. fines prevenidos en los artículos 
2.0..2 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
en rc.lación cc;m los 193 Y concordantes del Código 
Civil. se hace público mediante el presente edicto. 
a los efectos legales y para que cualqwer persona 
que lo considere oportuno pueda comparecer ante 
este Juzgado para ser oida en el mencionado expe
diente. 

0&-"10 en Manresa a 28 de febI'f'ro de 199b.-El 
~ret,llio judidaJ. Albert Sorigu ... ra Serra.-18.396. 

• l." 25·3·1996 

MARTORELL 

Edicto 

Por el p~nte se hace lJÚblico. para, dar cum
plimiClIto a lo dispuesto por la señora lue..:. del Juz
gad.-) de Primera Instancia e Instrucción número 
3. de Martorell. que en virtud ~ lo acordado en 
los autos de juicio ejecuti\<o número 304/1994. ins
tado.3 por el Procurador don Miguel Montero Reiter 
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en representación de Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona. contra don Santiago Bofaroll Llcpart, 
en reclamación de la suma de 2.214.810 pesetas 
y costas. se ha ordenado sacar a pública subasta 
por primera vez. ténnino de veinte días y por el 
precio de 9.100.000 pesetas en que ha sido valorada 
la fmca embargada que luego se relacionará, cuyo 
acto tendrá Jugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. y a la hora de las doce. por primera vez. 
el día 22 de mayo de 1996; en su caso. por scgun(la 
vez. el día 14 de junio de 1996 y. ee su caso. por 
tercera vez. el dia 10 de julio de 1996, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 9.100.000 pesetas. en que pericialmente 
ha sido tasada la fmca. 

Segunda.-No se admitirán posrnras que no 
cubran las dos terceras partes del menciomldo tipo. 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración det acto. pueden hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado. depositándolo en la Mesa 
del Juzgado y consignando. junto al mismo el por
centaje legal establecido, o acompañando ~l resguar
do de haber hecho esta consignación en el c;:sta
blecimiento público correspondiente. 

Tercera.-Para tomar p.1.rte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 
100 del referido tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho del actor de concunir 
a la subasta sin hacer este depósito. 

Cuarta.-Los titulos dt. propiedad de dicha fmca, 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta. 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes. y que las CaIgas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al del actor, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante l~ acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta. las cantidades previamente- consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ella 
les serán devueltas excepto la que corresponda al 
.nejor postor, que quedará en su caso a cuenta y 
como part.:o del precio total dd remate. 

Sexm.-La:, posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. únicamente la parte 
ejecutante. 

Séptima.-,Los gastos del remate. pago del Impues
to sobre Transmisiones Pat:ririJ.oniales y demás inbt-
rentes a la subasta. serán a cargo del rematante 
o rematantes. 

Octava-· Para el caso de resulta, negativa la noti
ficación de las subastas al demandado, este edicto 
servirñ igualrrente pan notificación al deudor del 
triple señalamiento del lugar, día y hora para el 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Núraero 5, piso primero puerta primera 
de la casa. sita en MartoreU con frente a la carretera 
de Piera, número 30. Ttene una superficie de 100 
metros ClI8d.--ados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Martorell,' a favor de don SantiQo Bofa
ruU Uopart. al tomo 2.2t6. libro 176. de Martorell. 
folio 199. fmea 4.002. 

Dado en Martonll a 6 de marzo de 1996.-La 
Juez.-EI s.:.'Cretario.-18.038. 

MARTOS 

Edicto 

Doña Maria del Mar Rebanoso del Moral, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e instrucción 
número 1 d~ Martos y su partido. 

Hago saber: Qu,;" en este Juzgado de mi cug<' 
se siguen autos de ejccut:vo. bajo el núme-
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ro 359/1989 a instancia de Caja de Ahorros de 
Ronda. representado por ·el Procurador don José 
Manuel Motilla Ortega. contra doña Nie"e~ Moreno 
Torres sobre ejecutivo, hoy en trámite de ejecución 
de sentencia, en los ql!e por providencia del dia 
de la fecha. ha acordado sacar a la venta. 'en pública 
y segunda subasta, por ténnino de veinte días. los 
bienes inmuebles siguientes: 

1. Pieza de tierra de olivar al sitio· camino de 
Granado o cortijada de los Calvos. llamada del 
Tobar. en Monte Lope Alvarez. inscrita en el Regis
tro de Martos. al tomo 1.646. libro 649, folio 132. 
fmca 48.237. inscripción primera, valorada por el 
perito en 160.000 pesetas. 

2. Casa maI'cada con el número 7 de la calle 
Mora, inscrita en Martos al tomo 1.458, libro 556. 
folio 162, flOca 38.738. inscripción tercera. valorada 
por el Perito en 300.000 pesetas. 

3. Una doceava parte indivisa de una pieza de 
tierra destinada a carril al sito Háza de las Pitas. 
o camino Molino. inscrita en Martos al tomo 1.706. 
libro 665, folio 235, fmca 49.744. inscripción octa
va. valorada por el Perito en 800.000 pesetas. 

Dicho remate tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado el día 23 de abril de 1996. a las 
once horas. previniendo a los licitadores: 

Que el tipo de remate será el indicado anterior
mente para cada fmca en el avalúo efectuado por 
el Perito. con rebaja del 25 por 100. con las con
diciones siguientes: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta. 
habrá de consignarse sobre la Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto. el 20 por 100 
de dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, pudiendo hacene a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Segunda-Que las certificaciones de los títulos 
de propiedad de la fmea se hallan de manifiesto 
en Secretaria. para que puedan ser examinados por 
quien lo estime conveniente. entendiéndose que los 
licitadores tienen por bastante la titulación aportada 
y que las cargas o gravámenes anteriores al crédito 
del actor, y los preferentes, si los hubiere. se enten
derán subsistentes. sin destinarse a su extinción el 
precio del remate y que el rematante acepta los 
mismos y queda subrogado en las r~sJxmsabilidades 
que contienen. ' 

Asimismo. hago saber: En prevención de que no 
hubiera postor en la segunda subasta se señala el 
dia 23 de mayo de 1996 a las once horas para 
t:I remate de la tercera subasta; ésta sin sujeción 
a tipo y en idénticas condiciones que la ant~rior. 

Dado en Martos a 23 de febrero de 1996.-La 
Juez, Maria del Mar Re~olloso del Morat.-La Secre
taria.-18.'209. 

MISLATA 

Edicto 

Doña Carmen A. Goma Garcia, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e lnstrucci6n número I de 
Mislata. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo 150/1992. promovido por «Fiat Leasing. 
SocieQad Anónima». representada por la Procura
d1ra señora Bosque Pedrós, contra don Tomás Cal
vo Segado, don Fernando López Segado y «Tornfer 
Instalaciones. Sociedad Limitada». en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subásta, por tennino 
de Vt:intc días y con arreglo ~ justif.oredo q1le se 
de.o:cribe al fmal del presente, cuyo rerdltc t..:ndrá 
lugar en la Sala de Audien,ci& d~ eS'~ Juzgado. 
en la fonna s1guiente: 

Ln primera subasta tendrá luga>: el dia 7 d.:; mayo 
de 19%. a las doce horas. sirvio.;nd-) de tipo el 
justiprecio. 

La segunda subasta" caso de no quedar los bienes 
rcmatad:lS en primera. tendrá Jugar el día 6 de junio 
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de 1996, a la misma hora, con rebaja del 25 por 
100 del tipo que sirvió para la primera. 

La tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el día -9 de julio de 1996. a la 
misma hora, con las demás condiciones de la segun
da, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día hábil. a la misma hora y en el mismo lugar. 
y en dias sucesivos si persistiera tal impedimento. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda sita en Valencia, calle Isla Cabrera. 
f6 y 28, inscrita en el Registro de -la Propiedad 
número 12 de Valencia al tomo 1.004, libro 232 
de la Sección Tercera .de Ruzafa. folio 10. fmea 
número 23.004, inscripción quinta. Valorada en 
6.000.000 de pesetas. 

2. Una porción indivisa de una veintiseisava par
te indivisa de urbana. local número l. en sótano, 
del edificio en Valencia. calle Isla Cabrera, 39, ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 12 
de Valencia al tomo 983. libro 5 de la Sección 
Cuarta de Ruzafa. folio 61 vuelto, (mca número 
21.426, inscripción tercera. Valorada en 1.000.000 
de pesetas. 

3. Vehículo marca «Fiab Croma. 2.000 CHT. 
matricula V-0904-DF. Valmado ~n 600.000 pesetas. 

Condiciones de la 3ubasta 

PriInera.~No se al;lmitirán pO'ituras que no cubran 
el tipo de la s\:.basta. en pIimera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el rem..'\te en calidad de ceder 
a terceros, únicamente pije el ejecutante. 

Segunda.-Los que; deseen tumar parte en la subas-
ta, a excepción de la acreedora' ejecutante, deberán 
consignar previamente el 'O pOr 100 del justiprecio 
en la cuenta número 4402-OOO-17-o0QO...00, de la 
agentia del Banco Bilbao Vizcaya, sita en Mislata, 
avenida Blasco Ibáñez, ntuouo 35, aportando res
guardo justificativo en que .;anste fecha y número 
del procedimiento. sin ,'uyo tcqwsito no serán admi
tidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta &e celebrará en la fonoa 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cernido. 

Cuarta.-Los autos y !a certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaría. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiera, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos., sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

.Quinta.-Se hace eX1t:nsivo el presente edicto para 
que sirva de notificación en forma del señalamiento 
de las subastas 'a los demandados, para ,,1 caso de 
que la notificación personal resultara negativa o se 
hallara en ignorado pat"ddero. Asimismo. se'rvirá de 
notificación en fonoa a los posibles acreedores 
posteriores. 

Dado en Mislata a 6 de febrero de 1996.-La 
Juez, Carmen A. Goma Garcia.-EI Secreta
rio.-17.832. 

MONTHO 

Edicto 

Don Luis Carlos Nieto García, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Montijo, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 111/1994. procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley iIipo~aria, promovidos 
por don Fernando Guisasola Burruchaga y don 
Eduardo Ducay neidej~, t~llreser;tados por el Pro
curador don Joaquin Mota ."{auux!a. contra los bie
nes especialmente hipotecados :¡ la deudora doña 
Juliana Rangel Lavad.;" .;::n reclamación de 

8.034.246 pesetas de pdndpal, intereses y costas, 
en los que, por providencia J,e esta fecha, he acor
dado sacar a subastas públicas, por primera, segunda 
y tercem vez. término de veinte dias cada una, por 
el precio pactado en la escriÍ'J.ra de constitución 
de hipoteca. la primera; 75 por 100 del mismo. 
la ~gunda, y sin sujeción a tipo, la tercera, los 
bienes hipotecados a la deudora que se reseñarán. 
habiéndose señalado para los actos de los remates. 
sucesivamente, los dias 23 de abril, 23 de mayo 
y 26 de junio de 1996. a las once horas. en la 
Sala de Audiencias de et.te Juzgado, bajo las con~ 
diciones siguientes: ' 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado ·en la escritura de constitución de hipoteca 
que se expresará; para la ·segunda. el 75 por 100 
del expresado tipo, y la tercera lo será sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera 'subasta. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes, y para la segunda 
y tercera, el 20 por 100 expresado del 75 por 100 
del valor de los bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirá postura alguna que sea inferior, a los 
tipos de las mismas; la tercera lo será sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, e:o>tán de manifiesto en la 
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie-
re. al crédito de los actores continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante Jos acepta y queda 
subrogadó en la responsabilióad de l.os mism.os, sin 
destinarse a su extinción el rm:cio del remate. 

Quinta.-En cualquiera de las <rubastas el remate 
podrá hacerse a calidad je c.xlerlo a un tercero. 

Sexta.-Desde el presente ,"nuncio y hasta la cele
bración de las subastas, pcortrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrnqo, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de' la 
consignación anteriormente dkha, o acompañando 
el resguardo de haberla efectuado en el estableci
miento destinado al efecto. 

Séptima.--Caso de que hubiera de suspende~e 
cualquiera de las tres <;ubashs. se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente día hábil. 

Octava.-La publicación del vresente edicto sirva 
como ,notificación en las finCll's hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto ¡'le 1ubasta 

l. LOcal comercial en ,planta baja, con superficie 
cUadrada de 171 metros. 71 decimetros. Linda: Por 
la derecha, entrando, nnca de los hennanos Gragera 
Martln; izquierda, portal de acceso a las plantas 
superiores y local comercial número 1, y hermanos 
Pérez Rangel, y fondo, finca de don Pedro Ardila. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 
de Mérida al tomo 1.769, libro 59 de Puebla de 
la Calzada, foli.o 69, fmca número 3.583. Tasado 
a efectos de subasta en 9.000.000 de pesetas. 

2. Planta ·primera 'constituida por una sola 
vivienda, con acceso por el portal común A-2. Tiene 
una superficie útil de 130 metros 52 decímetros 
cuadrados, y se compone de vestíbulo, salón, come
dor, despacho, cocina, tendedero. tres dormitorios, 
dos cuartos de baño. terraza delantera y zona de 
distribución. Linda: Derecha, entrando, calle de su 
situación: izquierda, patio de luces, y fondo. fmca 
de los hermanos Gragera Martin. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2, tomo 1.769, 
libro 59 de ·Puebla· de la Calzada, folio 71, 
fmca número 3.584. Tasada a efectos de subasta 
en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Montijo a 20 de nmiembre de 1995.-EI 
Juez. Luis Carlos Nieto Garcia.-EI Secreta~ 
rio.-18.488. . 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Yolanda Urban Sánchez. Magi:.lrada susti
tuta~Juez del Juzgado de Primera Im:tancia núme-
ro 3 de Móstoles, . 

Hago saber: Que en este Juzgado al número 
16/1995, se sigue procedimiento judicial sumario 
(l,el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representado por la Procuradora señora Lantero 
González, contra don Angel Górnez Garcia y doña 
Pilar Alonso Moreno, 'en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días, la fmca especialmente hipo
tecada que se dirá. 

El acto de remate tendfá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en caUe.Luis Jimé
nez de Asua, sin número, de M6stoles. el próximo 
día 24 de abril de 1996, a las once treinta horas, 
blijo las condiciones siguientes: 

Primenl.,-EI tipo de subasta es el de 22.000.000 
de pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores, en la cuenta 
de consignáciones de este Juzgado, UHa cantidad 
igual, al menos, al. 20 por 100 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitido,>. 

Tercera.-Podrá cederse el remate a tercero. 
Cuarta.-Los autos y las certificaciones a que !oc 

refiere la regla 4.- del artículo 131 de la Ley Hipo
te~ están de. manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, y l.os licitadores deberán aceptaC'Como bas
tante la titu!ación. sin que puedan exigir otros titulos: 

Quinta.-Las cargas o gravámenes an!eriores- y los 
,reftrentes. si los hubiere, al crédito del ;\ctOI, con
tinuarán subsistontes y sin canrelar. entendiéfi(:os,~ 
que el rematante los acepta y '1ueda su_brogado ..:n 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, y lque serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores ~ la adjudicación. ' 

Sexta.-De no haber postores en la primera subas
ta. se señala para la segunda el día 22 de mayo 
de 1996, a las once treinta honas. para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 19 de junio de 
t 996, a las once treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Séptima.-En todo caso la publicación del presente 
edicto sirve de notificación a los deudores hii><' 
tecarios, don Angel Gómez Garcia y doña Pilar 
Alonso Moreno. de los señalamientos de las subas
tas, a los efectos de la regla 7." del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subru.ta 

Parcela número 10 de la manzana VA-21A, en 
la urbanización «Parque Coimbra», en el término 
municipal de Móstoles (Madrid), con acceso por 
el paseo de los Olivos, tiene ·fonna rectangular y 
ocupa una superficie de 260 metros cuadrados. 

Sobre dicha parcela está edificada la siguiente: 
Vivienda unifamiliar en dos plantas, más una planta 
sótano o semisótano. La vivienda propiamente dicha 
ocupa una superficie útil de 117 metros 66 decí
metros cuadrados de la planta semisótano. A la 
vivienda se accede a través del paseo de los Olivos, 
actua1mente número 18-C, por dónde tiene su entm
da independiente para personas y otm, mediante 
rampa para vehículos. La planta sótano o semi
sótano está destinada a garaje, trastero, distribuidor, 
aseo y cuarto de calderas. En la planta baja. se 
dispone el salón-comedor. la cocina, el vestíbulo, 
un despacho y uo aseo. Eo la planta primera se 
ubica el distribuid.or. cuatro dormitorios. dos cuartos 
de baño y una terraza. La comunicación entre plan
t.as se realiza por una escalera int¡,;.rior df' varios 
~ramos. El resto de la parcela se destina a espacio 
libre o ajardinado, existiendo además un porche a 
la entrada de la vivienda, y una terraza en la parte 
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posterior de la misma. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad númew J de Móstoles ál tomo 1.2~9. 
libro 89 de Móstoles, folio 23. fmea 6.147. ins
cripción quiní.a de hipoteca. 

Confonne a lo dispuesto en el artícul.') 131. regla 
séptima de 1;.;. Ley Hipotecaria. para mI inserción 
en los periódicos oficiales y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, expido el presente ~n Mástales 
a 3 de enero de 1996.-La Magistrada-Juez, Yolanda 
,Urban Sánchez.--La Secretaria.-18.106. 

NAVALCARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Femandez Gil, Jue¿ del Juzgado de 
Primera Insu..ncia e Instrucción número 2 de 
Navalcarnero y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento:judicial pel articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, baje el número 271/1993. promovidos ¡x>r 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador señor .Sampere 
Meneses, contra «Condal Madrileña de Promocio
nes, Sociedad Anónima», en los que se ha dictado 
resolución acordando sacar a la venta en pública 
subasta y por término de veinte dias la fmea hipo
tecada. por el'precio que para cada una de las subas
tas que S(.. anuncian se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Jwaad~, sito en calle El Escorial. número 
13. en los día:, y formas siguientes: 

En primera subasl.a, el día 24 de abril de 1996, 
a las diez treinttt horas, no admitiéndose posturas 
que no cubran el tipo por el que sale a subasta 

En segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera, ni ped.idtl. la adjudicación en fonna 
por et actor, se celebrará el dia 24 -de mayo de 
199t, a la"', diel, treinta horas. con la rebaja del 
25 po. 10(, dt 1& quL sirvi6 de base para la primera. 
no admitiéndose poscuras que no la cubran. 

En tercera subasta de no haber postores en la 
segunda, ni solicitarse la adjudicación por el-actor 
con arreglo a derecho. tendrá lugar el d1a 24 de 
junio de· 1996, a las diez treinta horas. sin Sujeción 
a tipo. 

Siendo desconocido el paradero de la demandada. 
«Condal Madrileru- de Promociones. Sociedad Anó
nima», sirva el presente edicto de noti!icación. 

·Condiciones 

Primera.":'La finca objeto de este procedÚÍ1iento 
sale a pública subasta por el tipo de 17.300.000 
pesetas, ascendente éste a la cantidad pactada en 
la escritura de constitución de hipoteca. no admi
tiéndose_posturas que no cubran la rÍlisma. 

Segund~_-Para tomar parte en Ia subasta. deberán 
los licitadores presentar resguardo acreditativo de 
haber ingrl!lSado previamente. en la cuenta de con
signaciones y depósitos, abierta a nombre de este 
Juzgado en el 'Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 979. 
cuenta número 2691. el 20 por lOO del tipo esta
blecido ero cada caso, sin cuyo requisito no podrán 
ser admiLdos a licitadón, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el rema.te a un tercero. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrá hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, presentando con aquél el res
guardo a ,que se hace referencia en la condición 
anteriur. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de la fmca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, para que puedan ser exa
minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previriiéndose a los licitadores que deberán con
fonnarsc con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. 

Quinta.-Las. carga~, anteriores o que fueren pre
ferentes a: crédito del actor, si existieren. quedan 
subsistentes. SID que el precio del remate se dedique 
a su extinción entendiéndose que ~I rematante las. 
acepta. quedando suhrorado en la responsabilidad 
y obligaciones qUE' de las mismas se deriven. 

Finca objeto (le la subasta 

Vivienda unitamiliar, nl1mero L 7 de la urbaniza
ción «Navalan d~ Na\laJcam~ro. 

Consta de do') plantas. !)<ya y primeu. que se 
comunican mediante e~alera int.!rior. Linda: Norte. 
espacio libre de uso público; sur, calle o vial de 
la propia urbanización; este. finca registra! número 
17.807. y al oeste. vivienda número 16. Ocupa una 
superficie total constmida d'! 15ft metros 50 decí
metros cuadrados. L.t planta baja se compone de 
garaje. porche de entnld.l. vestíbulo. aseos. cocina 
y sa1ón-comedor y I.l pl..mta primera. de distribuidor, 
cuatro dormitorios. yesl:idor y dos baños. A esta 
vivienda se le asign~ d U<:>J privativo de una porción 
de 154 metros 96 decimetros cuadrados de la total 
parcela en que se h.tIJa situado el conjunto a que 
pertenece. Cuota: Le ,701 responde una participación 
del 7,59 por lOO· en los elementos comunes del 
total conjunto. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Navalcamero, Lomo 794. libro 209, folio 
158, (mea número 18.71 S. 

Dado en Navalcamero a 9 de enero de 1996.-La 
Juez. Cristina Fernández GiL-El Secreta
rio.-18.107. 

ONTlNYET 

Edicto 

Don Carlos Marin St.;gura, Juez del Juzgado de Pri· 
mera Instancia númera I de Ontinyent (Valencia) 
y su. partido, 

aace saber. Que en este Juzgado. con el número 
268/1995, se tramita procedimiento judicial sumario 
regulado por el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la entidad -<\Caja Rmal Valencia, Socie
dad Cooperativa de erMita •• representada por el 
Procurador don Migla~l Vaas Sanchis. cdntra don 
Rafael Guerrero Espí y ...:ontra los consortes don 
Enrique Guerrero PIe.encio y dofta María Espi 
Tomás, en el que se ¡',la lCordado sacar a pública 
subasta. por primera !.vez y valor de su tasación, 
el bien hipotecado que se indicará, para lo que se 
ha señalado el dia 19 Je junio de 1996. a las doce 
horas. en la Sala de _'\udiencias de este Juzgado. 
sito en la avenida Torrdiel. numero 2. 

En prevención de 'l.llle no hubiera postor en la 
primera, se ha señal8l1o pala la segunda subasta, 
por el 75 por 100 del .alar de tasación, el dia 
19 de julio de 1996, a h. misma hora y en el mismo 
lugar. y para el caso de que' tampoco hubiera postor 
en la segunda subasta. se ha seiialado para-la tercera, 
sir. sujeción a tipo, d d'.a 19 de septiembre de 1996. 
a la misma hora y en igu.illugar. ' 

Si- cualquiera de las subastas hubiera de suspen~ 
derse por causa de :Uf'"i'Za mayor, tendrá lugar al 
siguiente dia hábij resJ>f"ctívo. sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones establecidas. en el articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria: los autos. V la certificación del Registro 
dt: lt Propiedad, 1 que se refiere la regla 4.8 de 
dicho precepto, están de manifiesto en la Secretaria. 
entendiéndose que todo 'licitador acepta como has
tante la titulación obrante en autos. y que las cargas 
y gravámenes anteriore5 y JJreferentes al crédito del 
actor, si los hubiere, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante tos acepta y queda subro- . 
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precia del remate. 

Podrán hacerse las posturas en calidad de ceder 
el remate a un tercero y 90r escrito, en pliego cerra· 
do, depositándolo en esta Secretaria. acompañado 
del resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación preyia. 

Se ádvierte que. par,) tomar en las subastas., debe
rán los licitadores consignar, previamente. en la 
cuenta de este Juzgad'.), abierta en la oficina del 
«Banco· Bilbao ViZCaya. Sociedad Anónima». sita 
en Ontinyent. plaza de la Concepción, número 6. 
una cantidad igual, per IQ menos, al 20 por 100 
del valor de la (mea que sirve de tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 0.0 aceptAndose entre-
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ga de dinero en metálic'l o chl.".ques. Y para el supues-
to de que la notifica.;:ión a que se contrae la .' 
regla 7.8 del artículo UI de la Ley Hipotecaria 
no pudiera tener lugar .ccn la antelación suficiente, 
el presente edicto serviJá d~ notitlcación bastante, 
a lo previsto en la mjsma. 

Bien objeto d~ subasta 

Urbana. Departkl'r., nt,) dO'i.--Vivienda en la 
planta alzada derecha. con 'i'cceso directo desde el 
portón situado al centr,) Jkl edificio, distribuida en 
varias dependencias; de superficie 80 metros cua
drados. Lindante: Frente. la o::aUe de su situación; 
derecha. entrando, do!\ Vicente González, senda en 
medio: izquierda. la viviend3 izquierda de esta pianúl 
y rellano, y espaldas, ,;·ue!01 del patío descubierto 
de la planta baja. 

Cuota de participadón: 30 por 100. 
Inscrita en el Regi;,tro de la Propiedad de Albaida 

al tomo 577. libro U de Palomar, folio 28, finca 
1.444, inscripción tercera de' hipoteca. . 

Valorada, a efectos de primera subasta. en 
5_500.000 pesetas. 

Dado en Ontinyent ,1 11 de marzo de 1996.-EI 
Juez. Carlos Marín Segura-El Secretario.-18.230. 

?AtB~CIA 

Don Javier de Bias G2xc·.l. ~fagistmdo-Juez del Juz
gado de Primera In~ta. 'lda l1Úm.ero 5 de Palencia, 

Haso saber: Que e:l este .iii\lZ&8do de mi cargo 
se siguen a'"!10s de proc,wimiento judicial sumariQ 
del articulo 131 de h J..ey Hipotecaria. número 
56.311995, a instancia de C<ija España de Inver
siones, ·frente a don Juhán Alberto Pinto Muñoz 
y doña Manuela GoIU.á:.a \fartin, m reclamación 
de un préstamo con ;:"aradia hipotecaria, en los 
que se ha acordado. e~ rropuesta de providencia 
de esta fecha. sacar a publica :l.ubasta por primera, 
segunda y tercera vez. ell S'J caso. la (mea siguiente: 

F'mca urbana que forma parte del bloque cuatro 
de la' urbanización «Los pbnillos», en Villamuriel 
de Cerrato (Palencia). NtunttO IS5 de la propiedad 
horizontal. Vivienda tipo e,' t'n olanta novena TIene 
una superficie uti1 de 81 mew-~ 36 decímetros cua
drados. Consta de ves.ubulo, pasillo, cocina. ten
dedero, baño y aseo, tres d(lrnUtorios y comedor-es
taro 

Linda: Derecha,. entrando. oon ascens,or. vivienda 
tipo B y zona verde; izquierda. zona verde; fondo, 
bloque número tres; frente, descansillo de escalera, 
ascensor y elija de escaleras.. 

Inscripción: Pendient~. !lero consta una anterior 
al tomo 2.183. libro 99, folio 170. (mea número 
8.765. 

Las subastas se regiJ"á¡.1 90r las siguientes con
diciones: ' 

Primera.-,-El'remate Q. en su caso. remates tendrán 
lugar en la Sala rle Audiencias de este Juzgado. 
sito en la plaza de Abilio Calderon; sin numero. 
de Palencia. el dia 29 de ,ai)T!l. a. las once horas 
para la primera; 'el día 27 de mayo, a las once 
horas para la seJUpí1~ Y el día 28 de junio. a las 
once horas para la t~~t::er:l. T'ldas ellas se celebrarán 
dentro del año en Cllr..o. 

Segunda.-Para tora patte en la licitación todos 
los postores, a exCepd.,'l dd acreedor demandante, 
deberán ingresar. previ."Un~n~. en la cuenta de con
signaciones que este h7..gado mantiene en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal priqcipal de esta ciudad. 
con el número 3441000 180553/95, el 20 por 100. 
por 'lo menos. del tipo ;establecido para la primera 
y segunda ~ubastas; pan tomar parte en la tercera 
subasta. deberá copsign."~se e,1 10 por lOO del tipo 
de la segunda. 

Tercera.-Para la rri!l"-:':""3 r~!~Vl no se admitirá 
postura que no (;ul)ra ·,a tI}!Nica-!' ~J tipo de la 
subasta. que asci-ende '1 t O.80íJ.()()t) pesetas. En la 
segunda subasta el tip·.> Sf'rá el 73 por lOO de esa 
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cantidad. La tercera subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositándolo en la Secre
taria del Juzgado, en unión del resguardo acredi
tativo de haber hecho la consignación antes me~
donada. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Sexta.-Los autos y las certificaciones del Registro 
a que se refier~ la regla 4,' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, aonde podrán ser 'examinados 
por todos aquellos que quieran participar en la subas
ta, -previniéndoles que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a ningún otro; que 
las cargas anteriores y preferentes al crédito del 
actor continuarán subsIstentes y sin cancelar. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. enten
diéndo'se que el rematante las acepta y queda subro
gado en la resR:Onsabilidad de las mismas. 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción a los deudores de los señalamientos de las 
subastas. sus condiciones. tipo y lugar, cumpliendo 
asi lo dispuesto por la regla 7.' del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. en caso de que la notificación 
personal resultara negativa. 

Octava.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado. no pudieren celebrarse las subastas en los 
dias y horas señalados, se entenderá que -se celebrará 
el día siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando 
los sábados. 

Dado en PalencUj: a 26 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Javier de Bias Garcia ...... El Secre
tario.-18.150. 

PALENCIA 

Edicto 

Don Javier de Bias Garcia. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Palencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, otros titulas, 
número 493/1994. a instancia de Cija de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. frente a «Hermanos 
Porras Garcia, Sociedad Limitada», don Jesús Porras 
Garda, doña Purificación Lorenzo Porras, don José 
Angel Porras García. doña Maria Antoni~ Minguez 
Toba, don Manuel Porras Garcia, doña Maria Con
cepción Porras García y doña Aurea Garcia ReviDa. 
sobre reclamación de la cantidad de 10.416.728 
pesetas de principal. más 6.000.000 de pesetas cal
culadas, provisionalmente, para costas, intereses y 
costas, en los que se ha acordado anunciar. por 
primera. segunda y tercera vez, en su caso, y término 
cada una de ellas de veinte días, los bienes inmuebles 
embargados en este procedimiento y que al final 
se describen. 

Las subastas tendrán lugar. todas ellas, -en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en el Palacio 
de Justicia. plaza Abilio Calderón, sin número. de 
esta -ciudad. en primera licitación el día 29 de abril 
y hora de las once treinta~ en segunda licitación 
el día 27 de mayo. a las ,once quince horas. y el 
día 24 del mes de junio y hora de las once quince. 
para la tercera, si hubiere lugar a su celebración. 
Todas eUas se celebrarán dentro del año en curso. 

Se previene a los posibles licitadores de las siguien
tes condiciones: 

Primera.--Que servirá de tipo para la primera 
subasta el de tasación de los bienes; esa misma 
suma con rebaja del 25 por 100, para la segunda, 
y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, los 
licitadores han de consignar. previamente. en la 
cuenta que posee este Juzgado en la oficina principal 
del Banco Bilbao Vizcaya, de Palencia, número 
3441000 170493/94. una cantidad igual, por 10 
menos. al 20 por 100 del tipo de tasación en primera 
y segunda subastas y el 20 por 100 del tipo de 
la segunda en la tercera, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, de lo que se exime al actor si interviniera. 
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Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura en 
calidad de ceder el remate a un tercero, en tiempo 
y forma legal. 

Cuarta.-Que en todas las subastas. desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. acompañando el res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig· 
nación antes aludida. 

Quinta.--Que en la primera y segunda subastas. 
no se admitirán posturas que no cub_ran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Sexta.-Que los bienes salen a subasta a instancia 
de la parte actora y que los titulos de propiedad, 
suplidos por certificación del Regístro, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo 
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Octava.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieren celebrarse las subastas en los 
dias y horas señalados. se entenderá que se cele
brarán el día siguiente hábil, a la misma hora, excep
tuando los sábados. 

Bien objeto de subasta 

l. Local comercial.-En planta baja de la casa 
en Palencia, en. la avenida Santander, 26 y calle 
Eras del BOSQue. sin número. Está señalado con 
el número 3. Tiene una superficie útil de 15,98 
metros cuadrados. Inscrito al tomo 2.410, folio 67. 
finca 48.786. 

Valoración: 876.000 pesetas. 
2. Local comercial en planta: baja, en la avenida 

Santander. 26 y calle Eras del Bosque. Está señalado 
con el número 4. Tiene una superficie útil de 15.74 
metros cuadrados. Inscrito al tomo 2.410, folio 70, 
fmca nUmero 48.778. 

Valoración: 8~7.000 pesetas. 
3. Casa en la calle Murillo, 25, de Palencia. 

de dos plantas. destinada a vivienda unifamiliar. Tie
ne una superficie de 74,24 metros cuadrados. corres
pondiendo a lo edificado 58,18 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.681, folio 16. fmca' número 
20.182. 

Valoración: 4.350.000 pesetas. 
4. Rústica.-Cereal secano, finca 50 de la hoja 

13, al sitio de Lun"garcía, ténnino municipal de 
Castrillo de Villavega. Extensión: 3 hectáreas 87 
áreas. Inscrito al tomo 1.502, libro 70. folio 156. 
finca 'número 8.926. 

Valoración: 525.000 pesetas. 
5. Rústica.-Cereal secano, fmca 10 de la hoja 

S, al sitio de Carboneros, término municipal de Cas
trillo de la Vega. Extensión: 4 hectáreas 7 áreas 
60 centiáreas. Inscrito al tomo 1.500, libro 68._ 
folio 4. fmea registral número 8.274. 

Valoración: 650.000 pesetas. 
6. Rústica.-Terreno secano y monte, fmca 37. 

de la hoja w. Sitio de El Barquinejo, ténnino muni
cipal de CastriUo de ViJlavega. Extensión: 70 lÍrP.as 
60 centiáreas. Inscrito al tomo 1.498. libro 67, folio 
81, finca registral número 8. 101.. 

Valoración: 110.000 pesetas. 
7. Rústica.-Terreno dedicado a chopos, fin('a 

75 de la hoja 5. Al sitio de Las Carreras. término 
de Castrillo de Villavega. Extensión: 35 áreas ~O 
centiáreas. Inscrito al tomo 1.500, libro 68, fo:io 
68, finca número 8.338. 

Valoración: 190.000 pesetas. 
8. Urbana.-Casa en la calle de la Revanada. 

en casco y término de Castrillo de Vtllavega. Exten
sión: 50 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.610. 
libro 74, folio 147, fmca registta19.811. 

Valoración: 312.000 pesetas. 
9. Rústica.-Terreno secano, finca 57 de la 

hoja 4, al sitio de Oncer. en ténnino municipál 
de Castrillo de Villavega. Extensión: 3 hectárt"as 
48 áreas. Inscrito al tomo 1.498. libro 67. folio 
229, fmca número 8.249. 

Valoración: 510.000 pesetas. 
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10. Rústica.-Cereal secano y vid. indivisible, fm
ca 24 de la hoja 18 al sitiu de Verónica. término 
municipal de Castrillo de Villavega. Extensión: I 
hectárea 9 áreas 2 centiáreas. Inscrito al tomo 1.503, 
libro 71. folio 182, fmca número 9.202. 

Valoración: 378.000 pesetas. 
11. Tierra en La Requejada, polígono 8~ parcela 

167. en término de Castrillo de Villavega. Extensión: 
140 áreas. Inscrita al tomo 1.670. libro 74, folio 
144, finca número 9.808. 

Valoración: 67.000 pesetas. 
12. Urbana.-Casa en la calle de La Gargantilla, 

en casco y término de Castrillo de Villavega, com
puesta de planta baja y piso. con cl)rral y cuadra. 
Extensión: 100 metros de superficie. Inscrita al tomo 
1.670, libro 74, folio 146, fmc.a número 9.810. 

Valoración: 2.450.000 pesetas. 
13. Rústica.-Cereal secano e indivisible. fmca 

39 de la hoja 7, al sitio de La Llavecilla. término 
municipal de Castrillo de Villavega. Extensión: 2 
hectáreas 42 áreas 40 centiáreas. Inscrito al tomo 
1.500. libro 68. folio 210, finca número 8;480. 

Valoración: 550.000 pesetas. 
14. Rústica.-Cereal secano, fmca 37 de la hoja 

13, al sitio de La Tablada, término municipal,de 
CastriUo de Villavega. Extensión: 10 hectáreas 12 
áreas 60 centiáreas. Gravada con una servidumbre 
de paso. Inscrito al tomo 1.502, libro 70. folio 142. 
fmea número 8.912. 

Valoración: 1.750.000 pesetas. 
15. Rústica.-Cereal secano. fmca 25 de la hoja 

16. al 6itio de Albañiles. término municipal de Cas
trillo de Villavega. Extensión; 6 hectáreas 81 áreas 
20 centiáreas. Inscrito al tomo 1.503, libro 71. folio 
63, tinca número 9.083. 

Valoración: 950.000 pesetas. 

Dado en Palencia a 28 de febrero de, 1996.-El 
Magistrado-Juez, Javier de Blas Garcia.":"El Secre
tario.-18.151. 

PUERTO DE LA CRUZ 

Edicto 

Don Basilio Miguel Garcia Melián. Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de Puerto de la Cruz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 287/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hi· 
potecaria, a instancia de «Ent. M. Hipotecaixa. 
Sociedad Anónima», contra i<.Enl. M. Mimosa Park, 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que. por Resolución de esta fecha, 
se ha acordado, sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el dia 24 de mayo. a las doce horas. con las pre
venciones siguientes: 

Primera.--Que no se admitirán posturas que no 
(.!ubran el tipo de la subasta. 

Segunda.--Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», mime
ro 3776/0000118/287/95. una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del i'rocedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
~ido~, no aceptándose,entrega de dinero en metálico 
.,) cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En toda,s las subastas. desde el anuncio 
ha<;ta 'iU celebración. podrán hacerse posturas por 
escr:ito. en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
qué ~ ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a Que ~ refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
~I;l Ley Hipotecaria. están de manifiesto'"n la Secre· 
tarta del JU708adO. entendiéndose Que ~odo licitador 
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aGepta COffi0 bastante la titulación existente, y que 
las cargas o graV'".unenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistente&. entendiendose 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 post:JTeS en 
la primera subasta se señala para la cclebraci6n 
de una segunda. el día 26 de junio. a las doc'! heras, 
sirviendQ de tipo el 75 por 100 del señalad<J para 
la primera subasta. siendo de aplicación las 'demás 
prevenciones de la pdmera. 

Igualmente, )' para el caso de que tam~oco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. 'se señala para 
la celebro.ción de una tercera, el día 26 de j\llio. 
a las doce horas, cuya subasta se, celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar. quien desee tomar 
parte con la misma. el 20 por 100 del tipo que 
sirvió debase para la segunda. 

Si poi 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 fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Finca urbana. en esta ciudad. anotada al folio 
150 del libro 3 JO, tomo 882 del archivo, fmea núme
ro 20.618. 

Valorado. a efectos de subasta, en I~.OOO.OOO 
de pesetas. 

Dado en Puerto de la Cruz a 29 de febrero de 
1996.-El Juez titular. Basilio Miguel Garcia 
MeliAn . ...,;,EI Secretario.-18.126. 

R1BEIRA 

Edicto 

Don Ramón Eloy Rodriguez Frieiro, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Ribeira y su partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 490/1990, promovidos 
por <lBanCCl de Galicia, Sociedad Anónima». con 
CIF: 1-36600229. representado por el Procurador 
don Carlos ViI1ar Trillo, contra Surrtinistros Agrí
colas y Ganaderos de Galicia. don Francisco Torra
do Brión y doña Maria Torrado Brión. en trámite 
de procedimiento de apremio, en los que por pro
videncia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta. en pública subasta, 
por primera vez, plazo de veÜlte dias y el 'plazo 
de tasación que se indicará, las siguiente:; fincas: 

l. La mitad de la «Casa», de planta y piso, sita 
en el lugar de César, parroquia de Castro. municipio 
de Boiro, con el aro exterior de mamposteria y en 
mal estado de conservación, con alpendres y terreno 
unido. 

Valoración: Valor do la mitad, 2.600.000 pesetas. 

Fincas rustkas en el municipio de Boiro. 

2. El labradío que llaman «Buido~. en el lugar 
de Fonte de Mauro, con la superficie de 20 concas, 
lo mismo que 7 á~as. que limita: Norte, de Antonio 
Chouza; sur y oeste, de herederos de Conce:;>cinn 
Lestón, y este, camino de carro. 

3. El vifiedo que llaman t<:Carragueiros», en ::i 
lugar de César, con la superficie de 6 canea;;, 1.) 
mismo qlJe 2 áreas 20 centiareas, Que limith: NerTe 
y este, muro; sur, de herederos de Enrique PérC'l, 
y oeste, de herederos de Antonio Torrad(l. 

4. El herbal denominado «Lagos». en el lugar 
de Ponte Maura, con la superficie de 3 c:mcas, 
lo mismo que I área 5 centiáreas. que linda: None, 
muro y camino; sur, de Manuel Santiago, mur') e,~ 
medio; este, de Manuel Somoza, y oeste. de Jo~e 
Vidal. 
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5. El tojal llamado «Costa da Bouza», en el lugar 
de Triñanes, de 6 coneas, lo mismo que 2 áreas 
10 centiáreas, que limita: Norte, de Francisco 
Casais; sur, de Manuel t{enno; este y oeste, m~ro. 

6. El tojal que llaman «Caparrenla». en el lugar 
. de Graso, con la superncie de 3 concas, igual a 

1 área 5 centiáreas. que limita: Norte, ribazo; sur 
y este, de Cándido Suárez, y oeste, de Esperalda 
Torrado. 

7. El tojal que llaman «Bertulo»?J «Ferreira», 
en el lugar de Romaris, con la cabida de un ferrado, 
lo mismo que 4 áreas 20 centiáreas, que limita: 
Norte. de herederos de Antonio Vida! y otros; sur, 
de herederos de Antonio Torrado; este y oeste, 
muros. 

B) Fincas r6sticas embargadas a doña Maria 
Torrado Brión en el municipio de Boiro: 

8.· Finca denominada «Catadoiro». Inscrita al 
tomo 739, libro 129, folio 26, fmca número 10.698, 
a tojal. con la superficie de 13 concas 30 centésimas 
de otra, Lo mismo que 4 áreas 66 centiáreas, que 
limita: Norte, de herederos de Francisco Sieira, 
muro en medio; sur, de José Chouza Ojea; este, 
de herederos de Santiago 'Romero. y oeste. fincas 
de varios. 

9.· Finca «Seixiños», inscrita al tomo 739, libro 
129, folio 25, finca 10.697, a viñedo, en el lugar 
de César, parroquia de Castro, con la superficie 
de 1 O concas y media, lo mismo que 3 áreas 77 
centiáreas, que limita: Norte. de herederos de 
Socorro Muñiz azores; sur, de herederos de Fer
nando Pérez; este, de herederos de Francisco Cortés 
Sánchez, y oeste, de Manuel Romero. 

10. «Escusa de Riba», inscrita al tomo 739. libro 
120, folio 24, fmca 10.696, a viñedo, en el lugar 
de César, con la superficie de 18 concas • .1o mismo 
que 6 áreas 30 centiáreas, que limita: Norte. camino 
vecinal a la iglesia del Castro; sur, de Fernando 
Sánchez Rodríguez; est~, camino de carro, y oeste, 
de José Vidal. 

11. «Estivadiiía da Ponte de Mouro», inscrita 
a¡' tomo 739, libro 120, folio 23. fmca 10.695, a 
labradío, en la parroquia de Castro. con la superficie 
de 9 coneas, lo mismo que 3 áreas 15 centiáreas, 
que limita: Norte, de herederos de Emilia PIaces; 
sur, camino de carro, muro en medio; este, de here
deros de José Vidal Hermo, y oeste, de Manu~la 
Viturro Brión. 

12. «Lagarteiras», inscrita al tomo 739. libro 
120, folio 27, fmea 10.699, en el lugar de Triñanes" 
parroquia de Abanqueiro, de 21 coneas. lo lnismo 
que 7 áreas 35 centiáreas, que limita: Norte, de 
Rosa Pérez Torrado; sur, de Jesús Torrado Brión; 
este, de Francisco Suárez, murQ en medio, y oeste, 
cantino. 

13. Finca «A Das Travesas», inscrita al tomo 
739, libro 120, folio 22, fmca 10.694, a labradío, 
en el lugar de César: parroquia de Castro. con la 
superficje de 39 concas 2& centiáreas de otra, lo 
mismo que 13 áreas 76 centiáreas, que limita: Norte, 
de Maria Saborido; sur, de herederos de Juan Fer
nández; este, de José Outeiral Romero, y oeste, cami
no de carro. 

J 4. «Silvosa da Fonte do Mouro», inscrita al 
tomo 739, libro 120. folio 21. finca 10.693, a labra- . 
dio, en la parroquia de Castro, de· 27 caneas 90 
centésimas de otra, lo mismo que 10 áreas 41 cen
tiáreas, que !ida: Norte. camino de carro muro en 
medio; sur, idem; este. de herederos de José Mariño 
Segade, y oeste, de Cándido Suárez Santiago. 

15. (Agriño», inscrita al tomO 739. libro 120. 
folio 20, finca 10.692, a labradío, en el lugar de 
Cariño, con la superficie de 22 concas, lo mismo 
qtJ.e 7 áreas 70 centiáreas. que limita: Norte. de 
Jesé Sieira Rodríguez; sur, de José Vidal Mariño; 
este, de Francisco Sánchez Romero y 'otros, muro 
en medio, y oeste, camino. 

16. Finea «Agro da Debesa», inscrita al tomo 
739, libro 120, folio 19, fmca 10.691, a labradío. 
en el lugar de César, parroquia de Castro, con la 
superficie de 29 concas. lo mismo que 10 áreas 
15 centiáreas, que limita: Norte, de Antonio San
tiago Romero; sur; en plano inferior, herederos de 
Teresa Muñiz, Manuel Romero y otros; este, de 
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Maria Rios Toucedo; y oeste, de Severino Abalo 
Blanco. 

17. Finca «Prados», inscrita al tomo 739, libro 
120. folio 17, finca 10.690, a labradío, en el lugar 
de César, parroquia de Castro, con Ja superficie 
de 29 coneas 33 centésimas, lo mismo que 10 !Íl'eas 
27 centiáreas, que hmita: Norte, de José Viturro 

, y de herederos de Daniel Sánchez: sur, de Ramón 
Somoza y, en parte, camino a Carragueiros; este, 
de Manuel Torrado Ojea, yen parte, Ramón Somo
za. y oeste. de herederos de Manuel Santiago Váz-
quez y otros. " 

La. subasta tendrá lugat en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en. la rúa de Correos de esta 
ciudad, el día 10 de mayo de 1996. a las ol).ce 
treinta horas, bajo las condiciones siguientes; 

Primera.-Las fincas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han :.oido 
valoradas: La mitad de la «Casa», 2.600.000 pesetas; 
«Buido», 360.000 pesetas; «Carragueiros», 180.000 
pesetas; «Lagos», 60.000 pesetas; «Costa da Bouza», 
36.000; «Caparrenla», 30.000 pesetas; «Bertulo o 
Ferreira», 72.000 pesetas; finca número 10.698, 
93.100; fmca número 10.697; 420.000 pesetas; finca 
número 10.696. 720.000 pesetas; finca número 
10.695. 180.000 pesetas;, finca número 10.699, 
105.000 pesetas; finca número 10.694, 3.164.800 
pesetas; fmea número 10.693, 837.000 pesetas; finca 
número 10.692. 1.540.000 pesetas; fmca número 
10.691, 580.000 pesetas; fmca número 10.690, 
645.260 pesetas, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para,tümar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

1fercera.-Que los títulos 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 subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendréndos~ que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Podrá hacerse posturas en calidad de 
ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamynte 
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 
asi lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

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

De no haber postores eq, la primera subasta se 
señala para la segunda. el día de 5 de junio de 
1996, a las once treinta horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgádo para la que servirá de tipo el 
75 por I ÓO de la valoración, no admitiéndose pos
turas inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se· celebrará tercera subasta. en su caso, el día 
1 de julio de 1996. a las once treinta horas, en 
la referida Sala de Audiencia, sin ~jeción a tipo. 
Sirva el presente de notifieación de las techas de 
subasta a los demandados «Suministros Agricolas 
y Ganaderos de Galicia. Sociedad LifTlitada», don 
Francisco Torrado Brión y doña Maria Torrado 
Brión, para el caso de que no se pueda pr8i,...1.icar 
la notificación persona! de las mismas. 

Dado en Ribeira a 9 dI;:: febrero de 1996.-El Juez. 
Ramón Eloy Rodríguez Frieiro.-La Secr~ta
ria.-18.040, 
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SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Juan A~ltOdjO Sáenz de San Pedro Alba. Magis
trado··Juez del Juzgado de Primera Instancia 
flÚffiero l de San Sebastián. 

Hago sabl..l.: Que ~n dicho Juzgado. ) con el núme
ro 218/1995. ~,~ tramita procedirmemo judicíal 
sumario al amparo del articulo 131 de 18 Ley Hipo
tecana, 8 m .. tancia d~ ,Sociedad para la Promoción 
y Reconv'!rsión Indu~trial, Sociedad J\nónima», con 
domiciho en Bilbao, calle Gran Vía. numero 35, 
tercera ylanta. contra «Soldaduras y Productos Auxi
liares. Sociedad Anónima», en red amación de cré
dito hipDtecario. en el que, por Resolución de esta 
f(."Cha. "e ha acordado sacar a pública :>ubasta. por 
primen. vez y término de "eiIJte días, los bienes 
Que l.lego SI" dirán. ¡,ciialanc:lose para q12e el ~cto 
del r~m'!lte tenga lJlga.f en la Sala de Audiencias 
de ef'M; JUZgad0. el dta 22 de mayo de 1996. a 
las treoe horas, con las prevendones .. iguientes: 

Pnmera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran e! tipo d.: la subasta. 

Segunda.-Que l()~, licitadores, p.qra tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima» núme
ro 1845 0000 18 218 95. una cantidad igUal. por 
lo menos. RI 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirvan de tipo. haciéndose constar el númerO 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no acept.ándose entrega de dinero en 
metalico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certific..ación del Registro. 
a que se r{!fiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Ju~ado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
I?s· cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, p.ntendiéndose que el remat~nte los acepta 
y qued~ subrogado en I~, resporsabilidad de los mis
mos, s,'n destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubJere postores en 
la primera. subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 21 de junio de 1996, a las 
trece horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para b. primera subasta, siendo de apli
cación las dernru. prevenciónes de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
Ik:itadores en la ~nda subasta, se señala para 
la celebracion de una tercera, 1':1 dia 22 de julio 
de 1996, a las trece horas. ",uya subasta se celebrara 
sin siljeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte con lf1 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 cekbrarse la subasta en el cía y hora 
señalados. se entenderá que !le I,,;elebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notifi<:ación a la deu
dora para el caso de no poder llevaNe a efecto 
en las fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Finc&. sita en Hernani. en el barrio Je la Florida. 
~ la e'ipalda de la casa llamada «Venta berri». de 
la que .~ntes fonnl) parte. C('1]tiene U) ,a 'iuperficie 
de 550 m~·tros cua.dra~o;;, y I:nda: ),1 norte, con 
el patio existente entre esta fmca y la casa «Ven-
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tl-berrh. 'lue es elemel1to común 'te ·mbas P?lc:'l'i; 
~ur. con el ferrocf'rril .!el norte; ,':-;te, ,",on "aJT'lno 
carretil pÚl)lico, y, ~r el :wste. ~',L'n vropi':dad de 
los hered~ros de don José írizar. Jnscr:ta J.l to-rno 
1.531, libro ~83, folio 182, finca numero 7012. 
inscri~ión .1ovena. 

Edfficio ·jto r;o;n 1a :..:ona industrial. destmado .a 
,fic~nas y almacenes, .:.ompuesto Je piso b;:yo, illl 

alto. o entre~'1lelo, y otro'i dos altos. cuJa planta 
solar mide 174 metros cuadr<l.dos, siffiada en la ..,arte 
ofÍellte de un terreno del hanio de La Flnrida, cnar
tel del norte de la V1Ua de Hem<lni. el cual terreno 
mide ."i áreas 74 centiáreas en junto ,'omprendkto 
rlicho solar. ;;onstüuY","l1do oon el mencionado edi· 
fido una 'iOla tin('~ señ::tl:tda eon ~l número 106. 
Linda: Al norte o frente, con la ,:arretera ,antigua 
que decían de Madrid a In'm, l10y (aUe ne la Florida; 
T)or mediodia o esoalda. con el Fzrrocarril del No"1e; 
por este o izquierda, entrando. con casa y ;>ene
neddos de «Vcnta-berri», prnpiedad de don Etteban 
Gannendia y hoy. t2mb1en, con tinca de esta ;ocie
dad «Soldaduras y Productos A>..J..Wiares. Sociedad 
Anónima». y por neste o dt:rechl, ante",- con per
tenecidos de 'a c~sa Ech;,>gorri. de los herede"os 
de don Caye.tano ~etién. y hoy .-;00 la ocCompañia 
General de Explotación de Bos,ques. 80Cic..iad Anó
nima». :nscrito al tomo! . .:)31, lloro ~83, folio 17/), 
fmca .:túmero 1.184. :i1scápción ,J.ecimoJnovehB. 

Tipo de "uhasta 

Finca'númcro 7.01:: 19.500.{)()() pesetas. 

Finca número 1.184: 7.400.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Seba.c:tián a .22 de febrero 
de 1996.-El M'3gistrado-Juez. Juan Antonio Sáenz 
de San Pedro Alba.-EJ Secretario.-18.172. 

SAN SEBASnAN 

Edicto 

Doña Aurora Elosegui :k>tos, M~str",da-Juez .1el 
Juzgado de Primera Instancia !1úm;-ro 6 de Don'l§.
tia-San Sebastián. 

Hago saber: ~e "·n ResoblCión de esta fecha 
dictada en el eXP'"Aicnte de suspensión de pagos 
798/94 he aprobado ~I ·;onvenio ~ropuesto y que. 
p~ente. ha sido .... atado favorablemente por los 
acreedores. 

Dicho convenio se encuentra de manifiesto en 
Secretaria para que las personas interesadas puedan 
examinarlo. 

Dado en Donostia-S,an Sebastián. a '6 de febrero 
de 1996.-La Magi:;tfP.da-Jue7~ Aurora Elosegui 
Sotos.-EI Secretario.-18.176. 

SAN VICENTE DEL RASl'EIG 

Edicto 

Don Luis Carlos Tejedor Muñoz. Juez Jel Juzgado 
de Primera Instancia :! Instrucción número 1 (le 
San Vicente del Raspeig y su part.ido. 

Hace saber: Que "en este Juzgado se siguen <lutos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 642 de 1995. iilstado 
por Caja de Ahorros del Mediterráneo. representada 
por el Procurador señor M~nzan.ero Salines. contra 
«Construcciones Manuel R:.lmos. Sociedad Limitt
da». en el que, por Rf"solucion de esta fecha. se 
ha -acordado 'iúcar a pública -mbasta y por ténnino 
de veinte dias el hien emt'arga,Jo que al nral ~ 
d~á, junto ;;on >ti ia::.ac.6n. 

5627 

El re 'nate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
·le ,;ste IIp',gado, ielañándose para la primera ~ubasta 
~l ,l1a :!.7 ,le ,nayo de 1996. a las once h,)ras, por 
~l .i¡..o ,fe :a:...aci6n. 

Para la segunda subasta. en el C350 de no haber 
postores f'Jn la primera, ni haber pedido en forma 
!a adjudicación ia parte demandante. el día 3 de 
Julio de 1996. a las once horas. por el tipo de tasa
don reb'!jado .~n 1m 25 por 100. 

Yara la iert;era :l>ubasta, en el caso de no haber 
r-,ost\.hes ,~n ,la segunda. ni pedido et actor la adju
d,icaciOn en ~.:ga1 fonna, el día 10 de s,",ptiembre 
r.e 1996. ,'l his once horas, sin slljeción a tipn. 

Condiciones 

Prk1era.·-El tipo r<lra la primera subasta será el 
¡,actado ~n la escritu.ra de constitución de hipoteca 
y '1ue ne'Ís delante se dirá, no admitiéndose postura 
·-t1guna ;nfcrior al tipo de la primera, o ~egunda 
'iuba.<¡tas. s~gún se trate. ' . 

Segunda.·-P~ra tomár parte en la primera o en 
la c,eg\1.1da ¡¡l.lbdStas deberan consignar previamente 
"~n la Me:..l del Juzgado. o en el establecimiento 
Jestmado al eft-cto, una cantidad igual o 'iuperior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la t~'l.cera ,iUbaSta la cantidad a cúnsignar 
~ra igOJal o superior al 20 por 100 del tipo de 
dCJtaclón ue )a ~egunda. 

Ttrceta.· -Las subastas se celebrarán en founa de 
nUlas íi la U&na, si bien, además, hasta el dia señalado 
~ el remate podrán hacerse pujas por escrito 
"n sobre c~rrado. 

Cuarta. -Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a IlO t~rcero. cesión Que sólo podt¡á hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
preclo. 

Qllmta.-L.t'JS ..lutos estarán de manifiesto en Secre
taría. y que ¡as cargas anteriores y las preferentes 
al -::rÍ;'dito del lctor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. cnkn,tiéndose que el rematante las acepta 
y queda ,"ubrogado en la responsabilidad de la mis
ma . .;in ,iestin3.r'iC a ~u extinción el precio del remate. 
E~tando unida a autos la certificación del registro, 
(ntc~ldié:nJo'ie que todo licitador acepta como bas
t.Hl~'~ la tituidción. 

Sexta.-A instancia del actor podrán reservarse 
l.()S dep6!i;itos de :aquellos postores que hayan cubier
;0 I!'I tipo rte la subasta a fm de Que si el primer 
.:.djudicatario no cwnpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el j'emate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Octava-En d loupuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en 'iábado o festivo se entenderá que 
hs :oubastas ¡e celebraran el siguiente lunes hábil 
a la mi'Unl\ hora. 

Rien objeto de subasta 

Local ,lÚ¡üerO 1 en 'a planta blija. de 96.33 metros 
oCuadrados de lOuperficie construida. Sin distribución 
y con aseo. Linda: Frente. calle Virgen del Remedio; 
Jerecha, entrando. elemento siguiente, zaguán y caja 
;te escalera; izquierda. rampa y finca de don José 
Pedraza. y fondo. de don José Romero. Edificio 
"n Much.:urjel, calle Virgen <2~1 Remedio. Cuota: 
350 jX)r 100. 

l",3cripcka: Registro de la Propiedad número 5 
,le Alic:inte, al tomo 1.595. libro 209. folio 192, 
tinca n"'mero 15.304. segunda. Tasación en primera 
suba~: 5.145 000 pesetas, 

[h¿..> ~n San V1cente del Rlspeig 1. 8 de febrero 
;:te 19C¡~. El Juez, Luis Carlos Tejcdcr Mu40z.-EI 
Secr :t2.rio jurt:icial. -18.185. 
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SEVILLA 

EdiciC' 

Daja Ro::ario M;lrCQli Mart:h, ~~agistlcl.rl::¡-Ju.::7. Jd 
Jt~Zf:tuC de Primera Instanda n(lmer<..: ',:; <;!~ S~V~· 
Ila. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y ron e! núme
ro 20411995, se tramita. proce.:dihrier.to judici~¡ 

sumario ,¡>.;l amparo áel articUJO j 31 de h: Ley lliP<'
tecaria, <i Instancia de «Unión de: C.redrto ~d l;.¡ 
Financiación Mohtliaria e lnmQbui~\ria, S0Clooad 
Anónima» (CREDIHMO), contru don !<Jaquln Gar
cia González, don FralJcl.sco Garda Vá'l'q1.le:l y do;a 
Isabel González Alonso. en recJamad,'J;n "~e' cré~;tv 
hirotecflrio, en el QU~. por Res()luci~M ,re Cr'>tq fC'<;ta. 
se ha acordado sacar a públicl? suha:<>ta por p:iirnerl) 
vez y término de veinte días, t:l bien que luego s~' 
dirá, señalándose para Que el acto del 1""':fllPV ter.za 
lugar en 1.... Sala de Audiencias ce e<:t!i} hzgado 
el dia 10 ,de mayo de 1996, a las doce horas, con 
las preye.r;iCiones ftigllientes: 

Primera.-Que no se admititim poswras que no 
cubran el tipo dI;" la subasta. 

Segunda ,- Que los licitadores, pM"d tomar pan!! 
en la subasta, deberán consignar t1rev'ament(, 
en la cuenta de este Juzgado en el .3anco 
Bilbao Vizcay&., Sociedad Anónima" nume~ 

ro 403S-000·18-0204~95. una cantidad J.gUal. por 
lo menos. al 20 por 100 del valor del oien que 
sirva de tipo. haciéndose constar e! nwn~ro y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero ("n metálico 
o cheque:; en el Juzgado, 

Tercera.-Podrán participar con 1", calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuart8.--En todas las subastas, dt"sde d aP.uncio 
hasta su celebración, podrán hacen:e po"turas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo '!I depósito a 
que se ha hecho referencia antenonnentf, 

Quinta.-Los autos y la certificacilm del ~gistro. 
a que se refiere la regla 4.8 del artic~¡Jo .131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manjñe~t~ e':) la S~cre· 
taria del Juzgado. entenwéndose .ql.l.~ tojo licilaéDr 
acepta como bastante la utulaclón exif,tente. y qu~ 
las cargas o gravámenes anteriores y !os preferente" ... 
si los hubíeie. al crédito del actor co¡J,tim.13~'án sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los aC(;pta 
y queda subrogado en la respoIlsabilid&d de los mis~ 
mos, sin de~tinarse a su extinción el precio (ic': 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para lit celehración 
de una segunda. el día 11 de junio próximo, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 dCl 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la prim~ra. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 8 de julio del 
mismo año. a las doce horas, cuya subasta ~\e ';ele
brará sin sujeción a tipo. debiendo conslgm;r, c,\lien 
desee tomar parte con la misma, el 20 p'-'r 1 ÚO 
del tipo que ~irvi6 de hase para la segunda 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al JU7priO 
no pudierá celebrarse -la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará ~l si8,'Uiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edk,1:o servirá de notificación a lo!> 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Piso vivienda letra C. de la planta prt:nera, del 
bloque de viviendas numero 405. sito en esta capital. 
al sitio de «Las Casillas de San Jerónimo». hoy 
call, Leñadores. número I de gobierno. 

Se compone de velitibulo, comedor-estar <:00 t;erra· 
za. trefrt d<Jnnitorim. cuarto de baño. cocina y terraza 

Lunas 25 marzo 1996 

lavadero. Ti~ne una supedicie construida de 77 
metros 19 ct,,:ck.~'!trm:, cuad:tado\l,. l.inc;l:;.. :mirándolo 
desde [!lJ pU5rt,.. de ent::-ada: Por :a j(,recha. CO.l 

piw O de igual pian:te, dd 1.>loq'le cuatr<J d~ caBe 
Cond'Jctores; izG.u:l~rr.l, piso B d~ i;;ual ¡Jlanta y 
<'l'\sa. y fondo. <:on c1.He Cnr.duC'tcres. S'J coeficienle 
(' cuct& de pt>.rticipadó,:l ~n la comunidaJ del bloque 
::le que forma prute es de 5 por 100. Insctita en 
el Registw de la Pro~'ierlad númuo 5 de 1-0:> de 
§evil~a. in .. cripción quinta. al folio 126, tomo LO,~9. 
libro l.043.1ino;;a nmn~w 29.314. 

Tipo de s-"lbl:lS1a: 9.S::S.0t'{) pesetas. 

Dado e.n SeviUs a 2} de eú\!(o de 1~9tí.-La Magis
trada·Juez, Rosruio Mz.rcos Nlartin.-El Sf"--ereta· 
rio.-18.125. 

~"SVILLA 

Edicto 

Don Joa..¡uin Pa·:)lo M_lloto Márquez. Magistra~ 

<jo-Juez del Juzgado d~ Pnmem Instancia num~· 
ro 16 ~e Sevilla, 

Hago sab.::r: Q1Je en rlicho Juzgapo, y con el núm~
ro 80/1993. se tramita pr!X.:et.1irrJento ejecutlvú, hoy 
ejecutoria numero 79/1995-1\, a instancIa d~ .Aran
~e Sevilla. SocierlaJ ~'\nt>rl1ma)), contra don Juan 
Caballero Alvarez, en el Que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública :"ubasta. por 
primera vez y término de vt:inte días, el bien que 
luego se dirá, señalándf)se para que el acto del ~m~· 
te tenga bgar en l.a Sala de Audiencb de este luz
gad() el día 14 d~ mayo de 1196. a la~ doct" horas, 
enn las prevencirm~ s_lguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subHsta la can
tidad de 12.500.000 pesetas, en lJ,ue pericialmente 
ha sido tasada la finca. 
~ Segunda.-Que no lle admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Tercera.--Que los licitadores p'1ra temar parte Cil 

la subasta deberán consignar previamente, en la 
cuenta de este Jti7,g3GO en t"1 «aaneo Bilbao Vtzcaya. 
Sociedad Anónima_, núme\O 4038000750079-95. 
una cantidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 
del valor del bien que srrve de, tipo. haciéndose 
constar el número y el año d-el procedimiento. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. no dceptándose 
entrega de dinero en metálico o cheques, salvo el 
uerecho del actor de concurrir a la subasta sin hacer 
este depósi~o. 
Cuarta-Uni~amente el ejocutante pod¡.á con

currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
Quinta ,-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. hllciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estruán de m'anifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser ell
minado:;, 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 rematant"! las 
acepta y queda sqbrogado en la responsabi:.idad de 
las mismas. 

Sexta-De no reservarse el depósito a instancia 
del acreedor. las demás consignaciones de los pos
tores que asi lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
r,adas por los licitadores para tomar parte en ella 
les serán deweltas. excepto la que corresponda al 
mejor postor, que quedará, eri su caso. a cuenta 
y como parte del precio total del remate. 

Séptima.-Los gastos del remate. pago dellmpues
to de Transmisiones Patrimoniales y demás 'inhe
rer',te-; 8 ,la guhast.a, serán :i CP.rgo del rematante 
o rematantes. 
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O,;tava.·-El plesente edicto serv~rf; d~ nof:f,c .. dón 
d.; 105, sef¡alarr..i~nito!'l de fl'.:!b'll'tft~ ro de¡i:lj~.lJt,dü> 

ca~c oc que dich:1 notificación hvt.iul.; n:::l>'j!ta.rlú 
negilti·r,a en :m dúmicilh 

Caso de no poderse cel:,oral la subatID en el día 
acordado, se entenoerá que se hara e¡; d s.gL1ient~ 

di<:t hábil. 

Para el su~uesto de l{ue no hubiere i>uSlOj(e~ en 
ia pr .... Tle;'". i>ubasta. se .::en.db para la t~debra .. ion 
de una st;~uHda Id a,f; 5 d~ jImio ¡JL, .i 5-'~S, a las 
doce :lum3, sin iendo u;,; tlpC el 7 ~ P"-'¡ 1 {iú dt:1 
st..i'..ai.ulo pan la primer" ;,ub'uot.a, :;ieoJ.c. di: aph 
f;ao:;~ór. 1!:l.j: demá1 rn ..... e:,(·i.o.le;;- Jb la pii1:1t::f':l.. 

Igu<J.llnente, y pa:r-S1 e: 'ca:;c dt:, que tZ.mpoc(, hubi~1 e 
lj¡;itadores eh, la s¡;gu1"',dm i>l.i,b':'Yita, '10;: t·~r.: 'ua JX.¡r.l 

la celebración d~ una tercera el día 1 &.: .. ;ulio de 
1996. a las doce heras, <:uva subasta se ct:.l!brará 
sin sl.lje~;ón po tipo debie-n~o r:oosigna: Quien (tcS("e 
tomar parte en la mi"rra el 20 por tOO oe1 tip0 
qu!:: srnó d~' ~~ para la ~eg'md8 

Si por fue:rza maYQJr e C .. "I.~S",~, ~jem.s al J'tl)'-g;ado 
no pTJdi~1'"3 celetomrse la SlllJasta en el dia y hOn! 
s(;.ñalado~. se en!er,óf'm que se celeb;-ará el sip,¡.:h'mte 
~í3 hábil. a la r.'.isma hant. exceptui".iI1:l.o bs sáb:dos. 

Bil;"" qii¿' !':-l! saca a ¡;.~b!l.st;¡¡ ':: su "alen: 

lJrbana. Número 1!:'.594. sita en 5evillIJ,. Cdl.1t: 

Trajano. númeJ'Os 4 y 6, apartamento en planta pn
mera. letra C. lns.::rita en el Registro de la Propkdaú 
nUmero IÚ' de Sevilla ai tomo 1.438, libro 34'2, 
sección segut~da. folie 88. ~ 

Dado en :Sevili~1 a 27 de feble:ü .:ie i 996.-El 
Magistrado Jue¿;, Joaquín Pablo ~1arotG Mál"~ 
quez.-EI Secrdario.· -17.826-3. 

TOLOS" 

Edicto 

Doña Maria Sol Garci<" Martinez. Jue? de~ Juzg.ado 
dp. Primera lnst'iUlda número 2 de TO")J(\~a tGuí· 
púzC"C'.a), 

Hago .. a6er: Que en resolución de esta fecha dic~ 
ta4a en el eApediente de suspensión de pagos núme
ro 48/1995. he aprobado el.. Convenio propuesto 
y que, previament~, ha sido votado favorablemente 
por los acreedores. Dicho Convenio se- encuentra 
de manifiesto en Secretaría para que las personas 
interesadas puedan examinarlo. 

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 26 de febrero 
de 1996.-La Juez. Maria Sol Garcia Martinez.-El 
Secretario.-18.127~3. 

TORREMOLINOS 

Edic f (> 

Doña Maria Teces;:" Guerero ;Mata, Juez del Jw.gado 
de Primera Instanci;l t': .(nc;t1Ucción número 3 de 
Torremollnos. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 137/199'5, se tramita procedimiento judicial 
sumario a~ amparo dei articul.o 13 ¡ d.e la Ley Hipo
tecaria. a ulsl4ncia de CREDIFIMO, contra don 
Alberto Prieto Martm y doña María Adela Marcos 
Balaguer, en reclamación de crédito hipotecario. en 
el que, por Resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a publ.ica subasta, por primera yez y término 
de veinte dí.-..s. el bien que luego se dirá. señalánd()se 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. el día 29 de abril. 
a las once treinta horas. con las prevenciones 
siguientes: 

Prlmera.---Que no se admitirán postu~ que no 
cubran el tipo ie la subasta 
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Segun<k..-Que los hcitadores, pala tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previ&.mente en 
la cuenJ;a de este J uzglldú en el «Eanco Bilbao Viz
caya, SOLieOdd An6nirna~, nÚIIlcw J 113. una can
tidad igual, por lo mellOS, al .lO por 100 del valor 
del bien que sirva de tipü Mcién~ose constar el 
número y año del proceditn~ento, sin C'~lYO &...quisito 
no o;erán admitidos, no aceptánrt()se entrega dE': difie
ro en metálico o cht!ques en el Juzgado. 
Ten;;~ra"-Podrán p!l.rtidpar cnn la cdid3.d de. 

ceder t'l remate a terr..eros. 
Cuarta.-En todas las subasms, desde el aou'ldo 

hasta su celebración, ;')odran hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho n'ferencia antt"normente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del R,~gistro. 
a :J.'l.~ 'Ee refiere h regla 4." del articulo 13J di! 
la Ley HIpotecaria, están de ma'lifiesto ,~n la S~cre· 
U!l'ía del Jllzg:ado, ~ntcndj~nd()se que 1;.<ldo lici.tador 
acepta como bastante la titulación existente,·y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si tos hubiere, al crédito del actor conünuarán sub
sistent~s, entendiéndose QUt: e! rematante los acepta 
y qued .. ~ubrogado en la responsabilidad de los mis. 
mas, ~in de~tinarse a Sl1 extinción el preciQ del 
remate, 

Para ei :.upuesto de que no hubiere Pústores en 
la ptlmerd subasta se sel.lala para la celebnwióll 
de um~ segund?, el día 29 de mayo, a ~as once 
trcint:! horas. ihvtem!o de tipo el 15 por 10(' del 
señaiado pala la primera subasta.. si.endo de apli
cac;'~n las demás p.,evencicnc5 de la p~imera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segu..'1.da subasta. se señala pata 
ro celebración de una tercera. el día 1 de julio, .l 

las om:e treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tiPo, debiendo consignar. quien Jesee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Número 44.-Piso vivienda letra D. en planta cuar
ta. Tiene acceso por la escalera y ,,"scensor corres. 
pondientes al portal de caHe sin nombre o carnl 
del Molinillo y está situ.ado al frente según se saJe 
del ascensor del edificio denominado «El Galeno ... 
en Torremolinos. hay calle Ramal de 103 Manan
tialet:, 'lúJr:-neTO 3. 

Iflscripción: Registro de la Propiedad de Má!aga 
nl!mero 3, tomo 1.226, follo 181, fmea ná.-ne
ro 1 Ui13. 

Tipo de svoo.sta: 9.2,16.690 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 26 de enero de 1996.-[3 
Juez, Maria Teresa GL,erero Mata.-EI Secreta
rio.--18.221. 

TlJY 

Edicto de subasta 

En virtud de haberse a.sí <lcúrdadv en este. Juzgado 
d, Prirr~era Imtanda e l05trucción nún_ero 1 de 
!0S ,j:: Tey, e!ll .lutus de p:c>eedinueuto su.mario hipo-
1F.C;>;; 10 del ruticllllo 13! de la Ley H~p0tec..uia, :::cgui
d,:;. ta.je el mimero 2!Gí1995, -l instancias de la 
P'""OCc,ado¡a. oloña Maria Cristina Cela RiV'as, en 
rwmbre y rcpreo:cntacitn Je Caj~ di! Ahorrus Muni
cipal de Vigo (Cabrnvig'-,). contra doña ManJX8. Dos 
A .. uos Vaamúnde Polo, se manda sacar a pública 
stibasta el bien q~e se dirá, púr ténnhli.o de veinte 
días. 

Lu§ar, fecha y condici.ones de la subasta 

La subasta tendrá lugar ~n la &lIa de Audiencias 
de este Juzgado • .;ito en pla"l.a de la Inmacu1?da, 
sin ;:¡úmero, en 1as siguientes fechas: 

Lunes 25 marzo 1996 

Para la pmúera subast2., el dia 29 rl..: abrii de 
.i. 996, el las diez horas, y con ~l tipe de 3U tasación. 

Para la ~egunda, caso dI:'; r,\.) haber postores en 
la primern, el dia 29 dt n.dyO de 19%. & las d¡ez 
horas. con ieb6.ja d~115 por 100 

Para la tercero. caso d...:: no haber ·postQrcJ en 
la se~1da. el dia i L:e ju[o de 1996, a lag ruez 
horas, sin' suieción a tivo. 

Se ~ldyicrte f:. bs licitadores que para tOIT'.ar pme 
en Jas miSlfla'I s~ ()bservaI~n la.s siguientes con(i
dones: 

Primera.-En p!"ÍWcra sUbasla el tipo será el paz
tado en la escritura de: L\.mstitución de la hipoteca. 

Segunda.-Pa:a tC)Olaf parte en la wbasta d,~berán 
los licitadores consignat, previamente, t~n el esta
blecimiento destinado al erectn, fianco Bilbao Viz
~yéi, n.:ln1t:ro de cuenta 361G, c..Jave 18, unacanudad 
al menús it,'Ual al 2G por 1 00 d,~¡ tipo de I.a "tib'lSld. 
SL.'l. cuyo re4. ... tsíto no :.erán admiti..:los. 

Tercera. -No se adruitiriIn po,:;[UrdS que 110 cubrall 
el tipo. Podrán haC~fSt· posluras ~n C-Illldad de cedf'r 
el remate a tercero, y aJ\.'má". podrrul realizarse pur 
escrito, en pliego cerrado. vcrific~mdo junto al mis
mo la consiy.nación a que st' reti!;re la condici6n 
segunda. 

Cuarta.-Los autm: y la certifica.ción de cargas se 
elicuentran de manifiesto en la S~retaria del Juz
gado a disposición de los licitadores, en donde 
podrán examinada. Y se ent.enderá que todo lici
tador está de acuerdo en aceptar como bastante 
la titulación, y que ras cargas-y gravámenes anteriores 
y los preferente .. , si los hubiere. al crédlto del actor 
continuarán liubsistentt's. enfendiéndose quP.: el 
rematante los. ~cepta y queaa subrogado en la res
ponsa~ilidad de los mismos. sm destir¡arse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-De no reservan':! en depósito; a instan
das del acreooor. las demás comignaciones de ios 
postores. que así I~ admitar. y hayan clJ.biertQ el 
tipo de la subasta. las cantidades. previamente con~ 
signadas por 105 licitadores para poder tomar parte 
en la subasta. s.~rán devueltas, excepto la que corres
ponda al mejor postor, que quedará, en su caso 
a cuenta y como parte del Plecio t.otal d~1 remate: 

Bien ob:ieto ¡fe subasta 

Casa de planta baja y SOlano. en muy mal estado 
de. conservación. de más de ochenta años de anti
güedad, y ten ellO unido a labradío. vlld, era y algo 
de monte, en dos ban(.aks, formando tOdo una sola 
fm(.2., t;n el ba¡rio óe Campos. parroqwa de Para~ 
mo&, términú municipal de Tuy. con una superficie 
de 32 áreas 67 ceJltiáreas 58 ~f':címetros cuadr¡idos, 
de las que la ca.;&. ocupa unos 107 metros cuadrados. 
Tcdc el conjunto linda: Norte, doña Teresa Ubeira; 
sm. doña Bienvenida Martinez y don Odilo Alonso; 
este, don Domingo Díaz y otros. y oeste, ribazo 
y riegc denominado De Pantel. Riega el lugar, en 
parte. de Iá pIensa «De Fanteh, al tumo de cos
tumbre. 

. In:scrita en el Registro ele la Propiedad ue Tuy. 
al tome 847, libro 185, folio 31. fInca nwnero 
14.684. inscdpci60 segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 5.500.000 pe_ 
setas. 

Dado en Tuya 21 de ft"l:rero de 1996.-El Secre· 
tario.-18.162. 

VALLS 

EdiCl'? 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo serior 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número I 
de Valls, en lo!'" autos de procedimiento judicial 
sumario del artí,,'tdo 131 de la L~ Hipotecaria, 
nUmero 394/1994, instados por Caj::t de Ahorros 
ProVIncial de Tarragona. contra fmee.. especialmente 
!tipotecada por doña Cannen Margakf Padreny, por 
e! presente ~ anuncia b pública subasta de la fmca 
que se dirá. flOr priml':ra vez. para el prM:imo oja 
24 d~ abril de 1996. % :as diez· homs, o. en su 
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~cr. ~o, por I>egunda ve~. término de ¡einte días y 
fI'>.baja Jel 25 por 100 de la ta:mción escriturada. 
~.:{ti;¿( el próximo día 24 de m~ .. y'o de 1996. a las 
diez t. einta horas. y para el caso de t:;.i.le .a misma 
qutd.¡se desierta, se al1uncia la púl:llic.a subasta, por 
terce.a ve:.:., ténnino oe veinte djas y .. in, sujeción 
:~ 'tiro, ¡Jara el PTÓX.imO día 28 de jl;~lio de 1996, 
d 1.& .. "hez horas. Las cuales suhn-ta!'; se celebrarán 
~n lB', Sala Je Audiencias de este JU7~ado. bajo las 
condicí'mt'l) establecidas en ('1 articulo 13 I de la 
Ley HiiJotecaria y concordant~s de la Ley de Enjui
c;'t.m;'::ot(\ Civil. haciéndose constar expresamente 
qne 10<1 lutO'> y certificacionf:~ de titulos y cargas 
se ha:\¡.1'"'. Je manifiesto en Secretaria; que se acepta 
C'')r'.0 t ':."+.ante la titulación 'obrante e~ auto!', y que 
la:- \_. ,rp)i.'. arteriores y prefererites subsist:rán, acep
t-m':!'))<J'" y ~lledando subrogado en eUas el rema
~-:J1"~. '-':)'"1 kstinarse a su extinci&n el precio del 
L~m·n, 

Cl".''UI.J<l, como consecut'ncia de h.lber observado 
.lIgurt "kte.cto, fuere preciso suspender Jit trámite 
0(;' 1.,,3 ~1)bdSt.aS ft que se refiere f;'1 presente', si el 
deffct~\ re,~/Jltare subsanable y no prcduje~ perjuicio 
a pen'O(I<! al.guna, podrá acordarse. excepdonalinen
te y medfit:lle resolución motivada. que la primera 
f:Ub3sta l,~i.Lga lugar el dia, hora y lugar en que se 
encuerAra señalada la segunda; ésta, a su vez, el 
Ji'!', h,0Ta Y lugar de la tercera que ~~ fija en el 
JJre~ente, y la tercer~ se celebrará en ~l mjsmo lugar 
~'Je las ante.riore'i. el próximo día 29 (I.e julio de 
) 996, a Ins di~z horas, sirviendo el presente edicto 
~e anuncio para ambas posibilidades, ya que no 
¡;e publicarán nrJevos edictos en el caso de acordarse 
la mendonada suspensión y consiguiente modifi
CJlC<li, d~ ~.!ñdlamientos'. 

EI.m¡K>lte tlel20 por 100 del depósito para poder 
lid(2~ det~xá consignars~, previamente, en ~a cuenta 
de es..e Juzgado y expediente en el 8anoo Bilbao 
Viz(".eya. sucursal de V-dls, número 
4233·QO(j0-18-0394-94. 

El precio de tasación escriturado de Úl finca es 
de 12.840.000 pesetas, y la fmea objeto de subasta 
es la siguiente: 

Urbana.-Nave industrial, COI: una porción de 
terreno adjunta. sita en ténnino de VaUs. paraje 
polígono industrial de Valls, calle A.. Compuesta 
de planta baja y cubierta de tejado. Mide la total 
lmca 577 metros 50 decímetros cuadrados y la edi
ficación 405 metros cuadrados. Linda, en junto: 
Izquierda. entrdlldo, norte, don Daniel Estaún Esta
llo; derecha, sur, fmcas ''de doña Cannen Estaún 
Estallo; derecha, sur, fincas de doña Carmen Estaun 
y Ortega y terrado; fondo, este, doña Ascensión 
~'!krano, y·al frente, oeste, calle A. In<lcripción regís
mu i 7.943. inscrita al folio 214. tomo 1.232.'libro 
38" de Valls. 

El presente edicto se hace extensivo a la noti
ücaci6n Je {as subastas,a la parte demandada, para 
el caso de que no pudiera practicársele la notifi
cadon pel ,~ónal en su domicilio. que consta en autos. 

Dado en Vallsa 5 de febrero de 1996.-EIJuez.-EI 
~ecretario.-18.112. 

VALLS 

Edicto 

Don Adelto Fontsare Gil; Juez del Juzgado de Pri
mera lnstancia número 2 de Valls y su partido 
(Tarragona), 

Hace sabt-r: Que en este Juzgado de mi cargo 
Jt trnmita~ autos del procedimiento judicial sumario 
del I1'rtíc'lIo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en ~ste Juzgado, bajo el número 273/1993, a ins· 
tlUlc;~ de Caixa Penedes. presentada por el Pro
('Ilmdol" don Albert Sote, contra don David Rabada 
Baige~, en reclamación de un préstamo hipotecario 
por 5.000.000 de pesetas, en el que se ha acordado. 
en r.:-'SOlución de esta fecha. sacar a la venta en 
J:;ública subasta. por primera vez y t¿rrnino de veinte 
dias.·' la fmea hipotecada que despues s:e dirá en 
la siguiente foana y condiciones: 
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La St;ba3ta tendrá lugar en la Sala de AuJien:'ia 
de este Juzgado el próximo día. 15 dt mayo 
de 1996, a las doce horas. 

Servirá de tipo el pactado en la es,-.ituro de cons' 
titución d.: 1 .. hipoteca de 9.400.0OC peSt;ta¿, y oc 
se adqtitirá. postura alguna que sea inferio'" al m:smo. 

Para toinar parte en la subasta deberán, lo~ lici
tadores. consignar previamente. en la cul!nta d" 
depósitos y consignación de este Juzgado. DUffi' 
ro 423:'00018027393, abierta en el Ban\,;o bilb.:.ú 
Vizcaya. oficina dto. Vall¡, número 855. calle Jauine 
Ruguet, del 20 por 100 del referido tipo sin CUyO 
requisito no serán admitidos, debiéndose dt: pre
sentar el resguardo de dicho ingreso. 

Podrán hacerse POSttU3S por escrito, el' p111'l!!O 
cerrado, desde la publicación del presen',f ha'.tl' el 
momento de celebración, acompañand,~ 40'; resg lar 
do de haber ingresado el 20 por 100. 

Las carga.;; y gravámenes anteriores ), k,,,- ptdt, 
rentes, si los hvbiere, al crédito del actor Ct; '1ti:1LWrár 
subsistentes y sin cancelar, entendién(J¡o~ qL .. ei 
rematante' los acepta y queda subrog,~d{l. elé lt. re~' 
ponsabilidad de los mismos, sin destitlarsr.:. a S\l enin
ción el precio del remate. 

Los autos y la certificación del Regio;;tr;: q.Jedata 
de manifi~sto en la Secretaria de este JUZSfQtiú 

Se entiende que todo licitador a~epla. Cvlh) La:;:" 
tante la tttul"ción. 

En prevención de que no hubiere postor aJ¿.unc 
y quedare deSIerta la primera subasta, se h..l señ .. lhdo 
para que tenga lugar el remate de la segunda. con 
las mismas condiciones y para la que scrvaa de 
tipo el 75 por 100 de la primera, el pr-:>ximo 
día 12 de jlillio de 1996, a las doce ho.as.. y para 
el supuesto de que tampoco hubiere pr)S~or{~s en 
la segunda, se ha señalado la tercera suba.;;ta, que 
se celebr,,-rá sir. sujeción a tipo y con idtn!k:as cun· 
diciof,1es que las anteriores, el día 1. 7 d,- ju};o dt:. 
1996, a las doce horas. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
fonna a los demandados. en caso de no ser hallados 
en el domkilio designado en la escritura. 

Bienes objeto de suba .. ta 

A) Urbana.-Número 4. vivienda en la segunJ:k. 
planta alta del edificio sito en Vila -Rodona, call' 
Doctor Ferrer, número 2. de superficie útil 62 
metros cuadrados. Tiene como anejo un desván de 
53 metros cuadrados. Tasada en 3.695.000 pesetas. 

B) Urbana.-Nútnero 5. vivienda ero la segunda 
planta alta, puerta segunda' del edificio sito en 
Vlla-Rodona. calle Doctor Ferrer. número 2, de 38 
metros cuadrados de superficie útil. con un altillo 
de 20 metros cuadrados de superficie útil. Tasada 
en 1.000.851 pesetas. 

C) Urbana.-Local comercial señillado' con los 
números 1 y 2. sito en la planta baja del edificio 
anterionnente citado. Mide 96 metros cuadrados 
de superficie y tiene un altillo al qLl(; se accede 
por el interior del local. "Que mide .40 metros cus,
drados. Tasada en 3.864.000 pesetas. '. 

Dado en Valls a 4 de marzo de 1996.-El Juez. 
Adelto Fontsare Gil.-EI Secretario.-18.045. 

VIGO 

Ediclo 

Don Francisco Javier Romero Costas. Mag:¡stra
do-Jutz de Primera Instancia número 10 dI;'; lo~ 
de Vigo y su partido. 

Hace público: Que en estt.. Juzg1ldo y con el núme
ro 901/1995. se tramitan autos de juicio ejec,;utivc 
a instancia de «Banco Pastor. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don José A. Fandif¡o 
Carnero. contn. don Vicente Rodriguez García. 
doña Angeles Liboreiro Ramos. don Juan Rodriguez 
Gaceía y dona Juana Garcia Seijo, y en los que 
se embargó, evaluó y se sacan a pública subasta 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez. y por término de veinte días, los bienes que 
luego se dirán. señalándose para la primera subasta 
el día 13 de mayo de 1996; para la segunda, el 

dia 18 de junio de 19%, y para la tercem el día 
17 de julic: de 19~6. todél.s t;llas R la~ diez hora~ 
y en la Sala de Audi,;:ncia" de e~te Juzgado, y baje. 
las cOüdk:me!o siguientes: 

Primer<!.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera sllbasta, el tipo oe ia segunda será con la 
rebaja de! 25 por 100. y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores, la terc('ffi se celebmrf¡_ sil. sujeción a 
tipo. 

SegiJ,nda.-Quc el tipú dt; sJbasta es el importe 
de valoración de C'~da bien. hadéndose la misma 
por partIdas o lotes. 

Tercera_ .... Que para tomar parte en la mi~ma es 
indispensable consignar el' la cuenta número 
364 1, clave 17. que e5t~ Juzg~d,,- tiene ep el Banc" 
Bilbao Vm:aya. cuando me1l0S, un 20 por 100 del 
uro de la subastu de c~da bien, pud'éndose hacer 
postura~ por p.scoto, en !<I'"Jbrc cerrado. deposi.'án
dose en este Juzg,:¡do. Juntn con aquel. el resguardo 
de habe¡· efe<:~uado el ingreso correspourl¡~nte para 
poder tomar p~lnc en la suba"ta. 

CUurW.-QlJe no se fl.dn·jtiran -posturas Que no 
cubran las dos terceras p'~nes del t:po de subasta 
de cada bien; y Que &úlamente el acreedor podrá 
concurrir con la condición de cedt':r el remate a 
te-fCcro. 

Quinta.-Qut los auto~ y la ccrtrnc?ción del Regis
tfC\ eqtán de man;fiesto en la Secretaría de este Juz
gado: que se entenderá ql1e todo licitador acepta 
crmo bastante la til'J!z.ción y Que las cargas o gra
vámenes anteriOTe'" y los prefl!rentes. si los hul:liere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose Que ,el rematante los acepta y queda subro
gado en Ir. responsabilidad de los Mismos, sin ,des
tianrse a su extinción el precio del ~mate; y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
er, el Rep:istw de 1<; ProDiedad serán de cuenta del 
adjudicatario . 

Sexta.-Caso de no p'xler celebrarst; la subasica 
el día y hora indicados, se llevará a cabo a la misma 
hore del siguiente dia háhil. 

Bienes objeto de subastO\. 

l. Rustica 1 erre.no situado en el nombramien
to de Rapadouros, en la parroquia de Bembrivre, 
de Vigo. Mide 2.250 metros cuadrados. Limita: Nor
te, fmca de doña Maria García Seijo; sur, de doña 
Luisa Posada: este. camillo provincial. y oeste, doña 
Herminia Roman Iglesias. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de VIgo al libro 683. 
folio 182. fmca 43.187. Inscripción primera. valo
rada a efectos de subast.'l. en 4.500.000 pesetas. 

2. Rústica. Devesa do Rey de Arriba o Bue
navista. a monte Tojar. en parroquia de Beade. muni
cipio de Vigo. Mide 29 áreas 71 centiáreas. Linda: 
Norte. don Eduardo y don José Abalde Femandez; 
sur, de doña Dolores Garc.la SeÜo; este y oeste. 
de don Jesus Alonso. Inscritd. en el Registro de 
la Propiedad número 2 de V180 al libro 692. folio 
224, fmea número 43.200. Inscripción segunda. 
Valorada a efecto!> de subasta en 4.450.000 pesetas. 

3. Rústica. Devesa do Rey de Abajo o Bue
navista. a monte' Tajar, en parroquia de Beade, de 
Vigo, Mide 20 áreas 21 centiáre8s. Linda: Norte. 
don Eduardo Abalde Fernández y don Rosendo 
GarciH Seijo; sur; de don Rosendo Garcia Seijo. 
este, dor, AntonitJ Vilas Rivas y oeste. don Jesús 
Alonso. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vigo al libro 69l. folio 220. finca 
número 43.196. Inscripción primera. Valorada a 
efecto:> de subaste en 3.000.000 de pesetas. 

4. Urbana 5, Ph1.za d~ garaje número 18 y 
bodega númem 6 del edificio señalado con el núme
f'.} 32 de la aycnida Altántida de Vigo. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Vigo al 
folto 156, tomo 638. flnca 49.584. Valorado a efec
to~ de subasta en 2.150.000 pesetas. 

5. Urbana 6. Plaza de garaje número 151 y 
bodega número 7 del edificio antt;riot. Inscrita en 
eí Registro de la Propiedad nUmero 3 de VIgo al 
folio 157,libro 638, finca 49.586. Valorad(.¡ a efectos 
de subasta en 2.150.000 pesetas. 

6. Urbana 47. Vivienda letra C) ~ la tercere 
planta alta del bloque letra A del edificio anterior. 
Mide 125 metros cuadrad:>s, Inscrito en el Registro 

de la Propiedad número 3 de Vigo di folio 203. 
tomo 638, fmca 49.668. Valorada a efectos de subas
ta en 23.600.000 peseta!:>. 

7. Urbana 49. Vlvit;fJda letra C) en la CUfuta 
planta alta del bloque A. del edificio anterior. Mide 
125 metros clm.drados, Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 2 ele Vigo al fo~o 207. tomo 
638. finca 49.672. Valorada a efectos de subasta 
pn 24.000_000 dt' pe~etas. 

Dado en Vigo a 12 de marzo de 1 996.-EI Magis
trd.do-Juez. Francisco Javier Romero Costas.-EI 
Secret&rio.-l,8.320. 

VILLARROBLEDO 

Edicto 

Doña Pilar Martinez Martínez. Juez sustitut." del 
Juzgado de Primt:'ra Instancia de ViUarrobledo 
(Albacete) y su parti<io. 

Hace saber: Que en el procedimiento del_ articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz
gado con el número 555/1994, seguido a instancia 
del «Banco Central Hispano. Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Sotoca Tala
vera, contra don José Gregorio Andreu Orozco y 
doña Josefa Mateos, se ha acordado sacar a subasta, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado a la hora 
de las once, por primera. el dia 25 de abril d~ 1996; 
en su caso. por segunda, el día 23 de mayo de 
1996. y por tercera vez. el día 20 de junio de 1996. 
la fmca que al fmal se describe propiedad de don 
José Gregorio Andreu Orozco y doña Josefa Mateas 
Rando. bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

CUarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 
de_ la Ley Hipotecaria están de manifieS!o en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re. al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Edificio en Villarrobledo. sito en la calle Faisán. 
número 4. hoy 6. con una extensión superficial de 
798 metros 76 decímetros cuadrados, de los cuales 
en planta baja están edificados 494 metros y 50 
decímetros cuadrados. que corresponden a portal 
de entrada y de acceso a la vivienda que se dirá. 
un almacén, focal para maquinaria, d~spacho. por
che de acceso de vehiculos y otras dependencias 
e instalaciones diversas y junto al lindero del fondo' 
se sitúa una cámara frigorifica y unos porches para 
almacenes. quedando el resto de la superficie. es 
decir, 304 metros 26 decímetros cuadrados, como 
un gran patio central. En la planta primera o prin
cipal existe una viVIenda compuesta de salón, dos 
dormitorios y un baño, con una terraza a lo largo 
de la fachada principal. mientras que a la fachada 
pos_terior existen dos dormitorios, baño. cuarto de 
plancha, cocina con acceso a una amplia terraza-ten
dedero y cámara, linda: Derech~l, entrando; don 
Ang~1 LópeZ; i?:quierda. don Jm.é Maria Martinez 
Lozano; espalda, t~rrenos del AYlntm1iento de 
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Vtllarrobledo, y frente. calle de su situación. 'La 
pared divisoria entre esta fmea y la pared colindante 
por la izquierda que.da como medianera, desde los 
cimientos hasta el tercer hilo de tapia, para ambas 
fmeas. 

Inscripción: Tomo 829, )jbr0 291, folio 119 vuelto. 
fmea 28.718, inscripciones segunda y tercera. 

Nota: El precio dl' licitación y tipo que servirá 
de base para la primera subasta se fija en la cantidad 
de 12.060.000 peseta!l.. 

Dado en Villarrobledo a 1 2 de febrero Se 
1996.-La Juez <¡ustituta, Pilar Martínez Martí
nez.-18.231. 

VILLARROBLEDO 

Edido 

Doña Pilar Martíncz Martinez. Juez sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia de Villarrobledo 
(Albacete) y ~u partido, 

Ha(,e saber. Que en el pror,edimiento del articu
lo 131 de la Le:' Hipotecaria, seguido en este JuZ
gado con el número 554/1994, seguido a inslancia 
del «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don Juan 
Sotoca. contra don Francisco Navarro Calero y 
doña Josefa lIaro López, se ha acordado sacar'a 
subasta, en llJ. Sala de Audiencias de este Juzgado 
a la hora de las doce, por primera, el dia 25 de 
abril de 199, : -en su caso, por segunda. el día 23 
de mayo d{" ~ 996, y por tercera vez, el día 20 de 
junio de 1 S'96, la fmca que al fmal se,describe pro
piedad de don Francisco Navarro Calero y d9ña 
Josefa Hlno López, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca, para la segunda el 75 
por 1 UO de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo, nt) admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una, 

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

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros, 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
S~cretaria; que se entenderá que todo licitador ácep
{3 como bastante la titulación y que las cargas o 
gmvámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se sub,asta 

Urbana en Villarrobledo, solar situado en avenida 
de los Reyes Católicos. sin número de orden, con 
superficie de 891 metros cuadrados. Linda: F. ~l.te, 
avenida de su situación; derecha. entrando y fondo, 
don Guzmán Sarrión. e izquierda, don Constantino 
Rosillo. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
La Roda, al tomo 1.079, libro 354, folio 125 vuelto, 
fmea 34.694. inscripción segunda, 

El precio de licitación y tipo que servirá de base 
para la primera subasta se tija' en la cantidad de 
26.760.000 pesetas. 

Dado en Villarrobledo a 13 de febrero de 
1996.-La Juez sustituta. Pilar Martlnez Martí
nez.-18.229. 
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VILLARROBLEDO 

Edicto 

Doña Pilar Martinez Martinez, Juez sustituta del 
Juzgado de Primera Instam:ia de Villarrobledo 
(Albacete) y su partido. 

Hace saber; Que en el procedimiento. del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz
gado con el número 554/1994, seguido a instancia 
del «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Juan 
Sotoca, contra don Francisco Navarro Calero' y 
doña Josefa Haro L6pez, se ha acordado sacar a 
subasta, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
a la hora de las doce. por primera, el día ·25 de 
abril de 1996; en su caso, por segunda, el día 23 

. de_ mayo de 1996, y por tercera vez, el día 20 de 
junio de 1996, la finca que al f!!lal se describe pro~ 
piedad de don Francisco Navarró Calero y doña 
Josefa Haro López, bajo las siguientes condiciones' 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la finca, para-la segunda el 75 
por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primera~ 
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 hac('fSC, 
desde la publicación de este anuncio, en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis" 
'tro a que se refiere la regla 4.a del artiCulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes •. si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistente~, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Urbana.-Finca número 1: Local comercial, sito 
en planta sótano, sito en edificio en Villarrobledo 
(Albacete), calle Cruz de Piedra, número 1, desde 
la que tiene 'acceso independiente, a través de una 
escalera y pasillo de entrada. Tiéne una superficie 
cQnstruida de II &. metros 4 centímetros éuadrados 
y útil de 106 metros 89 decímetros cuadradoS:. 

Toma luces de las calles Virrey Morcillo y Cruz 
de Piedra, ya que por su altura supera el nivel de 
dichas calles. 

Linda: Izquierda. mirando desde la escalera por 
la que tiene su acceso, subsuelos de las calles Vmey 
Morcillo y Cruz de Piedra; derecha. 'planta sótano 
de la fmca número 2 de la división horizontal; espal
da o fondo, subsuelo del pasaje al jardín público, 
y al frente, planta baja de la fmca número 2 de 
la División Horizóntal y subsuelo de la calle Cruz 
de Piedra. Es totalmente diáfano y tiene \ comuni
cación interna directa con la caja de escalera del 
edificio. 

El precio de licitación y tipo que servirá de base 
para la primera subasta se fija en la cantidad de 
11.586.000 pesetas. . 

Dado _en Villarrobledo a 14 de febrero Je 
1996.-La Juez sustituta, Pilar Martinez M&rti· 
n~z.-18.232. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 1 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos número 408/1995. a 
instancia del actor «Colegio Británico de Aregón, 
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Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora ~oña Ana Elisa Lasheras Mendo y ,,¡endo 
demandada doña Antonia Andaluz :MilUm, con 
domicilio en Paco Martmez Sona. número 1, Zata
gúza, se ha acordado librar el presente y SU publi
cación por ténnino de veinte dlas, anullciandose 
la venta pública de los bienes embargarfo'i como 
de la propiedad de este, Que con su valor de tasación 
se eXpIl!sarán, en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá "onsjgnarse, 
previamente, el 20 por 100 do:: d.ichos precios de 
tasación en el Banco Bilbao Vizcayd.. age~1Cia urbana 
número 2 de esta ciudad y número Je cuent!!. 4.900. 

Segunda.--Se admitirán posturas por escrito, en 
~,obre cerrado, depositando en la Mesu del Juzgado 
con anterioñdad a iniciarse la licilaCIÓl, 

Tcrcera.-Dicho remate 3010 paJra r'CÚC:-3C a ter
cero por la parte ejecutante. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria; se entenderá Que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas o gravámenes anteriores y los pr~f~rentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematant.e In., acepta 
y q~leda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el preció del 
remate. . 

Quinta.-Tendrá lugar en e!.te Juzgado, a las diez 
,",cras, de las siguientes fechas: 

Pri.,,'Jera subasta: El 25 de abril próximo; en ella 
no se adIllitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalUos. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o -en parte, 

SeguI}da subasta: El 23 de mayo siguiénte; en 
esta las posturas no serán inferiores a !a mitad de 
los avaluos. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta; El20 de junio próximo inmediato 
y será sin sujeciqn a tipo. 

Bienes que se subastan 

l. Urbana: Vivienda en planta septima. puerta 
4, tipo B, del bloque 1 de Zaragoza, .calle Paco 
Martinez Soria, numero l. Tíene una superficie útil 
de 75 metros 76 decímetros cuadrados y una par
ticipación de 0,000219 por 100 en el total del inmue· 
bk. Inscrito al tomo 2.047, libro 185, folio 16, fmca 
9.422. 

Tasada en 8.350.000 pesetas. 
2. Urbana: Apartamento número 109. puerta 

179, cO.':ljunto B, bloque 4, sito en Cambrils. en 
calle próxima a Juan XXIII. apartamentos «La Pon· 
Jerosa». Tiene una superficie de 54 metros cua~ 
drados. Inscrito en el Registro al tomo 1.377, folio 
21, finca 8.247. • 

Tasado en 4.500.000 pesetas_ 

Sirva el presente, en su caso, de notificación de 
las suhastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 15 de febrero de 1996.-EI 
SecretariO.-18.252. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado--Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Zaragoza, 

Hac.: saber: Que en autbs 988/1995, de (Ir. suma
rio hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo-
tecpna. seguido a instancia de Caja d~ Ahorro,> y 
J'ensiones de Barcelona, representada por la Pro-
curadora doña María Isabel Franco Belh, e_ontra 
don José Carlos Berna Montarlo y don AI"erto 
P. Rema Montorio. con domicilio en calle Beaulio 
Lausin, número 1, 4." D (Zaragoza), se ha acordado 
IibfPr el presente y su publicación, por término de 
veinte días, anunciándose la venta pública de los 
bienes embargados como de la propiedad de este. 
que con su valor de tasación se expresarán en las 
siguieJ;ltes condiciones: 

Prímera,-Para tomar parte deberá consignarse, 
oreviamente, una cantidad igual, por lo menos. al 
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20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirven de tipo a la subasta, cantidad que se inf!:resara 
en la cuenta de consignaciones número 4.919, -..que 
este Juzgado tiene abierta en la agencia núme· 
ro 2 del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad-, 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sQbre ceJ:Taco. depositado en la Mesa del Juzgado 
con aotcnondad a iniciarse la licitación. 

Ten.;cm.-Podrá cederse el remate a tercero. 
Cuarta.-Se anuncia la subasta a instancia de la 

actora, estatldo de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4:" del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las carga:; 
o gr~vámenes anteriores. y preferentes, si los hubiere. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta. quedando subrogado en ellos. 
sin destinarse a su extinción el precio del rema.te. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 10 de septiembre de 1996: 
en ella no se admitirán posturas inferiores al tipo 
pactado en la hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta_en todo o en parte. 

Segunda subasta: El día·8 de octubre de 1996: 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 
I 00 d~1 tipo de la primera subasta. De d~rse las 
mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El día 5 de noviembre de'1996. 
y será sin sujeción a tipo. debiéndose consigna! para 
tomar parte el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. Se estará en cuanto a. la mejora de postura, 
en su caso. a 10 previsto en la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Son dichos bienes: 

Númer.o 29. Vivienda letra D. en cuarta planta 
alzada, con acceso por la escalera número 2', con 

. una superficie útil de 106.24 metros cuadrados, y 
linda: Frente, vivienda letra E. rellano de esta planta 
y vivienda letra F; derecha, entrando, casa de Leo
poldo Ventura y calle Braulió Lausin; izquierda, 
vivienda letra E, y fondo, patio de luces manco
munado y vivienda letra G de la escalera núme
ro 3. Inscrita al tomo 4.256, folin 143, finca número 
7.795 del Registro de la Propiedad número 6 de 
Zaragoza. 

. Valoración a efectos de subasta: 20.750.000 pe· 
setas. 

y una participación del 3,3<) por 100, con el uso 
y disfrute exclusivo de la plaza de 'aparcapliento 
número 19 y 'del cuarto trast~ro número I de local 
en planta sótano. Inscrito al tomo 4.256 folio 146, 
fInca número 97.064-6 del Registro de la Prúpieckld 
número 6 de Zaragoza. 

Valoráción a efectos de subasta: 3.750.000 pe
setas. 

Tanto el piso como el local forman parte de una 
casa sita en esta ciudad, calle 'Braullo Lauisin, núme
ro l. angular a calle Reina Fabiola. 

Servirá el presente, en su caso. de notificaci6n 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 4 de marzo de 1996.-F! 
Magistrado-Ju'ez.-El Secretario.-18.035. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

CIUDAD REAL 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de lo S0cial nÚffie
. ro 1 de esra ¡;rovinda, 

Hace saber: Que en este Juzgado de lo Socia] 
nómcro 1 se sigue procedimiento. ejecutivo, número 
33/1995, a instancia de don Manuel Cejudo 'Sáez. 
frente a Cooperativa Sociedad Agraria «La Daimie
leña», con domicilio en el paseo del Cannen, sin 
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número, en Daimiel (Ciudad Real), 'actualmente en 
periodo de ~j~cución, por la que por providencia 
de esta fecha se ha acordado señalar. por primera 
vez subasta. el próximo día 24 de mayo, a las doce 
horas; por segunda vez, si resultase desierta la pri
mera subasta. el día 28 de junio de 1996, a las 
doce horas, y por tercera vez, sí resultase desierta 
la segunda, el próximo día 19 de junio, a las doce 
horas. -los sigilientes bienes embargados a la parte 
demandada: 

Báscula de 50 toneladas con plataforma de hierro: 
100.000 pesetas. 
. Báscula de 50 toneladas con plataforma de hor
migón: 150.000 pesetas. 

Doce depósitos de 500.000 litros. de hierro: 
1.200.000 pesetas. 

Dos cintas transportadoras de 12 metros, marca 
"Verona»: 100.000 pesetas. 

Cepilladora de melones marca «Santos»: 100.000 
pesetas. 

Túnel de secado de melones.con motor y reductor: 
300.000 pesetas. 

Cepilladora barnizado de melones marca «Bro
dex»: 50.000 pesetas. 

Grupo bombeo barniz de melones marca «Bro
dex» de I cv: 50.000 pesetas .. 

Siete; desvinadores de 40.000 Kgs/hora. «Deime». 
GDM 780: 1.400.000 pesetas. 

Desvulbador de acero inoxidable «Proipafisa»: 
1 00.000 pesetas. 

Tres puentes grua grapines marca I<Demag» de 
dos toneladas: 600.000 pesetas. 

Seis bombas «Francesad» de trasiego de 20.000 
l/hora: 120.000 peseq.s. 

Seis depósitos metálicos de 2.000.000 l/u: 
3.000.000 de pesetas. 

Seis descargadores con plataforma hidráulica .sin
fmes y bomba centrifuga de 50.000 kgs/hora: 
600.000 p_esetas. 

Cuatro depósitos de hierro de 50.000 litros: 
300.000 pesetas. 

Un depósito de acero inoxidable de 3.000 litros: 
25.000 pesetas. 

Cuatro cilindros bazucadores inoxidables, tres 
metros paletas removedoras: 100.000 pesetas. 

Depresor de gas «Vizcaíno» de 8 CV: 25.000 
pesetas. 

Condensador de 400 l/hora: 25.000 pesetas. 
Compresor de enfriamiento ~Worthingtoo»: 

50.000 pesetas. 
Un motor eléctrico de 50 ev, modelo 

lRA216/4-4: 25.000 pesetas. 
Dos mtros de vino marca «Gasqueb, 10.000 l/h: 

50.000 pesetas. 
Dos bombas «Goliat» de 30.000 l/h: 60'.000 

pesetas. 
Doce depósitos de poliéster de 6.000' litros: 

360.0.00 pesetas. 
Un mtro de vino de acero inoxidable: 25.000 

pesetas. 
Un supeñtltro de placas de cinco CV marca «Ra

diftl»; 50.000 pesetas. 
Una bomba deloule ~Liberty» de cinco CV: 25.000 

pesetas. 
Una caldera de vapor con quemador: 100.000' 

pesetas. 
Dos bombas de presión de caldera: 50.000 pese

tas. 
Tres compresores de siete atmósferas de 15 CV: 

45.000 pesetas. 
Uná lavadora de botellas «.GYM», 10.000 bote

U.,<;/hora: 100.000 pesetas. 
Ocho depósitos de acero inoxidable de 16.000 

litro's: 400.000 pesetas. 
Sej<;: escaleras de aluminio de cinco metros: 60.000 

pcseta~. 

Una descapsulaoora: 100.000 pesetas. 
UI: pasteurizador de vapor de 6.000 l/hora, marca 

«Herpasa»: 200.000 pesetas . 
Dos mtros de cartucho «MilliPore»: 200.000 pese

tas. 
Una bomba turbina de alimentación 6.000 

litros/hora: 200.000 pesetas. 
Una Ilenadora de botellas de 26 cañas marca 

«G~». 200.000 pesetas. 
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Una taponadora de botellas de litro «GYM»: 
200.000 pesetas. 

Una taponadora de tapón cilíndrico «GYM»: 
200.000 peseta,;. 

Una taponadora corona «GYM»: 200.000 pesetas. 
Una taponadora de rosca ~GYM»: 200.000 pese

ta~. 

Un distribuidor de cápsulas Mec. alavesas: 
200.000 pesetas. 

Etiquetadora márca «Olivé»: 200.000 pesetas. 
Encajonadora de bcJteUas: 200.000 pesetas. 
Desencajonadora de botellas: 200.000 pesetas. 
Un depósito nodriza de. 150 litros inoxidable: 

15.000 pesetas. 
Una carretilla elevadora marca "Ausa»..de 2.000 

kilogramos: 500.000 pesetas. 
Una carretilla elevadora «Fenwik» de 2.000 kilo

gramos: 500.000 pesetas. 
Dos transpaletas «Cromn»: 50.000 pesetas. 
Un juego de gradas torpedo de 18 discos: 50.000 

pesetas. 
Dos bombas ~Go1iab de 15 CV: 50.000 pesetas. 
Una báscula de 200 kilogramos: 25.000 ,pesetas. 
Una tamba centrifuga de aceite inoXidable: 

50.000 pesetas. 
Una zafra de 1.200 litros inoxidable: 25.000 pese

tas. 
Un bazucador de aire de 10 CV: 25.000 pesetas. 
Una prensa hidráulica de 10- atmósferas ~Vulvo»: 

1 00.000 pesetas. 
Una piedra esmeril: 15.000 pesetas. 
Cizalla manual: 15.000 pesetas. 
Una sierra de corte metálica: 50.000 pesetas. 
Una. taladradora: 50.000 pesetas. 
Cinco bombas «Deloule» de 5,5 CV: 125.000 

pesetas. 
Cinco bombas de 20.000 l/hora «Mancini»: 

125.000 pesetas. 
Una microllave S-477 de laboratorio: 25.000 pese

tas . 
Un horno de laboratorio I<Wab, 366: 50-.000 

pesetas. 
Una balanza cabos de laboratorio: 25.000 pesetas. 
Un agitador de laboratorio: 25.000 pesetas. 
Una cisterna de poliéster de 16.000 litros: 30'.000 

pesetas. 
Una cisterna metálica vitrificada de 6.000 litros: 

20..000 pesetas. 
Un tractor ~on pala «Numel»: 20.000 pesetas . 
Un medidor de vino de 10 litros inoxidable: 

20.000 pesetas. 
Un montacargas: 20.000 pesetas. 
Un despacho de dirección con mesa. armario, 

dos sillones. mesa y teléfono: 50.000 pesetas. 
Un cuadro al óleo del pintor «d'Opazo de Dai

miel»: 50.000 pesetas. 
Una vitrina frigorifica «Cofrima»: 25.000 pesetas. 
Un dormitorio con dos camas, armario y consola: 

20.000 pesetas. 
Un comedor-estar, sofá. mesa y mueble de made

ra: 20.000 pesetas. 
Equipo informático «IBM» de 80 megas: 100.000 

pesetas. 
Impresora ;o:Okü de 132 col.: 20.000 pesetas. 
Una batería de ordenador: 20.000 pesetas.. 
Tres armarios archivadores metálicos: 45.000 

pesetas. 
Una máquina de escribir «Olivetti». 88: 15.000 

pesetas. 
Una máquina de escribir «OlivettJ», 80: 15.000 

pesetas. 
Una máquina de escribir eléctrica «.Olimpie,»: 

25.GOO pesetas. 
Siet{~ mil cajas de plástico de 12 botellas de vidrio: 

50.000 pesetas. 
Siete mil cajas de plástico de 12 botellas sin bote· 

Das: 10.000 pesetas. 
Camión marca ~Avia. matricula CR-9087·F: 

. 300.000 pe¡,etas. 
Caldera marca «Roca», tipo TRJ-230 kilocalorías, 

110 o C: 300.000 pesetas. 
Cuadro completo para control de depósitos: 

500.000 pesetas. 
Un transformador «General Eléctrica» trifásico de 

630 KV A. TDA 17: 300.000 pesetas. 
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Un transformador «t>.icmens! trifásico de 250 
KYA: 200.000 pesetas. 

Placas aislantes de vitroí.ll para el techo. con una 
extensión de unos 2.500 metros cuadrados: 300.000 
pesetas. 

Cuatrocientas tinajas de cemento en el suelo de 
18.000 litros: 4.000.000 óe¡pesetas. 

Ciento setenta y tres tinaja~ con una capacidad 
de 22.000 litros: 1.730.000 Jcesetas. 

Quince extintores de 12 tilogramos: 32.000 pese
tas. 

Cuatrocientas cuarenta y"siete tinlijas de 16.000 
litros: 2.000.000 de ~ta.~. 

Una caja fuerte mares .«Fechet»: 25.000 pesetas. 
Asciende el total de h valoración a 26.010.000 

pesetas. 

Dichos bienes se encuentran depositados en la 
calle La Estación. 46_2,° L, en Daimiel (Ciudad 
Real), domicilio del depositario don Jesús Garcia 
Rayo Campos. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de lo Social, núme
ro l. sito en esta caritr,\ (la aj(, Guti,érrez Ortega. 
sin número. advirtiéndOr.c l l->s posibles postores: 

Primero.-Que en h. rri'1lf',ra subasta no se adrni
tirári posturaS qUf' no cu1)[?1I"ll,s ",as terceras partes 
del importe del avaUlú, C'.:.Jedoilldo al arbitrio del 
ejecutante, si no hubiere postor, pedir la adjudi· 
cación de los bien~s por los dos tercios del avalúo. 

Segundo.--Que el tipo c;'f: h, segunda subasta será 
el importe del avalúo menos el 25 por lOO, y si 
no hubiere postor, podrá el ejecutante pedir la adju· 
dicación por los dos tercios del tipo. 

Tercero.-Que en la tercera subasta no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se han justipreciado los bienes, 
y si esta subasta resulrere desierta, podrán los eje
cutantes, o en su def(,cto, 10:' responsables solidarios 
o subsidiarios adjudicarse los bienes por el 25 por 
100 del avalúo, en el niazo de diez dias. 

Cuarto.-Que para tornar parte en la subasta debe
rán los licitadores, excepto los ejecutantes, previa
mente consignar, el -20 por 100 del valor de los 
bienes de tipo de subasta. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes. si los hubiere. al crédito de los actores 
ejecutantes continuarán subsistentes, -entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la ~sponsabitidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sext'o.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Ju~do 
de lo Social número -1. junto a aquél. el importe 
de la consignación o acompañando el resguarc:lo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al ,efecto. Los pliegos se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos· en -el acto del remate 
al publicru'se las posturas. surtiendo los mismos efec
tos que las Que se realk"en en dicho acto. Sólo la 
adquisición o adjudicación practicada en favor de 
los ejecutantes. o de los responsables legales soli
darios y subsidiarios. podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Dado en Ciudad Real ,,~ de marzo de 1996.-EI 
Secretario.-V." B:'. el Magistrado-Juez.-18.276. 

MADRID 

Edicto 

Doña Ana Victoria Jimenez Jiménez, Secretaria 
accidental del Juzgado de lo Social número 21 de 
Madrid. por el presente remito a usted edictQ dima
'nante del procedimiento de referencia. iniciado a 
instancia de don Luis de Osma Garcia y 19 más. 
contra «Chicles Ameticanos, Sociedad Anónima). 
haciendo constar Que en el dia de la fecha se ha 
ordenado sacar a subasta el siguiente bien embar
gado como propiedad de la parte demandada. cuya 
relación y tasación es la que se incluye a conti
nuaci6n, así como las condiciones de las subastas. 

Lunes 25 marzo 1996 

Bien que se subasta con el LOrrespondiente valor 
de tasación y justiprecio ~el mismo: . 

Edificio industrial s1to (~-¡ h calle Cartagena. 
número 2. Municipio: Pinte •. I'covincia: Madrid. Que 
ftglll'8 inscrito en el Recistn.. d:: la Propiedad de 
Pinto. libro 315, tomo 9Jl!. folio 131. resulta un 
valor de tasación de 115.000.000 de pesetas. 

.. Tendrá lugar en 12. Sala re Audiencias de este 
Juzgado. en primera S'JbMía. el dla 9 de mayo de 
1996; en segunda subasta, en su caso, el día 6 de 
junio de 1996, y er. tercera subasta. también. en 
su caSO. el dia 4 de j:J.lio de' 1996. señalándose 
para todas ella~ como. hon'. la de: las nueve horas. 
y se celebrarán b~o las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
la deudora librar el bien pagando el principal. inte

. reses y costas., después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (articulos 249 de la Ley de Procedi
miento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depositado el 70 por 100. al menos. 
del valor del bien que ha}'J! v.rvido de tipo para 
la subasta, sin cuyo reQuisho no serán admitidos 
(articulo 1.500 de la uy e'" Enjuiciamiento Civil), 
y ello exclusjvarnente m~iante resguardo acredi
tativo de depósito en I~. cvcnta corriente número 
2.519. que este Juzgade !''''ne abierta en el Banco 
Bilbao Vizca.ya d~ la calle Batilica. 19. de Madrid. 

Tercera.-EI ejecutantp.! c"uienes pudieran subro
garse legalmente en s:.I 111,,ar. po1rán tomar parte 
en las suoostas)' mejora" las postna~ que se hiciesen 
sin necesidad de consi.;n3I' (artículo 1.50 I de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Podrán efectl!a"S~ posturas por escrito 
en pliega cerrado (articuloJ ! .t!99 Y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-En primera. y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexta .... En tercera subasta. si fuera necesario cele
brarla. la postura minima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que está tasado el bien. 
Si hubiera postura que ofrezca suma superior. se 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera. 
subasta. los ejecutantes. o en su defecto los res
ponsables legales solidarios_ y subsidiarios. tendrán 
el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo. dán90seles a tsU fm el plazo común de 
diez dias; de no hacef'Sl" uso de, este derecho se 
alzará el embargo (artículo 262 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Séptima-De quedar desierta la primera subasta. 
el ejecutante 'podrá pedir la adjudicación del bien 
por las dos terceras partes de su avalúo. o que se 
saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja del 
25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta la 
segunda subasta los actores podrán pedir. o la adju
dicación del bien por las, dos terceras partes del 
precio Que hubiere servido de tipo por esta segunda 
subasta. o Que se la entreguen en administración 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Octava-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Novena.-Subastándose bienes inmuebles se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas o
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito de los actores continuarán subsistentes, 
entendiéndose Que el rematante los acepta y Queda 
subrogado en la reSponsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
ticulo 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Décima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes. y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores. los créditos 
de los adjudicatarios s610 se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio, deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá-
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Ik.o (artículo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
mi). 

Undécima.-Spl0 las posturas realizadas por los 
ejecutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios. podrán ha,cerse en calidad, de ceder 
el remate a un tercero (articulo 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

y para Que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado». «Boletín Oficial de ht Comu
nidad A'~t6noma de Madrid», en cumplimiento de 
lo e!>U1",lecido en la vigente legislación procesal. se 
expide el presente en Madrid a 28 de febrero de 
1996.-La Secretaria accidental, Ana Victoria Jim~ 
nez Jiménez.-18.270. 

MADRID 

l'rovidencia 

Sáquese a pública subasta el bioCn ,~mbargado 
como propied3.d de ffi. empresa ':/8' u'.J8ción Finan
ciera Reunida. Sociedad Limitad,l •• procedimiento 
nto.mero 587/1993. ejecución número 174/1994, por 
término de veinte días. en la Sala de Audiencias 
d" este Juzgado de lo Social número ;j de Madrid, 
en primera subasta el día 23 de abril .. je 1996; en 
segunda subasta, en su caso. el día 17 de mayo 
de 1996. y en tercera subasta, también. ".n su caso, 
el día 4 de junio de 1996. señalándose 'JaTa todas 
ellas como hora la de' las trece, bajo !as condiciones 
siguientes Que se harán saber al público tx>r medio 
de edicto a publicar: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
la deudora librar el bien pagando el principal y 
costas. 

Segunill:..-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria. o en un -!stablecimiento 
destínado al efecto, el 20 por 100 del tipo de subasta. 

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

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas. depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Los p[egos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las ·'posturas. 
surtiendo los mismos efectos que las que I;C realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
adjudicándose el bien al mejor postor. 
Quinta.~ue la primera subasta tendrá como tipo 

los dos tercios de la tasación del bien. 
Sexta.-Que en segunda subasta, en su caso. el 

bien saldrá con una reb.ya del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta. si fuera nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas Que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en Que se 
hubiere justipreciado el bien. Si hubiera postor que 
ofrezca suma superior se aprobará el remate. De 
resultar desierta la tercera subasta. tendrán los eje
cutantes. o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios. el derecho a adjudicarse 
el bien por el 25 por 100 del avalúo. dándosele 
a tal fm el plazo común de diez dias. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-Que en todo caso queda a salvo el dere
cho de la parte actoQl a pedir la administración 
o adjudicación del bien subastado. en la fonna y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
~icada a ,favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios. podrá: efec
tuarse en calidad de ceder a tercero, 

Décima.-Que los títulos de propiedad del bien 
que se subasta. con certificación registr:al dt; cargas 
y gravámenes. están dI¡' manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos quie-
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nes quieran tomar parte en las subastas, previniendo 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
y gravámenes anteriores. si los hubiere. al crédito 
de los actores continuarán subsistentes. entendién· 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El bien subastado es el siguiente: 

Urbana número 318, fmea 53.974, local U en 
semisótano o galeria comercial, planta 4.- de cons
trucción del edificio .cC-3», número 29. dt.. la caUe 
Andrés Mellado. 

Superficie: 916,69 metros cuadrados .. 
Valoración: 195.434.125 pesetas. 

Notifiquese y adviértase a las partes que contre 
esta resolución cabe recurso de reposición en el 
plazo de tres días a contar desde su notificación. 

Conf011t1e: El Magistrado-Juez, Aquilino Moreno 
Larente. ' 

Dado ~n M lódo a 6 de marzo de 1996.-EI Secre
tario, doy f( .-18.772. 

MADRID 

Edicto 

Don Isidro Saiz de Marco, Magistrado-Juez del Juz
gado de 10 Social número f de Madrid, 

Hago saber: Que en el procedimiento seguido ton 
esta Secretaria, con el número 793/1994, a instancia 
de don Juan Pérez-Eguia Farelo y once más, cont,ll 
«Espectáculos Asociados, Sociedad Anónima», en 
el día de la fecha se ha ordenado sacar a pública 
subasta, por término de veinte dias; los siguil;:ntes 
bienes embargados como de la propiedad de la pal'te 
demandada, cuya relación y tasación es la siguiente; 

1. Urbana, suerte de tierra de secano procedente 
de la hacienda San Manuel, situada en los partidos 
nombrado!; Torreblanca y Jenaras del término muni
cipal de FuengiroJa (Málaga), que se sitúa emplazada 
al sur de la linea de ferrocarril de Málaga ~ Fuen
girola. que atraviesa la fmca principal; Linda: Por 
el norte, _ con la aludida linea férrea; por eL este, 
con la zona del mismo ferrocarril, ~on el arroyo 
de las Peras y <con parcela segregada y vendida a 
don Rogello Fongeras; por el sur, con terreno de 
la fmca princjpal. y por el oeste, con -la carretera 
desde la colonia existente en esta parte de la fmea, 
hasta la linea de ferrocarril. Tiene una cabida según 
la última ~notación registral de 160 metros 76 deel
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad, de Fuen' 
girola (Málaga), fmca número 3.668 al folio 174 
vuelto del tomo 47 de Fuengirola. 

Esta finca se encuentra libre de cargas o gra
vámenes. 

Precio en zona y situación: 7.500.000 pesetas. 
2. Urbana, suerte de tierra de secano procedente 

de la hacienda San Manuel, situada en los partidos 
nombrados Torreblanca y Jenaras del término muró
cipal de Fuengirola (Málaga). que se sitúa al sur 
de la línea de ferrocarril de Máli!8a a Fuengirola. 
Linda: Por el norte, en linea de 61 metros 50 cen
tímetros, con camino de cinco metros y medio de 
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anchura abierto en el centro de la parcela. de la 
que ésta se segrega, que la separa del resto de élla; 
por el sur, en igual linea, con tierras de la·primitiva 
fmca, hacienda San' Manuel; por el este, en línea 
de 23 metros 50 centírlletw5. con tierras de la misma 
parcela de donde s.: segrega, y por el oeste, en igual 
línea que el este, CO.l t;er.-as de la fmca originaria. 
Tiene una extensión superficial de 1.445 metros ,25 
decímetros cuadradps. 

Inscrita en el Registro de Iz. Propiedad de FueJ1L 
girola (Málaga), fmca número 3.859 al folio 174 
vuelto del libro 47 de Fue~ola. 

Esta fmea se encuentre. libre de cargas o gra-
'vámenes. ' 

Precio en zona y situación: 7,500.000 pesetas. 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. en primera subasta el día 29 de abril de 
1996; en segund~ subasta, en su caso, el dia 20 
de mayo de 1996, y en tercera subasta, también, 
en su easo, el día 17 dt: junio de 1996, señalándose 
como hora para tod:ls ellas las once y veinte. y 
se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que a'lltc:<; de verificarse el remate podrá 
la deudora librar los Uenes pagando el principal 
y costas. 

Segunda.-Que los Ih .. ::aJores deberán depositar 
previamente en Secreta,í<l't, o en un establecimiento 
destinado al efecto, el 28 ';>0. 100 del tipo de subasta. 

Tercera.-Que el ejecuLmte podrá tomar parte en 
las subastas y mejoraR'" la5 posÍ'"\uas que se hicieren 
sin necesidad de consig~la: depósito. 

Cuarta.-Que 12l< subas;:a':; SI.! celebrarán por el sis
tema de _pujas n l;c llaneo" podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cel:ad(>, desde el anuncio hasta 
la celebración de IHs mismas. depositando en la 
Mesa del Juzgado, jun~o a aquél, el importe de la 
consignación antes señalado. Las pliegos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en . el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

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

Sexta.-Que en selWnda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Séptíma.-Que en tercera subasta, si fuera nece-
sario celebrarla" no se, admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes. Si hubiera postor 
que ofrezca suma superior se aprobará el rema~e. 
De resultar desierta la tercera subasta, tendrán los 
ejecutantes, o en su defectó los responsables, los 
bienes por el 25 por toO del avalúo, dándosele a 
tal fm el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-Que en todo caso queda a salvo el deee
chó de la parte actora y con las condiciones esta· 
blecidas en la vigente legislación procesal. 

Novena.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada a favor podrá efectuarse en calidad de cede"r 
a tercero. 

Décima.-Que los titulas de propiedad de los bie
nes que se subastan, con certificación registral de 
cargas o gravámenes, están de manifiesto en la Secre· 
taria de este Juzgado para que puedan examinarlos 
quienes quieran tomar parte en ¡as subastas, pre

Jriniendo que los solicitadores deberán confonnarse 
con ellos y no tendran derecho a exigir otros, y 
que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubie
re, al crédito de los actores continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 

subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Undécima.-Que el precio del remate deberá cúm
plirse dentro de los ocho días s~entes a la apro
bación del mismo. 

Los inmuebles están simados en Fuengirola (Má
laga). 

y para que sirva dt, notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado», «Boletín Oficial de la Comu
nidad Autónoma de Madrid» } eH el tablón de anun
cios. en cumplimiento de lo establecido en la vigente 
legislación procesal, se expi:.1e el presente en Madrid 
a 8 de marzo de 1996.-EI Magistrado-Juez, Isidro 
Saiz de Marco.-EI S'ecretario.-18.273. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento ti<' se - de(",""'rudo,~ , :beJdes y de incurrir 
en las demás responsClbilidClde, legales, de no presentarse 
los procesados que a continuación se expresan en el plazo 
que se les fija, a' con/O/ desde d dJa de la publicación 
del anuncio en est,-' pedÓt.icu q,'/cíal y ante el Juzgado 
o Tribunal que SI Sf: .. ':a.~(J, .L' lej cite;, llama y emplaza, 
encbrgándose a tO(k.~ la," alito,~idades y Agentes de la 
Policía Municipal procedan o la busca. captura y con
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposicion de dicho 
Juez o Tribunal con a,,:eglo " 10:,; artículos correspon
dientes a la Ley de Enj,;lciami{;·nto Criminal. 

Juzgados civiles 

Apellidos·nombre del acusado: Navarro Gago, 
Luis Maria. / 

Pasaporte número: 782.034. 
Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1941. 
Natural de: Larache (Manuecos). 
Hijo de: Luis y Francisca. 
Ultimo domicilio conocido: Nuestra Señora del 

Port, 385-387, 1.°.3.-

En virtud de los autos D.P. 349/1990. del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Gavá (Barcelona), por el delito de daños deberá 
comparecer en el término de veinte días ante este 
Juzgado. como comprendido en el número I del 
articulo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
bajo el apercibimiento, si no lo verifica. de ser decla
rado rebelde. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
.autoridades y ordeno a los Agentes de la Policía 
Judicial que, tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del mencionado inculpado, procedan á 
comunicarlo a este Juzgado. 

Dado en Gavá a 6 de marzo de 1996.-El Juez 
de Instrucción.-EI Secretario judicial.-18.739-F. 

ANULACIONES 

Juzgados civiles 

Por la presente qU(: SI; e {pide (;n meritas del pro
cedimiento procesal abreviado 194/1991. seguido 
en este Juzgado sobre lesiones. se deja sin efecto 
la requisitoria expedida con fecha 18 de mayo de 
1993, interesando la busca y captura de don José 
Mariano Besteiro Tejada, por -haber sido habido. 

Dado en Figueres a 11 de marzo de I 996.·-EI 
Juez de Instrucción.-EI Secretario.-18. 730-F. 
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