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IV. Adlninistración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

DON BENITO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en autos de ejecución hipotecaria 
número 9/1995 de este Juzgado. seguidos a instancia 
de «Banco Popular Español, Sociedad Anónima)t. 
contra don Diego Rosas Calvo y doña Joaquin8 
Gómez Sauceda, se ha acordado sacar a la venta 
en primera Y. en su caso, segunda y tercera públicas 
subastas. por térmhlO de veinte dias. el siguiente 
bien hipotecado: 

Rústica. Terreno de regadlo en término de Santa 
Amalia al sitio Lobo de la Liebre de Abl\io, de 
cabida 6 hectáreas 24 áreas 19 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Don Benito como 
fmea registral 11.238. 

Para la primera subasta. que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. calle Arenal, 
número 2, de esta ciudad. se señala el 22 de mayo 
de 1996. a las once treinta horas. sirviendo de tipo' 
para la misma el pactado en la escritura de cons
titución de hipOteca. que asciende a la suma de 
5.500.000 pesetas. 

Para la segunda subasta. en caso de no haber 
postores en la primera. se señala el 18 de junio 
de 1996, en el mismo lugar y a la misma hora 
que la anterior. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera. 

Para la tercera subasta, en caso de no haber pos
tores en la segunda. se sellala el 16 de julio de 
1996. en el mismo lugar y a igual hora que las 
anteriores, saliendo el bien hipotecado a la venta 
sin sujeción a tipo alguno. 

Regirán como condiciones para las subastas. las 
siguientes: 

Para tomar pa.'1e en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad con el 
número 03490000 18000995 una cantidad igual, púr 
lo menos. al 20 por 100 del importe que sirva de 
tipo en cada caso; y en la tercera. el 20 por 100 
del tipo de la segunda. 

No se admitirán en la primera y segunda subast.as 
postura~ inferiores al tipo señalado para cada una 
de ellas. Las po3tUras podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un te.n~ero; e igualmeme podrán 
hacerse en pliego cerrado acompaftando ju~tifica.."'1te 
C¿: la consig1l3ciór,. 

El rematante deberá consignar la diferen¡;;!a entre 
]0 depositado como consignación para tomar parte 
en la subasta y el total precio del remate. en el 
plazo de ocho días. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 

hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten· 
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la res.ponsabilidad de los mis-. 
mas, sin destinarse a su extinción ~l precio del 
remate. 

Dado en Don Benito a 25 de marzo de ] 996.-La 
Juez, Maria Isabel Saiz Areses.-El Se;.;cetario judi· 
cial.-22.735. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Salvador Cumbre Castro, Juez cel Juzgado 
de Primera Instancia número l de los de Este¡xma 
(Málaga) y su partido. 

Por el presente, hago suber: Que en este Juzgado 
y con el número 375/1995. se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario. a instancia de «Sociedad Ibérica de Crédito 
Inmobiliario, Sociedad Anónima», representada por 
el Procurador don Carlos Femandez. contra don 
Víctor Manuel Femández Troyano, y en cuyo pro
cedimiento se ha acordado sacar a pública subasta. 
por ténnino de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado señalamiento 
simultáneo de las tres primeras, comonne a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 22 de mayo de 1996. 
a las diez horas. Tipo de licitación: 8.307.600 pese
tas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 24 de junio de 1996. 
a las diez horas. Tipo de licitación: 75 por lOO 
del fijado para la primera subasta, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tetcera subasta: Fecha. 24 de julio de 1996. a 
las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Panl tomar parte en la subasta, todos 
los Postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una parte igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para· la primera 
y segunda subastas y. en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efet:tuarse en la fonna y plazos preVistos en la 
regla 14 del artículo 131 de I~ Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Lo:o au~ y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que." se refiere la regla 4." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecana están de mani
fiesto en Se<':retaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 

que colTesponda al mejor postor. lliS que se reser
varán en depósito como garantia del (',umplimicnto 
de la obligación y, er.. Sil caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

Novena.-La publicación de los presentes edictos 
sirven ¡;omo notificación en la fmca hipotecada de 
dichos señalamientos al deudor, en el supuesto de 
que ésta no fuere hallada en el domicilio designado 
en la escritura., confonne establece el últL-rno párrafc 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número 2. Apartamento procedente del blo
que I del complejo residencia t:Balcón de Estepona ... 
en el término municipal de E stepona, en el partidO' 
de Saladavieja. urbanización ",;Seghers», en blo
que I de viviendas citado. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Estepona 
al tomo 667. libro 470, folio 188. finca núme
ro 34.326. 

Dado en Estepona a 19 de marzo de 1996.-El 
Juez, Salvador Cumbre Castro.-EI Sec!"eta· 
rio.-22.633. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado d.e Primera Instancia número 7 de Gra-
nada, • 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 48/1996. a instancia de t:Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora señora CeroS Hidal· 
go. contra doña Maria del Carmen Garrido Gallego, 
acordándose sacar· a publica subasta el bien que 
se describe. la que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Primera subasta: El día 19 de septiembre de 1996, 
a las once horas. y por el tipo de tasación de 
24.429.600 pesetas. 

Segunda subasta: El día 17 de ocrubre de 1996. 
a las once horas, y con rebaja del 25 pcr 100 del 

'tipo de tasación. 
Tercera subasta: El día 14 de noviembre de 1996, 

a las once horas. sin SUjeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado. Banco Bilbao Vizcaya. 
número 1739. el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las subastas. y para 
la tercera. del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda-Que los autos y las certificaciones, u. 
que se refiere la regla 4.- del articúlo 131 de la 
Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndose que todo lici~ 
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tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Cuarta.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros. 

Quinta.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la celebración de la subasta pueden hacerse posturas 
por escrito en la forma y cumpliendo los requisitos 
exigidos por la regla 14, párrafo tercero, del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien a subastar 

Descripción registra!: 80.723. libro 1.315. folio 19. 
Urbana. Piso 1.0, tipo A. situado en la planta 

2.- (1" de pisos), con acceso por el portal y escalera 
uno, del edificio en construcción. denominado «So
fia». sito en esta capital. en residencial «Bola de 
Oro», carretera de Huetor Vega, sin número, des
tinado a vivienda, con varias dependencias y 
servicios. Ocupa una superficie construida de 123 
metros 76 decimetros cuadrados. 

VaJoración: 24.429.600 pesetas. 

y para que tenga cumplimiento lo acordado, expi
do el presente que flrmo en Granada a 4 de marzo 
de 1996.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-22.876-3. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Montserrat del Toro López. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Hos
pitaJet de Llobregat, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 250/1993 se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo, a instancia de «La Cai:!ca», contra doña Isabel 
Ortega Quero, don Salvador Ortega Fernández y 
doña Luisa Quero Quem. sobre juicio ejecutivo, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y por tér
mino de veinte días. el bien que luego se dirá. seña
lándose para que el al.-'1o del remate tenga lugar 
en la Saja de Audiencias de este Juzgado. el día 
27 de mayo de 1996. a las diez horas. con las 
prevenciones siguientes: 

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

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

Tercem.-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 refcrencia anteriormentc. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, s:e señala para la celebración 
de una segunda el día I de julio de 1996, a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
seiialado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y pare Id caso de que tampoco hubiera 
licitadores en la. segunda subasta, se señdla para 
la celebración de una tercera el día 29 de juliO 
de 1 996. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujet.-ión a tipo. debiendo consignar. quien de~\!c 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
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que sirvió de base para la segunda. Si por fuerza 
mayor o causas ajenas al Juza:ado no pudiera cele
brarse la subasta en el día y hora señalados, se 
entenderá que se celebrará el siguiente dia hábil, 
a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Piso 1.0, puerta 3.&, calle Estrella, números 33. 
35 y 37, de Hospitalet de Llobregat. Finca inscrita 
en el Registro de la Propiedad número I de Hos
pitalet de Llobregat aJ tomo 1.1 18. libro 110, sección 
segunda. folio 131, fmca número 10.285. 

VaJor de tasación: 12.340.000 pesetas. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 26 de febrero 
de 1996.-La Secretaria judicial.-22.208. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Maria Femández Garcia, Magistra
da~Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción ntunero 5 de Huelva, 

Hace saber: Que en los autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado con el número 
315/94, a instancias de «Sociedad de Crédito Hipo
tecario Bansander. Sociedad Anónima» (Hipoteban
sal, representada por la Procuradora doña Pilar Gar
cía Uroz. contra don José Qrtiz Pacheco y doña 
eannen Gallada Marquez. se ha mandado sacar 
a publica subasta, por término de veinte días. el 
bien que al fmal se reseña, a celebrar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgada con arreglo a los 
siguientes señalamientos y condiciones: 

Primero.-Para la primera subasta se señala el día 
27 de mayo de 1996. a las doce horas, por el tipo 
de tasación. debiendo los licitadores consignar. pre
viamente, en el establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
efectivo del valor del bien que sirva de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avaJÚo. 

Segundo.-En el supuesto de no concurrir postores 
y de no solicitar la parte actora la adjudicación. 
la segunda subasta tendrá lugar el día 24 de junio 
de 1996, a las doce horas, con la rebaja del 25 
por 100, exigiéndose también a los licitadores el 
20 por 100 del resultante. sin admitirse posturas 
que no cubran los dos tercios del mismo. 

Tercero.-Para el caso de que tampoco concurran 
postores a la segunda ni haya solicitado el actor 
la adjudicación. queda convocada tercera subasta. 
sin sujeción a tipo. para el día 22 de julio de 1996, 
a las doce horas. debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

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

Quinto.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego ceo'ado. depositándose el importe del 20 
por 100 del tipo y acompañar el resguardo de haber
lo hecho en el Banco Bilbao VIZcaya. en la cuenta 
de consignaciones número 1921000018031594, 

Sexto.-Que el bien sale a pública subasta a ins
tancias de la parte ejecutante en la tarma prevista 
en el articulo ! .497 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. sin que los ejecutados hayan presentado los 
titulas de propiedad de la finca a subastar. ni ~e 
hayan suplido previamente la falta de titulas. y que 
la certificación del Regi9t~o relativa a las hipotecas. 
cemo:<: y gravámenes ft (4üe se encuentra arecta la 
finca ha sido aportada a los autos. y se encuentra 
de manifiesto en la Secretaria a los licitadores que 
deseen examinarla. 

Séptimo.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
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-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. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Casa. en la calle Doctor Juan Rivera., 
número 40. de la villa de Aljaraque (Huelva). Mide 
una superficie de 286 metros SO decimetros cua
drados, y según reciente medición la superficie real 
es de 231 metros cuadrados. Linda: Por la derecha, 
entrando. Maria Guerrero Pérez; izquierda. plaza 
del Caudillo (hoy plaza de la Constitución), y fondo, 
Maria Guerrero Pérez y Lucas Manuel Rebollo. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de 
Huelva al tomo 1.535. libro 41 de Aljaraque. folio 
214. fmca número 751. 

Tasada. a efectos de subasta, en la cantidad de 
6.061.710 pesetas. 

Dado en Huelva a 21 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Aurora Maria Femández Gar· 
cia.-El SecretariO.-22.452-3. 

IBIZA 

Edictu 

Doña Clara Ramírez de Arellarlo Mulero, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiza, 

Hace saber: Que en ebo"1e Juzgado se tramita juicio 
de cognición 231/1992 PE, a instancia de «Banca 
eataJana, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador don Adolfo López de Soria Perera, con· 
tea don José Juan Ferrer y doña Catalina Garcia 
Prats, y en ejecución de sentencia dictada en ellos 
se anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, del bien inmueble embargado al 
demandado, que ha sido tasado pericialmente en 
la cantidad de 10.495.000 pesetas. cuyo remate ten
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle Isidoro Macabich. número 4, en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta. el dia 28 de mayo próximo, 
a las once horas, 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 28 de junio próximo. a la misma 
hora. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 30 de julio próximo, 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 subastas , que no cubra las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar previamente 
los licitadores. en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento designado a tal efecto. una cantidad 
igual o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación: que las subasta se celebrarán 
en fonna de pujas a la llana, si bien. además, hasta 
el día señaJado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito, en sobre cerrado: que podrá lici
taese en calidad de ceder a un tercero. cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio: que a instancia del actnr. 
podrán reservarse los depósitos de ac;uellos postores 
tjue hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigaQ. .... el orden de sus 
respectivas posturas: que los tíbMos de propie4ad, 
suplidos por certíficaciÓtl registraL estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. que- no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros: que asimismo esta
rán de manifiesto los autos, y que las cargas ante-
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rieres y los prd"eren... ,si las hubíere. al _tU 
del adDr c."::OIWnUllf'Íln subsistentes y sin canceI:a.r. 
ClltcodiéndoIge que el rematante las acepta Y queda 
subrogado ea la ~dad de l8s mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

FInca objeto de licitación. 

!-1nca 13.829. inscritacn el übro 175. tomo 1.071 
de San-Antonio. 

El presc:nte sirva de notificación en forma al 
demandado ((ue se pueda. encontnU' en ignorado 
pandero. 

Dado en Ibiza a 22 de febrero de 1996.-La .fI¡.iagis-· 
trada-Juez.-C1ara Ramirez de Arellano MuJem.-El 

. Secretario.-22.481·3. 

LAREDO ' 

Edicto 

Dofta Maria Jesús Garcla Pérez, Juez del JU7JllIdo 
de Primera Instancia nUmero 1 de Laredo y' su 
partido. 

Hace saber: Que ,en autos de juicio sumario hipo-. 
tecario del articulo t 31 de la Ley Hipotecaria DUme' 
ro 318/1995. seguidos en este Juzgado. a instancia 
de Caja de .Abwros Y ~onte de Piedad de Madrid. 
representada por el.,Procurador señor Cuevas lñigo, 
contra «Construcciones Hebo. Sociedad AnóniJIw., 
se ha acordado sacar a pública subasta en la Sección 
Civil de este Juxgado, sito en avenida José Antonio. 
nUmero 8, a las once horas. por primera YeZ, el 
dia S de jonio de 1996; por segunda vez,. d dia 
10 de 'juüo de J996. Y. por tercera vez. el dia II 
de septiembre de 1996, celebrándose la segunda 
y tercera sólo en el caso de quedar desierta la ante· 
rior. los bienes que ál final se descnben, propiedad 
del demandado. ruyo las siguientes condiciones: 

Primera.-5erviré ,de tipo para la pritilera subasta 
el pactado en la estritura de constitución de rupo.: 
teca. que asciende, para la primera finca. a 1.400.000 
pesetas; para la segunda fmea a 1.200.000 pesetas; 
para la tercera fmea a 1.200.000 pesetas,' Y para 
la cwuta finca a 1.500.000 pesetas; para la segunda, 
el 75 por 100 de aquél, celebrándose la tercera, 
en su caso, sin. sUjeción a tipo. En las dos primeras 
subastas no se admitirán posturas inferiores al tipo 
de cada una de ellas. 

Segunda-Los licitadores deberán consignar pre
viamente. en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado. abierta en el Banco Bilbao VlZC8y8. clave 
del procedimiento 3842-0000-18-318/95, una can
tidad no inferior al 20 por 100' del tipo' de cada 
subasta._ excepto en la tercera, en que no será inferior 
al 20 por 100 del tipo de la segunda; las posturas 
podrán hacerse en pliego cerrado, c;lesde la publi
cación del presente edicto hasta la celebración de 
la subasta de que se trate, acompañando el resguardo 
de ingreso en la citada cuenta. 

Tercera.-Podrárl hacerse posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero.' 
Cuarta.-~os autos y la certificación del Registro 

de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, para que puedari ser exa
minados por los que quieran tomar parte en la subas
ta, entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastan .... 

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

El presente edicto sirve de notificaciórt al deman
dado en caso de no ser hallado en la fmca subastada. 

Caso de coincidir las fechas señaladas, para la 
subasta en día festivo, se eritenderá que se celebrará 
al siguiente dia hábil 
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Bienes objeto de subasta 
Pri:rbera finca. Elemento número 7. 0anUe 

número 7. Se encuentra en-la planta daI b10que 
número 1 y se sirve por los accesos expresados 
y sin distribuir Y que ocupa una superficie de 13 
metros 96 decimetros cuadrados, aproximadamente, 
y que linda: A1 frente, entrando. o este. con Uea 
de maniobnl; al oeste. con muros de cierre; al norte, 
con garaje número 8, .Y al sur, con garaje nUrne... 
ro 6. Inscrita al tomo 613. libro 70. folio 135. finca 
número 6.229, inscripción tercera. 

Segunda fU'K'a. Elemento nUmero 8. Garaje 
número 8. Se encuentra en la planta de sótano del 
bloque nfunero 1. )' _ se sirve por los accesos expre
sados y sin distribuir. y que ocupa una supeñrcie 
de 13 metros 47 decimetros cuadJ'ados., aproxima
damente., y que linda: Al frente. entrando. o este. 
con área de maniobra; al oeste, con muros de cierre; 
al norte, con garaje número 9. y al sur. con garaje 
número 7. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
aitomo 613. libro 70. folio 137, finca número 6.230, 
in"SCripci6n tercera. 
- Tercera finca. Elemento número 9. Garaje 

número 9. Se encuentra en la planta de sótano del 
bloque nUme¡O 1, Y se sirve por los accesos expre

. sacios y sin distribuir. y que OCtipa una superficie 
de 12 metros 25 decimetros cuadrados. aproxima
damente. y que linda: A1 frente. entrando, o este, 
con área de maniobra; al oeste, con muros de cíerre; 
al norte. oon garaje número 10. y al/sur, con garaje 
nUmero S.lnscrita al tomo 613. libro 70. folio 139. 
finca número 6.231. inscripción tercera. -

Cuarta finca. Elemento nUmero 29. Garaje 
número 29. Se encuentra en la planta de sótano 
del bloque número 1. y se sirve, por los accesos' 
expresados y sin distribuir, y que ocupa una super
ficie de 16 metros 35 decimetros cuadrados. aproxi
madamente, y que linda: Al frente, entrando, o oeste, 
con áreade maniobra; al este. con muros de cierre; 
al norte. con muros de cierre, y al sur. con ~e 
númeto 28. Inscrita en di Registro de 'la Propiedad 
al tomo 613. libro 70, folio 179, inscripción tercera, 
finca número 6.251. . 

Todas las fmeas se encuentran sitas en 'Colindres. 

Dado en Laredo a 23'de enero de 1996.-La Juez. 
Maria Jesús Garcia Pérez.-EI Secretario.-22.680. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Manuel FemAndez López, Magistra· 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia nUme
ro 30 de Madrid. 

Hago saber: Que en este J1l788.do, al núme
ro 88511995 e y a instancia de doña' Sebastiána 
Muñoz Jiménez se siguen. autos sobre declaración 
de ausencia de don Catalina Carballo San José. 
nacido en NavaIuenga (Avila), el dia 1 de diciembre 
de 1936. hijo de Gregorio y Brlgida, cuyo último 
domicilio conocido fue de en Alfredo A1f1X, núme
ro 40, tercero B. quien en fecha de 6 de ,enero 
de 1990. salió de su domicilio sin haber vuelto a 
tener noticias de sU- paradero. a pes8r de las ave
riguaciones practicadas. En cuyos autos, de con
formidad con lo establecido en el articulo 2.038 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. he acordado la 
publicación del presente edicto. haciendo constar 
la existencia de este procedimiento a quienes pudiera 
interesar. 

Dado en Madrid a 31 de mayo de 1995.-EI Magis
tfado..Juez, Juan Manuel FemAndez López.-La 
Secretaria judicial.-23.20 L L' IS-4-199b 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Lucas Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del 
Juzgado_de Primera Instancia nUmero 31 de 
Madrid, . 

Hago saber: Que en este Juzgado se s~ autos 
de procedimiento judicial' sumario del artículo 131 
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de la Ley Hl~ bI\io .1 mimcro de autos 
34/1995. a instancia de ~ de Ahorros de Galicia, 
representada -por el Procúrador don Juan Carlos 
Estévez Fcmández Nova. contra «Resldencial Dos 
Jardines>. . 

Por el presente edicto de rectificación de los edic
tos publicados en el .Boletin Oficial del Estado. 
yen el «Bolettn otidal de la Comunidad de Madrid» 
(este último con fecha 9 de febrero de 1996. en 
la página 41. «Botetin Oficiál de la Comunidad de 
MadrKb nUmero 34). se hace constar que la finca 
nUmero 51.:596 (antes 45.159) aparecla dos veces 
y se babia omitido la finca número S 1.593 (antes 
45.153). mscrita en- el Registro de la Propiedad 
núm~ 4 de Madrid, tomo 2.051. folio 115. Los 
tipos de licitación. para cada una de las fmeas, son 
los siguientes: 

Fincas registrales números 51.575 y 51.576. 
2.160.000 para la primera subasta y 1.620.000 pese
tas para la segunda. 

Fincas registrnles números 51.596 y 51.593. 
21.420.000 peseÍ1\s para la primera subasta y 
16.06S.000 pesetas para la segunda. 

Fmca registnlI número S 1.598,. 19.170.000 pese. 
tas para la primera subasta y 14.377.500 pesetas 
para la segunda. 

Fmca registral número 51.585. 23.400.000 pese. 
tas para la primera subasta y 17.5S0.000 pesetas 
para \a'segunda. -

y para que conste y sirva de rectificación de 10& 
edictos publicados en el «Boletín Oficial del Estado); 
y .Boletín· Oficial de la Comunidad de Madricb, 
libro' el presente en Madrid a 26 de febrero de 
1996.-El M88istrado-Jucz. Juan Lucas Uccda Oje
da.-La Secretaria.-22.864-3. 

MADRID 

Ediclo 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 17 pe Madrid, 

Hace saber: Que en este J~do de mi cai'go. 
bajo el número 1.04211989. se siguen autos de eje
~ cutivo--otros títulos. a ínstaOcias del Procurador don 
Carlos Mairata La Viña, en representación -de «BNP 
España, Sociedad Anónima». contra doña SatQrnina 
del Carmen Diaz y don Juan Miguel Pérez, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta on primerd y pública subas
ta, por ténnino de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente finca embargada a los demandados: 

Urbana: Vhjenda quinto C. de la casa número 
8. del camino de la Laguna. número 102. hoy Mar
celino Castillo. número 14, de Madrid. inscrita en 
el Registro de la Piopiedad número 9 de Madrid 
al tomo 1.413, folio 25. fmca número 104.533. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya. 66. 
el próximo día 16 de septiembre. a las once horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 16.000.000 
de pesetas. sin que se admitan PQsturas---que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
cualquier agencia del Banco Bilbao VIZCl'ya, a favor 
de este Juzgado y de los autos número 1.042/1989. 
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 JU788do, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta-No se podrá ceder el remate a tercero. 
a excepción de la parte actora. 

Quinta. -Se reservariu;J. en depósito a instancias 
del acrcedo{ las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de sub8sta. a efectos de' que. si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
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pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar~ entendiéndose 
que el rematante los acepta'y queda subrogado en 
la responsabilidad de los Mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 14 de octubre. a las once 
horas. en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, e~ celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 11 de noviembre, a las once 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

y para su publicación en el1ilblón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y el (Boletin Oficial del Estado», sir· 
viendo el presente de notificación a los deudores 
en caso de ser negativa la notificación personal, 
expido y fumo el presente en Madrid a 14 de mar7.o 
de f996.-EI Secretario.-22.872·3. .. 

MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Delgado Hemández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de 
los de Madrid, 

Por medio del presente hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de-ejecución 
forzosa de laudo arbitral, bajo el número 1016/1995. 
a instancia de Investissunmo 1. representado por 
la Procuradora- doña Cayetana de 'Zulueta Luch
singer. contra «The _Hotel Management Company. 
Sociedad Anónima», y «Castillo de -los Garciagos. 
Sociedad Anónima», ambos en ignorado paradero. 
habiéndose dictado la siguiente Resoluci6n: 

«Su señoría dijo: Se decreta la ejecución forzosa 
del auto arbitral dictado por el Tribunal Arbitral 
compuesto por don Pedro Menchén Herreros, don 
José Suay Milo y don Francisco Carretero Bautista. 
de fecha 24 dé abril de 1995. 

Se despacha ejecución contra los bienes de la 
demandada "The Hotel Management Company. 
Sociedad Anónima", y de su fiadora "Castillos de 
los Garciagos,- Sociedad Anónima", por la suma 
de 12.684.394 pesetas, e. igualmente, a «The Hotel 
Managemeñt Company. Sociedad Anónima», esta 
vez por si sola, bienes por valor de otras 507.254 
pesetas. para resto de responsabilidades habidas. asi 
como la suma de 2.500.000 pesetas presupuestadas 
para costas e interéses sin perjuicio de posterior 
liquidación. 

Dado el ignorado paradero de las dos sociedades 
demandadas se acuerda el embargo mediante edictos 
de los siguientes bienes inmuebles: 

Urbana número 160, situada en Guadalmina 
(MarbeUa), e inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Mamella. al tomo 1.303, libro 293. 
folio 114, fmca registral número 24.475. 

Urbana número 164, situada en Guadalmina 
(Marbella). e inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Marbella, al tomo 1.303, libro 293. 
folio 112, fmca registral número 24:474. 

Urbana número 162, situada en Guadalmina 
(MJubella), e inscrita ~n el Registro de la Propiedad 
número 3 de Marbella, al tomo' 1.303, libro 29-3. 
folio 40. fmca registral número 24.446. 

Urbana número 159, situada en GulUlalinina. ins.
crita en el Registro de la Propiedad número 3" de 
Marbetla. al tomó 1.303. libro 293. folio 3-7. fmea 
registral niUnero 24.445. 
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Urbana número 161, situada en Guadalmina 
(Marbella). e inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Mat;bella. al tomo 1.297, libro 287. 
folio 131, fmea registral número 24.029. 

Urbana núniero 163, situada·en Guadalmina 
(Marb~l1a), e inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Marbella. al tomo 1.297, libro 287. 
folio 133. fmca registral número 24.030. 

Líbrense los ¡;orrespondientes edictos que se 
publicarán en el "Boletin Oficial del Estado" y en 
el "Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid", 
así como en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
despachos que se entregara a la Procuradora señora 
de Zulueta Luchsinger. para su diligenciado y cum
plimiento. 

Contra la presente Resolución no cabe interponer 
recurso alguno» ... 

y para que sirva de embargo a los demandados 
«The Hotel Management Company. Sociedad AnO-
nima», y «.Castillo de los Garciagos, Sociedad- Anó
nima", en 'ignorado paradero, y su inserción .en el 
«Boletín Oficial del Estado», expido el presente en 
Madrid a 25, de marzo de l 996.-El Magistrado-Juez. 
Eduardo Delgado Hernández.-El Secreta-
1io.-22.833-3. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Eduardo de Porres Ortiz de UrbiDa, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de Móstoles. 

Hago saber. Que en dicho JUZgado, y con el nÚIne
.t0 363/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria., a instancia de Caja de Ahorros 'Í Monte 
de Piedad de Madrid, contra oon Juan Apontes 
Melo. y doda Margarita Soto Siu, 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 dírá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 14 de mayo, ,a las once 
treinta horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente. 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
2677 0000 18 036395, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques' en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.B 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, continuaran sub
sisten~es, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extin~ión 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 11 de junio. a las once treinta 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del seftalado 
para ·la primera subasta, siendo de aplicación ¡as 
demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 9 de julio, a 
las once treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar. quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al 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 servrra de notificación a los 
deudores. don Juan Apentes Melo y doña Margarita 
Soto Siu, para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 3.-Piso letra B, en planta pri
mera, del bloque 8. fase C. en Móstoles (Madrid), 
al sitio «Pinar de Móstoles~. hoy avenida de la 'Ónu, 
número 76. Ocupa una superlicie de 82 metros 24 
decimetros cuadrados. Consta de vestibulo. estar-co
medor, tres donnitorios. cocina y baño. Inscrita en 
el Registro de ia Propiedad número 2 de Móstoles 
al tomo 1.231. libro 70, folio 186, fmca número 
6.865, antes 30.P Q i. inscripción primera. 

Tipo de subast ... 9.000.000 de pesetas. 

Dada en Móstoles a 12 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo de Porres Ortiz de Urbi
na.-EI Secretario.-22.333. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Ramón Badiola Díez, Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 8 de Móstales, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme· 
ro 33/1996, se tramita procedimiento judicial suma· 
no al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
,a instancia de «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima», contra don Francisco Javier Maier Sanz 
y doña Gema Sanz Maier. en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el día 20 de mayo de 1996, a las once treinta horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

SegundQ.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en ,el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 2674, 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.. del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 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 e1 rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Igualmente. y para el caso de que tainpoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 11 de julio 
de 1996. a las once' treinta horas, Cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar. 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la ~gunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas a1 Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bien que se sac.a a subasta 

Parcela número P-5, en la- urbanización «Villa
franca v.el Castillo);, en témtino municipal de Villa
nueva de la Cañada (Madrid), hoy calle Valle de 
Ulzarna, número 10. Tiene una 5upcrficie de 342 
metros cuadrados. y linda: Norte, vial" abierto en 
el resto 'de la fmca matriz; sur. parcela P-6; este, 
vial abierto en el resto de la finca matriz, y oe&te, 
parcela P-4. 

Le corresponde como derecho subjehvamente real 
y anejo inseparable una cientotresava parte indivisa 
del resto de la fmea matriz de la que se segrega. 
destinado a viales y servicios privados y zonas ajar
dinadas privadas. 

Sobre la parcela descrita existe en construcción 
la siguiente: 

Vivienda unifamiliar. que consta de planta pri
mera. que comprende una superficie de 83 metros 
96 decímetros cuadrados, distribuidos en «hall» de 
entrada, habitación, baño, cocina, salón-comedor y 
garaje, y planta segunda. con una supemcie de 74 
metros 71' decímetros cuadrados, distribuidos en 
cuatro donnitorios.' vestidor, dos cuartos de baño, 
escalera y pasillo. 

Tiene. además. un desván. con 41 metros cua
drados: terraza exterior. de 17 metros 43 decimetros 
cuadrados, y terraza en planta segunda, de 17 metros 
SO decimetros cuadrados. 

La superficie total construida es de 250 metros 
cuadrados, aproximadamente. y la habitable de 233 
metros 6 deciinetros cuadrados. 'Inscrita en el Regis
tro de·la Propiedad de Navalcarnero en el tomo 
745. libro 78 de Vtllanueva de la Cañada, folio 
208. fmca número 5.012. 

Tipo de subasta: 32.000.000 de pesetas. 

Dado en Móstoles a 26 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Ramón Badiola Díez.-EI Secre
tario.-22.369. 

MOfRlL 

Edicto 

Don José Pablo Martinez Gámez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Motril, 

"Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 278/94. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima». 
répresentado por el Procurador señor Pérez Cuevas. 
contra «Tropical Invest, SOCiedad Anónima •. en 
reclamación de 4.991.698 pesetas, en el que por 
resolución de esta fecha se 'ha acordado sacar a 
pública subasta. por pri¡nera vez y ténnino de veinte 
días. el bien que luego se dir'á, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 16 de mayo, a 
las doce" horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitiran postura:s que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que _los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberan consignar previamente, en 
la cuenta de. este Juzgado en el «Banco Bilbao VLZ
caya, Sociedad Anónima» número 1775. una can~ 
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
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número y afio del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar cori la caJidad 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 anterionnenfe. 

Quinta,.-l.os autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.11. del artic'ulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estan 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 suh
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 celebraci6n 
de una segunda el dia 20 de junio, a las doce horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demas 
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 18 de julio. 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo cQnsignar quien desee tomar 
parte con la misma el 20 por 100 del típo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servira de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que ~ saca a subasta 

Número 20.-Apartamento quinto. Tipo A, de la 
escalera dos. al que se le asigna el número 20, encla· 
vado en la quinta planta de alzada del edificio. Está 
compuesto de varias dependencias y terraza. Tiene 
una superficie construida, incluido comunes, de 67 
metros 19 decímetros cuadrados. y linda: Derecha. 
entrando. con ,el apartamento tipo B de la escalera 
uno; izquierda, apartamento tipo B de la escalera 
uno y fachada sur; fondo, apartamento tipo B de 
la escalera uno. y frente. fachada este, pasillo común, 
hueco ascensor y escalera Orieritado al este. Ins
cripción tomo 1.034, libro 338. folio 166. finca 
número 28.341, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Almuñecar. ' 

Tipo de subasta: 6.719.145 pesetas. ~ 

Dado en Motril a 6 de marzo de 1996.-EI Magis
trado-Juez. José Pablo Martinez Gámez.-EI Secre
tario.-22.206. 

NAVALC'ARNERO 

Edicto 

Doña Cristina Femandez Gil. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Navalcarnero y su partido; 

Hace saber: Que en este Juzgado s~ sigue pro
cedimiento judicial del artk,-ulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. bajo el número 43~/1995, promOlfido por 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra «Fepisan, Sociedad Limitada», .:n Jo que se 
ha dictado resolución acordando sacar a la venta, 
en pública subasta. y por término de veinte días 
la finca hipotecada, por el precio, que para cada 
una de las subastas, que se anuncian se indica a 
continuación. 

El remate tendrá lUgar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle El Escorial, número 
13, en los dias y formas siguientes: 
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En primera subasta. el día 14 de mayo 'de 1996. 
ft las once 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 haber pedido la adjudicación, en 

,forma, por el actor, se celebrará el día 14 de junio 
de 1996. a las once horas, con la rebaja del 25 
por 100 de la que sirvió de base para la primera, 
no admitiéndose postlJI'8S 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 c.1ia 15 de 
julio de 1996. a las once horas. sin sujeción a tipo. 

En caso de coincidir alguna de las fechas señaladas 
con festividad nacional. local o de esta Comunidad 
Autónoma, se entenderá su celebración a la hora 
señalada del siguiente día: habito 

Condiciones 

Prirnera.-La fmca objeto 'de este procedimiento 
sale a pública sub~ta 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 misma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
loo; 'licitadores presentar resguardo acreditativo de 
haber ingresado 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 100 del tipo esta
blecido en cada caso, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrá hacerse posturas por escrito. 
en pliegos cerrados, presentando con aquéllos el 
resguardo a' que se ha hecho referencia en la con
dición anterior. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de la finca saca
da a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. para que puedan ser 6xa~ 
minados por quienes deseen tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberan con~ 
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro. 

Quinta.-Las cargas anteriores o que fueren pre
ferentes al crédito del actor. si existieren, quedan 
subsistentes. sin que el precio del remate se dedique 
a su extinción. entendiéndose que el rematante' las 
acepta, -quedando subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones QUe de las mismas se deriven. 

Finca objeto de la subasta 

16. Urbana. Parcela de terreno señalada con 
el nUmero 14 de la calle Libertad. en término muni· 
cipal de El Alamo (Madrid), al sitio «Camino de 
Madrid». Ocupa una superficie de 316 metros 50 
decímetros cuadrados, 'y linda: Al norte. calle Liber
tad, número 12; sur, calle Libertad. número 16; 
este. calle de Su situación, y oeste, fmca de don 
Antonio Vicente García. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Naval
carnero al tomo 801. libro 76 de El Alamo, folio 
75. fmca núnlero 4.387, inscripción segunda. 

Dado en Navalcamero a 1 de febrero de 1996.-La 
Juez, Cristina Fernánde-z Gil.-EI Secreta
rio.-22.348. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Maria Cannen Arias Giner. Magistrada-JueZ' 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Orihuela, . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 462/1992, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a ínstancia de «Finamersa Entidad de 
Pinanciación, Sociedad Anónima1l, contra «Obras 
Agrícolas San Felipe Neri, Sociedad Anónima" don 
Pedro Cannelo Grau Aguilar. don Jesús Grau Agui
lar, don Pedro Grau Sánchez. doña María Dolores 
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AguiJar Roca. doña Maria Rosario La<:aI cecilia. 
en el que poi' resolución de esta fecha se h3 acordado 
sacar a públiéa. subasta, pc:w primera vez y término 
de veinte días. ios bienes que Iuc:go se dirán. -seña
Iándosc para que el acto del remate tensa lugar 
en la Sala de Audiencias de este JU7gaOO el día 
28 de tna)'O. a las diez hoJ:as., con las prevenciones 
!;iguientes: 

Primera. ~ no se admitirán po:stures que no 
cu.bran las dos terceras part.es del avaKto, 

Segunda -Qae tos licitadores. pare tomar parte 
"'n la subasta. deberán consignar, previamente,. en 
,. uenta-de este JuzpJ(\, en e1.Bant.--o Bilbao Y1Z~ 

caya, Sociedad Anón.~. nUmero 0183. una can
tidad igual. por lo menos. al 40 p!.X 100 del. 'Valor 
de los bienes que sirva. de tipo, haciéndose COI'lSt:.r 
el nUmero._ y el año del procedimiertto. 'Sin cuyo 
requi¡iito no 'Serán admitidos. no aoept.ándOse entre
ga de dinero en metático o cheques. 

Ten:era.-Unicamente el ~ podrá con
currir con la calidad de cedc!t el remate a terceros. 

Cuarta-En todas las subastas. desde el anuncio 
basta su celebración. podrán hacei1!ilt posturOllS por 
escrito. en pticgo cerrado, haciendo d depOsito a 
QUe se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos· y·1a certifICación tq¡isttaI que suple 
los ütuIos de propiedad estarán de maniílCSto en 
la Secn:laria del JU7Pdo donde podrán ser ~'
minados. entendiéndose que todo 1iciladoc acepta 
como bastante la titulación existente, y que las-caIp.s 
anteriores y las preferentes,. si las hubiere. qucdar¡in 
subslstentcs. sin destinarse a su extinción el p¡ecio 
del remate y se ~ 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 sefiala para la celebración 
de una segunda el día 28 de junio. a las doce horas, 
sirviendo de tipo el 7S por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el CéL'iO de.que tampoco hubiert; 
licitadores en la segunda subasta., se señala para 
la celCbración de una tercera el día 29 de julio, 
a las diez boTas, cuya subasta se celebrará sin SlÜe
ción a tipo. debiendo consignar, quien' desee tomar 
parte en .la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base pamla segunda. 

Si por fuerza, mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hOf'.l 
seña1ados. ie entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hOrd. exceptuando los sébados. 

Bienes que se sacan a subasta y su :valor 

l. Una dieciseisava parte de local de negocio, 
sito en la planta baja del edificio en Catral. calle 
Puri!hn8. sin número. con entrada independiente 
mediante puertas a calle de su situación. Ocupa 
una superficie construida de 298 metros 31 deci
metros cuadf1ldos. y irtiIde 259 metros 89 deci· 
metros cuadrados. Se compone de una sola nave 
y linda: Sccún se entra. derecha. fa!I'PIl de acceso 
a la planta sótano; izquierda. don Ramón Martit:tez 
Sanz: fondo, don Vtrginio Pérez Calvo y otros, Y 
frente. su calle. Linda, además., por derecha. i7.quier
Ja y frente. con los dos zaguanes Y agas de escalera 
de acceso a las planl8s altas. Inscrita ,en el Registro . 
d.e la Propiedad de Dolores al tomo 1.191. libro 
70 de CatraI. al folio 53 vuelto. finca número 6.571. 
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V--.. efectosde -. en 466.109 pesetas. 
. 2. Urbana. lO. Vnienda1etraAsitaenlatercera 
pianta alta· del edificio en CattaI, calle. Purisima. 
sin número. con entrada independiente mediante 
puerta al reDano de la escalem primera. Tiene una 
superficie c;pnstruida de 112 metros 92 decimetros 
cuadrados, y útil de 81 metros 56. decimetros coa
drados. Se compone de vestíbulo. comedor-estar. nmtro donnitorios. cocina. baño. aseo y terraza. 
Unda. según se entra: Derecha, hu~o de ascef)SOt. 

patio de luces y doña VIrginia Pé.rcz Calvo y otroo; 
izquierda. patio de luces y su calle; fondo. don 
Ramón Martínez Sanz. y frente, patio de luces. rella
no de escaJera.' hueco del ascensor y vivienda letra 
B. de esta planta. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Dolores al tomo l.191.1ibro 70 de Catral. 
folio 71. fmea nUmero 6.580. 

Valorada, a efectos de subasta. e1l4.516.800 pese
tas. 

3. Vehículo marca .. Nissaru. mooelo Trade. 
matricula A~3605-BK valorado. a efectos de subas
ta,. en 300.000 pesetas. -

4. Vehículo marea 4CNissan». modelo Bluebird. 
matrIQlIa A·0333-BP. valorado. • efoctos de subasta. 
en 300.000 pesetas. 

S. VebicWo marca t<Nissao_. modelo Patrol. 
m_la A-4544·AY. valOO1do.. efectos de subas
ta. en 300.000 pesetas. 

6. Vehículo excavadoca marca cAkernlluu. 
moddo H-14 B. con motor diad. marca .:Volvo». 
y con número de bastidor 4241. valorado. a efectos 

. de ......... en 4.500.000 pesetas. . 
,. Vehiculo excavadofa marea eGtlI'ÚP. modelo 

510. matrICula A-44834-VE, valorado. a efectos de 
subasta. en 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Orihuela a 26 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, ~aria Carmen Arias Giner.-El 
Secretario.~22.475-3. 

ZARAGOZA 

Edict() 

Doña Maria Jesús de Gracia Muñoz. Magistra
da-Juez del JU7gado de Primera Instancia número 
12 de Zaragoza. 

Hago' saber: Que en dicho Juzgado. y con el nÚfDe- , 
'ro 573/1995, ~' tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Santander. Socie
dad Anónima». contra don José Manuel López 
Tierra y doña Maria (Jel Cannen San Agustín Fal
cón, en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado J8,caT a p'ública subasta,.Plr primera vez 

. y ténnino de veinte días. los bienes Que luego se 
dirán. señalándose para que_el acto del remate tenga 
lugar en la SaJa de Audiencias de este JU7.88do el 
día 20 de mayo. a las diez horas. con las preven
ciones siguientes: 

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

SegUnda.-Que Jos 'licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado,' en el «Banco Bilbao VIZ-, 
caya, Sociedad Anónima., número 4879, una can
tidad igual, Pl' lo menos, al 20 por l 00 del valor 
de los bienes QUe sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento. sin cuyo 
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.requisitQ 00 serán admitido&. no aceptándose ~. 
aa de dinero t'.D met.ilico o-eheques. 

TerceL1L-Unicamenle 'el ~te podcá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subtIstas, desde el anWlcio 
has1a su celebración. podrán hacerse postW'aS por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

los autos y la certificación rqjstral que suple 
\ los titulos de propiedad estadm de manifiesto en 

la Secretaria del JU2pdo _ podrán ser exa
minados. entendió,,""'" que lodo licitador acepta 
como bastante la titulac:ión existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si ~ hubiere. quedaran 
subsistentes. sin destinarse a su eXtinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
Y queda Mlbrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera' subasta, se señala p&Rl la ocIebraci6n 
de una __ el día 17 de junio. a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subOsta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

19uaImente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tcroera el día 22 de julio. 
a las diez horas, cuya subasta se celebnua sin ~ 
ción a tipo, debiendo consignar. quierI desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipó que sirvió 
de bes/: pa .. la ___ 

Si por fuerza mayoc o causas ;üenas ai' Juqado 
00 pudiera celebrarse la _ en el día Y hora 
señalados. se entenderá que se ecIebrará el siguiente 
día hábil. ala misma hora, ~ 10& sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Piso séplimo derecha. en la s/:ptima planta alzada 
con acceso por la escalera derecha de la casa número 
22 de la avenida Tenor Fleta, de Zaragoza, con 
acceso por esa avenida, de unos t 30 metros ~ 
diados de superficie, con una ~articipaci6n de O,S92 
por 100 en relación al valor total -del inmueble, 
tiene asignada en la subcomunidad de la casa de 
que forma parte, una cuota de 2.615 por lOO. Es 
parte de uná casa sita en esta ciudad en avenida 
Tenor Fleta.. números 22. 24. 26, 28 Y 3Q. Inscrita 
al tomo 4.259. libro 126. folio 19. (mea 8.465. 

Valorada a efectos de subasta en 20.800.000 
pesetas. 

U,na participación indivisa de 31 partes de las 
6.600. partes en que se halla dividido el local que 
se diré. con el uso y disfrute de las Plrciones del 
indicado local que se hallan delimitadas, con el , 
númeto 17. de'unos 18 metros 47 decímetros cua
drados. en la planta sótano menos uno, para apar
camiento de vehic:ulos. y con el número 10. de ODOS 
7 metros 96 decimetros cUadrados en la planta ~
no menos uno. para cuarto ~, de los locales 
destinados a aparcamiento de vehículos y trasteros 
en la planta sótano menos tres, menos dos y menos 
uno. de la finca sita en esta ciudad. avenida Tenor 
Flota, ou.meros 22. 24.-26, 28 y 30. Inscrita al tomo 
4.259. libro 126. folio 22. fInca 13.60.3·75. 

Valorada a efectos de subasta en 2.500.000 pese
taso 

Dado en Zaragoza • 28 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Jesús de Gracia Muñoz.-El 
Secretario.-22.272. 


