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N. Administración de Justicia 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro por alcante número 
C-10911996, ramo de Haciendas Locales, Madrid 

Edicto. Sección de Enjuiciamiento Departamento 3. o 

El Director técnico del Departamento y Secretario 
en el procedimiento de reintegro- por alcance núme
ro 1091 1996, en méritos a lo acordado en provi
dencia del excelentísimo seftor Consejero de Cuen
tas, de fecha 12 de abril de 1996 y para dar cum
plimiento a lo previsto en el articulo 68.1, en relación 
con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, 
reguladora del Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, o 

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue pro
cedimiento de reintegro por alcance número 
10911996, del ramo de Haciendas LOcales, provin

. cia de Madrid, como consecuencia de un presuhto 
alcance habido en el Ayuntamiento de Brunete (Ma
drid), contra don Vicente Joaquín González. 

Lo que se hace público a los efectos indicados 
en la citada resolución, en estricta observancia de 
los mencionados preceptos y con Ja fmalidad de 
que los legalmente habilitados parao el mantenimien
to u oposición a la pretensión de responsabilidad 
contable puedan comparecer en los autos,. perso.
nándose en forma dentro del plazo de los nueve 
días' siguientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1 996.-El Direc
tor técnico, Secretario del Procedimiento, L. Vacas 
García-Alós.-26.937-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
. C-90/1996, ramo de Correos, Madrid 

Edicto. Sección de Enjuiciamiento Departamento 3.0 
. 

El Director técnico del Departamento y Secretario 
en el procedimiento de reíntegro por alcance núme
ro C-90/1996, en méritos a lo acordado en pro
videncia del excelentísimo señor Consejero de Cuen
tas, de fecha 11 de abril ,de 1996 y para dar cum
plimiénto a lo previsto en erartículo 68.1, en relación 
con el 73.1, ambos deIa Ley 7/1988, de 5 de abril, 
reguladora del- Funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas, 

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue pro
cedimiento de reintegro por o alcance número 
C-90/1996, del ramo de Correos, provincia de Sevi
lla, como consecuencia de un presunto alcance pro
ducido en la Oficina Auxiliar de El Real de la Jara 
(Sevilla). 

Lo que se hace público a los efectos indicados 
en la citada resolución, en estricta observancia de 
los mencionados preceptos y cqn la fmalidad de 
que los legalmente habilitados para el mantenimien
to U oposición a la pretensión de responsabilidad 
contable puedan comparecer en los autos, perso
nándose en forma dentro del plazo. de los nueve 
días siguientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1 996.-El Direc
tor técnico, Secretario del Procedimiento, L. Vacas 
García-Alós.-26.938-E. -

Procedimiento de reintegro por' alcance número 
C-96/1996, ramo de Correos, provincia de VIZ
caya 

Edicto. Sección de Enjuiciamie'}to. Departamento 3.0 

El Director técnico del Departamento y Secretario 
en el procedimiento de reintegro por alcance núme
ro C-96/1996, en méritos a lo acordado en 
providencia del excelentísimo señor Consejero de 
Cuentas, de fecha 12 de abril de 1996 y para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 68.1, en 
relación con el 73.1, ambos de la Ley 711988, de 
5 de abril, reguladora del Funcionamiento-del Tri-
bunal de Cuentas, . 

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue pro
'cedirniento de reintegro por alcance número 
C-96/1996, del ramo de Correos, VIZcaya, por un 
presunto alcance habido en la Oficina Unidad de 
Reparto de Bilbao (Vizcaya). 

Lo que se hace público a los efectos indicados 
en la citada Resolución, en estricta observancia de 
los mencionados preceptos y con la fmalidad de 
o que los legalmente habilitados para el mantenimien
to u oposición -a la pretensión de responsabilidad 
contable puedan comparecer en los autos, perso
nándose en forma dentro del plazo de los nueve 
dias siguientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 15 de abril de 1996.-El Secre
tario del Procedimiento, L. Vacas García-A .. 
lós.-26.939-E. 

J~ZGADOS~ELOPENAL 

MADRID' 

Edicto . 

Doña .Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del 
Servicio Común de Ejecutorias de Madrid, 

Hace saber: Que en este Servicio Común se· tra
mita la ejecutoria, número 307/1993, del Juzgado 
de lo Penal número 13 de los de Madrid, contra 
don Miguel Angel García Arribas, por un delito 
de infracciones derecho de los derechos de la pro
piedad intelectual, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, por tér
IllÍ80 de ocho días, el bien embargado al condenado, 
y que ha sido tasado pericialmente en la cantídad 
de 12.600.400 pesetas. El remate tendrá lugar en 
la Secretaria del Servicio Común de EjecUCiones 
Penales, sita en la plaza de Castilla, número l., planta 
tercera (sede de los Juzgados de Madrid), en la 
siguiente forma: 

En primera subasta, el día 23 de mayo, a las 
once quince horas, y por tipo de tasación. 

En segunda subasta, el día 20 de junio; a las 
once quince horas, y con la rebaja del 25 por 100 
del tipo. ' 

Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 18 de julio, a las once quince 
horas, sin sujeción a típo. 

Se advierte 

Primero.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subasta, que no cubra las dos tercera~ 
partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar, previamente, los . liCitadores, en la cuenta del 
Servido Común en el Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro 2626 262878030793, sucursal 4070, una can
tídad igual, por lo menos, al 20 por 100 de los 
respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la o llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate, podrán hacerse posturas 
por escrito, . en sobre cerrado, que deberá ser· pre
sentado en la Secretaria del Servicio Común, con 
el justificanté del ingreso de la consignación, antes 
del momento señalado para-la subasta. 
,Cuarto.-Que sólo- la parte ejecutada, conforme 

al artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, -
puede ceder el remate a terceros. 

Quinto.-Que a instancia del actor,podrán reser
varse los depósito de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo· admitan, a efectos 
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, puede aprobarse el remate a favor de' 

/ los que le sigan, por el orden de sus ~spectívas 
posturas. 

Sexto.-Que los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de· este SerVicio Común, debiéndose con
formar con ellos los licitadores, que no tendrán dere
cho a exigir ningunos .otros. 

Que estáno de manifiesto en la Secretaria losoautos, 
y que las c~asanteriores y preferentes, si las hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes y 

, sin conceder, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su, extinción el precio 
del remate. 

La. consignación del precio se hará dentro de los 
ocho días siguientes a ,la aprobación del remate. 

_ Bien objeto de subasta 

Vivienda ,sita en la calle Montecarlo, número 7, 
tercero, A, de Móstoles (Madrid), tasada 
en°:12.600.4oo pe~tas. 

Para el supue~to de que no se haya encontrado 
al condenado y notificado personalmente el seña
liuniento de las subastas, así como a prevenirle de 
que antes de verificar el remate podrá' liberar sus 
bienes, pagando la deuda con los intereses y costas, 
quedando la venta irrevQCable después de· aprobado 
el remate. Sirva este edicto' de notifkación al mismo. 

Dado en Madrid,a 2 de abril de 1996 . ..:...La Secre
taria, Beatriz Sánchez Jiménez.-26.778-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCORCON 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de fecha 
12 de abril de 1996 dictada en autos de proce
dimiento judicial sumarlo número 3111996 seguido 
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a instancia de Banco Central Hispanoamericano en 
reclamación de un préstamo con garantla hipote
caria, por medio del presente se anuncia subasta 
pública por primera vez y por tenruno de veinte 
días la siguiente finca: 

Vivienda segunda letra B integrante de la casa 
número 16 de la calle Cáceres, con vuelta a la núme
ro 20, hoy número 24 de la calle Guindales. del 
término municipal de A1corcóo. 

Está situada en la planta segunda y tiene su entra
da por el portal número 16 '-le la calle Caceres. 

Linda al frente con el pasillo de su planta y con 
la vivienda segunda letra a, que tiene su entrada 
por el portal de la calle Cáceres; por la derecha, 
entrando, con el pasillo de su planta y con el patio 
de luces; por la izquierda, con patio de luces, y 
por el fondo, con finca de «Construcciones Sánchez 
Pena, Sociedad Anónima». 

Consta de vestíbulo, comedor-estar, tres dorrni
torios, cocina, cuarto de baño y terraza. Ocupa una 
superficie de 66 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad númerO 
1 de Alcorcón, en el tomo 826, libro 90, folio 69, 
finca número 7.154, inscripción segunda. 

El tipo de salida es el de 19.550.000 pesetas fijado 
en la escritura de préstamo no admitiéndose pos-
turas que no cubran dicha cantidad. . 

La subasta se celebrará el dia 26 de julio, a las 
doce horas, haciendo saber a los que deseen tomar 
parte en la misma que deberán consignar en cuenta 
de este Juzgado e! 20 por 100 del tipo de salida. 

Los autos y certificaciones registrales a que se 
refiere la regla cuarta del articulo 131 están de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose 
que los licitadores los aceptan como bastantes a 
efectos de titulación de la finca. 

Las cargas y gravámenes anteriores o preferentes 
al crédito del actor quedan subsistentes quedando 
el rematante subrogado en su responsabilidad sin 
que el precio del remate pueda destinarse a su 
extinción. 

Para el caso de que no hubiese postores en esta 
primera subasta se señala para la segunda el día 
10 de septiembre, a las doce horas, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la primera. 

A falta de postores en esta segunda se señala 
una tercera para el dia 8 de octubre, a las doce 
horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Alcorcón a 12 de abril de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria.-26.726-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Cannen Menárguez Pina, Magistrada·Juez 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de los de Alicante y su partido, 

Por el presente hace saber; Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo númerO 
411/1995-D, instado por Caja de Ahorros del Medi
terráneo, contra doña Maria del Pilar Pérez López, 
en el que, por Resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a pública subasta y por término de veinte 
días, el bien embargado que al fmal se dirá jun:o 
con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audkncia 
de este Juzgado, señalándose, para la primera subas
ta, el día 12 de junio de 1996, a las once horas, 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en forma 
la adjudicación por la parte ejecutante, se señala 
el dia 12 de julio de 1996, a las once horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el ejecutante la 
adjudicación en legal fonna, el día 11 de septiembre 
de 1996, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta. 
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose 

postura en primera y segunda subastas, que no cubra, 
al menos. las dos terceras partes del tipo de lici
tación. 

S~gunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subastas, deberán consignar, previamen
te, en el est.lblecimiento destinado al efecto una 
cantidad igualo superior al 20 por 100 del tipo 
de licitaci6n. Para tomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar será igualo superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien, además, basta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

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

Quinta.·-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de la misma, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Se encuentra unida a 
autos la certificación del Registro, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del ejecutante 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. 

Séptima.-Para e! caso de que cualquiera de los 
días senalados sean sábado, domingo o festivo, se 
entiende que la subasta se celebrará al siguiente 
lun~s hábil, a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la novena planta izquierda, del 
portal número 3 del bloque o edificio A, del conjunto 
«Cabo de las Huertas» de Alicante. Tipo B. Tiene 
una superficie construida de 112 metros 70 decí
metros cuadrados. Tiene como anejo en la planta 
de sótanos una plaza de garaje senalada con el núme
ro 37. Es la finca registral número 69.541. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Alicante, 
al tomo 2.025, libro 1.149. folio 149. 

Valorada en 9.100.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 27 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez sustituta, Carmen Menárguez 
Pina.-La Secretariajudicial.-26.540. 

ALICANTE 

Edh'to 

Dona Carmen Menárguez Pina, Magistrada-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de los de Alicante y su partido, 

Por el presente, hace saber: que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 
368/1992-C, instado por Caja de Ahorros de! Medi
terráneo, contra «Travamar, Sociedad Limitada);, 
don ('ayct~mo Vazquez Berna, doña Carmen Mar
tínez Gómez, don José Vazquez Martinez. doña 
Maria de' Cannen Vázquez Martinez y don Manuel 
Antonio Vázquez Martinez, en el que, por Reso
lucion de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta y por ténnino de veinte dia:;., los bienes 
embargados que más adelante se dirán junto con 
su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose, para la primera subas· 
ta, el dm 3 de septiembre de 1996. a las once treinta 
horas, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en forma 
la adjudicación por la parte ejecutante, se señala 
el día 3 de octubre de 1996, a las once treinta 
horas. por el tipo de tasación rebajado en un 25 
por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el ejecutante la 
adjudicación, en legal forma, el día 4 de noviembre 
de 1996, a las once treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad tasada que más adelante se dirá, no 
admitiéndose postura en primera y segunda subastas 
que no cubra al menos las dos terceras parteS del 
ti po de ¡¡citación. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subastas deberán consignar, previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito, 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Podrán licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y las preferentes con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de la misma, sin destinarse a su 
extinción e! precio del remate. Se encuentra unida 
a autos la certificación del Registro, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del ejecutante podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 

. cubierto el tipo d~ 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. 

Séptima.-Para el caso de que cualquiera de los 
días señalados sean sábado, domingo o festivo, se 
entiende que la subasta se celebrará al siguiente 
lunes hábil. a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Tractor modelo Man 19362 FLT, matrí
cula A-2837-A Y. 

Valoración: 200.000 pesetas. 
Lote 2. Bungalow sito en 'Catral, partido de la 

Cruz, calle Herradura. Mide el solar 83 metros 85 
decímetros cuadrados. Compuesto de planta semi
sótano, con un trastero con una superticie construida 
de 37 metros 50 decimetros c.uadrados. Planta baja 
con una superficie útil de 45 metros 16 decímetros 
cuadrados, y planta alta con una superticie útil de 
44 metros 48 decímetros cuadrados. Finca registral 
ilúmero 7.949. 

Váloración: 6.750.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 27 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez accidental, Carmen Menárguez 
Pina.-La Secretaria judicial.-26.54 7,. 

ALMAZAN 

Edicto 

Dona Cristina Sualdea Barrio, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Almazán (So
ria), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de nulidad matrimoniaL registrado con 
el número 137/1995, a instancia de don Angel 
Rodrigálvarez Velasco, representado por la Procu· 
radora señora Gozálvez Escobar, contra dona Tania 
Chaviano Borges y el Ministerio Fiscal. 

y desconociéndose el domicilio de la demandada 
dona Tania Chaviano Borges, se le emplaza por 

. medio del presente edicto para que comparezca en 
autos en el plazo de veinte días, personándose en 
forma por medio de Procurador, apercibiéndole que 
de no comparecer será declarada en rebeldía, hacién· 
dole saber además que la copia de la demanda y 
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documentos se encuentran a su disposición en la 
Secretaria de este Juzgado. 

y para que 'Sirva de emplaiamiento en forma a 
la demandada doña Tariia Chaviano Borges, expido 
el presente en Almazán a 1 de febrero de 1996.-La 

,Juez, Cristina Sualdea Barrio.-El Secreta
rio.-26.501. 

ALMERIA 

Edicto 

Don Diego Miguel Alarcón Candela, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Ins~cia núme
ro 5 de Almeria, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 460 de 1992-J, se tramitan autos de juicio eje
cutivo, promovidos por «Banco de Santander, 
S.A. c.», representado por el Procurádor don José 
Terriza Bordiu, contra don León Gil Méndez, don 
Carlos Gil Méndez, don Manuel Gil Méndez, don 
Alejandro Gil Méndez, doña Francisca de Paula 
Romero Femández y doña María del Mar Cruz 
Zamora, sobre reclamación de la cantidad de 
4.805.488 pesetas de principal y 2.500.000 pesetas 
para intereses y costas; en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez y, en su caso, segÚn
da y tercera vez para el supuesto de que no hu,biera 
postores en la anterior, por término de veinte días, 
los bienes embargados al indicado deudor que más 
abajo se detallan. ' 

Las subastás tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Gerona, número 14, 
primera planta, de esta capital a ¡as nueve treinta 
horas, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: 31 de mayo de 1996. 
Segunda subasta: 28 de junio de 1996. 
Tercera subasta: 29 de julio de 1996. 

Se hace constar que si por causa de fuerza mayor 
no pudiera celebrarse alguna de las subastas en el 
dia fijado, se trasladara el acto al siguiente día hábil 
y a.}a misma hora. 

Condiciones de la subasta 

Primera.,-Tipo de ias subastas: La valoración peri-
'cial de los bienes, que .se indica expresamente al 
fmal de la (lescripción de cada uno de ellos, para 
la pritÍlera; el 75 por 100 de la cifra anterior para 
la segunda; y sin sujeción a tipo la tercera. En la 
primera y segunda subasta no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo. , 

Segunda.-Para tomar parte en la priméra y segun
da subasta. deberán los licitadores presentar el res
guardo que acredite tener consignada en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
to con el número 0233 en la oficina principal del 
Banco Bilbao VIzcaya de esta ciudad, una cantidad 
igu~l, p6r lo menos- al 20 por 1 (>0 del valor del 
tipo de la venta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. a excepción del ejecutante si concurriera. En 
la tercera o ulteriores subastas, el depósito consistira 
en un 20 por 100 por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda. Estas cantidades, a excepción de 
la del rematante, se devolverán a los postores, salvo 
que el acreedor, con la conformidad de los lici
tadort;s, inste que se queden en depósito para que 
si el adjudicatario no cumple su obligación de pago 
del precio total. pueda aprobarse el remate a favor 
del que le siga. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su· celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, que contendrán, además, 
el resgUardo de haber efectuado la consignación 
de la cantidad señalada en la condición precedente 
igualmente contendrá la aceptación expresa de las 
condiciones quinta y sexta de este edicto, sin cuyos 
requisitos no se tendrán en cuenta al ¡efectuar la 
apertura de la plica: 

Cuarta,-Sólo el ejecutante, si concurriere, podrá 
hacer postura . a calidad de ceder el remate a un' 
tercero; lo' que se efectuará ante este' Juzgado, con 

Martes 30 abril 1996 

asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
todo ello previa'.o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Quinta.-Los títulos de propiedad están de mani
fiesto . en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador deberá confonharse con ellos, y no tendrán 
derecho a exigir ningún otros. ' 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiera, 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.-Sin petjuicio de que se notifique al deu
dor el señalamiento de las subastas. este edicto ser
virá de notificación para él y para cualquier poseedor 
registral y no registral. 

Bienes objeto de subasta 

B.M.W. 535 1, matrícula AL-64 lO-S. Tasado en 
2.000.000 de pesetas. 

Camión Barreiros 4220 B, matrícula AL4621-C. 
Tasado en 100.000 pesetas. , 

Furgoneta Mercedes MB, matrícula AL-3588-N. 
Tasado en 500.000 pesetas. 

Rover MK I1" matrícula AL-2864-P. Tasada en 
500.000 pesetas. 

Urbana. Vivienda de tipo B, de protección oficial, 
señalada con el número, 2 de la primera planta y 
con el 26 de los elementos independientes del edi
ficio sito en la calle Pablo Iglesias, 103 de esta 
ciudad. Con una superficie construida de 121,08 
metros cuadrados. Cuota: 9,45 por 100. Ins.crita 
al tomo 1.538. libro 821, folio 197, fmca nwne
ro 59.951 del Registro de la Propiedad número 1 
de Almería. Tasada en 12.QOO.000 de pesetas. 

Urbana. Zona de aparcamiénto, señalada con el 
número 2 de la planta de sótano y de los elementos 
independientes del edificio sito en la calle Pablo 
Iglesias 103 d~ esta ciudad. Superficie útil de 11 
metros éuadÍ'ados.'lnscrita al tomo 1.538, libro 821, 
folio 154, fmca número 56.909, del Registro de la 
Propiedad número 1 de Almeria. Tasada en 
1.500.000 pesetas. 

Urbana. Trastero señalado con el número 1 de 
la planta baja y. con el 9 de los elementos- inde
pendientes de edificio, sito en casa Pablo Igle
sias, 103 de esta ciudad. Superficie útil de 4,22 
metros cuadrados. Inscrita aHorno 1.538, libro.821, 
folio 168, finca númer.o 56.9];3 del Registro de la 
Propiedad número l· de Almeria. Tasada en 
500.000 pesetas. . 

Rústica. Derechos hereditarios del resto de fmca 
de una superficie de 4,675671 hectáreas de hacienda 
denominada San Silvestre Norte, en el término de 
Huercal de Almeria, atravesada por la carretera de 
Almería a Puerto . Lumbreras. Inscrita al libro 23, 
folio 146, fmca número 1.545. Tasada en los dere
chos de herencia en 9.000.000 ~e pesetas. 

Dado en Almeria a 12 de febrero de 1996.-EI· 
Magistrado-Juez, Diego Miguel Alarcón Cande
la.-ÉI Secretario.':"'26.489. 

AMPOSTA 

• Edicto 

Doña Rocío Nieto Centno, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia Q.úmero 2 de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaría número 
368/1995, instados por La Caixa D'Estalvis y Pen
sions de Barcelona, representado por el Procurador 
don Sagrista Gónzález, contra don Antonio María 
Espona Muntal y «Promociones Nova Llar, Socie
dad Limitada», con' domicilio en Sant CarIes de 
la Rápita, calle VIsta' Alegre, número 6,' ático 2, 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a ~ública subasta la fmca hipotecadas 
que al fmal se' relacionará, para cuya celebración 
se han señalado los días y condiciones que a con
tinuación se fijan: 
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a) Por. primera vez, y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca. el dia 14 de junio 
~1"~ , 

b) De no haber postor en la primera subasta, 
se señala para segunda y con rebaja. del 25 por 
100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca, el día 12 de julio de 1996. 
, c) Y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, se señala por tercera vez y . sin sujeción 
a tipo, el dia 19 de septiembre de 1996. 

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

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

Segunda.-Deberán consignar en la cuenta del 
Banco Bilbao Vizcaya. número 4198, el 20 por 100 
por lo menos del precio de tasación. ' 

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

Cuarta.-Los autos y certificación de cargas a que 
sé refiere la reglá cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. 

QUinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere, 

. al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de lo~ mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Ap~amiento-vivienda, ubicado en el piso de áti
cos, puerta segunda, del edificio sito en San Carlos 
de la Rápita, calle Vista Alegre, número 6, ocupa 
una superficie construida de 89 metros cuadrados, 
tiene como anejo terraza existentes en su parte fron
tal, inscrita al Registro de la Propiedad número 1 
de Amposta, al tomo 3.496, folio 145, fmca 12.192. 
Tasada a ef~ctos de subasta en 19.460.000 pesetas. 

"i; Dado en Amposta a 13 de marzo de 1996.-La 
Juez, ROCío Nieto Centno.-El Secretario.-26.676. 

ANDUJAR 

Edicto 

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Andújar, en el procedimiento sumario 
hipOtecario del artículo 131 de ia Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado bajo el número 507/1994, 
a instancia del procurador' señor López Nieto. en 
nombre y representación de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, contra don Tomás 
Hermosilla Mercado y otra, sobre efeCtividad de 
un préstamo hipotecario, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días: el bien hipotécado que más adelante se des
cribe, por el precio que para cada una de las subastas 
que se anuncia, se indica a continuación. 

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

En primera subasta, el día 24 de junio de 1996, 
a las trece horas, por el tiPo estableci~o en la escri

. tura de hipoteca, ascendente a 21.300.000 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda -subasta, caso de no h~ber habido 
'postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora, el día 17 de julio 
'de. 1996, a las 'trece horas, por el 75 por 100' de 
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la cantidad que sirvió de tipo en la primera, no 
admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera o ultima subasta, si no hubo postores 
en la segunda, ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actara, el día 18 de !ieptiembre 
de 1996. a las trece horas. sin sujecion a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte t;n las subastas debe· 
rán 10s Ji..:,ítadores cunsignar prt!viamente. c.n el 
*Banco Bilhao Vizcaya, Soc.kdad Anónima», en la 
agencia que se encuentra sita I!I1 esta localidad, cuen
ta corriente de este Juzgado. número 2016, el 20 
por 100 del tipo establecido para cada "subasta, 
debiendo presentar el resguardo justificativo del 
ingreso en el banco, en la Secretaría de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
en el banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que hace referencia la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estaran de manifiesto en la 
Secretaria, y se entendeni que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que la:;, cargas o grd
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito que reclama la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-Que, en caso de no poderse celebrar las 
subastas en Jos días señalados por causa que lo 
justifique a cnterio del Juez, éstas se celebrarán los 
mismos dia y hora de la semana siguiente y con 
las mismas condiciones. 

Bien objeto de subasta 

Edificación destinada a nave industrial, situada 
en la calle Sebastián Fuentes, sin número' de orden. 
de la villa de Higuera de' AIjona, cuyo solar ocupa 
una superficie de 956 metros 12 decímetros cua
drados, distribuida en dos partes, una nave de 758 
metros 12 decimetros cuadrados y otra de 198 
metros cuadrados., Consta inscrita en el Regi!>tro 
de la Propiedad al folió 136 del libro 88 de Higuera 
de Arjona. fmca número 5.454. inscripción primera. 

Dado en Andújar a 7 de febrero de 199·6.-La 
Juez.-La Secretaria.-26.358-3. 

ARANDA DE DUERO 

Edicto 

En virtud de lo di~uest0 por la señora Juez del 
Juzgado de Pnmera Instanda número 2 de Aranda 
de Duero, en providcoda de fecha 29 de marzo 
de 1996, dlc~ada en la Sección Primera del juicio 
universal de quiebra necesaria número 371/1993, 
seguida a instancia je don Teodoro Arranz RodlÍ
gUr':z.. don AmbmsJo Nicolás Molinos MelÍno y la 
entidad mercantil "CJUz'ldo, Sociedad Anónima)). 
contra la ('ntiJad rnercilntil "Páramo de Guzman, 
Sociedad Anonima',. Pd! el pre~ente se hace pubh:o 
que meJi'L1k d cjr;l(10 proveido s-.: ha apa'hado 
ei ;,,);r¡b:-~'mJ\:nh) J.,:: Si:IUic,"';, efectuado a favor de 
dUr1 .'\mbrns,(J t';J!»l~L> J\1¡·tmd'> M,,;[;r;,o. don 1mHl 
Bras,' tlS'.!!I{,fl ) c1nn TeG,j0fC' Ar:-:J.aL Rudrigw.'l, 
en 1<1 junm w~r;.:r,'.¡.je a.,;-eedorc-, cdebrada cn meli
tos <.le didl0 ¡yocuJirnientu en fecna 6 ce L1M!iJ 

de 199t:, (l 10'> -!¡;,~ po: :i'.lhcr á'..:c¡:-tado y jUi;a:k, 
ya d fid desemnnh Oe sus c;.¡r,./'S. ,,~. les ha puesto 
en legal pose~,(.f1 de klS m(smo-¡; Iy~"in¡e:ndo~e qUt; 

se haga entrega a <llchl)s SínJ¡ccs de cuanto corres
ponda al qut:brado. 

Se c:<.pide el pre.~ente al ohjeto de que se le dé 
la publiciJad pertinente en Aranda de Duero a 29 
de marzo de 1996.-La Juez.-26.19ü. 
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ARGANDA DEL REY 

Edicto 

Doña Nuria Femández Lozano, Juez sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme,
ro 1 de Arganda del Rey. 

Hago saber. QlIe en dicho Juzgado, ,v con el núme
ro 46í 1995.. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del anículo 131 de 1<1. Ley Hipotecaria, 
a instancia de ~Baneo Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». contra doñ Ignacio Plana Sán
chez y doña Maria Angeles Garrido Diaz, en recia· 
mación de crédito hipotecario, en el que por Reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera Vr:7' y témuno de veinte días, 
e! bien que luego se dirá. señalánd/,se para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado, el día 23 de enero de 1997, 
a la~ diez horas. con las prevent:iones siguientes: 

Primera.-Que 110 se <l.j~'ilifáf1 posturas que no 
cubran el tipo de ia ~;.!bac, ;1, 

Segunda.-Que los ji ~'j¡;,,::klft!S para tomar parte 
en la suha&',a deberún ,,(,nsignar previamente, en 
la cuenta " e este Juzgado en el /(Banco Bilbao Viz· 
caya, S K:1edad Anónima», número 2363. una can
tidad ii;; '::!, por lo menos, al 2ú por 100 del valor 
del biel' " le sirva de tip(." luciéndose constar el 
númer, ¡ y 4HO del procedimiento. sin cuyo requisito 
no SCl'all aamítidos. no aceptándose entrega de dine
ro en.metálicú 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 renere la regla 4.8 del articulo 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 sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 20 de febrero de 1997. a 
las diez horas., siiviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 3 de abril 
de 1997. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por IDO del tipo 
Que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajen'as al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
scñalados. se entenderá que se celebrara el siguiente 
dia habil, a la misma hora, exceptuando los sábadcs. 

El presente edicto servirá de notificación a tos 
deudores. para el caso de no poder llcvar"e a efecto 
cn la finca sub.astada. 

Bien qlJe se saca a <,uhasl:t 

ri~r, segundo. J.::tra e, «uado Cilla planta SCguridd 

JI", id casa ~ita en 18. c¡]!e l'vLt;:;Jero, "in nÚ¡nU.l. 

,011 vudta a las de V¡!oría G<..Hnez. cn C<m!l-Xlña 
(Madrid), Se comp_mc de «haH,), tr..::s üomütoTÍns, 
saloIH'omcdor. cuarto dc bailO y HKina. O(:t.:!"M U,):.\ 
SUPC¡f,;;"li:' de 66 metros S decirndr(l<¡ cU'.ldrad~'s. 

aproximadamente. ln.s(;rito en el Rcg:iSlJO tic h P!O
piedad de Arganda del Rey, en d l!'m(, 1676, 
libro 79, fo1io216, finca número 6.792. 

Tipo de subasta: 6.600.000 pesetas. 

Dado en Arganda del Rey a de abril 
de 1 996.-La Juez sustituta. Nuria Fl~mánde:l Loza
nO.-El Secretaclo.-26,700 
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ARRECIFE 

Edicto 

El Juez del Juzgado d.: Primera Instancia núme
ro 1 de Arrecife, 

HaCe saber: Qo.l:': en cs.te Juzgado de mi cargo. 
bajo el númer0 18 1/1991, se sih'l1Cn autos de eje
cutivo otros hllllol>. a instancia de la Procuradora 
doña Manuela María Cabrera de la Cruz, en repre
sentación de Caj¿, de Ahorros y Pensiones de Bar
celona contra «Cirdc Holidays Management, Socie
dad Limitaday, y don Matias Valiente Umpierrez,. 
en reclamaci.ón de cantidad en cuyas actuaciones 
se ha ac')¡(iado sacar a la .... enta en primera y pública 
slibasta, por término de veinte días y precio de su 
i: ¡ala, la siguienle Enca embargada a la demandada 
enttdad mercantil ,\Cirde Holidays M&nagemt:nt, 
Sociedad Limitadw): 

l. Finca registral número 14.249, Inscrita en el 
Regis.tro de la Propiedad de Arrecife al tomo 753, 
libro 157, folio 19. Urbana, Ic~al c0rnercial en plai¡ta 
alta, señalado con el número 45, de un edificio 
de dos plantas en «A1t0 de los FarioneS)l, Los Mojo-· 
nes, casco urbano de Puerto del Camlen, del ténninn 
municipal de Tías. Una superficie de 90 metros cua
drados, compuesto de un local con aseo. Linda' 
Frente, calle Juan Carlos 1; fondo, zona común; 
derecha, entrando, tewto de la finca matriz; e izquier
da. apartamento de la Socierlad \Nilbra, Sociedad' 
Limitada». 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Vargas número 5 de 
Arrecife. el próximo día t 8 de julio de 1996. a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 13.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de di,cha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente -en 
la mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del!ipo 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 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 maOlfiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitador:;:s 
confomlarse con ellos, sin qlle puedan exigir otr~,s 

Sépt1ma.-Las cargas y gravámenes anteriores} 
los preferentes. si 10<; ht:biere, al crédito del actc,r. 
qued:uan subsistentes y Sin cancelar, entendiéndo~e 
que el re::ratante los acepta y que.da subrogado e;, 
la resp'-'n~;B.hlid'ld de los lln:;r:lOS, sin c1e<;Tlri.,r"<,, é. 

su extinción el precio del rem<l~'~. 

Octanl.-·Para el ~Llpucstq de qUf: resllir':l.f priiilL:r,-, 
subasti!, "e <;:c ñ:.Ja ¡::a,';¡ que H"lg« :u¿ar la segucd.l 
el pró:xirn(l 18 de sc,~Uenl~;"e de :Y9A, a Ic.~, (:~'rt 

noras, e¡, las mis·r.us CQr>dit:i'¡,It's {~l:e la pr,(np:[.; 
e>:ceDí.o el tipo del remate que ',e,á del 7S prJC :\1' 
dI!! de ia primera; y. ,""so de rcsult".f desierta ¡::ck~ 
segunda subasta, se cdet,rani. una !acera, !:>in <,.JJt;.. 

ción a tipo, el ata 18 de oaubre de 1996, tambié:n 
a las doce horas, rigiendo para la tr.iSl"la las re~kn1 ::$ 

condiciones fijadas p~a la :<ic!?,Unda. 

Dado en Arrecife a 2 de abril de 19116.-·F~ 

Juez.-Eí SecretarilJ.-26,65 e 
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AVILES 

Edicto 

Doña Marta María Gutiérrez Garcia, Magistra
da-Juez dei Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Avilés, 

f' 
, Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el n4me

ro 192/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instanéia de' «Banco Central· Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra don Manuel 
Arias Arjas y d~ña Maria Luisa Pérez' Fernández, 
sobre reclamación de cantidad, 633.214 pesetas de 
prinéipal más otras 350.000 pesetas»ara intereses, 

. gastos y costas, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar ~ publica subasta, por 
primera vez y témpno de veinte días, el bien que 
luego se dirá" señillándose 'para que el acto del rema
te tenga lugar en la' Sala de Audiencias de este 
Juzgado el día 29 de mayo, a las diez horas, con 
las preyenciones,. siguientes: 

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

Segunda.-Qué 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 
3267-000-17-00-192-95, oficina principal de Avilés, 
una cantidad igual, por 10 menos, al 2Q. pqr 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y el año~el procedimi.ento, sin 
cuyo requjsito no serán admitidos, no· aceptándose 
entrega de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente, el ejecutante. podrá con
currir con la, caijdad de ceder el remate .a tercerO¡.'>. 

Cuarta-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán· hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el de'pósitó a 
que se ha: hecho referenciaant~rionnente. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de junio, a las diez hora~. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la ~rimera. 

Igualmente, y para e1.caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la· segunda subasta, se señala para 
la celebración de Wla -tercera el díá 24 de julio, 
a ¡as diez horas, cuya subasta se ,celebnu:á 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 ca~sas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
séñalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá dé notificación a los 
demandados don Manuel Arias.Arias y doña Maria 
Luisa Pérez Fernández, caso de no' poder' llevarse 
a efecto en el domicilio designado. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vehículo· camión de la marca «Man», mode
lo 28-322 DF, m¡¡trícula 0-6nl-BB, fecha de 
matriculación 5 de septiembre de 1991, número 

'de bastidor WMAF09584~M134140, articulado 
hormigonera. 

Valor de tasación': 5.300.000 pesetas. 

Dado en Avilés a 1 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez, Marta María Gutiérrez García.-El Secre
tario.-26.200. 

Edicto 

Doña Marta María Gutiérrez García, Magistra
da-Juez del Juzgado de Prbnera- Instancia núme
ro 5 de Avilés, 

Hago saber; Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro ¡ g 7 n 994, se tr'dlTtii.a proceduniento de juicio 
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ejecutivo a instancias·' de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona, contra don Alberto Lubián 
Rodríguez y ddña Maria Isabel del Arco Sánchez, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por p,rimera vez y término 
de veinte días, el bien' que luego se dirá, señaJJmdose 
para que el acto del remate tenga lugar en. la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 29 de mayo, 
a las once treinta horas, con las. prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que' los licitadores, para tomar p3f
te en la subasta, deberán consignar, previamente, 
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima., número 
3267-000.17-00~187:94, una cantidad igual, por lo 
menos, al2Ó 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. ' 

Tercera.-Unis;amente, el ejecutante podrá con
currlr con la calidad de .ceder el remate a terc~ros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde' el anuncio 
hasta su celebración, l>OOrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado; haciendo el d,"!>Ósito a 
que se ha hecho referencia antenonnente, , 

Los, autos y la certificación registra! que suple • 
los títulos de pÍ'opiedad, estarán' de' manifiesto· en 
la Secretaría . del JÜZgado donde podrán ser exa
minados" entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y qu~ las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes sin _destinarse a su extinción el pre,cio 
del remate y se entenderá9,ue 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 26 de junio. a'las once treinta 
horas, sirviendo de' tipo el 7 S por 100 del señalado 
para la prunera subasta,. siendo de aplicacion las 
demlls prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadotes en la segunda subasta,seseñaIa para 
la celebración de una tercera el día)4 de, julio, 
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debi~ndo consign~, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la se8unda. 

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

Bien que se sacá a suba.sta y su' valor 

Piso cuarto letra B, del edificio número 7 de la 
calle José López Ocañade Avilés. Ocupa una super
ficie útil de 87,86 metros cuacfrados,y tiene ~mo 
anexa la plaza de iaraje' número' 223, del sótano 
número 1 del éclliicio denominado «Maspalomas». 
dicha plaza tiene una superficie de 26,75 metros 
cuadrados. . , 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núinero 1 
de Avilés, al tomo 1.596, libro 89, folio 149, finca 
7.209. ' 

Tipo de tasación: 13.461.100 pesetas. 

Dado en Avilés a· 2 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez, Marta María Gutiérrez Garcia.-El Secre
tario.-28.072. 

.AZPEITIA 

Edicto 

Doña Mercedes Miranda Ruiz, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número -l de Azpef
tia (Gipuzkoa),' 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 366/i995, se tramita procedimiento de juicio 
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ejecutivo a instancia de «Bancl> Bilbao Vtzcaya, 
Sociedad Anónima», contra don Ignacio Bastida 
Uranga y doña María del Cannen Echeverría Lasa, 

, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
~e Audiencias de este Juzgado el día 30 de mayo, 
a las diez horas, con 18s prevenciones siguientes: 

Prirnera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran.tas dos tetceras 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», numero 1830' 000 17 
0366 95, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y el año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
do~ entrega de dfuero en metalico o chequ~s, 
, Tercera.-Unicamente el ejecutante 'podrlt con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuártá.-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 ~ferencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y 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 subrógÍ!do eIlla responsabilidad de las 
mismas. 

Para' el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 27 ~e junio, a las diez horas, 
sirviendo de tipo· el 75 por 100 del señalado para 
la priméra subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
liéitadores, en la segUnda subasta, se señala para 
tá celebración de una tercera el día 29 de julio, 
a las. diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien 'desee tomar 
parte en la inisma, ellO por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Vtvienda situada en la' cuarta planta, a 
la' izquierda. de un edificio sito en la calle Camino 
de las Pozas, número 3 (Olite). Tiene una superficie, 
construida de 104 metros 3 decímetros cuadrados, 
y útil; de 85 metros 73 decímetros cuadrados. Linda: 
Derecha, entrando, camino <fe las Pozas; izquierda, 
camino de la Feria, y forido, casa número S. 

Tiene como anejo un cuarto trastero, en la planta 
sótano, señalado con el número 1. 

Inscrita al tomo 1.354, libro 93, folio 228, del 
Registro de la Prdpiedad de Olite (Navarra). 

Valoración· del inmueble, a efectos de, subastas, 
7.000.000 de pesetas. . 

Dado en Azpeitia a 16 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Mercedes Miranda Ruiz.-EI 
Secretario.-26.677 . 

BAD,.4JOZ 

Edicto 

Don José Antonio Patrocinio Polo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera. Instancia número 7 de 
Badajoz, 

Hago saber: Que en<J,icho Juzgado. y con el núme
ro 85/1996, se ,tramita procedimiento judíci8I suma-
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río al amparo del. articulo i 3 1 de la Ley Htpotecaria, 
a instancia de "Banco Español de Cretlito, Sociedad 
Anónima», contra don FmnciscoJavier Montes Cas
Hilo y doña Maria Luisa Vega Moreno, en recla
mación de crédito hipotecario. en el que, por reso
ludón de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte días. 
el bien que luego se dirá, senalándose. para Que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el día 21 de junio de 1996, 
a las trece horas. COA las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
03420001808596. de la oficina principal de Bada
joz. una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 del valor del bien que sirve de tipo. haciendose 
constar el número y el año del 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 13 J de 
la Ley Hipotecaria, están de maqifiesto 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 tos 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 celebracitm 
de una segunda el día 22 de julio de 1996. a las 
trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 20 de septiembre 
de 1996. a las trece horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma. el 2Q 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 ttora. exceptuando -los sábados. 

El pres~nte edicto servirá de notificación a los 
deudores yara el caso de no poder llevarse a efedo 
'~n Id firica subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 3.-Local destinado a oficina, 
situado en la planta primera del edificio sito en 
la calle Adelardo Covarsi, número 5. de Badajoz, 
Está seiialado con la letra A y situado en el lado 
izquierdo del edjficio. visto desde la calle Adelardo 
Covarsl, y en la parte posterior del mismo. Consta 
de antesala. dos despachos. dos aSt:m. archivo y 
trastero. Tiene una superficie aproximada de 94 
metros cuadrados construidos y. con la parte' pro
porcional de elementos comunes. 98 metros cua
drados. también construidos y aproximadamente. 
Linda: Frente. "Con el local oficina ~ñalado con 
la letra B y pasillo distribuido; derecha, conforme 
se mira desde la calle Adelardo Covarsi. con loca] 
oficina letra D; izquierda. con comunidad de pro
pietarios del. edificio que construye «Dragados y 
Construcciones», y fondo. cubierta de planta baja. 
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Inscripción segunda, tinca número 36.541, hov 
número 5.946, fotio 70, libro ~ 18 de BadaJoz, tomo 
1.056 del archivo. Regi"tro de la Propiedad nüme
rol. 

Tipo de subasta: 10.450.000 pesetas. 

Dado en Badajoz a 9 de abril de 1 996.-El Magis
trado-Juez. José Antonio Patrocinio Polo.-El Secre
tario.-26.355-3. 

BADALONA 

Edicto 

Doña Oiga Peña García, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Badalona, 

Doy fe y certifico: Que en el procedimiento de 
suspensión de pagos que en es:te Juzgado bajo el 
número 202/94, obran los siguientes particulares: 

Sentencia número 96/96: 

(En Badalona a 4 de abril de 1996. Vistos por 
el ilustrísimo don José Luis Concepción Rodríguez. 
Magistrado-Juez titular de este Juzgado de Primera 
Instancia número 4 de esta ciudad. los presentes 
autos de suspensión de pagos. pieza separada de 
responsabilidad número 202/94. seguidos a instan
cia del Ministerio Fiscal contra "Zartone. Sociedad 
Anónima", 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Que en· auto de fecha 6 de julio de 
1995. se declaró a la entidad "Zartone, Sociedad 
Anónima", en estado de suspensión de pagos y de 
insolvencia definitiva por exceder el pasivo del activo 
en la suma de 831.633.013 pesetas. y se concedió 
a dicho suspenso un plazo de quince días para que 
por sí o persona en su nombre consignare o afianzare 
la expresada diferencia entre activo y pasivo. que 
quedaron fijados en 72.771.004 pesetas el activo 
y en 904.404.017 el pasivo. a fm de que pasare 
a ser de insolvencia provisional la declaración hecha 
de insolvencia definitiva. 

Segundo.-Que habiendo transcurrido el término 
legal sin que el suspenso o persona, en su nombre, 
haya consignado o afianzado la diferencia existente 
entre el activo y el pasivo. procede mantener la 
calificación de insolvencia definitiva y se procede 
a la apertura de la pieza ~eparada de determinación 
y efectividad de las responsabilidades en que hayan 
pOdido incurrir los legales representantes de la enti
dad suspensa. Se da traslado al Ministerio Fiscal 
y se le concede un plazo de veinte días para que 
formule escrito de demanda de calificación, plazo 
que se les d.a también a los interventores y a los 
acreedores que así lo deseen. Se remite la pieza 
al excelentísimo 'señor Fiscal de la Audiencia de 
Barcelona. 

Tercero.-Que devuelta la pieza separada de res--
ponsabilidad civil de F.iscalía, y se tiene por eva
cuado el traslado. quedan las actuaciones sobre la 
Mesa del proveyente para dictar sentencia. 

Fundament0s jurídicos 

Primero.-No parecen concumr una vez analiza
do, minuciosamente. el informe emitido por los 
interventores judiciales nombrados en el .procedi
miento concursa!, cuyo testinlOnio encabeza la pre
sente pieza. ninguno de los supuestos que hubiere 
determinado a la luz de lo dispuesto en el articulo 
890 dd Código de Comercio. la 'declaración de cul
pabilidad. fraudulencia en 1<1 actividad de los res
ponsables de la suspensa, por lo que haciendo nues
tras las apreciaciones emitidas por el Ministerio Fis
Cid. en el preceptivo informe que al efecto emite. 
debemos declarar fortuita la insolvencia de la sus
pensa. 

Segundo.-No procede hacer eJ\.presa imposición 
de las costas procesales. 

FaUo: Que debo declarar y declaro fortuita la insol
vencia de la empresa "Zartone. Sociedad Anónima", 
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sin hacer expresa imposición de las {:ostas proccsa.!t.-s 
causadas. 

Contra esta sentencia podrá interponer<.:e recurso 
de apelación ante este Juzgado, en el plazo de cinco 
días. a contar desde su notificación. 

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará 
certificación para su unión a los autos. lo pronuncio. 
mando y firmo.» 

Concuerda bien y fielmente con su original a que 
me remito y para que conste expido y fmno la presente 
en Badalona a 4 de abril de 1996. doy fe. 

Dado en Badalona a 4 de abril de 1996.-Doy 
fe.-La Secretaria, Oiga Peña Garda.-26.524. 

BARAKALDO 

Edicto 

Por Resolución de esta fecha dictada en el juicio 
de quiebra de «Covinorte, Sociedad Limitada». 
seguido en este Juzgado de Primera Instancia núme~ 
ro 3, al número 707/1995 a instancia del Procurador 
seftor Hemández. en representación de «Covinorte. 
Sociedad Limitada>;, se h)l acordado citar por edictos 
a los acreedores de la quebrada. cuyo donúcilio se 
desconoce. para que puedan asistir a la Junta general 
de acreedores que se celebrará el dla 3 de jur.io 
de 1996. a las diez horas, en la Sala de Audiencias. 
a fm de proceder al nombramiento de Síndico~ de 
la quiebra. apercibiéndoles que si ño asistIeran, les 
parará el perjuicio a que haya lugar en derecho. 

Dado en Barakaldo a 1 de abt"1I de 19IJ6.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-26.570. 

BARBASTRO 

Edicto 

Don Félix V. Azon Vila ... Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia de Barbastro y su partido. 

Hago saber: Que a las once treinta horas de los 
días 28 de mayo. 25 de junio y 23 de julio de 
1996, tendrá lugar en este Juzgado de Primera Ins
tancia de Barbastro y su partido, por primera, segun
da y tercera vez respectivatnente. la venta en púbUca 
subasta de los bienes que luego se relacionan. cuya 
ejecución hipotecaría se ha instado en los autos 
tramitados en este Jugado, bajo el número 79/1995,'" 
instados por Caja Rural de Guissona. SCLC, contra 
doña Teresa Cuello Ferrándiz. vecina de Buera. en 
las siguientes condiciones. y ténnino de veinte días: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas det>e
rán los licitadores consignar. previamente. en lá 
cuenta de depósitos y consignaciones' de este luz_o 
gado. numero 1970-0000-18-79/95. abierta en el 
(Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». una 
cantidad igual al 20 por 100 del valor de los bienes, 
en la primera subasta: dd 20 por 100 de dicho 
precio. con rebaja del 25 por 100 en la segunda 
y tercera. 

Segunda.",...No se admitirá!). posturas que 01.; 

cubran el precio de su valoración en la escrítura 
de- hipoteca. en la primera subasta: en la segunda. 
de dicho valor, con rebaja del 25 por 100, y en 
la tercera. sin sujeción a tipo. y podrán hacerse 
en calidad de ceder a tercero. 

Tercem.-Que tús .. l.lIlos y la certificación del Regl";
tro a que se refiere !a regla 4." del artículo 1 J I 
de la Ley Hipútecaria. están de- manifiesto en Secre
bria; que se critendl!rá que todo licitador act"p:<I 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y lo,> preferentes, si los hut!ierf". 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queQa subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinan.e a su extinción el precio del remate. 
Cuarta.~ue podrán hacerse posturas por escrito. 

en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a éste, el resguardo del ingr~so indicado 
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en el apartado primero, hasta el momento de la 
celebración de la subasta. 
Q~-En el supuesto de que los dias señáIadós 

para la celebración de las subastas fueran inhábiles, 
se entenderá que las mismas se celebrarán en el 
siguiente dia hábil. 

Bienes objeto de subasta ' 

1. VIña, sita en la partida Sierra Alta, si bien, 
en el catastro ftgura como Serratón y Sierra, del 
término municipal de Buera, popularmente cono
cida como Sierra' Alta Y Yermo, de, 7 hectáreas 
27 áreas S 1 centiáreas, según el título, y según el 
catastro, 6 hectáreas 7 S áreas 12 centiáreas. Linda: 
Este, don Francisco Lisa; sur, don Desiderio Pano; 
oeste, don Máximo Ayerbe, y norte, don Lorenzo 
Lisa. Polígono 4, parcela 33 y polígono S'. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar
bastro al tomo 658, folio 98, ftnca número 319. 
Valorada. en la escritura de hipoteca en 4.200.000 
-pesetas. 

2. Olivar, monte bajo, sito en el ténltino muni
cipal de Buera, partido camino del Río y El Río, 
si bien, en el catastro aparece como «Cachigan», 
y popularmente como ,La Marmesia. Tiene una 
superftcie según el catastro de 3 hectáreas 63 áreas 
8 S centiáreas, y según el:,utulo, de 1 hectárea 5 
áreas? centiáreas. Linda: Norte, don José Ayerbe; 
sur, don Manuel Amal; esté, camino, y oeste, cami
no. Fotigono 2, parcela 274. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Barbástro al tomo 658, folio 

. 110, fmca número 595; Valorado .en la escritura 
,de hipoteca en 2.520.000 pesetas. 

Dado en Barbastro a 11 de marzo de 1996.-El 
" Juez, l;"élix V. Azón VIlas.-La Secretaria' sustitu

ta.-26: 763. 

BARBASTRO 

Edicto 

Don Félix V. Azón Vilas, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia de Barbastro y su partido, 

Hago saber: Que a las on.ce treinta horas de los 
dias 30 de mayo, 27 de junio y 25 de julio de 
1996, tendrá lugar en este Juzgado de Primera Ins
tancia de Barbastro y su partido, por primera, segun
da y tercera vez respectivamente, la venta en pública 
subasta del bien que luego se relaciona, cuya eje
cución hipotecaria se ha instado en los autos tra
mitados en este Jugado, bajo el número 139/1995, 
instados por Caja de Ahorros de la Inmaculada 
de' Aragón, contra don JUan Lorenzo Iglesias 
Escuain, vecino de Barbastro, en las siguientes con
diciones, y térrilin'o de veinte dia~: . 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar, previamente, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones-de este Juz
gado, nrimero 197()"()()()(}-18-139/95, abierta en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una 
cantidad igual al 20 por· 100 del valpr del bien, 
en la primera subasta; del 20 por 100 de dicho 
precio, con rebaja del 25 por lOO, en la segunda 
y tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que ne 
cubran el precio de su valoración en la escritura 

, de hipoteca, en la primerá súbasta; en la segunda, 
de .dicho valor, con reDaja del 25 por lOO, y' en 
la tercera, sin sujeción a tipo, y podrán hacerse 
en calidad de ceder a tercero. 
Tercera.~ue los autos y la certiftcación del Regis

,tro a que se reftere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de maniftesto en Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante' la tituiación, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarfm 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. 

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

Quinta.-En el supuesto de que los dias señalados 
para la celebración de las subastas fueran inhábi1e~, 
,se entenderá qu~ las mismas se celebrarán en el 
siguiente dia hábil. 

Bien objeto de subasta 

Numero 4 de orden correlativo. Vivienda tipo 
B, a la izquierda de la escalera, sita en la primera 
planta alzada. Tiene una superficie útil de 90 metros 
cuadrados. Linda: Frente, distribuidor de planta, 
escaleras y vivienda tipo A frente; derecha, entrando, 

. vivienda tipo A frente, distribuidor d,e planta y'blo
que de viviendas; izquierda, calle sin nombre, y fon
do, calle Santa Fe. . 

Cuota: 11 por 100. ' , 
Inscrita al tomo 769, folio 104, fmca núme

ro 13.331. 
Valorada en la escritura de hipoteca en 7.445.000 

pese~s. 

Dado en Barbastro a 13 de marzo de 1996.-El 
Juez, FéliX V. Azón' Vilas.~La Secretaria sustitu
ta.-26.764. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Carrión Castillo, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia numero 39 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en los autos de juicio voluntario 
de testamentaria relacionados con los bienes del 
'causante don VIcente Correa Batalla, $eguidos ante 
este Juzgado bajo el número 97/1995 cuarta se ha 
dictado resolución en virtud de la cual admite a 
trámite la demanda' y se señala el próximo 14 de 
junio de 1996, a las doce horas, en la Sala Audiencia 
de ,este luzgado, para proCeder á la formación de 
inventario de Jos bienes de la herencia del arriba 
citado causante. 

y para que sirva de. citación en forma para las 
personas que se crean en derecho a la herencia 
para la citada formación d~ inventario. -y para su 
publicación en el «BOletin OfICial de la Provincia 
de Barcelona» y en el iBOletin Oftcial del EStado. 
y su ftjación. ~n el tablón de anuncios de este Juz
gado, libro el presente, en Barcelona a 16 de febrero 
de 1996.-La Secretaria.-26.503. ' 

BARCEWNA 

Edicto 

El Magistradó-Juez, del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento 'especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipo~ecaria, con el número 174/1995, promo
vido por «Fagor Electrodomésticós, SOCiedad Coo
perativa. Limi~da», contra «Serven Electrodomés
ticos, Sociedad Anónima», en los.que por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a la venta._en 
pública subasta, el inmueble que al fmal se describe, 
cuyo remate que tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 6 de junio próxirilo, 
y once horas de su mañana, sirviendo de tipo' el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente a 
la suma de: ' 

,El primer lote: 7.169.735 pesetas. 
El segundo lote: 7.169.735 pesetas. 
El tercer lote: 7.169.73 S pe,setas. 
El cuarto lote: 15.000.000 de pesetas. 
El qui,nto lote: 12:500.000 de pesetas. 
El sexto lote: 22.500.000 pesetas. 
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En segunda subasta, caso de no, quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 8 de julio próximo, 
y. once horas de su mañana, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y, en tercera subasta si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 3 de septiembre próxi
mo, y once horas de su· mañana, 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, deberán con
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos, el 20 por 100 del 
tipo expresado~ sm cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la' llana, si bien, además, hasta el día 
señalado pa:ta remate podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certiftcación del Registro, 
a que se reftere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
~ entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o' gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubi~re, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante 19S acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso dé que la diligencia de notiftcación 
a la parte demandada fuera negativa sirva este edicto 
de notifICación a dicha parte del señalamiento de 
las subastas. 

Sexta.-:,Para el Caso de que tuviera que suspender 
los señalamientos acordados por causa de fuerza 
mayor, se acuerda su celebración al dia siguiente 
hábil, exceptuándose los sábados. 

Bienes objeto de subasta 

El. primer lote. Finca urbana: Entidad número 
3. TIenda tercera de la casa números 108 y 110 
de la calle Maresma de Barcelona. Tiene una super
ftcie de 44,30 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número S de Barcelona al tomo 
830, libro 830, sección primera, folio 98, fmca 
35.865, inscripción tercera. 

El segundo lote: Finca urbana: Entidad número 
4, tienda cuarta de las casas 108 y 110 de la cálle 
Mar~a de Barcelpna, con una superftcie de 34,76 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 5 de los dé Barcelona al tomo 830, 
libro 830, sección primera, folio 100. fulea, j5.867, 
inscnpción tercera. . 

El tercer lote. Finca urbana: Entidad número 
5 .. tiendi quinta de lá casa números 108 y 110 
de la calle Maresma de esta ciudad. Tiene una super
ficie de 36,69. metros cuadrados. Inscrita en el Regis~ 
tro (;fe la Propiedad número S de Barcelona al tomo 
830, libro 830" sección primera, folio 102, fmca 

, 35.869, inscripción teréera. 
El cuarto lote. Finca' urbana: Entidad número 

6, local de negocio de la planta semisótano, tienda 
quinta, e~eras números 406 y 408 del ediftcio 
-Sito en Barcelona, señalado con los números 406, 
408 y 410 en la calle 'Pujadas. de superftcie 52,19 

, metros cuadrados. InScrita en el Registro de la Pro
piedad número 21 de los de Barcelona, al tomo 
1.793, libro 63, folio SO, fmca 5.358. 

El quinto lote. Finca urbana: Entidad número. 
7, local de negocio de la planta semisótano, tienda 
sexta, escalera 406 y 408 del ediftcio sito en Bar
celona, señalados con los números 406 y 410 en 

'la calle Pujadas, de superftcie 40,06 metros cua
drados. Inscritá en el Registro de la Propiedad núme
ro 21 de Barcelona. 

El sexto lote. Finca urbana: entidad número 8, 
local de negocio de la' planta semisótano, tienda 
séptima, escalera números 406 y 408 del ediftcio 
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~ito en esta ciudad. señalado con los números 406, 
408 Y 410, en la calle Pujadas, de superficie 76,35 
metros cUddmdos. In"crita en el Registro de la Pro
piedad nÚIncIO 21 de los de Barcelona al tomo 
1.793, libro 63, folio 54, fmea 5.362. 

Dado en Barcelona a 5 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-26.706-3. 

BARCELONA 

Edh'to 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Barcelona, 

Hace saber:- Que en este Juzgado de su cargo, 
con el número 1.01411991-4.a, se siguen autos de 
declarativo menor cuantía, a instancia del Procu
rador don loan E. Dalmau Piza. en represéntación 
de doña Josefa Garda López, contra ignorados here
deros de doña Berta Martíncz de Castilla, en los 
que por resoludón de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
ténnino de veinte días y precio de su valoración. 
que luego se dirá. la siguiente finca propiedad de 
doña Josefa Garcia López y los ignorados herederos 
de doña Berta Martínez de Castilla: 

Urbana. Casa-torre sita en esta ciudad. barrio de 
Sanso calle de Dalmau. número 12. compuesta de 
bajos y un piso. con una galería en la parte posterior 
en la que existe un pequeña porción de terreno; 
comprende la superficie de 255 metros 30 decí
metros cuadrados. equivalentes a 6.760 palmos. 
poco más o menos, y linda: Por su frente, este, 
con la caIJe Dalmau: por.1a izquierda, entr@.tldo. 
sur, con las casas números 14 y 16 de la misma 
calle Dalmau. propias de los herederos de don Anto
nio Daunas; por la derecha. norte, con la finca adju
dicada de doña Julia Martinez de Castilla. y por 
detÍ"ás, oeste, con la finca adjudicada de dicha seño
ra, mediante la porción destinada a la prolongación 
de la calle OlzineUas. 

Inscrita en el Rcgistro de 'la Propiedad número 3 
de Barcelona. tomo 1.333. libro 253 de la sección 
Sants, folio 1~9, fmca número 7.118. inscripción 
quinta. 

Valorada en 13.824.800 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en via Layetana, 8-10. 'quinta 
planta, el próximo día 14 de junio de 1996, a las 
once. treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo, y que úni
camente por la actora podrá hacerse postura en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de depósitos del Juzgado el 20 por 100 
del tipo de la subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el justificante de haber hecho el 
correspondiente ingreso para poder tomar parte en 
la misma. 

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

Quinta_-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. debíendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que· 
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 

responsabilidad de los mú"rnos, sin destinarse a su 
extinción el precio del rClJldte. 

Séptima.-Para el supuesto de Que resultare desier· 
ta la primera subasta, se st;il.ala para que tenga lugar 
la segunda el proximo 12 de julio de 1996, a las 
once treinta horas, en las mismas condiciones que 
la prirpera, excepto el tipo que será del 75 por 100 _ 
del de la primera: y en caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 13 de septiembre de 1996, 
a las diez treinta llora¡;" rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas par.a la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación a las 
partes, para el caso de que resultare negativa la 
notificación personal al demandado. 

Se hace constar, asimismo, que para el caso de 
que por fuerza mayor tuviera q'ue ser suspendida 
alguna de las subastas señaladas se celebrarán al 
dia siguiente hábil, excepto s.:'tbados que se celebraria 
al siguiente hábil. 

Dado en Barcelona a 18 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. -El Secretario. - 2 6.350-3. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Antonio P. Nuño de la Rosa y Amores, Magis· 
trado-Juez del· Juzgado de Primera Instancia 
número 24 de Barcelona, 

Hago saber: Que,en estc Juzgado y bajo el número 
1.06411995, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, representada por el Procurador don Isidro 
Marin Navarro, y dirigido contra «Campos y Cam
pos, Sociedad Anónima", en reclamación de la suma 
de 6.198.613 pesetas, en los que he acordado, a 
instancia de la parte actora, sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, término de veinte 
días y precio pactado en la escritura de hippteca, 
la finca que luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma ::.e 
acuerda celebrar la segunda subasta. por igual tér· 
mino que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 
100 de la primera, y de resultar ésta desierta, se 
acuerda la celebración de la tercera subasta, por 
igual término y sin sujeción a tipo, con las pre
venciones contenidas en la regla duodécima del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
vía Layetana, mímero 10 bis, entresuelo, de esta 
ciudad, se sefiala para la celebración de la primera 
el próximo día 17 de junio de 1996; para la segunda, 
el día 17 de julio de 1996, y para la tercera. el 
dia 17 de septiembre de 1996, todas a las diez 
treinta horas. signifiCándose que caso de tener que 
suspenderse cualquiera de ellas por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el dia siguiente hábil, a la misma 
hora, salvo que éste fuera sábado, en cuyo caso 
se celebraria el siguiente día hábil, y que se cele
brarán bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello una cantidad igual, por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos duefios acto continuo 
del remate, con excepción a la correspondiente al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplinúento de su obligación. 

También podrá reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de que si el primer postor·ad· 

.judicatario no cumpliese la obligación, pueda apro-

barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadaS por éstos les serán devueltas una vez 
cumplimentada la oblígación por el adjudicatario. 
En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositados en la Mesa del Juz
gado. junto con la consignación pertinente para 
tomar parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.u están de manifiesto 
en Secretaria, y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y 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. 

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

Finca objeto de remate 

Urbana. Entidad número 9. Piso primero (exte
rior), vivienda puerta primera, en la tercera planta 
de edificación o segunda alta de la casa situada 
en Barcelona, <:on frente' a la calle Verdi número 
214. Tiene una superficie construida de 66 metros 
cuadrados, y linda: Frente, considerando como tal 
la fachada del inmueble. vuelo del jardín del piso 
entresuelo, primera exterior, y a través de éste con 
la calle Verdi; izquierda, entrando. rellano común 
de la planta , por donde tiene su acceso, caja de 
la escalera general, patio interior de luces y piso 
primero; segunda exterior, derecha, patio lateral de 
luces y nnca de dona Elisa Cortinas o sus-sucesores, 
y fondo. piSO primero primera interior. 
Coeficiente: 6,75 metros por 100. 
Inscrita en el Registro ,de la Propiedad número 4 
de los de Barcelona, tomo 14, libro 14. folio 25, 
finca número 857·N. 
Tipo de la subasta: 12.450.000 pesetas_ 

Dado en Barcelona a 25 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio P. Nuno de la Rosa y 
Amores.~EI Secretario.-26.595. 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Maria Teresa Torres Puertas. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bar
celona. 

Hago saber: Que en los autos de juicio' ejecutivo 
otros títulos, registrados bajo numero 655!1992-C, 
promovidos por Caixa d'Estalvis del Penedés. contra 
doña Esperanza Toribio Lozano y don José Molina 
Toribio, he acordado. en proveído de esta fecha, 
sacar a la venta en pública subasta el bien embargado 
a la parte demandada que al final se describe, y 
por el precio de valoración que se dirá, en la forma 
prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sena
lándose para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
vía Layetana, números 8 y 10, planta sexta, el día 
12 de junio de 1996, y en caso de resultar éste 
desierto, se señala para la segunda subasta ef día 
5 de julio de 1996, yen el supuesto de que resultare 
igualmente desierto este segundo remate, se señala 
para la tercera y última, el día 27 de septiembre 
de 1996, y hora de las doce todas ellas, previnién
dose a los licitadores que para tomar parte en las 
subastas. deberán consignar previamente en la Mesa 
del JuzgadO o establecimiento público destinado al 
efecto el 50 por 100 del valor efectivo ql,!e constituye 
el tipo para cada subasta o del de la segunda tra
tándose de la tercera, no admitiéndose en la primera 
subasta posturas inferiores a los dos tercios de la 
valoración ni en la segunda las que no cubran los 
dos tercios de la tasación rebajada en un 25 por 
100. Si se llegase a tercera subasta, que saldrá sin 
sujeción a tipo, y hubiere postor que ofrezca la'i 
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dos terceras partes del que sirvió de base para la 
segunda subasta, y que acepte las condiciones de 
la misma, se aprobará el remate; hasta la celebración 
de la respectiva subasta podrán hacerse posturas 
por . escrito, en pliego cerrado" depositando' en la 
Mesa del Juzgado junto a aquél el importe de la 
consignación a que antes se ha hechg mención; , 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero y no se admitirán posturas que no t:eúrtan 
dichos requisitos, debiéndose estar en todo lo demás 
a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del, actor y q~e los títulos de propiedad 
se encuentran en Secretaria para que sean e~
nados, por los licitadores, los que' deberán confor
marse con ellos sin poder exigir otros. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados, no se pudiese' celebrar por causas 
dé fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría 
la misma, al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta 
se efectuaria la misma al siguiente dia há~il a la 
misma hora y lugar, y as! sucesivamente. , 

Sirva el presente de notificación a la parte deman-
'dada. • 

Bien objeto de subasta 

Finca. Entresuelo segunda, calle Eduardo Cas
tells, escalera A, 1, de Sant Feliú de Llobregat, des
tinado a vivienda, de superficie 53 metros 86 decí
metros cuadrados, más terraza, tiene asignada una 
cuota de 97 por 100. Inscrita, en el Registro de 
la Propiedad de Sant Feliú' de Llobregat, al tomo 
1.199,libro 137, folio 25, fmca 9.044. 

Tasada, a efectos de la presente" en 6.600.000 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 29 de marzo de 1996.-La 
Secretaria judicial,' Maria Teresa Torres Puer
tas.-26.312. 

BARCELONA 

Edicto 

'" Doña Victoria Mora Lombarte, Secretaria del Juz-
gado 'de Primera Instancia número 22 de los de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 431/1993-1, se siguen autos de eje-

. cutivo-otros títulos, a instancia del Prócurador don 
Ramón Feixo Bergada, en representación de «Banca 
Jover, Sociedad Anónima», contra don Victoriano 
Campos Martinez, don Antonio Martinez Gómez 
y «Tressor, Sociedad Anónima», 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, la siguiente 
fmca embargada al demandado don Antonio Mar
tínez Gómez, cuya descripción registral es la si
guiente: 

Concesión administrativa municipal de la fmca 
registral15.553; del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Murcia, correspondiente a un aparcamiento 
subterráneo de dos plantas, sito en Murcia, barrio 
de La Fama, debajo del jardin del mismo nombre, 
al tomo 3.040, libro 193"folio 147. 

La subasta. t~ndrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en via Layetana, números 8-10, 
planta octava, el próximo día 5 de junio, a las doce 
horas, c::on arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 735.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de cJicha 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 ct'.!ebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
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junto con aquél, el resguardo acreditativo del ingreso 
en el establecimiento correspondiente del in;lporte' 
del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-S6lo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un terCero. 

Quinta.-Sé reservarán en depósito, a instancia 
del acreed0r,las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-La certificación de cargas y títulos del 
Registro, se encuentran de manifiesto en la Secre
taria'del Juzgado. 

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 extinci6n 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 10 de julio, a Ias-{}oce boras, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será dei 75 por 100 del' 
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 10 de septiembre de 1996, a 
las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Se hace constar que, caso de no poderse celebrar 
cualquiera de las subastas en los días pata ellas 
señalados, por causas de fuerza mayor, éstas tendrán 
lugar en el siguiente día ya' la miS"ína hóra. Y en 
el supúesto de que tampoco puedan celebrarse en 
su respectivo siguiente día, por causas ajenas a la 
voluntad del Juzgado, se entendetán señaladas para 
los sucesivos y a la misma hora, a excepción del 
sábado. 

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

Dado en Barceloná a 2 de abril de, 1996.-La 
Secretaria, Victoria Mora Lombarte.-26.l17. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 43 de Barcelona, ' ' 

Hace saber: Que en el·' expediente púme
ro 274/1996~ se ha tenido por solicitada, mediante 
providencia de esta fecha. la suspensión de pagos 
de «Cia. Mercantil Comercial Europea Comunitaria, 
Sociedad An6nima», con domicilio en esta 'ciudad, 
calle Salmes, 12, primer piso; y dedicada a la impor
tación y exportación, representación y compra-venta 
de maquinaria de ,obras públicas y alquiler no fman
ciero de dicha maquinaria' de obras públicas, habién
dose designado, para el cargo de Interventores Judi
ciales, a don Francisco Lorente Mones, don Sergio 
Sabini Celio, y a la acreedora «Cota 6, Sociedad 
Limitada», con un activo de 77.9 H).086' pesetas, 
y un pasivo de 49.321.584 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
ciaimente en su articulo 9, libro el presente en Bar
celona a 9 de abril de 1996.-Ei Secreta
rio.-26.564-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María Teresa CaTrión Castillo, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 39' de Bar-
celona,' .~ , 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el núme-
ro 255/1990-1.8

, se sigue juicio ejecutivo en recla-
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mación de cantidad a instancia de «Banco Central 
Hispano, Sociedad Anónima», representado por la 
Procurador doña Amalia Jara Peñaranda, contra 
don José María Piñol Sol8Os, doña Josefma Purroy 
Segarra y don José Piñol Mesegué, en los que en 
vía de apremio y resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
primera veZ. en ténnino de veinte días y tipo que 
después se dice, los bienes inmuebles embargados 
a los deudores' que a continuación se relacionan, 
convocándose para su' caso, en segunda subasta, 
por igual término y reducción del 25 por 100 del 

-tipo de la segunda sub~sta y, de resultar desierta 
a tercera subasta, Por igual ténnino y sin sujeción 
a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta, se señala 
la audiencia del próximo día 8 de julio de 1996, 
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en via Layetana, número 2-3.8 

planta; para, en su caso, la segunda, el próximo 
dia '26 de septiembre de 1996, a las once treinta 
horas, ,tambié.n en la Sala de AudienCias de este 
JUX8ado y, si fuere preciso, para la tercera subasta, 
el próximo día 23 de octubre de 1996, a las once 
treinta horas, en el mismo lugar., . 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones sigu~entes; 

Primera.~En cuanto a la primera y segunda subas
tas, no se admitirán posturas alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. 

En cuanto a la tercera, de existir postor que no 
cubra, las dos terceras partes de la segunda, se sus
penderá la aprobación del rematé de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pago del resto del remate. 

Tercera.-LQs posibles licitadores para tomar parte 
en laa subasta deberán consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo de tasaoión~ sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos, significán
dose que podrán presentarse por escrito en pliego 
cerrado, pOsturas junto con la consignación antes 
dicha, en la Mesa del Juzgado para tomar parte 
en la subasta. 

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

Qu1nta.-Asimismo subsistirán las cargas anterio
res y las preferentes al crédito. Se hace constar 
Que los títulos de propiedad están de manifiesto 
en Secretaría para ser examinados por los licitadores, 
quienes deberán conformarse co ello, sin poder exi-
gir otros. ' , 

Sexta.-Las fmcas· han sido tasadas a efectos de 
subasta en 18.319.320 pesetas, fmca núméro 5.954; 
1.277.983 pesetas, fmca número 5.955, y 9.989.200 
pesetas, fmca número 5.956. 

Bienes objeto de subasta 

Lote número 1: Mitad indivisa rúStica.-Pieza de 
tierra sita' en el ténnino de Lérida, rural de Vmatesa, 
de cabida 3 jornales 98 céntimos de jornal, o sea, 
1 hectáiea 70 áreas 39 centiáreas 78 decímetros 
cuadrados, si bien, según el- Registro, sólo tiene una 
cabida de 1,703978 hectáreas. ya que la fmca p~ 
cede de' segregación y no se acreditó el exceso de 
3 áreas 5 centiáJ'eas 6 decímetros cuadrados, es 
la parcela 269 del plano. Lindante: Al norte, carre
tera de Cérida a Castelldans y parcelás 287, 286 
y 270; yoeste, parcelas 268, 267, 265 Y 264, median
te carretera, campo de aviación y parcela 271, 
mediante acequia. Propiedad en su mitad in<;livisa 
de don José Piñol Mesegué. Inscrita al tomo 1.761, 
libro 95, de Lleida, folio 153, fmca 5.955. En el
Registro de la Propiedad número 3 de Lleida, 

Mitad indivisa válorada pericialmente en 
1.277.983 pesetas. 
, Lote número 2: Rústica.-Pieza de tierra sita en 

el término de Lérida, partida de la Cuadra, regadío 
del Canal de Urgel, en la que hay una casa vivienda. 
una cuadra y un almacén. de 2 hectáreas 65 áreas 
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48 centiáreas. Linda: Norte, con porción donada 
a don Jose Maria Piflol Solans; al este, don José 
Roig y parte con don José Piñal camino por medio: 
al este, porción donada a don Angel Piñol. desagüe 
por medio, y al oeste, porción donada a don Enrique 
Pifiol. Propiedad de don José Pifio} Mesegué. Ins
crita al tomo 1.761, libro 95 de Lérida. folio 157. 
finca 5.956. En el Registro de la Propiedad número 
3 de Llcida. Finca valorada pericialmente en 
9.982.200 pesetas. 

Lote número 3: Nuda propiedad.-Pieza de tierra 
sita en el término de Lleida, panida «Femosa» de 
4 hectáreas 50 áreas 32 centiáreas, regadío. Linda: 
Norte, doña Trinidad Piñol Mesegué, parte camino 
y parte ¡::on finca de Jové, antes don Joaquín 
CucurruII: sur, carrerada del término de Viñatesa: 
este, con otra finca de doña Trinidad Piñol Mesegué 
y don Enrique Piñol Mesegué, y oeste, con finca 
de don Salvador José y don Ventura Vilalta: sobre 
el cual se está construyendo una granja o ahnacén 
agrícola, de una sóla planta, con una superficie de 
248 metros 50 decimetros cuadrados. construcción 
que se halla actualmente pendiente de ser cubierta 
y a falta de toda la instalación interior, Inscrita al 
tomo 1.761. libro 95 de Lleida, folio 149, finca 
5.954. En el Registro de la . Propiedad número 3 
de Lleida. Segregada una porcion de cabida 63 areas 
y vendida a don Juan Pinol Solans. Valorada la 
nuda propiedad de la finca pericialmente en 
18.319.320 pesetas. 

Se hace constar que, para el caso de suspenderse 
el eñalamiento de la subasta, por causa de fuerza 
mayor. la misma tendrá lugar al díaa siguiente hábil. 
a la misma hora, a excepción de los sábados. 

Mediante el presente edicto se notifica a los 
demandados don José Maria Piñol Solans. dofia 
Josefina Purroy Segarra y don José Pifiol Mesegué. 
el seilalamiento de la subasta, para el caso de no 
poder notificarse de fonna personal. 

Dado en Barcelona a 11 de abril de 1996.-La 
Secretaria judicial. Maria Teresa Carrión Casti-
110.-26.563-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 982/1994. se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria 4, a instancia del Procurador 
don F. Javier Manjarin Albert, en representación 
de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra 
don Pedro Durán Peula, representado por el Pro
curador González Maján, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta. por termino 
de veinte días hábiles, y precio de su avalúo, el 
bien embargado al demandado que mas abajo se 
detalla. La subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en vía Laietana, número 
10, cuarta planta, el próximo día 3 de junio. a las 
diez treinta horas, y para el supuesto de que resultare 
desierta la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar la segunda, el próximo 3 de julio, a las diez 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera, y cago de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 3 de septiembre. a las diez 
treinta horas, en las condiciones prevenidas en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, con las refonnas con
tenidas en la Ley de 6 de agostú de 1984, haciéndose 
constar que los titulas de propiedad obran en autos. 
para ser examinados en Sl!cretaria por los licitadores 
que deberán informarse con sus resultancia sin que 
puedan exigir otros, y que subsisten las cargas ante· 
nores y preferentes. 
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Si por fuerza mayor no pudieran celebrarse las 
subastas senaladas. se celebrarán, el siguiente día 
hábil, a la misma hora. 

El inmueble objeto de subasta es: 

Entidad número 6, piso primero, puerta tercera, 
tipo A, de la casa sita en esta ciudad, bariada de 
Gracia. con frente a la calle Padre Laínez, 12, des
tinada a vivienda. Consta de varias habitaciones, 
dependencias y servicios y terraza. Tiene una super
ficie construida de 61 metros 20 decímetros cua
drados, y patio-terraza de 37,75 metros cuadrados. 
Linda: . Por su frente, tomando como tal su puerta 
de entrada, con caja y rella.'1o de la escalera. patio 

°de luces, puerta primera de su misma planta y una 
pequeña parte con don Enrique Pons y don Fran
cisco Magriná o sucesores; derecha, entmndo, patio 
de luces y puerta segunda de su misma planta; 
izquierda. mediante terraza, con don Enrique Pons 
y don Francisco Magriñá o sucesores, y fondo, don 
Francisco Clariana o sucesores. Tiene asignado un 
coeficiente de 11.28 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de los de esta ciudad 
al tomo 230 de Gracia-A, folio 43, finca número 
13.614-N, inscripción primera. 

La presente finca está valorada en la suma de 
16.119.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 12 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-26.623. 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Isabel Martín Garda. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
288/1994, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Deutsche Bank, Sociedad Anónima>" 
contra comercial «Pi. Socíedad Anónima», en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán. Se señala para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 25 de junio de 1996. 
a las diez horas, con las p,revenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente, en la cuen
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya. 
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 se aceptará entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta comó bastante la titulación existente; y las 
cargas o los gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuaran sub
sistente~, 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 julio 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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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 septiembre 
de 1996. a las diez horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Piso entresuelo, puerta primera, de la casa sita 
en Barcelona, calle Wifredo, número 9, con una 
superficie aproximada de 31 metros 90 decimetros 
cuadrados. equivalentes a 844,39 palmos, todos cua
drados. inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Barcelona al tomo 2.615. libro 237. de 
la sección cuarta, folio 1, finca número 1.648-N, 
inscripción tercera. 

Tienda interior, del edificio sito en Barcelona, calle 
Wifredo, número 9, de superficie 135 metros 65 
decimetros cuadrados, inscrito en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Barcelona al tomo 2.615, 
libro 237, de la sección cuarta, folio 6, finca número 
1.582-N, inscripción tercera. 

Tienda primera, de la casa sita en Barcelona, calle 
Wifredo, número 9, que. junto con el patio que 
fonna parte de la misma, tiene una superficie aproxi
mada de 54 metros 59 decímetros 21 centímetros, 
equivalentes a 1.445 palmos. todos cuadrados, ins
crita en el Registro de la Propiedad numero 3 de 
Barcelona al. tomo 2.615. !ib~(, 237, de la sección 
cuarta, folio 11, fmca núme,u i,646-N, inscripción 
tercera. 

Tienda segunda, de 1: f\r,cu sita en Barcelona, 
calle Wlfredo, número <,', (1Ue, junto con el patin 
y horno que foonan parte de la misma, tiene Ella 

superficie aproXimada oc 93 metros 84 der:í.'TIctn.)~ 
55 centímetros equL";;'" ,tes a 2.484 palmos, toaos 
cuadrados, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Barcelona al tomo 2.615, libro 237, 
de la sección cua.rta, folio 16, finca número 1.647-N, 
inscripción terceJd. 

Tipo de subasta: 

Ll fmca número 1.648-N, tipo 1.000.000 de 
pe':>etas. 

La finca número 1.582-N. tipo 4.375.000 pesetas. 
La finca número 1.646-N, tipo 6.750_000 pesetas. 
1 a finca número 1.647-N, tipo 11.625.000 pest'-

taso 

Dado en Barcelona a 12 de abril de 1996.-La 
Secretaria judicial, Isabel Martin García.-26.186. 

BAZA 

Edicto 

Doña María Angeles Cano Soler. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia del Juzgado número 1 de 
la ciudad de Baza (Granada) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 40/1994 se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Morales García frente a don Juan Torres Sán
chez y otros en reclamación de cantidad, en los 
cuales se trabó embargo sobre bienes de la parte 
demandada, que se relacionan al fmal. 

A instancia de la parte actora he acordado sacar 
a subasta, por primera vez y ténnino de veinte días, 
los bienes indicados, seila1ándose para el acto, las 
doce horas del día 2 de julio de 1996. Caso de 
no concurrir licitadores a la primera subasta, para 
la segunda, se seilala igual hora del día 3 de sep
tiembre de 1996. 

y si, en la segunda subasta tampoco hubiese lici· 
tadores, para la tercera se señala la misma hora 



8302 

que las anteriores del día 4 de octubre.de 1996, 
todas ellas. en los locales de' este Juzgado, sito en 
la carretera de Granada, 10, bajo. 

Se previene a quienes deseen tomar parte en cual
quiera de las subastas que han de acreditar haber 
consignado, previamente, en las oficinas del Banco 
Bibao VIzcaya y con la clave 1716000 una cantidad 
igual, al menos, al 20 por 100 del precio 'que sirve 
de tipo para cada subasta, entendiéndose a est9s 
efectos el mismo tipo para la segunda y tercera 
subastas. 

Que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del precio de tasación, en la 
primera subasta; de dicho precio, rebajado en un 
25 por 100 para la segunda, y sin sujeción a tipo 
la tercera. 

El rematante se subroga en las cargas anteriores 
y posieriores preferentes, que quedarán subsistentes, 
no destinándose a su extinción total o en parte el 
precio del remate. Sóló el ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder a tercero, en 'los términos 
del páÍrafo tercero, del artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Los licitadores podrán exa
minar los títulos y certificaciones de cargas apor
tadas a los autos, con los que deben conforinarse, 
sin derecho a exigir otros. 

Todo lo cual se hace público,para general-cono-
cimiento. ' 

Bienes obj~to de la subasta 

Primero . ...:..Finca registral número 17.758, tierra de 
riego 'en el pago de la carrera de una extensión 
de 6.578 metros cuadrados, valorada en 4.000.000 
de pesetas. 

Segundo.-Finca registra}. número 9.682, rústica, 
viña en el pago del Mindal, t.él1llÍllo de Caniles, 
de cabida· 10 áreas 50 centiáreas, valOrada en 
400.000 pesetas. 

Tercero.-Finca registral número 12.274, rústica, 
tierra de riego en el pago de los Olmos, ténnino . 
de Cartiles,de cabida ! 6 úreas 15 centiáreas, valo-
T:1'la en 400.000 pesetas. ' 

Cuarto.-Finca registnd número 1.991, rústica, 
,,-¡fila en el pago del Mincnl, ténnino de Caniles, 
d~ cabida 14 áreas 12 cCn~iárea,s, valorada en 
550.000 pesetas. 

Quinto.-Registral número' 9.457, rústica, una 
. boquera en el pago de Manzanil, ténnino de Caniles, 
de cabida 17 áreas 81 centiáreas, valorada en 
400.000 pesetas. 

Sexto.':"Finca registral número 7.899, tierra de rie
go en el pago de Guaguix, ténnino de Caniles, 
de cabida 8 áreas 5 centiáreas, valorada en 
200.000 pesetas. 

Séptimo.-Finca número 7.900, rústica, pedazo de 
tierra de riego en el pago de Guaguix, término de 
Caniles, de cabida 8 áreas 5 centiáreas, valorada 
en 200.000 pesetas. 
To~ 6.150.000 pesetas. 

\ 

Dado en Baza a 3 de abril de 1996.-La Juez. 
María Angeles <;ano Soler.-La Secretaria ...... 26.750. 
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bien que luego se dirá, señalándose para que el 
acto de remate tenga lugar en la Sala de Audiencia' 
de este Juzgado, calle Cordel de Merinas, sin núme
ro, a las doce horas. Todas se realizarán' con las 
siguientes prevenciones: 

Primera.-Que no se-.admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. Para la primera será 
el' fijadO en la escritura de constitución de la hipo
teca, 14.500.000 pesetas. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta 3682 000 18 274/95 de este Juzgado 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónimiu, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 del. 
valor del bien que sirva de· tipo, no aceptándose 
entrega de dinero en metálico o cheques en el Juz
gado. En la tercera o ulteriores subastas, el depósito 
consÍstirá en el 20 ~r 100 del tipo 'de la segunda. 

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

Curu;ta.':"En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, acompañando justificante 
de haber efectuado, el depósito y aceptación expresa 
de la prevención-quinta del presente edicto. 

Quinta.-Los ~tos y la certifiCación del, Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado,' entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulaciÓn existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferent~, 

, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el/ematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidád de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexm.-La subasta se celebrará confonne a lo dís: 
puesto en las reglas 10 y siguientes· del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, sirviendo el presented.e noti
ficación a los deudores a efectos de la regla 7.a de 
dicho pr~pto de no pod~r hacerlQ personalmente. 

Finca objeto de subasta 

'Predio industrial, en término municipal de Béjar. 
en la margen izquierdadelrio Cuerpo de Hombre 
a la. parte de poniente del puente de San Albin, 
con superficie global de 4.500 metros cuadrados, 
en el que existen varios edificios, inscrita· al 
tomo 231, librq 181, folio 112. fmca 13.808 del 
Registro de la Propiedad de Béjar. 

Dado en Béjar a 28 de marzo de 1996.-El Secre
tario.-26.514. 

BERGA 

Edicto 

Don Ramón Cuitó Miserachs, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de los de Berga (Bar-
celona)y su partido judicial, \ 

Hago saber: Que en virtud.de lo acordado, por 
BEJAR Rüolución de esta fecha, en el expediente de quiebra 

de la empresa «Linea Textil Moda. Sociedad Anó-
Edicto nima», se convoca a todos los acreedores de la citada 

empresa a Junta general para la elección de nuevo 
Don José María Fernández Carazo, Secretario deÍ -sindico, que tendrá luSru: el próximo día 4 d~ ju~o 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme- de 1996, a sus once .horas, en 1~ Sala de AudíencI~ 
ro 1 de Béjar (Salamanca), 'd~ este Juzgado, SIto en Berga, calle Gran Vla, 

numero 23. 
Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme

ro 274/1995 se sigue procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia el·Procurador don Antonio Asensio Cal
zada en nombre y representación de «Banco EXterior 
de España, Sociedad Anónima». contra «Manufac
turas Tintoreras, Sociedad Limitada» de Béjar en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que, por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pÚblica subasta· por primera ve,? el día 5 de junio 
de 1996. y en caso· de quedar de,sierta una segunda 
el día 3 de julio de 1996 (con rebaja del 25 por 
100 del tipo), y en su defecto una tercera el día 
4 de septiembre de 1996 (sin sujeción a tipo) el 

Dado en 'Berga a 7 de, marzo de 1996.-EI Juez, 
Ramón Cuitó Miserachs.-El Secretario judi
cial.-26.694. • 

BETANZOS 

Edicto 

Don Fernando Alañón Olmedo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Betanzos, 

Hace :mber: Que en el juicio ejecutivo seguido 
en este Juzgado con el número 189/1995, a instancia 
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de Caixa Galicia, representada por la Procuradora 
doña Amparo Cagiao Rivás, contra don Antonio 
Romero Maseda, doña Mila,gros Silva Alonso, don 
Antonio. Romero Pérez y don Alexandre Lois Rome
ro Maseda, con domicilio en Lugar de Loyos, 67; 
Miño, sobre reclamación de cantidad,. se acordó 
proceder a la venta en pública subasta del bien 
embargádo a los demandados, señalándose para 
dicho acto la hora de las doce del día 4 de junio 
de 1996, ante la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la plaza, Hennanos García Naveira, de Betan
zos (A Coruña). 

Primero.-Que los licitadores deberán consignar 
en la,entidad destinada al efecto una cantidad igual, 
por lé menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, " 
!lin cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo 
hacerse posturas. pOr . escrito, en pliego cerrado, 
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, 
el resguardo de haberse hecho en la entidad des
tihada al efecto, cuenta número 1512000017018995 
del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Betanzos, 
sin cuyo requisito no será admitidos: 

Segundo.-Servirá de tipo para la subasta el valor 
asignado al bien, no admitiéndose posturas que no 
cubntn las dos terceras partes. 

Tercero.-Que los autos se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde pueden 
ser examinados por -los licitadores, entendíéndose 
que los mismos aceptan como' bastante la titulación 
exigida y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, y el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Caso de qUé la primera subasta resulte desierta, 
se señala par la segunda. con la rebaja del 25 por 
100 del valor de su tasación, subsistiendo las demás 
condiciones, la hora de las doce del dja 4 de julio 
de 1996. 

Y, para el caso de que resultase desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera, sin sujeción a 
tipO, para la hora de las doce del día 4 de septiembre 
de 1996. " 

En" prevención de que si por causas de fuerza 
mayor no pudieran celebrarse las subastas en,1os 
días y horas señalados, se entenderán prorrogados 
dichos señalamientos para la misma hora del-clttf 
siguiente hábil. 

Notifiquese esta resolución a los demandados don 
Antonio' Romero Maseda, doña Milagros Silva 
Alonso, don Antonio Romero Pérez y don Alexan
dre Lois Romero Maseda a fin de que puedan librar 
su bien pagando principal y costas, y expídanse los 
correspondientes edictos a fijar en el tablón de anun
cios de este Juzgado y su publicación en el «Boletin. 
Oficial» de la provincia y «Boletin Oficial delEsta
do», despacho que se entregue a la Procuradora 
doña Amparo. Cagiao Rivas para su diligenciamien
to, haciéndose constar en los mismos que si los 
deudores no fueren hallados en su domicilio los 
mismos le sirven de notificación de los señalamien
tos que contienen. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Casa señalada con el número 86 del 
lugar de Loyos, hoy Robaleira, en la parroquia y 
término municipal de Miño, compuesta de fundo, 
piso y fayado, de la superficie aproximada de 65 
metros cuadrados, distribuida en varias dependen
cias. Linda: Norte, casa de don Fernando Castro; 
sur, camino; este. solar de don Francisco Rodriguez; 
y oeste, casa de don José Leiro. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Pontedeume al follo 174, 
libro 74 del Ayuntamiento de Miño, tomo 565, fmca 
número 8'.645. . 

Valorada en 6.440.150 pe~etas. 

Dado en Betanzos a 1 de marzo de 1996.,-El 
Juez, Fernando Alañón Olmedo.-El Set:reta
rio.-26.280. 
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BETANZOS 

r..(JicIO 

Don Pemando Alañón Olmedo. Juez -del Juzgado 
de Primera Instancia número l de los de Betanzos, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución del día de la fecha. dictada en autos Or. 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley.Hipo
tecaria número 196/1992, seguidos en este Juzgado. 
a instancias de Caixa Galicia, representada por la 
Procuradora doña Amparo Cagiao Rivas, contra don 
José Pena Varela y doña Josefa Martínez Gen, sobre 
reclamación de cantidad. se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta. por término dé veinte 
días el bien hipotecado siguiente: 

Municipio de Monfero. Parroquia de Vallegcs
toso. Vivienda unifamiliar al sitio de Alvite, t:om
puesta de planta baja Y ,piso. de 100 metros cua~ 
drados de superficie cada planta, y unido al resto 
del terreno del solar, form<1ndo un conjunto de 6 
áreas 59 centiáreas, en el que existe una fosa séptica 
y un 'pozo de agua potahle, Linda: Norte, don José 
Vázquez; sur. carretera de Betanzos a Vilalba; este, 
termina en punta. y oeste, salidb de la casa de here
deros de Amador Pena. Inscrita al torno 457. libro 
36. folio 173, fmca registral numero 6.306 del Regis. 
tro de la Propiedad de Pontedeume. 

Valorada en 5.048.650 pesetas. 

Para cuya subasta, que se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado por primera vez el 
día 3 de junio de 1996. a las doce horas, sirviendo 
de tipo para la subasta el de tasación de la finca. 
y en prevención de no haber postores. se señala 
para la segunda subasta el día 3 de julio de 1996, 
a las doce horas. con la rebaja del 25 por 100 
de la primera, y de no haber postores, se señala 
para la tercera el próximo día 30·de julio de 1996, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo, bajo las siguien~ 
tes condiciones: 

Primera.-Para tornar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilhao Vizccya. sucursal de 
Betanzos, cuenta número I 5120000 I RO 19692, el 
20 por 100 de dicho tipo. sin cuyo requisito no 
seran admitidos. 

Segunda.-EI título de propiedad del bien que se 
subasta, suplido por certificación del Registro, estará 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta. previniéndose además. que los lici
tadores deberán ·conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningiln otro y que'" las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re. al crédito que reclama el actor,.5Pntinuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción t;1 precio del 
remate. 
Tercera.~EI precio del remate deberá consignarse 

dentro de los ocho días siguientes a la aprobación. 

Sirviendo este ed·icto. si los deudores no fueren 
hallados en el domicilio de notificación de los seña
lamientos que se contiene a dichos deudores don 
José Pena Varela y doña Josefa Martinez Gen. 

y para que conste y su publicación en el _Boletín 
Oficial» de la provincia y tBoletin Oficial del EstadoJl 
y fijar en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
expido y firmo el presente en Betanzos a 1 de marzo 
de 1996.-EI Juez, Fernando Alañón Olmedo.-El 
Secrew.rio.-26.28l. 

BILBAO 

Edicto 

lJoña Marta Reyes Castresana Garcia, Magistra
da-Juez de Primera Instancia nUmero 9 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 93/1995, se tramita procedimiento de juicio eje-
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cutivo a instancia de ~Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima». contra «Bjzkaelec. 
Sociedad Limitada», y ((Construcciones Soloarte, 
Sociedad Anónima". en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias. los bienes 
que luego se dirán. sefialándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 30 de mayo, a las diez horas, 
con las pre"enciones 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 JU.lgado. en el tBanco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima~, número 4750. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Terccra.-Unicamente el ejecutante podrá con
cumr con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebracióri, 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 Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda Subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores, en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 28 de junio. a las diez horas. 
sirvjendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igun!mcnte, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se senala para 
la celenración de una tercera. el día 30 de julio. 
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 
sefialados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

l. Plaza de aparcamiento numero 19 en planta 
de sótano tercero o bajo, en casa triple señalada 
con el numero 91 de la calle lturribide .de Bilbao. 

lnscripciófl( Registro de la Propiedad de Bilbao, 
número 6. libro 904 de Begoña. folio 140. fin
ca 38.814, inscripción segunda (procede del li
bro 840 de Begoña. folio 140, fmca 34.795-B). Sien
do el tipo de 2.450.000 pesetas. 

2. L.onjas o locales comerciales a derecha e 
izquierda entrando por el portal, de la fachada de 
la calle Comandante Velarde de la casa del ala oeste. 
Están actualmente, así consta en los libros. sin divi
sión pero con susceptibles de ello. edificio com
puesto por dos casas aún sin nUmeroso Basauri. Hoy 
número 14. e de la calle Axular. Siendo el tipo 
de 7.395.000 pesetas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad numero 4 
de Bilbao, libro 335 de Basauri. folio 167. finca 
16.320 duplicado. inscripCión 11 (procede del li· 
bro 247 de Basauri. folio 119). 

Dado en Bilbao a 19 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Reyes Castresana Gar
cia.-El Secretario.-26.220. 
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BILBAO 

E.'dic/o 

Don Javier Antón Guijarro, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 690/1994, se' tramita procedimiento de juicio 
de menor cuantía a instancia de tRenault Leasing 
de Espala. Sociedad Anónima*, y «Renault Leasing 
de Espada, Sociedad Anónima». contra don Mateo 
Maguregui Lecertua. «Hierros Mateo Maguregui. 
Sociedad Anónima~, don Lorenzo Maguregui Rodrí
guez. don Ernesto Maguregui Rodríguez y doña 
Aranzazu Maguregui Rodríguez. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días. 
el bien que luego se dirá. señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias ·de este Juzgado el dia 24 de junio. a las diez 

.. treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

• Primera.~ue no se admitir-.in posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima», número 4724. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Te.reera.-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 suplen 
los títulos de propiedad. estarán de, manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
suhsistentes, 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 postore~ en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de julio, a las diez 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 en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 20 de septiembre. 
a las diez treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Mitad indivisa de la posesión en el pueblo de 
San Pantaleón de Ams. voto. barrio de La Iglesia 
compuesta de una casa señalada con el número 
69 (planta baja. piso y desván), un jardín y una 
huerta. y todo como una sola finca. Valorada la 
mitad indivisa en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 12 de marzo de 1996.-El Magis
trado-JÚez. Javier Antón Guijarro.-El Secreta-
rio.-26.J59·3. . 
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BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 421/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Pinturas, Recambios y 
Accesorios, Sociedad Anónima», contra don Pedro 
Morales Blasco, 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 dírá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado el día 4 de junio de 1996, a las doce horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en· 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilb"ao VlZ
caya, Sociedad Anónima», número 4725, oficina 
1290, clave 17, una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por ,100 del valor del bien que sírva de tipo, 
haciéndose' constar el número y el ~o del pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán' admitidos, 
no aceptándose entrega de dinero en metálico o 
cheques. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en' 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 2 de julio de 1996, a las 
doce horas, sírviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado, para la primera subasta, siendo de ~pli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señ;1la para 
la celebración de una tercera el día 3 de septiembre 
de 1996, á las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirv.ió de base para la segunda. 
. Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no, pudiera celebrarse. la subas~ en el día y .hora 
señalados, se 'entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando.los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urhana.-Tres, piso segundo distribuido en cuatro 
habitaciones, sala, cocina, aseo y dos balcones, tiene 
una superficie de 80 metros cuadrados, participa 
con 22 por 100 de la mitad, lado derecho, de la 
casa en Larrazabal, número 6, de Basaurio. Inscrita 
allipto '347, tomo 1.105, folio 123, fmca 20.861, 
inscripción primera. ' 

Tasado, pericialmente, en 6.125.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 12 de marzo de 1996.-El Magis
tracio-Juez, Antonio García Martínez.-EI Secreta-
rio.-26.222. ' 
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BILBAO 

Edicto 

En cumplimiento de 10 acordado por el señor 
Juez del )uzgado de Primera Instancia número 10 
de Bilbao, en providencia de esta fecha, dictada 
en la Sección Cuarta del juicio de quiebra 637/1995, 
de «Jesús Hernando L6pez, Sociedad Anónima», 
por el presente se convoca a los acreedqres de la 
quebrada pa~a que el día 25 de junio de 1996,y 
hora de las diez treinta, asistan a la Junta general 
de acreedores para proceder al examen y'recono
cimiento de créditos., la que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias del Juzgado. Se previene a los acree- . 
dores que deberán presentar sus títulos de créditos 
al Síndico único, don Emilio Cerecedo del Río, antes 
del día 11 de junio de 1996, bajo apercibimiento 
de ser considerados en mora a los efectos del articulo 
1.101 del Código'de Comercio de 1829. 

Dado en Bilbao a 9 de abril de 1996.-El Secre
tarío.-26.368-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Juan Pablo González GonZález, Magistra
do-Juez' de Primera Instancia número 12 de Bii
bao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 354/1995, se uamita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Vírazu, Sociedad cimitada», 
contra doña María Dolores Isasi Orte, 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 7 de junio, a 
las once treinta' horas, cOn las prevenciones si
guientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar, parte 
en la subasta, deberán consignar previamente én 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4726, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien quesírva 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. 

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. 

Que de acuerdo con.. lo establecido en el artícu
lo 33 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la 
aprobación del remate se quedará en suspenso hasta 
que transcurra el plazo de treinta días señalado para 
el ejercicio del derecho de tanteo, contrayendo el 
adquírenfe la obligación de permanecer en el local, 
sin traspasarlo, el plazo mínimo de un año, des
tinándolp durante este tiempo, por lo menos, a nego
cio de la misma clase al' que venia ejerciendo el 
arrendatario, como preceptúa el artículo 32 del mis
mo cuerpo legal. 

Para el supuesto de que no hubiese postores, en 
la primera subasta, se' señala para la celebración 
de una segunda, el día 2 de- julio, a las once treinta 
horas, sírviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
pata la primera 'súbasta, 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 26 de julio, 
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
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tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sírvió de bctse para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Derecho de traspaso del bar-cafetería «Cava lb, 
actualmente «Chamonix», sito -en la calle Lehen
dakari Aguírre, número 25, de Deusto (Bilbao). 

Valorado en 13.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 11 de abril de 1 996.-El Magis
tradó-Juez, Juan Pablo González, González.-El 
Secretario.-26.346-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Ricardo González González, MagistradO'-Juez 
de Primera Instancia número 6 de Bilbao, 

Hago saber: Que en "dicho Juzgado, y con el núme
ro 7 101 1?89, se tramita procedimiento de sep. con
tenciosa a instancia de doria María Jesús Bilbao 
Ansotegui, contra don Jesús Urirute Garaizar, 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 dírá, señalándose 
para que el acto del rem~te tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 28 de' mayo, 
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien-
tes: ' 

Primera.-Que no se admitírán" posturas que no 
cubran 18§ dos tereeras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima,», número 4710, una can
ti4ad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sírva 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. 

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

Cuarta . ....:Eri todas las subastas, _desde el anuncio 
hasta su celebración, podrfln hacerse ,posturas p.or 
escrito, en' pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 28 de junio, a las diez treinta 
horas, sírviendo 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 29 de julio, 
a las diez tremta 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 sírvió 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 enteaderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Mitad indivisa correspondiente al demaridado de 
la fmca urbana piso 3.° izquierda, tipo J, con su 
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anejo camarote número 12,.<fe la casa número 6 
de la calle Basarrate, del barrio de Algorta. en Getxo. 
Registro de la Propiedad número 9 de Bilbao, libro 
63 de AIgorta. tomo 1.452, folio 174, fmea número 
4.156. Valorada en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 12 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Ricardo González González.-EI Secre
tatio.-26.690-3. 

BILBAO 

Edicto 

Don Ignacio Olaso Azpiroz. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el númc
ro 762/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 1.) 1 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona «La Caixa», contra don José Maria 
Villanucv3 Arriarán y doña LucHa Muñoz Iglesias. 
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 dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 9 de julio, 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda_-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4748, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado, 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 13 l 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 su-brogado 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 9 de septiembre, 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. 

19ua1mend~, 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 octubre. 
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 qb'e 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 finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 23.-Vivienda derecha!izquierda o de tipo 
D, llamada asi según su posición subiendo la caja 
de escaleras, sita en la planta alta quinta, contando 
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a partir del nivel de la caJle Zabalbide y que es 
la planta tercera a partir del nivel del portal. Mide 
una superficie aproximada de 87 'metros 92 decí
metros cuadrados. 

Tipo de subasta: 19.240.000 pesetas. 

Diligencia.-La extiendo yo la Secretaria para 
hacer constar que. de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de 27 de febrero de 1908, Reales Ordenes 
de 8 de mayo de 1909 y 3 de marzo de 1930 
y Decreto de 14 de marzo de 1933 de la Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona _La CaÍX3» 
goza del beneficio de justicia gratuita. 

Dado en Bilbao a 17 de abril de 1 996.-EI Magis
trado-Juez, Ignacio Olaso Azpiroz.-La Secreta
ria.-26.552. 

CACERES 

Edicto 

Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Magistrado-Juez 
del Juzgado d", Primera Instancia número 2 de 
Cáceres, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
417/1995, instado por «Banco Centml Hispano-a
mericano. Sociedad Anónima». contra «Industrial 
Mercantil y de Obras, Sociedad Anónima», he acor
dado sacar a la venta en pública subasta la finca 
hipotecada que después se dirá. la que tendrá lugar, 
por primera vez, el día 26' de junio de 1996, a 
las once horas, sirvien'do de tipo el del precio fijado 
en la escritura de constitución de hipoteca; por 
segunda vez, en su caso, el día 26 de julio de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el de la primera, 
rebajado en un 25 por 100, 'y. por tercera vez. en 
su caso, el día 26 de septiembre de 1996, a las 
once horas. sin sujeción a tipo, en este Juzgado. 
anunciándola con veinte días de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
o sea, 18.800.000 pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta del Juzgado número 1135, clave 18, del 
Banco Bilbao Vizcaya en esta ciudad. una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

Cuarto.---Que desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquel, el resguardo a que se refiere 
el apartado segundo., 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taría y que los licitadores deben aceptar como bas-
tante la titulación, que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, ¡;pntinuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Solar numero 16. Al sitio CardennIo, 
término de Cáceres, procede de la parcela núme
ro 2, y forma parte del sector R. 59- I B en el 
poligono «Castellanos B),. Tiene una supemcie de 
1 18 metros cuadrados. Dentro de su perimetro exis
te la siguiente edificación: Urbana, vivienda un¡fa~ 
núliar. con garaje, se compone de planta de semi
sótano, destinado a garaje, que ocupa una superficie 
de 45 metros 78 decímetros cuadrados; planta baja, 
con salón-comedor, vestíbulo, porche, pasillo, aseo, 
un dormitorio y cocina, ocupa una superficie útil 
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de 54 metros cuadrados, y planta alta, destinada 
a distribuidor, terraza, baño y tres dormitorios, con 
una superficie de 50 metros cuadrados. Inscrita en 

. el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres. 
al tomo 1.841, libro 786, folio 43, fmca 48.607. 

Dado en Cáceres a 11 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Abel Manuel BustiJIo JuncaL-El 
Secretario.-26.568. 

CAMBADOS 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Garcia Campos. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cam
bados, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
270/1995, se sigue procedimiento judicial sumario 
de ejecución hipotecaria, a instancia de «Caja Postal, 
Sociedad Anónima», representada por la Procura
dora dona María Dolores Otero Abella, contra «Gro
vius, Socledád Limitada». en cuyos autos, por reso
lución del día de la fecha, he acordado sacar a 
pública subasta por término de veinte días las fincas 
que al final se describen. para cuyo acto se ha sena
lado la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
calle Orense, número 8, quinta planta y las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 5 de junio de 1996, a 
las doce horas. 

Segunda subasta: En caso da resultar desierta la 
primera, el día 2 de julio de J 996, a las doce horas. 

Tercera subasta: En caso de resultar de<;ierta la 
segunda, el día 30 de julio de 1996, a las doce 
horas, bajo las ~iguientes condiciones: 

Primera.-El tipo para la subasta es el de: Para 
la fmca descrita bajo el número primero, es el de 
17.000.000 de pesetas y, para la fmca descrita, bajo 
el número segundo, es el de 3.000.000 de pesetas. 
pactado en la escritura de constitución de ñipoteca. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo fijado para la primera y segunda 
subastas, saliendo esta segunda subasta, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. y la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tidores. deberán acreditar haber consignado, pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
judiciales número 3564/0000/18/0027011995, del 
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo del remate, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse postura,> por escrito, 
en sobre cerrado, acreditándose haber realizado la 
consignación previa. referida en la condición ante· 
rior. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación de cargas. esta
rán de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 

Séptima.-Se entenderá que todo postor acepta 
como bastante la titulación, debiendo conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

Octava.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiendose 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. 

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

Fincas objeto de subasta 

l. Rústica denominada «Cabemales», parroquia 
de San Vicente. municipio de O Grove. a tojal de 
51 áreas 68 centiáreas. que linda: Norte, en parte, 
otra fmca que adquiere la compradora y luego fmcas 
de herederos de don Juan Castro Pérez, herederos 
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de don A ve lino Oc1;1oa y otros; SUr, don Jesús 'OOn
zález Otero; este, don Manuel Rielo Carballa y don 
florentino García López, y, oeste, doña Josefa Lijo 
Pérez. Inscrita al folio 18, libro 60, fmcanúme
ro 6.798. 

Valor de tasación, a efectos de subasta, 
17.000.000 de pesetas. 

2. Rústica denorriinada «Campos de- Lampans», 
en el lugar de Campos, a tojal, de 4 áreas 50 cen
tiáreas. Linda: Norte, carretera; sur, otra fmca adqui
rida por la compradora; este, herederos de don Juan 
Castro Pérez y, oeste, doña Josefa Lijo Pérez y 
otros. Inscrita al folio 20 del libro 60, fmca número 
6.799. El valor .de, tasación es el de 3.000.000 de 
pesetas. 

y sin peIjuicio de la que ~e lleve, a cabo en el 
domicilio hipotecario, conforme a la regla 7.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, de no ser hallado, 
este edicto servirá. igualmente, para notificar a la 
deudora del triple señalamiento del lugar : día y hora 
para el remate. 

y para general conocinúento se expide el presente 
en Cambados a 1 de abril de 1996.-La Juez, Maria 
del Carmen Garcia Campos.-El Secreta
rio.-26.351. 

CARBALLINO 

Edicto 

Doña Virginia AntÓl1 Guijarro, Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
único de Carballino (Orense).Y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este JUzgado se tramitan autos 
de ejecutivo otros titúlos'311f1994, seguidos a ins
tancia de «Martínez Mompean Hermanos ... Sociedad 
Anónima», representado en los presentes autos por 
el Procurador don Antonio Pedrouzo Novoa, contra 
don Camilo Pérez Castro, habiéndose acordado por 
resolución' del día de la fecha sacar a subasta, el 
bien que al fmalse dirá por el tipo de avalúo que 
asimismo se expresará, celebrándose la primera 
subasta, el próximo ~Oía 19 de junio de 1996; la 
segunda subasta, el próximo día 17 de julio de 1996 
y para la tercera subasta, el próximo día 25 de 
.septiembre de 1996, todas ellas a las once horas, 
de su respectiva mañana en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado y con las' siguientes condiciones: 

Primera.-Para la primera subasta, no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. Para la segunda, el tipo~ será del 75 por 
100 de la primera, no adnutiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras, partes del tipo. La tercera, 
se celebrará sin sujeción a tipo. ' 

Segunda.-Que los licitadores a excepción del eje
cutante (articulo 1.501 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil), para tomar parte en la subasta deberán con
signar el 20 por 100, por lo menos, de la cantidad 
tipo de cada subasta, con anterioridad a la cele
bración de las mismas, en la Cuenta de Consig
naciones de este Juzgado, abierta' en el Banco Bilbao 
VIzcaya, de esta localidad a nombre de· este Juzgado. 

Tercera.-Las posturas no podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros, a excepción del 
ejecutante (articulo 1.499 párrafo 4.° de la Ley de 
de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositándose eel importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en l¡;t condición segunda de este edicto, present
nando el resguardo y el pliego cerrado en la Secre-
taria de este Juzgado. , 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
que se refiere el articulo 1.496 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, títulos de propiedad del bien, si 
los hubiere, estarán de manifiesto en Secretaria de 
este Juzgado, donde podrán ser examinados por 
todos aquellos que quieren participar en ,la subasta, 
previniéndoles que deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán' derecho a ningún otro. Después 
del remate no se admitirá al rematante niriguna recla-. 
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mación por insuficiencia o defecto de los titulos. 
Que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor continuarán subsistentes y. sin cancelar. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
entendiéndose que el' rematante las acepta y queda 
subrogado en la responSabilidad de las nllsmas. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado, no pudiera celebrarse cuaslquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará al, s~nte dia hábil a la misma 
hora, exceptuando los sábados. 

Séptima.-A los efectos establecidos en el articu': 
lo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pope 
eQ conocimiento de los interesados, que el bien 
inmueble se saca a subasta~ sin suplir previamente 
la falta de ti!Ulos de propiedad. 

Bien objeto de subasta 

1. Local comercial sito en la calle Mosquera, 
número 1, bajo de Carballiño, de unos 40 metros 
cuadrados, con un sótano de igual dimensión, dedi
cado a tienda de ropa. Tipq de subasta 18.045.0Q0 
pesetas. 

. Dado en Carballino a 10 de abril de 1996.-La 
Secretaria.-26.720-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Eduardo Sansano Sánchez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de ~ril InS'tancia e Instrucción 
número 6 de Cartagena, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargó 
se tramitan autos de juicio de cognición número 
1 J.O/I992, promovidos por el Procurador don Joa
quin Ortega Parra, en nombre y representación de 
«Banco Zaragozano, Sociedad Anónima», contra 
don Francisco Hemández Gallego, en reclamación 
de 214.692 pesetas de principal, más otras 100.000 
pesetas para intereses, gastos y costas, sin perjuicio 
de ulterior liquidación, al· que se le embargó los 
bienes que luego se dirán con su justiprecio, y se 
saca a pública subasta, por primera vez y por término 
de veinte días, el próximo día 1 g de jwúo de' 1996, 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado; para el, supuesto de que en éSta 
no se obtuviere resultado positivo, se celebrará por 
segunda vez, con rebaja del 25 por 100 del tipo 
que sirvió para· la' primera subasta, y que. tendrá 
lugar el próximo día 18 de septiembre de 1996, 
a la misma hora, e igualmente en la Sala de Apdien
cias de este Juzgado, y todo ello bajo las sigu~ntes. 

. Condiciones 

Primera.-No se admitirán' postaras en primera 
ni en segunda subasta que no cubran las dos terceras 
panes de lbs tipos dé licitación. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previ~nte.'en el «Banco 
Bilbao VIZCaya, Sociedad Anónima», otkina 155, 
calle Mayor, de Cartegena. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirva' de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos (cuenta de consigna
ciones número 3041/000/17). 

Cuarta.-Las subastas se celebf8IL en forma de 
pujas a la llana,· si bien, además, hasta el día señalado 
para su celebración, podrán hacerse posturas pOr 
escrito, en pliego cerrado. depositando ~ el esta
blecimiento destinado al efecto, el importe de la 
consignación: .. 

Quinta.-Que. a instancias del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan. a ef~os 
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 . 
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Sexta.-Que los titulos de propiedad suplidos por 
certificación registral estarán de manifiesto en la 
Secretaria de· este Juzgado, debiendo conformarse' 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro; que, asimismo, esta,rán de mani
fiesto los autos, y. que las cargas anteriores y las 
preferentes, si'las hubiere. al,crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
las responsabilidad~s de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Si pdr 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. 

Bien objeto de subasta 

l. Urbana.-Ptaza de garaje situada en el sótano 
del edificlO sito en plaza María Cristina, 8, edificio 
«Soto •• en el término muni~ipal de Cartagena (Mur-
cia).·_ _' ' 

Fmca inscrita en el Registro de la Propiedad 
núinero 2 de Cartagena, libro 204, folio 122, fmca 
número 14.811'(28). 

Valorada en i .000.000 de pesetas. 
2. Urbana.-VIvienda situada en er cuarto piso, 

letra B, del edificio sito en plaza Maria Cristiila, 
8, edificio «Sotm, en el término municipal de Car-
tagena (Murcia). . 

Fmca 'inscrita en el 'Registro de la Propiedad 
número 2 de Cartagena, libro 127, folio 102, fmca 
número 14.853. 

Valorada en 8.940.000 pesetas. 

Dado en Cartagena a 12 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo Sansano Sánchez.-El 
Secietario.-26.718-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

El Sectetario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Cartagena, 

Hace saber: Que en este Juzgaso se sigue pro
cedimientó especial SU{llario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 424/1994, promo
vido por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», contra don Juan AbeIlán Martinez y doña 
Maria 'VIctoria Campillo GOnzález-Abreu, en los 
que por resolución de esta feCha ~ ha acorda~o 
sacar a la venta, en publicá-- subasta el inmu~ble 
que al fmal se de~ctibe, cuyo remate tendrá lugar, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en forma 
siguiente: 

En primera subasta el dia 12 de septiembre de 
1996 y a las once horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a ·la suma 
de 10.801.500 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 10 de octubre de 1996 
y a. las once horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera.' , 

y en tercera subasta, si no se rematañm en nin
guna de las anteriores, el dra l' de noviembre de 
1996, a las once horas, con todas las demás con
diciones de la S'e8unda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Pri.mera.-No se adnlltirán posturas que no cúbran 
el tipo de subasta, en prititera ni en segunda" pudién
,dose hacer el remate en calbad de ceder a terceros. 

Segunda-Los que deseen tomar Parte en la subas
ta, a excepCión del acreedor ejecutante. deberán Con
signar .previamente en la Mesa del JUZgado o en 

. la caja general de depósitos el 40 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tereera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de -pujas a la llana,' si bien, además, hasta' el día 
señalado para remate "poorán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo ] 31 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto CQ Secretaria. 
entendiéndose Que todo licitador acepta como has
tarde la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Si algún día de los señalados para la celebración 
de las subastas fueran inhábiles, la subasta se cele
brara en el primer día hábil siguiente en el mismo 
lugar y hora señalados. 

Quinta.-EI presente edicto sirve de notificación 
al deudor de los señalamientos de subasta acor
dados, para el caso de no ser hallado en el domicilio 
de la finca hipotecada. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 24.557. tomo 647, libro 279, sec
ción primera, folio 182, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de La Unión. Sita en el complejo «Tesy 
11», Gran Vía, de La Manga del Mar Menor, dipu
tación de San Ginés. 

Dado en Cartagena a 3 de abril de 1 996.-EI 
Secretario.-26,304. 

CARTAGENA 

Edicto 

Por el presente, se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de Cartagena. 
en resolución de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos con el número 
10011995, a instancia del Procurador don Joaquín 
Ortega Parra, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo, se saca a pública 
subasta, por las veces que se dirá y término de 
veinte días cada una de ellas, las fincas que luego 
se dirá, especialmente hipotecadas por don Rafael 
Braqueais Garcia y doña Rosa Desmonts Basilio. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el dia 3 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas, al tipo de precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca. 
que es la cantidad que luego se dirá; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez el día 3 de 
julio de 1996, a las diez treinta horas, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien
do postores de la misma. se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 23 de septiembre de 1996. 
a la misma hora que las anteriores. . 

Condicíones 

Prirnem.-No se admitirá poslura alguna que sea 
inferior a la cantidad que juego se dirá, que es el 
tipo pél.ctado en 1" escritura de hipoteca; en cuanto 
a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma, 
y, ef1 su caso. en cuanto a la tercem subasta, se 
admitirán sin su,iedón a tipo. 

Segunda.-Salvo el dert:'cho (jue tiene la parte ado
ra, en todos los casos, de concumr corno postor 
a [as subastas sin \oerific"tr tajes depósitos, todos 
los dcnlás postores, sin excepción, deberán consIg
nar en la cuenta de depósitos y consignadones de 
este Juzgado, abierta en la oficina prindpal del Han
eo Bilbao Vizcaya. calle Mayor, cuenta crJ[fj..::nlc 
número 3057000180 10095, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en !;! pri,,1era 
com" en la segundO} subastas. si pubiere h:ear a 
ello, para tomar parte en las mismas. En la t('r~:er<i 
subasta, el depósito consistira en el 20 por 100. 
por lo menos. del tipo fijado para la segunda. y 
lo dispuesto en el párrafo allterior será también apli~ 
cable 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 
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de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo de la consignación, 

CuaJta.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4, a del artículo 13 I de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastanté la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y. queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las 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 notificación que se lleve 
a cabo en la fmca hipotecáda, conforme a los aní
culos 162 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en ella el deudor, el presente 
setvirá de notificación al mismo del triple señala
miento de lugar, día y hora para el remate. En caso 
de que alguno de los días señalados para las subastas 
fuera festivo .. será traslado <tI siguiente día hábil e 
idéntica hora. 

Fincas objeto de subasta 
1. Casa marcada con el numero 34, Sita en la 

calle de Osuna, de esta ciudad de Cartagena, com
pue~ia de piso bajo. principal y segundo, y com
prende una superficie de 82 metros 95 decímetros 
cuadrados. Linda: Por el sur o frente, con la calle 
de su situación; izquierda u oeste, casa número l 
de Lucia Galiana; norte o espalda, casa número 
6 de la calle Mayor, propia de Lucía Galiana. y 
este o derecha. entrando. con la casa número 5, 
propiedad de Emilia Galiana. Inscrita al Registro 
de Cartagena número 1. tomo 2.320. libro 199, 
folio 100, firica número 848, 8. Tipo de subasta: 
9.593.863 pesetas. 

2. Casa marcada con el número 5, sita en la 
calle Osuna, de Cartagena, compuesta de planta 
baja, principal, segundo y tercero, con varias habi
taciones. Ocupa una superficie de 82 metros 5 deci-' 
metros cuadrados. Linda, por el este, o sea. derecha, 
entrando, casa de Juan Rentero; por el oeste, o 
sea. izquierda, la de Josefa Cervantes; por el norte, 
o sea, espalda, con casa de Angel Berizo y de here
deros de Clemente Núftez, y por el sur, la calle 
de su situación. Inscripción: Registro numero I de 
Cartagena al tomo 2.320, libro 199. folio 103. finca 
número 1.860,5. Tipo de subasta: 9.489,770 pesetas. 

Dado en Cartagena a 3 de abril de 1 996,-E¡ 
Juez.-EI Secretario.-26.697-3. 

CASTELLO"l DE LA Pl.ANA 

- "cla 

Don Jase :\.1anuel Re .. \ iuero, Secretario Jd Juz
gado de Primera Im'~"'··' el número 8 de Caste:!oIl 
de la Plana, 

Por el presente se hace público, pan (L~: c~m\
ptimiento a 10 dispcest0 en 10:<: autos oc ,. JC cdl 
miento judicial surl'lano dcl :1rtícu!o 1 J l· \1· '1 '....ey 
Hipotecaria tramitado en este Juzgado con t'1"lÍl'ne, 
ro 3"5H/19Y4, promovido por la Procurador? ::le lo;. 
TribunaleS senora Motilva Casado, en nGmbre y 
repres\~nt"ción de Caja de Ahulios y Pensiones de 
Barcelond. .. "¡\l{' ~c saca a pública subásta, por las 
yeces que s-:: dirán y término de veinte días cada 
una dt' c¡;a~, ':i tinca especialmente hipotecada por 
doq _bsr ,"-hl. 1uel Lacaile Soage y dona Maria del 
Can:I{'fj !-'ére¿ de Arrilucea Oliva, que al final de 
este edicto lie lienala. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera ve;¿ el próximo día 
11 de junio de 1996, a las duce treinta horas, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitució"n 
de hiporeca, que es la camidad de 6.750.000 pesetas; 
no concurriendo postore;;, se señala por segunda 
vez el proximo día l 1 de julio de 1996, con el 
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tipo de tasación del 75 por ¡OO de esa sumo!; no 
habiendo postores en la misma, se seúala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo, el próximo día 19 de sep
tiembre de 1996. celebrándose en su caso estas dos 
últimas subastas a la misma hora que la primera: 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo del precio tasado en la escritura 
de constitución de hipoteca indicado anterionnente; 
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
esa suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
sin verificar depósito alguno, todos los demás pos
tores, sin excepción, deberán consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta en la sucursal de la plaza Borrull del Banco Bilbao 
Vizcaya en esta ciudad, cuenta número 
1339/000/18/0358/94, el 20 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
}.)Or 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Podrá.J,l. realizarse posturas 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 resguardo de haber efectuado la con
signación en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta,-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta corno bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los créditos preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rema,tante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin dedicarse a su e.xtincian el precio del 
remate. 

Quinta.-Se previene que en acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones expresad.:is, 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 peIjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada. confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
de notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda en la cuarta planta al frente-izquierda 
del bloque de la derecha del edificio denominado 
(ll\j¡n», sito en Oropesa de! Mar, calle Madrid. esqui-
1"·1 ('al le Gibraltar, sin núm~ro. Tipo F'. Tiene ade
~ . .ada distribución interior y terraza exterior al fren
le Tiene. una superficie de 41. 70 metros cuadrados 
1:;~.;:-rittt en el Registro de la Propiedad de Oropesa 
0;;1 Mar al t0l110 855, libro 139, fúlio 160, finca 
re-gistral número fl.R:!.2, inscripción segunda. 

Va10rada a efectos de subasta en 6.750.000 pese 
t;1~;. 

Da-Jo en Castellón de la Plana a 27 de febrero 
de 1 Q96.-EI Secretario judicial, José Manuel Recio 
Nue¡·,.-26.189. 

CORDOBA 

Edicto 

El Magistrado-Jucz del Juzgado de Primera Instan
cia numero 4 de Córdoba. 

Hace saber: Que en este Juzgado......de mi. cargo, 
bajo el numero 46/1992, se siguen autos de eje
cutivo, otros titulos, a instancia del Procurador don 
Diego Ruiz Herrero, en representación de ~Banco 
de Santander, Sociedad Anónima», contra don Nata-
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lio Fernández Caballero y doña Enma LrÍzdivina 
Sánchez Valdés. en reclamación de cantidad. en 
cuyas actuaCiones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su avalúo las siguientes fmcas.embar
gadas a los demandados: 

l. Local comercial. situado en planta baja, en 
la calle José Cruz Conde. número 27. Inscrito al 
tomo 1.018, libro 1.018/22-2.°. folio 121 vuelto. 
fmca 1.547. inscripción cuarta. 

2. Local comercial. situado en planta baja, en 
la calle José Cruz Conde. números 27 y 29. Inscrito 
al tomo 1.018, libro 1.018/22-2.°, 'folio 118~ fmca 
1.545. inscripción segunda. 

3. Local comercial. situado en planta de sótano 
y subsótano. Inscrito al tomo 11.018, libro 
1.018/22-2, folio 97. vuelto. ftnca 1.531. inscripción 

, tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Secretaria de este 
Juzgado. sita en Palácio de Justicia. plaza de la 
Constitución. sin número. primera planta izquierda, 
el próximo dia 25 de junio de 1996. a las doce 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

-'Primera.-El tiPo del remate será de 35.000.000 
de pesetas. los' bienes salen a subasta en un solo 
lote, sin que se admitan. posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán íos licitadores consignar. previamente, eq 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate .a un tercero, 10 que 
veriftcadÍ, en su caso. mediante comparecencia ante ~ 
este Juzgado. con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y, todo ello, previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

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

SeXta.-Los titulos de propiedad, suplidos 'por cer
tiftcación del Registro, se encuentran de maniftesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ~llos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cárgas 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 resultar desierta la 
primera subáSta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo 25 de julio de 1996. a las doc~ 
horas. en las mismas ~ondiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
del de la' -primera y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el dia 25 de septiembre, también a 
las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones ftjadas para la segunda. 

Este edicto servirá de notiftcación personal a los 
ejecutados para el supuesto de que no· se les pueda 

. realizar en su domicilio. 

Dado en Córdoba a 14 de marzo de 1996.--EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-26.372-3. 

CORIA 

Edicto 

Don José Antonio Merino Palazuelo. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de. Coria 
y su partido. 

Hago saber. Que en el juicio de la Ley Hipotecaria 
del articulo 131. autos número 11/1'996. instado 

Martes 30 abril 1996 

por «Banco <fe Extremadura, Sociedad Anónima,.. 
representado por el Procurador don Antonio Martín 
Gutiérrez. frente a don Antonio Martinez Pérez. 
sobre reclamación de crédito hipotecario. se ha acor
dado sacara pública y primera. segunda y tercera 
subastas los bienes de la parte demandada que. a 
continuación se relaCionan juntamente con su tasa
ción pericial. 

Descripción y valoración de los bienes 
Urbana.-Número 12. Vivienda de la planta pri

mera del edificio en la calle Cervantes, sin número. 
izquierda. entrando. p,or la calle Cardenal Cisneros, 
sin número. Tierie una superfi.cie construida de 115 
metros cuacirados y útil de 82 metros cuadrados; 
está distribuida en comedor~estar. cocina. baño, 
terraza y tres dormitorios. y linda: Derecha. entran
do. hueco de escaleras y vivienda número 13; izquier
da. Joaquin Serrano Mocholi. y fondo. vivienda 
número 9 de la calle CervanteS'. Inscrita al· tomo 
586. libro 93. folio 227. fmca número 8.178 del 
Registro de la Propiedad de Coria. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado los siguientes dias: 

Primera subasta: El día '18 de julio de ] 996, a 
las doce tréinta horas. 

Segunda subasta: El día 2 de septiembre de 1996. 
a las doce treinta horas. 

Tercera subasta: El dia 14 de octubre de 1996. 
a las doce treinta horas. 

Previniendo a los-posibles licitadores:~ 
Priinera.-Servil'á de tipo para la primera subasta 

el ftjado en la escritura de constitución de hipoteca. 
que asciende a 7.060.000 pesetas. ' 

. Para la segunda. caso que hubiera de celebrarse, 
servirla como tipo el 75 por 100 de la ptimera. 

Para la tercera, si se celebrara, lo seria sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Que. para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar previamente. en el establecimien
to destinado al efecto, una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 de la que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo' requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Qúe no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta ftjado para cada una de 
ellas, expresado antes y en la deséripción de las 
fmcas. 

Cuarta.-Que se admitirán posturas con anterio
ridad a la subasta, en sobre cerrado, depositándolo 
en el Juzgado' con el justiftcante de ingreso del 20 
por ·100 del tipo de subasta. cuyo pliego será abierto 
en el momento de publicarse las posturas con .. los 
mismos efectos que las que se hagan en el acto. 

Quinta.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder á ter.eero ante este' Juzgado, previa o simul
táneamente al pago del precio del remate y con 
asistencia del cesionario. quien deberá aceptar la 
cesión. previo o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Sexta.--Que los autos y la c"cv1icación del Registro 
a que se reftere la regla 4 .. " del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria se enC~\r':ltran de maniftesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteñores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose qlle el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Dado en Coria a 10 de..abril de 1996.-El Juez, 
José Antonio Merino Palazuelo.-El Secreta
rio.-26.556. 

CUENCA 

Edicto 

Don Vicente Muñoz de la Espada y Tendero, Secre
tario judicial- del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de los de Cuen98. . 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-

BOE núm. 104 

tecaria, seguidos en este Juzgado bajQ el núme
ro 201-R de 1995, a instancia de «Banco Central 

, Hispanoamericano. Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador de los Tribunales don José 
Olmedilla Martinez. ,eontra don Luis Carretero 
Almagro y doña Carmen Atienza Córdoba. se ha 
dictado providencia en el día de la fecha, por la 
que se acuerda sacar a venta en pública subasta, 
por primera vez. y por ténnino de veinte dias. las 
fm~as hipotecarias que luego se describirán. para 
cuyo acto se ha señalado el dia 1 de julio de 1996. 
a sus doce horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en Palacio de Justicia. calle PalafOx. 
número 5 (Cuenca). planta segunda. 

En prevención de que. no hubiere postores. se 
ha señalado para la segunda subasta, el dia 31 de 
julio de 1996, a sus dqce horas Y. en caso. para 
la tercera. el dia 30 de septiembre de 1996. a sus 
doce horas. ambas en el mismo lugar anteriormente 
citado. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Servirá de tipo· para la· primera de las 
subastas la cantidad más abajo indicada. pactada 
en la escritura; para la segunda. el tipo de la primera 
,con rebaja del 25 por 100 y la tercera, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 
Segun~.-Para tomar parte en cualquiera de Iás 

subastas, deberán los licitadores. a excepción del 
ejecutante consignar previamente en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado. abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya. calle Carreteria. número 
de cuenta 58-459200-T (1616), clave 18. el 20 por 
100 del tipo de cada una de ellas. sirviendo 'el tipo 
de la segunda. para la tercera. 

Tercera.-No se admitirá postura alguna. en pri
mera y segunda subastas. que sea inferior al tipo 
de licitación. 
. Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 

.. la Secretaria del Juzgado, consignándose previamen
te el depósito establecido a que antes se ha hecho 
mención. / 

Quinta.-Las posturas podrán realizarse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

SeXta.-Los· autos y la certiftcación del Registro 
a que se réftere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hit><>tecaria, están de maniftésto en la Secre
taria de este Juzgado~ donde pueden ser examinados. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tantela titulación. 

Séptima.-Las cargas ó gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor
ejecutante. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin dutinarse a 
su extinción el precio del remate. ' 

La publicación de este .edicto sirve de notiftcación 
a los demandados de las fechas de las subastas. 

Fincas objeto de subasta 

1. Local comercial en planta baja del edificio 
.síto en Cuenca, ~e Colón, número 5. Con una 
superfIcie aproximada de 65 metros cuadrados, 
registral 5.505. 

Tasada a efectos de subasta en 5.550.000 Pesetas . 
2. Vivienda en planta primera, sin contar la baja 

, de la casa sita' en Cuerica. c8ne Colón. número 
5. Con una superfIcie aproximada de 69 metros 
cuadrados. registral 5.506. 

Tasada a efectos de subasta en 11.100.000 pesetas: 
3. Vivienda en planta cuarta de la casa sita en 

Cuenca, calle Mateo Miguel Ayllón. número 13. 
Con Uíl& superftcie aproximada de 102 metros cua- . 
drados. registral 11 :044. 

Tasada a efectos de subasta en 14.800.000 pesetas. 

Cuenca a 1 de marzo de 1996.-La Magistra
da-Juez.-El Secretario, Vicente Muñoz de la Espada 
y Tendero.-26.649-Sit-. 
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CHICLAl'IA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Jaime Moya Medina, Juez del Juzgade ce Pri
mera Instancia nílmero 3 de Chiclana de h Fron
tera, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo número 313/1994, a instancia de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, repre
sentada por el Procurador señor Colume, contra 
don Diego Reyes Baizán, doña Josefa Alba Butrón. 
don Antonio Fuentes Limeres y «Chicla, Sociedad 
Limitadw). en reclamación de 2.603.181 pesetas, 
en trámite de procedimiento de apremio, en los 
que por providencia de esta fecha se ha acordado 
anunciar por medío del presente la venta en pública 
subasta. por primera vez, por término de veinte días 
y tipo de su valoración los bienes embargados a 
los referidos demandados. que luego se describirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de e'iite Juzgado. sito en Constitución, 4, de esta 
ciudad y hora de las diez del dia 31 de mayo de 
1996. bJ!jo las 'iiiguientes condiciones: 

Primer? -Las fincas señaladas salen a pubhca 
subaSta no aomitiéndose posturas que no cubran 
las dmo ler .... ..:ras partes del avalúo. 

Se~lInd<t.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los iJ-,:itadores acreditar docl.lmentalmente. haber 
ingrc<¡ado en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado númerO 1244-0000-17-313-94, del 
Sa,lco Bilbao Vizcaya. por lo menos, el 20 por 100 
df'1 precio de los bienes que sirvan de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

Quirita.-En el caso de ser declarado festivo o 
inhábil el día señalado para cualquiera de las subas
tas, éstas tendrán lugar el primer día hábil de la 
semana siguiente, a la misma hora y lugar. 

Igualmente. se hace saber que en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
seilala para la segunda, C01l rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el día 28 de junio de 
1996, a las diez horas y, para el supuesto de que 
tampoco hubiere postores en la segunda, se señala 
por tercera vez el acto de la subasta para el dia 
3 de septiembre de 1996. a las diez horas, sin suje
ción a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Finca registra! 34.872, a! tomo 1.119. 
folio 598. folio 106, propiedad de don Diego Reyes 
Baizán. Vivit':nda unifamiliar al sitio de Huerta los 
Carreteros y. La Soledad, en el número 3 I del lla
mado Callejo Chico, hoy terral. en el términp de 
Chiclana de la Frontera. 

Valoración: 10.347.645 pesetas. 
Segundo lote: Finca registral 32.405, tomo 1.033, 

libro 546, folio 16. a nombre de don Diego Reyes 
Baizan, parcela de terreno al sitio de la Espartosa, 
Llano Alegre. La Sauceda o Palillejo. en el término 
de Chidana. dentro de la misma a las siguientes 
construcciones: 

Casa chalé de una sola planta destinada a vivienda. 
Dos naves-almacenes. 
Piscina cercada con depuradora. 
Valoración: 12.397.000 pesetas. 

Tercer lote: Finca registral36.832. al tomo 1.177. 
libro 630, follo 122. a nombre de don Antonio 
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Fuentes Limeres. Situado al sitio de Majal de los 
Cardos, Cuartillo del Toril y Farallón de los Alamos, 
en término de Chiclana de la Frontera. Parcela de 
terreno. . 

Valoración: 1.200.000 pesetas. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 29 de febrero 
de 1996.-EI Juez, Jaime Moya Medina.-EI Secre
tario.-26.306. 

DENIA 

Edicto 

Doña Maria Pilar Mario Rojas. Juez del Juzgacto 
de Primera Instancia número 5 de Denia y su 
partido. 

Hace saber: Que en t!ste Juzgado y con el número 
441/1995, se tramitan autos de articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de IIBanco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», código de iden
trncación fiscal número OA-2&/000040. frente a don 
Arturo Almudever Rosalen y doña Josefa Vicenta 
M~ués Monrábal. en cuyos autos se ha acordado 
la venta del bien hipotecado que se resefiará, habién
dose señalado para la celebración: 

La primera: Se celebrará el día 16 de julio de 
1996, a las doce horas. Sirviendo de tipo el valor 
de tasación. 

La segunda: Se celebrará el día 17 de septiembre 
de 1996, a las doce horas. Con rebaja del 25 por 
100 del valor de tasación que sirvió de tipo para 
la primera. 

La tercera: Se celebrará el día 22 de octubre de 
1996, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores, para tomar parte en 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 necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en la 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, depositnndo el importe 
de la consignación de igual forma 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 4." estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinane a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Quinta.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar. cumpliendo así con lo 
dispuesto por la regla 7." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, casO de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causa~ ajend.5 al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados. se entendera 
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados, y a la misma hora. 
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Bien objeto de subasta 

Finca número 28.768, inscrita al folio 152 del 
tomo 1.301, libro 372 del Registro de la Propiedad 
de Jávea. 

Valorada en 7.776.371 pesetas. 

Dado en penia a 11 de marzo de 1996.-La Juez. 
María Pilar Mario Rojas.-EI Sec1"etario.-26 . .)28. 

DOS HERMANAS 

Edicto 

Doña Carmen Lucendo González, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Dos Hermanas, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
dI! suspensión de pagos 268/1993, a instancia de 
la entidad uaman, Sociedad Lirrutada, representada 
por el Procurador don Alfonso Carlos Boza Fer
nándf'.z. cuyo. objeto sOCial está constituido por la 
fabricación y venta de artículos precocinados y venta 
de carnes en general, con domicilio en Venta Ber
meja. número 3, Dos Hennanas, código de iden
tificación fiscal A/41238825. y a virtud del presente 
se hace público que por auto de fecha 9 de junio 
se aprobó el convenio favorablemente votado en 
Junta general de acreedores y que es del tenor literal 
siguiente: 

Prlmero.-«1amati, Sociedad Limitada», reconoce 
expresamente deber y estar obligada a pagar a sus 
acreedores privilegiados y comunes, la totalidad de 
los créditos consignados en la lista definitiva con
feccionada por la Intervención Judicial, que obra 
en el expediente de suspensión de pagos. 

Igualmente reconoce cualquier otro crédito o dife
'rente cuantía de los recqnocidos. que con poste
rioridad fuesé establecido por sentencia judicial () 
por comisión de acreedores. 

Segundo.-EI presente convenio vincula a la enti
dad «1amafi, Sociedad Limitada~, con todos sus 
acreedores enumerados con el carácter de ordinarios 
en la lista definitiva formulada por la Intervención 
Judicial y aprobada por el Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de Dos Hermanas (Sevilla), aLltos 
268/1993. De igual forma, obligará a los acreedores 
que gozando de derecho de abstención, según dicha 
Usta, no hagan uso de él. 

Tercero.-«1amafi. Sociedad Limitada». abonará a 
sus acreedores el importe de sus créditos. sin deven
go dI:!: intereses. en el plazo de tres años. a partir 
de la firmeza del auto judicial de aprobación del 
convenio, de la forma siguiente: 

A) Créditos privilegiados con derecho Q<: at~,· 
tención: 

Se cOAsideran como tales los incluidos evn tal 
carácter en la lista definitiva de acreedores COi, 

feccionada por la Intervención Judicial, asi corr.e> 
los gastos. honorarios y derechos devengados P'-'[ 
los profesionales intervinientes en el expediente ¡;.e 
suspensión de pagos de «.Jamafi. Sociedad Li .. ;j
tada». 

Estos créditos serán satisfechos por la firma sus
pensa. en la cuantía, plazos, foona y demá" con
diciones que acuerde con los titulares de d,chos 
créditos. Si como consecuencia de esos aC·Jerdos 
existieran pagos aplazados, éstos podrán se, satis
fechos a sus respectivos vencimientos y de 'T1anera 
simultánea con el pago de los créditos orclinarios. 

B) Créditos comunes u ordinarios: 

Estos créditos se abonarán 'por la t:rr: '" ::;u~pen~a 
de la siguiente forma: 

a) 15 por 100 al año de la firrneza de! convenio. 
b) 35 por 100 a los dos años de la firmeza 

del convenio. 
c) 50 por 100 a los tres años de la fimleza 

del convenio. 

Cuarto.-No obstante, lo~ plazos establecidos en 
la estipulación anterior. para la satistacción de los 
créditos de los acreedores comunes, «Jamafi. Socie-
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dad Limitada», podrá anticipar todos o . algunos de 
los plazospendientes~' siempre, desde luego, res
petando el principio de la «par conditio creditorulll». 

Quinto,-Para la vigilancia y ejecución del presente 
convenio, se constituye una denominada Comisión 
de Seguimiento, que estará integrada por lossiguien
tes miembros: 

«Sevifoods, Sociedad Limitada». 
«Aislainiento del Suroeste, Sociedad Añónima». 
Don José Maria Cruz Rodríguez. 
Un representante de «J amafi: Sociedad Limitada», 

el cual' asistirá a las reuniones con voz, pero sin 
voto. 

Como suplentes y para el caso de no aceptación 
o renuncia de los mencionados, la Comisión o las 
vacantes que se produzcan, serán sustituidos por 
los siguientes: 

«Exclusivas Mairena, Sociedad Anóni¡na». 
«Plásticos Mundi, Sociedad .Limitada». 
Don Manuel Ceballos Torres. 

Sexto.-Las personas jurídicas que sean miembros 
de la Comisión de Acreedor«s actuarán por medio 
de las personas fisicas que designen en virtud de 
poder notarial para ello, pudiendo sustituir a estos 
(lltimos en cualquier momento .. 

Séptimo.-Fuftcionamienfo de la Comisión de 
Seguimiento: Diéha Comisión se constituirá dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha del auto 
que apruebe la presente Rropuesta de convenio. En 
la propia sesión de constitución se adoptarán los 
acuerdos riecesarios' para regular 'su .propio funcio
namiento, col! sujeción a las siguientes reglas: 

La Estanf dotada de un Presidente y de un 
Secretario, los cuales serán desigriados de entre sus 
miembros por la propia Comisión, por períodos 
anuales. 

2.a Corresponde al Presidente convocar y dirigir 
las reuniones, las cuales se celebrarán en el domicilio 
social de «Jamafi, Sociedad Limitada», salvo q\le 
bi propia Comisión acuerde reúnirse en lugar dis
tinto del expresado. 

3.a La Comisión se entenderá válidamente cons
tituida para, deliberar y adoptar acuerdos cuando 
estén presentes' todos sus miembros o cuando, 
habiendo sido previamente convocada, asistan a la 
reunión la mayoría de ellos .. 

4.a Los acuerdos de la Comisión se adoptaráIJ. 
por mayoría, correspondiendo a cada miembro un 
voto, con excepción del miembro representante de 
la entidad suspensa, el cual tendrá derecho a voz 
pero no de voto. Encaso de empate, el voto del 
Presidente tendrá cará«ter dirimente. 

5.a La Comisión de Seguimiento tendrá dere
cho, con cargo a la propia masa de- acreedores, 

. a una prima equivalente el 3 por 100 de las can
tidades que, en cada plazo, «Jamafi, Sociedad Limi
tada», vaya haciendo efectivas a sus acreedores, cual
quiera que sea el carácter de su crédit<f.' 

6.a La Comisión de Seguimiento cesará en sus 
funciones y quedará extinguida tan pronto se haya 
cumplido integramente el presente convenio. 

Octavo.-Funciones de la Comisión de Seguimien
.,. to: La -Comisión de Seguimiento tendrá las siguien

tes funciones: 

La Supervisar y cuidar el cumplimiento estricto 
. del presente convenio. 

2.a 'Recabar de «Jamafi, Sociedad - Limitada», 
toda la información societaria, económica contable 
que estime necesario .. siendo necesario su ~forme 
favorable, con carácter previo, para aquellos actos 
de enajenación o gravamen sobre activos que «Ja
mafi, Sociedad Limitada», pretenda fealizar, siempre 
que éstos, por su especial trascendencia, puedan 
afectar significativamente a su solvencia. 

3.a Servir de enlace entre «Jamafi, Sociedad 
Limitada», y los- acreedores, debiendo informar a 
estos últimos anualmente o cuando lo jUzguen con
veniente para los intereses de los mismos. 

4.a Representar a los acreedores a los efectos 
del presente convenio, entendiéndose que la ápro
bación del mismo supone el más completo apo-

". 
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deramiento de los acreedores en favor de la Comi
sión y ello desde luego, sin perjuicio de las acciones 

. que en defensa de sus dereChos pueda hacer cual
quiera de los acreedores sujetos al convenio. 

Noveno.-Conversión de la Comisión de Segui
-miento en Comisión Liquidadora: En el' caso que 
«Jamafi, Sociedad Limitada», no cumpliese con las 
obligaciones de pago asumidas en el presente con
venio dentro de los plazos establecidos o los. acor
dados, la .Comisión de Seguimiento deberá forma
lizar requerimiento de pa~o a la expresada entidad 
y, si ésta no lo verificarit dentro de los diez. días 
sigUientes a la rec~pción del mismo, aquélla se con-

. vertirá automáticamente en Comisión Liquidadora. 
Décimo.-Funcionamiento- de la Comisión Liqui

dadora: La Comisión Liquidadora ajustará su fun
cionamiento a las mismas reglas que ostenta la 
Comisión' de Seguimiento y que se enuncian ante. 
rionnente, en el presente convenio. . 

Undécimo.-Funciones de la Comisión Liquida
dora: 

l,B La Comisión Liquidadora se entenderá 
investida' de plenas facultades, de manera expresa 
e irrevocable, en virtud del presente convenio, para 
proceder a realizar en la forma precios y. condiciones 
que estime convenientes, bien en conjuntos, en lotes 
o 'singularmente, cuantos bienes y derechos integran . 
el activo de «.Jamafi, S.ociedad Limitada». 

Con el importe, de-las ventas y con las dispo
nibilidades de efectivo de la sociedad, ta Comisión 
Liquidadora pagará hasta donde alcance. y en pro
porción a sus respectivos importes los créditos de 
los acreedores a quienes afecta el presente convenio, 
en este caso, producidos los abonos ~ los acreedores 
yno existiendo más activos que liquidar, los créditos 
contra la firma suspensa se considerarán extinguidos 
y cancelados en la cuantia que hubiesen recibido. 

Si satisfechos en su integridad todos los créditos 
resultare remanente, el mismo se entregará a «Ja-
mafi, Sociedad Limitada». . 

A los fmes previstos en los pámlfos anteriores, 
«Jamafi, Sociedad Limitada», se o~liga a otorgar 
los correspondientes poderes a favor de la Comisión 
LiqUidadora, de acuerdo con la Minuta Notarlal 
que la misma le. presente, en el plazo máximo de 
diez d¡'as, a contar desde' que a tal efecto se le 
requiera. 

2.a Representar a los acreedores en el ejercicio 
de cuantas acciones, pudieran corresPonderles indi
vidualmente contra «Jamafi, Sociedad Limitada», en 
consecuencia de ello, los acreedores confieren a la 
Comisión Liquidadora el más amplio apoderamien
to a tal fm y renUncian expresamente al ejercicio 
indiVidual de tales acciones. 

Sevilla, 16 de mayo de 1995. 

y para su publicación en el periódico correspon-
. diente, en el «Boletin 'Oficial del Estado» y en el 

tablón de anuncios de este . Juzgado, expido el pre
sente en Dos Hermanas'a 9 dejunio de 1995.-La 
Juez, Carmen Luc-endo González.-El Secreta-· 
rio . ..:..26) 19-58. 

EIBAR 

Edicto 

Doña Azucena Olinedo Hemández, Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Eibar, ' 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 217/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecapa, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San 'SebastiáJi, contra 
don Juan Antonio Galán Blanco y doña Ana Cris-. 
tina Iglesias Villamor, 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, 
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el dia 5 de junio, a las once treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: ,i 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, debérán consignar previamen
te, eh la cuenta' de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóñima», núme
ro 1836-000-18-0217-95, una cantidad igual, por 
16 menos, al io por 100 del valor del bien que 
sirva de tipo, haciéndose constar.. el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no sefán 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, c,lesde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliegQ 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 
lás cargas <> gravámenes anteriores y los r"eferentes, 
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 ~ su extinción. el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
- 'la primera sub&sta... se señala para la celebración 

de una segunda el día 1 de julio, a las once tremta 
horas, sirviendo de-tipo el 75 por-lOO 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 dia 29 de julio, 
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignár, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 Por 100 del tipo 
que siJ;;Jt'ió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o cauAs 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 la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. ' 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda derecha delantera, según se mira de la 
calle al edificio, del piso primero de la casa núme
ro 40 de la calle Chonta, de Eibar, mide 66 metros 
cuadrados útiles. Cuota de participación: Dieciséis 
trescientas sesenta y ochoavas partes indivisas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Eibar, 
tomo 812 del archivo, libro 139, folio 135, fmca 
número 4.712, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: '10.446.046 pesetas. 

Dado en Eibar a 11 de abril de . 1996.-La Juez 
sustituta, Azucena Olmedo Hemández.-El Secre
tario.-26.671. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manuel Salar Navarro, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Elche y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 52/1996, seguidos a instancia de «Banco HiPo
tecario de España, Sociedad Anónima», represen
tado por el PJ:ocurador don Emigdio Tormo Róde
nas, contra don Miguel Gil Andrey y doña Francisca 
Cano Márquez, en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
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días, el bien inmueble constituido en garantía hi;Jo
tecaria de la propiedad de los demandados que más 
adelante se describe con indicación del tipo pactado 
para la subasta. 

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

En primera subasta, el día 4 de junio de 1996, 
a las diez treint.! horas, por í!l tipo pactado para 
la subasta. sin. que se admitan posturas inferiores 
a dicho üpo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni habcr~e pedido adjudi
cación en debida forma por el actor, el dia 2 de 
julio de 191J6. a las diez treinta horas, por el tipo 
pactado rebajadu en un 25 por 100. sin que se 
admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera supasta • .,¡ no huho postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo d deft".:t>o la adju
dicadón por el actor, el dia 3 de ;<;eptlembre de 
1996, a las di'!z l'uarenta y cinco horas sin sujeción 
a tip0. 

L .. subasta <¡e regirá por ja~ Siguientes condiciones: 

Primera.--Que para tcm"r pa¡1e en pnmera y 
segunda <;ulMstas deberá com.ignarse. previamente, 
en la Mesa del Juzg¡h.LJ o en el establecimiento 
destinado al efecto Ulla cantidad igualo superior 
al 2tl por 100 del tipo de lit itación. 

Segur!da.-En h'rcera subasla, el depósito I:onsis
tirá en el 20 por 100 Je\ lipo lIj'-ído para 1<1. segunda. 

Tercefa.-Que pod;á l¡citarse I;":n calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podI<1 hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
vrecio. 

Cuarta.-Que a instanCia del actor podrán reser
van.e los d(;.pósitus de aquellos postores que hayan 
\:ubierto el tipo de la subasta, a tin de t,lue si el 
primer adJUuicatano no t:umpliese su~ obligaciom.;s. 
pueda aprobarse d rcmate a favor' de los que le 
sigaIJ pur el orden de SllS respt.:ctivas posturas. 

Quinta.-Que los :lutos y la certificación del Regis 
tn) a qll~ .~~ reti~re !a regla 4. 3 están de manifies!o 
en la Se(,1'"?tuia dd Juzgado, qu'.C se entende¡á que 
todo Iklt;,d9í <\ccpt_a C0mn bJ:;taote la titulll(;Íón, 
y 'lut' !"·s :"'.ug.iS o g:r..tY:1rner;es 3.nteri0res y lo~ p~t':
f:,:!entt's, ·cl 1'::\5 hubiere, al créJitc .id ac:tc-r, con 
t¡.,::a¡-,~'1 ';u1:>:;i";le1\l':-S, ~ntt::n;j¡¡'ndo~.e que el rema
ta"'~'~ k-s a\~rta y tlut'da !';u~mgado en ld~' f!;:'iron
sah!ilLÍ'1dt"'i de lo:-¡ m:-;mos, si'l destinar~;e a su extin
ci¿'f"! '.!1 plec;(i ,..!,'1 re'mHt" 

Sexhl.--En ::' f!ctc de la sub<lsta el rem~tante viene 
0b~if'_';ldc a aceptar la<; ob11gacinn;.;s consignadas en 
Ll regl:.. fL 3 -del articulo 131 de la ley Hipotecaria, 
y si '1(1 las acept~ C"flJc"ame~t<!, no le será ¡¡dmitida 
la proposici6n. 

D1ez. ViviendH tiro E que ('<; !a del centro 
'jubi\~ndo por la escakra del pisn ~egundo. Ocupa 
una superficie útil de ~S metros 11 decímetros .l:ua
dr<:ldos y constnlirla oc 12 1 m€'tf(~'i 57 decímetros 
cuadrados. Consta de V('st;bulr¡, pasi.l1n. comedor-e,,· 
taro tlt~S dormitorios, C"odna, hano, aseo, gakría y 
solana. Linda: Por la Jerec1n, entrando. con vivien
da F de esta phmta y con pali0 de luces del ri"oo 
entresuelo al que ti;!ne servidumbre de luces y ven
tiladón; por la izquierda Cllfl la vivknda tipo D 
de e:-,ta planta y con parí0 de luce" del pho entresuelo 
al que tiene servidumhres de luces y ventila-::ión; 
por el frente. con huecú de ascensores y hueco 
de escalera; y por ('1 f,mdo, con la calle Capitán 
Antonio Mena. 

Pc>rcentaje· ·t)N pO!"" 100. 
Forma parte del edi.ficio ~inl8do en la cÍlJdad de 

Elche, co" fren'..e a la calle Capitán Antonin M~rUi, 
~nalado ('on e'1 nlimero 21 de p01ida; mide t!na 
t0tal superficíe d~~ 441 metros 75 decímetros cua
dCddo':o_ So':! compO'le d~ p\¡mta de sót.ano. actual-· 
m·ente para un solo local de aparcamiento de vehku
los, que mide 416 Plt:tms 47 dedmetros cuadrados 
con~tru¡dos; tiene entrada por medio de rampa que 
se inicia a tl¡vd de la ,..~~!~ Phnta baja, que actual
mente comta ¡ambién dt': \1n solo 10(;al comercial 
Que mide 314 mdr0S 43 Jedrnetms C'uadrad(ts cons-
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truidos. y que lleva anexo un local comercial que 
mide unos 22 metros cuadrados construidos. situado 
en el piso entreslJelo y Que se une por medio de 
una escalera interior. Piso entresuelo que comprende 
tres viviendas de los tipos A B Y C; en el piso 
entresuelo existen una terraza descubierta que será 
común para todas las viviendas del inmueble. incluso 
para el local de la planta baja en la Que están ins
talados unos depósitos de reserva de agua; a partir 
de dicho piso entresuelo arrancan tres patios de 
luces que servirán para luces y ventilación de los 
pisos altos, y teniendo la vivienda del tipo B acceso 
a los dos patios; la vivienda A. a uno. y la vivienda 
C, al otro. Pisos primeros, segundo. tercero, cuarto 
y quinto Que comprende' cada uno tres viviendas 
de los tipos D. E y F. Linda: Norte, con don Antonio 
Pacheco; sur. con don José y doña Elena Serram:o 
Tari y don Joaquín García Cano; este, con don 
Fines Juan y otro y casas números 5 y 7 de la 
calle Concepción Arenal, propiedad de don DIego 
Pascual y don José Ripoll, y oe~te, con calle Capitán 
Antonio Mena. 

Insclita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Elche al libro 64fí del Salvador. tomo 
1.035. folio 51, finca 56.138, inscripcion segunda. 

Tipo: 6.080.000 pesetas. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal fonna a los dem;.\nJados, en caso de no s.er 
h::illadüs en el domicilio fijado para notificaciones 
o Enca hipotecada. . 

y para en el caso de ser illhábil alguno de los 
señalamientos indicados, s.e practicará en el día 
f'i!,'Uiente hábil. 

Dado en Elche a l de abril de 1 996.--EJ Secretario, 
Manuel Salar Navarro.-26.333-5~. 

ELCHE 

Edicto 

Dun Manuel Salar NavarTo, ~ecrctario del Juzgado 
de Primera Instancia numero 8 de Elche y su 
partido. 

Hace s.aber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
dl.!1 artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 35/1996, seguidos a instancia de <1Banco Cent! al 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», n~presen
tada por el Procurador don Emigdio Tormo Róde
nas, contra «Estructuras Soledad, Sockdad LirJ1i
tada», en la persona de su fiador don Juan Pedro 
Mir¿¡II($ Gdlego, en cuyos autos se ha acordado 
sa¡;ar a la venta en públi..:a suhasta, por ténmno 
de v~inte días. el bien inmueble constilUido en gardn
tía hipotecaria de la propiedad de 10<; demand<ldos 
que más adelante S(" d('~cIiben, con indicación del 
tipo pactado para la sub<l~ta. 

E! remate tendrá !lIgar t:n la S<lla de Audlen .. ·ia::. 
de' ei.k JUJ:gado en la formd sigUIente: 

En pri'l1era subasta. el día 4 de junio de II¡Y6, 
a las diez quince horas. por el tipo pactado para 
la mt-asta, sin que se admitan posturas inferiores 
a dICho tipo. 

1'·n segunda subasta. l:dSO de no haber habido 
p0slOres en la primera ni h'lherse pedido adjudi
cación en df:bida fonna por el actor, el dí" 2 de 
julio de 1996, a las diez Quince hOfils. pt)r el tipo 
pactado, rebajado en un 25 por 100. sin que se 
admitan posturas inferiores a estt': tipo pactado. 

En terceia suhasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 3 de septtembre de 
1996, a las diez treinta horas, sin sUlechn a tipo. 

La subasta se r\!girá por las sigWentes c(Jndldon~s: 

Pri1l1t:re..-Que para tomar parte en primera y 
segunda sllbastas deberá c0mignarse previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
de:.tinado al efecto, una cantid,~d igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación 

Segunda.-En tercera subasta, el (kpó~ito consis
tirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 
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Tercera.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesióQ que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

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

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4_8 están de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda suhrogado r:n las respon· 
sabilidades de los mismos, Soin destinarse a su extin
ción el pre'cio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consip::nadas en 
la regla 8,a del. artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y si no las acepta expre"amente no le sera admitida 
la proposición. 

Bien objeto dt': subasta 

Una hectárea 14 áreas 36 centiáreas, equivalentes 
a 12 tahúllas de tierra situada en e~te término muni
cipal. partido de CaITÚs, que linda: Por el norte 
y oeste, filLca de doña Adela Sánchez; por el sur. 
con finca de dona Ana Maria García Surra, y por 
el este, con camino viejo de Aspe. Tiene su riego 
por los sitios de costumbre. 

I!1scrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Fiche al tomo 1.314, libro 43 d{~! 

Salvador. folio 153, finca 2_796. imcripc-ión terce,-t. 
Tipo: R.416.000 pesdas. 

Sirviendo el presente edicto de notitlcación en 
legal forma a los demandactos, en caso de no ser 
hallados en el domicilio fijado para notificaciones 
o finca hipotecada. Y para en el caso de ser inluibil 
alguno de los señalamientos indicadus, se practicará 
en el día sigUiente haLl!. 

Dado en Elche a l de abril de 1996.-EI Secretario, 
Manuel Salar Navarro_-26.332-5R. 

ELCHE 

Edicto 

Don Manuel Salar Navarro, Secretario del Juzgada 
de Primera Instancia número 8 de Elche y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan alltns 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 28/1995, seguidos a instancia de ~Banco Blib'lO 
Vizcaya, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador don Emigdio Tormo Ródenas. CO.ltra 
don José Candela Iharra y doña Rosa ConcepcIón 
Sempere Molla, en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en púhlica subasta, por término de veiotto 
dia~, los bienes inmuebles constituidos en garantia 
hIpotecaria de la propiedad de los demandados que 
más adelante se describen, con indicación del tipo 
pactado para la subasta. 

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

En primer.! subasta, el día 4 de junio de 1996. 
a las diez horas, por el tipo pactado para la subasta, 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

En segur,da subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni hat-erse pedido adjudi
cación en debida fonna por el actor, el día 2 de 
julio de 1996, a las di~z horas, por el tipo pactad;) 
rebajado en ún 25 por 100, sin que sé admitan 
posturas inferiores a este tipe> pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pídió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actur, el día 3 de septiembre de 
1996. a las diez horas, sin ~ujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes_ condicione,: 
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Prirnera.-Que para tomar parte en 'primera y 
segunda, subastas deberá consignarse. previamente. 
en la Mesa del Juzgado <> en el establecimiento 
destinado al efecto ~ caritidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera subasta. el depósito consis
tirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Que podrá licitarse en cali$lad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a Ili consignación del 
precio. 

Cuarta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse'los,depósitos .de aquellos postores que hayan 
cubierto él tipo de la subasta. a fin de que si el 
primer adjudicatariQ no cumpliese sus obligaciones 
puedá aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Que los autos y certific;ación del Registro 
a que se refiere la J regla 4.8 están de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante ~a titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y lospre
ferentes. si los hubiere. al crédito de~ actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse-a su extin
ción el precio del remate. 

S,exta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaría, 
y si no las acepta eXpreSamente no le será ,admitida 
hi proposición. ' 

Bienes objeto de subasta 

1. 2 hectáreas 58 áreas 58 centiáreas. equiva
lentes a 26 tahúllas 30 brazas de tierra de sem
bradura con plantados, en término municipal de 
Elche, partido de VaIverde Alto, ,que linda: Por el 
norte, con. finca de Buenaventura Molla Ibarra y 
fincas donadas a sus hermanos José y Francisco; 
por el este, con fmcas donadas a sus hermanos 
José y Francisco; y al oeste, con fmca d~ Buena
ventura Molla Ibarra y camino. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Elche, al tomo 1.003, libro 572 de 
Santa María, folio 101 vuelto, 'flilea 38.509, ins
criptión tercera. ' 

Tipo 12.618.941 pesetas. 
2; Siete. Local 6de la planta baja, que tiene 

su acceso directo e' independiente desde' la calle 
Andrés Perpiñán; ocupa una superficie aproxiniada 
de '90 metros cuadrados, y linda: Derecha, entrando, 
con portal escalera de subida a las viviendas Seña
lado con el número 9. y con local 7 de esta planta; 
frente, con calle Andrés Perpiñán, y con portal de 
escalera de subida a las viviendas señalado con el 
número 9, y fondo. con fmca deta Cooperativa 
,del Campo de Elche. 

Le corresponde una cuota-de participacion ,en 
los elementos comunes 'y gastos del total edificio 
de 1 por 100. 

Procede del edificio sito en esta ciudad, con facha
da principal a la calle Andrés Perpiñán, donde le 
corresponden los números 1, 3, S, 7. 9 Y 11 de 
policía, haciendo esquina'a las calles Antonio Cam
pos Javaloyes. donde tiunbién tiene una entrada a 
la que corresponde el número 11 de policía, y la 
de, Martinez Anido. Su solar ocupa una· superficie 
de 1.697 metros cuadrados.' , 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Elche, al tomo 1.042. libro 603 de Santa 
María, folio 81, fmea 39.665, inscripción cuarta. 

Tipo 3.769.301 pesetas. 

Se hace constar que los tipos reseñados han sido 
reducidos al aplicar la proporción que corresponde 
,a la cuota del «Banco Bilbao VIzcaya. Sociedad'Anó
nima», 37,92 por 100 a la valoración de las fmcas, 
siendo objeto de ejecución y, en consecuencia, de 
enajenación en pública subasta la expresada cuota 
del 31,92 por 100 a que asciende el crédito que 
ostenta la ejecutante indicada. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
legal f~rma a los demandados, en casó de DO ser 

Martes 30 abril 1996 

hallados en el domicilio fijado para notificaciones 
o fmca hipotecada. -

y para el caso de ser inhábil alguno de los seña
lamientos indicados, se practicará en el día siguiente 
hábil. ' '" 

. . 
Dado en Elche a 1 de abril de 1996.-El S~re~o! 

Manuel Salar Navarro.-26.326-58. 

EL VENDRELL 

Edicto 

Don Josep María Miquel Porres, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción' número 3 de 
El'yendrell, 

Hago saber: Que en 101, autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la ,Ley Jtipotecana, registrados bajo el número 
164/1995, promovidos por Caixa d'Estalvis del 
Penedes, contra don José Ramón González ROdrí
guez y doña Lucia Ruiz Herrero, se ha acordado, 
en proveído de esta fecha, sacar a la venta, en pública 
subasta, el inmueble que a continuación 'se descri
birá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en carrer Nou, número' 86, 
3.°, el día 3 de junio de 1996, a las once horas; 
de no haber postores, se señala para la segunda 
subasta el día 4 de julio de 1996, a las once horas, 
y si tampoco hubiera en ésta, en tercera' subasta 
el día 5 de septiembre de 1996, a las once horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaría, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo del remate será, para la 
primera subasta,' el de 'valoradónpactado; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo.. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los 'licitadores' consignar, preyiamente,en la 
cuenta de consignaciones del Juzgado (Banco. Bilbao 
Vizcaya, número 42410000016495), una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio que 
sirve de tipo para cada una de ellas o del de la 
segunda, tratándose de la tercera. 

CuaIta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta, podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo, de haber efectuado el 
ingreso, por el iniporte de' la consignaclóna Que 
se ha hecho mención. 

Quinta.-El remate podr'á hacerSe en calIdad de ~ 
~ederlo a terceros. 

Sexta.-Losautos y la certificación registra! de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta co.mo bastante la titülación. 

Séptima.-Las éargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda ,subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del Tentate. 

~ actora ll() litiga con el beneficio de la justicia 
gratuita. 

La fmca objeto de subasta es: 

Vivienda unifamiliar, compuesta de planta baja 
y primera planta, sita en el término municipal de 
El Vendrell, urbanización «Els Masos de Comarru
ga-1, que forma parte de la parcela número 7 de 
la manzana 2-0, clave 1 Oh, del plan general del 
municipio, con frente a la calle Anselm Clavé, núme
ro ,9 bis; construida sobre un solar de 411 metros 
34 decimetros cuadrados, de los que la parte edi
ficada' es de 76 metros 24 decimetros cuadrados 
construidos. en planta baja, con un porche de 10 
metros 51 decimetros cuadrados', y un garaje de 
20 metros 39 deeimetros cuadrados, y de 73 metros 
64 decimetros cuadrados la planta baja. La planta 
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baja consta de lavadero. aseo, despacho y teJTaza, 
y la primera planta consta de cuatro habitaciones. 
dos baños y terraza. Linda: Al frente, con la calle 
Anselm Clavé; al fondo, con limite de la fmca; dere
cha, entrando, 'con parcela número 8. e izquierda, 
entrando, con parte del solar número 7. 

Disfruta de una servidumbre subterránea. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad 'de El Ven

drell número 3, en el tomo 870 del archivo. libro 
152 del Ayuntamiento de El VendreH-San VIcente. 
folio 124, fmca número 14.098. 

Tasada a efectos de la presente en 24.000.000 
de pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicados a los deudores. 

Dado en El Vendrell a 19 de febrero de 1996.-El 
Juez. Josep, María Miquel Porres.-La Secreta
ria.:-26.705. • 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Rosa Fernández 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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el nÚIl1ero 2111996, 
a instancia' de «Banco Central Hispanoam~rícano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Alonso Chicano, contra doña Antonia Ledes-' 
ma Denegas, en los cuWes se ha acordado sa~ar 
a pública subasta por ténnino de veinte días, el 
bien que luego se dirá, con las siguientes 

Condiciones, ' 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 12 de junio de 1996. 
a. las once treinta horas. en la. ~a de AudienGias 
de este Juzgado. sito en calle Alcalá Galiano, sin 
número. sirviendo de tipo el de 19.650.000 pesetas, 
fijado en la escritura de. préstamo, no admitiéndose 
ppsturas qUe no cubian dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera, se señala para la segunda el día 12 
de julio de 1996. a la misma' hora, sirviendo de 
tipo t:l 75 por 100 de la primera, sin que se puedan 
adlt1itirposturas inferiores a 'éste, señalándose ter
cera subasta. en su caso, el día 12 de septiembre 
de' 199ti. á igual hora, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para pOder tomar parte, en cualqUiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán .con
si-¡nar, pr~viamente •. en la cuenta provisional de con
signació,nes de este Juzgado, abierta en el Banco 
de Bilbao Vizcaya de Estepona, el 20 por 100 del 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad y certificaciones 
a que se refiere la regla 4.3 del artículo 13 1 de 
la Ley Hipotecaría estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado, entendiéndosé que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualq~iera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente dia hábil 
al seftalado. ' 

Octavá.-La publicacióp del presente edicto sirve 
como notificación en 'lafmca hipotecada d~dichos 
señalamientos a la deudora, en el supuesto de que 
és~ no fuere hallada en el domicilio designado por 
la escritura, conforme establece el último párrafo 
de la regla 7.s del.aItículo 131 de la Ley Hipotecaría. 

I 
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Bien nhJctn de_ subasta 

Urbana..---Sl ·lar r:1cicatlte en el térm:t¡ú Inunicipu: 
de;: Manuvá, en calle !j,'denada municipalmente con 
el nombre de c;:!Jle Nueva, sin núm,,!co. Comprende 
una s'-'0~rficw, la fuchada de 20 metros por 21 
metros de fondo, lo que arroja un total de superficie 
de 420 metros cuadrados. Linda: Por la derecha. 
entrando. con ia carretelQ de Manilva: puf la Izquier
da, con otla ¡,; ... lJe eH proyeCCiÓn; pnr la espalda, 
con propiedad .j¡;: don Mlgu~i l'ércl" GOiu,alez, y 
por su frente, con Ja calle Nuc'/a, :.j\J.e la separa 
de la rmea de dond:::; ésta fue p31ie. Inscrita e~l 

el Registro de la Propicilitd de ESlepona ai tomo 
494, libro 51 de Mannya, [olin 4, finca número 
3.Ri<O, inscnpl-ión cuana. 

Dado en Este-pona ¡¡ 29 de marzo de 1996.-La 
Juez, Rosa Fermi.ndt,z Labella,--La Secreta
ria.-26. 717 .• 

FERROL 

Edicto 

Doria Maria· José Gonzále2. MOVllla. Magistra
da-Juez del Juzgado de Pnmera Instancia e Ins
trucción número 2 de Ferrol y su partido, 

Hace saber: Que en ~ste Juzgado se tranuta juicio 
ejecutivo especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 125/1995, seguido 
a instancia de Caja de Ahorros de Galicia. repre
sentado por el Procurador don Jose María Ontañón 
Castro. contra don Guillermo Rocha Vigo-López. 
don José Guillermo Rocha López y doña Maria 
Isabel Rocha López. en el que. por resolución dic
tada en el día de hoy, se ha acordado sacar a pública 
subasta la finca siguiente, propiedad del demandado:· 

En el edificio denominado «Zafiro», sito en la 
avenida de las Pias y calle Sánchez Calviño, donde 
está señalado actualmente con los núme-ros 70 al 
76, en Ferrol. Número 27. Piso segundo, señalado 
con la letra A. que es el primero de viviendas, con 
una superficie útil de 86 metros 80 decímetros cua
drados, Que linda: Su frente; dicha calle. derecha, 
el edificio «dtroen»; izquierda, en parte, pisos letras 
B y E y rellano y escaleras del edificio. y por el 
fondo, el piso correspondiente, señalado con la letra 
B, y patio interior del e-dificio. Tiene como anejo 
en el patio interior una terraza ya delimitada de 
la superficie, de 6 metros 57 decimetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ferrol 
al tomo 1.299, libro 454, folio 10 vuelto, fmca núme
ro 38.755, inscripción tercera. Tasada en 7.200.000 
pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar el próximo dia 
16 de julio de 1996, yen el caso de Que no hubiere 
postores, la segunda el próximo día 13 de septiembre 
de 1996, y la tercera el 9 de octubre de 1996, 
y todas ellas a las diez horas y bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que 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 
Secretaria; que se entenderá Que todo licitador acep
ta como basta.nte la titulación; y qLle las cargas o 
gravámenes anteriores o 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. 

Segunda.-Todos los licitadores, excepto el acree
dor. debera consignar en la cuenta comente numero 
1554/000118/00125/1995, abierta en el Banco Bil
bao Vizcaya. una cantidad igual, por lo ·menos, al 
20 por 100 del tipo en todas las subastas. 

Tercera.-Servifá de tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá postura algl.ma Que sea inferior a dicho 
tipo; para la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, y para la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Ci.''JrtH ,--En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta ~I.l celebración, podrán haco:<r"e posturas p'or 
escri1o .. en pliego cerrado. d~po,>¡tfmdose en la Secre
taria de este· Juz:gado. jU'1tQ a aquél, el resguardo 
de la consignadón" Los pl¡e-gos se conservarán cen a
dos por el Secreta;:;o y s~rán abiertos en el acto 
de la licitación al publicarse las posturas, surtiendo 
Ins mist110s efecto" ql.1C la'? que se realicen en dicho 
;lcfo. 

Qll¡¡1t,:.--Las posturas portr:>.n 1K'.c .... rse a calid.,d 
de ceder el remate a un tcrcf':fO 

y r.irvi'!"do e<;te edicto de flutifi·;::adó.n n le,s (!eu
dores parn el caso de Ql.le no pudiera practkarse 
la no(ifkadón que, previene !a regla .1." ,ie! artic¡Jlo 
131 de la I.ey Hipott~c~ria, en su apartado quinto. 

Oado en Ferrol a 9 de abril de 1996.-L" Map.is
lrada-Juez, Maria José G(Jnz~le7. Movilla.-FI Secre
tario.-26.640. 

r'IGUERES 

Edicto 

Doña Eva Maria Luna Mairel. Secretana del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Figueres, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, con el númerQ 234/1995. promo
vido por «LaICaixa de Terrassa, Sociedad Anónima», 
contra (iArcOo3, Sociedad Anónima», en el Que. por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta, en pública subasta, el bien inmueble que 
al fmal se 'describe, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de-este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el día 20 'de junio de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 22,990.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no Quedar el bien 
rematado en la primera, el día 22 de julio de 1996, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin· 
guna de las anteriores, el dia 19 de septiembre 
de 1996, a la misma hora, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a lipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
Quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día, a la misma hora y en el núsmo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas Que no cubran 
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar, previamente, el ;W por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 1655 de la oficina 
del Banco Bilbao Vizcay~~, !'uc~rsal de la plaza de 
la Palmera de esta ciudad de Fig'l~T{,<;, ap0ctando 
resg'Jardo justificativo en Que conste fecl"l·" y ntmefIJ 
de procedimiento, sin cuyo requi .. ito no serán admi
tidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el dia 
sefialado para el remate, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. 
C~a.-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 Secretaría, 
entendiéndose Que todo licitador acepta como baso 
tante la titulación, y que las carga., y &mvámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, 31 crf:ditn 
del actor continuarán subsistentes, entendi~ndose 
4ue el rematante los acepta y fJueda subrogado en 

la responsabilidad de los mismos, S.n- destinarse a 
su extinción el prf"cio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que !'i\irva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el reP1ate. 

Bien ohjetn de slIbasta 

Urbana.-Casa de planta baja y un piso que cons· 
tituye una vivienda unilamlEar e'1 comtrucción. 
sohre la parcda número 49 del poligono residerlcial 
«Olivar Gram, del térmmo municipal de Figuera~. 
hoy calle Josep Carner, número 2, de medida super
ficial el solar. 275 metros 21 decímetros· cuadrados. 
de los que la casa desarrc.li;ula en dúplex, ocupa. 
en planta baja. S I metros 60 decimetcos cU<icll"adl"Js 
y St: sitúan el garaje con 16 metros 20 decimetros 
cuadrados, porche, con cuut:-o metros Quince deci
metMs cuadrado,>, y' parte de b vivienda, con una 
superfl.cie de 61 metros 30 decímetros cuadradCls 
Que integran, el recibidor comedor-estar, cocina, 
aseo y arranque de la escalera de ac-:::eso a la planta 
pi .. o que tiene una sU[l'!rficie edi.flcada de 77 metros 
50 decímetros cuadrados y está integrada por la 
escalera de acceso. cuatro dormitnnos y dos baños. 
Linda, en junto: Derecha, e~trando, este, parcela 
número 50; izquierda, oeste, parcela número 48; 
fondo, norte, parcela número 226, y frente, sur, 
calle Josep Carner, 

Inscrita. En el Registro de la Propiedad de Figue
ras, tomo L804, libro 366, foli.o 202, fmea número 
20.574. inscripción segunda. 

Dado en Figueres a 2 I de mar7.0 de 1996.-La 
Secretaria, Eva Maria Luna Mairel.--26.269. 

FUENGlROLA 

Edictn' 

Don José Luis Utrera Sutiérrez, Magistrad~uez 
del Juzgado de Primera instancia número 4 de 
Fuengirola (Málaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
310/1992, se siguen autos de juicio ejecutivo, ,>eguiw 

dos a instancia de «Barclays Bank, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador tie los Tri
bunales &eñor Luque Jur:i.do. contra don John Geor
ge Bachour, don George Wadih Bachour y doña 
Nathalie Parfitt Bachour, en los que por resolución 
de esta fecha y a petición de la parte actora se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y. en su caso, por segunda y tercera vez, el 
bien· embargado a dichos demandados, por plazo 
de veinte días, y Que luego se relacionará; habiéndose 
señalado para los actos de remate el día 4 de junio 
de 1996para la primera subasta; de no haber pos
tores, en segunda. para el próximo día 4 de julio 
Je 1996 y, en el caso de que tampoco hubiese lici
tadores, el día 4 de septiembre de 1996 se celebrará 
la tercera subasta; todas ellas a las diez tr~inta horas. 
El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado. 
sito en calle La Noria. sin número, Palacio de Jus
ticia. Fuengiróla, baJO las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipe para la primera subasta 
el que se indica como valor del bien, 7.279.711 
pesetas: para la segunda, el tipo de la primera con 
la rebaja del 25 por 100 y sin su~eción a tipo para 
la 'tercera; no admitiéndose posÍ'..lra~que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. Podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. 

Segunda.-·Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósito,> de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de la tasación Que sirve de 
tipo para la subasta, sin CUyCl requisito no podrán 
ser admitidos a licitac,ión; no rudiendo tomar parte 
en calidad de ceder el remate a un tercero, e-xcepto 
el actor ' 

Tercera.-Las cargas o gr:::",'ámenes anteriores y 
l.'Os preferentes al crédito Que "c ejecuta. si les hubie
se, continuarán sub<;istentes. entendiéndose qll.e {',l 
rem.:'ltante los acepta y Queda subrogado en las res-
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ponsabilidades de lósmismos. sin ,destinarse a su 
extinción el precio del remate. ' 

Cuarta.-De tenerse que suspender cualquiera de 
las subastas. por ser dia festivo. por el ,número exce
sivo de subastas o por cualquier otra circunstancia. 
se traslada su celebración al siguientedia hábil. a 
la misma hora. 

Quinta.-La publicación del presente sirve como 
notificación a los deudores de los señalamientos 
del lugar: día y hora para 'el remate. para el caso 
que no pudiera hacerse personalmente. 

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

Bien a subastar 

Urbana. Chalé número 12 del conjunto deno
minado «Granada». sito en término de Mijas. urba
nización «Sitio de Calahonda». consta de plantas 
baja y alta. Responde al tipo A. Tiene una superficie 
de Solar de. 48 metros 87 decímetros cuadrados. 
siendo la construcción de 110 metros 33 decímetros 
cuadrados. Linda: Por el frente e izquierda. con 
terreno común' del conjunto, y por derecha. entran
do, y fondo, con dicho terreno común y chalé núme-
roll.· , , 

Finca número 21.188, libro ~70, folio 123 del 
Registro de la Propiedad de Fuengirola. 

Dado en Fuengirola a 18 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Luis Utrera Gutiérrez.-La 
Secretaria.-26.663-58. 

FUENCIROLA 

Edicto 

Don José Angel Castillo Cano--Cortés, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Fuengirola. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 267/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo r 31 de.la Ley Hipo
teCaria, a instancia de «Banco Hipotecario 'de Espa
ña. Sociedad Anónima», contra dort José Manuel 
Miralles Pérez y doña Francisca Gómez Pérez, 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 dirá.. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en 'la Salá de 
Audiencias de' este Juzgado el dia 1 de julio, a las 
'diez horas cincuenta y siete minutos,' con las pre
vencio~es siguienfes: 

Primera.-Que no se admitirán postUras que no 
cubran eltipo de la subasta. 

Segunda.-Que lós 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 2917, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva ge tipo, hacitndose 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 tc¡das las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. / 
Quinta.~Los autos 'y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en ,la Secre
taria del Juzgado. entendiénd9se 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 e~ rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mig.;. 
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la ptimera subasta. se señala para la celebración 
de' una segunda el dia 3 de septiembre, a las diez 
horas cincuenta y siete minutos, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del señalado para la primera subasta, 
siendo de aplicación las demás prevenciones de la 
priméra. . 

Igrialmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de ·una tercera el dia 1 de octubre, 
a las diez horas cincuenta y siete minutos, cuya 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debienoo 
consignar 'quien deSee tomar parte con la misma 
el 20 por 19{> 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 célebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda señalada con el númer.o, 1, 'planta pri
mera, edificio sito en calle La Noria. número 19, 
Fuengirola. Tiene una extensión superficial útil de 
62 metros 57 decímetros cuadrados y construida 
de 66 metr9S 69 decímetros cuadrados. 

Inscripéión: Tomo 1.343,libro 713, folio 67, fmca 
número 38.609. 

Tipo de subasta: 6.026.842 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 8 de abril ete 1996.-EI 
MágistradO:Juez. José Aogel Castillo Cano-Cor
tés.-El Secretario.-26.659-58. 

FUENGIROLA 

, Edicto 

Don José Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Fuengirola. 

H~o saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 5 ~ /1996. se tramita procedimientó judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja General de Ahqrros de Granada, 
contra doña Maria Sagrario Zoco Azxparren y otro, 
en reclamación 'de crédito hipotecario, en el que 
por resolución, de esta fecna se ha acordado saCélf 
a pública subasta. por primera vez y ténnino de 
veinte dias, el bien que ,luego se dirá, señalándose_ 
para que el acto del·,rernate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, ~l dia 30 de julio. 
a las once horas, e;on hu ~revenciones siguientes: 

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

Segunda.--Qúe 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 2925, una can
tidad iguaI. por 10 inenos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número yel ado-del procedimiento, sin cuyo requi
sitO no lC1'án admitidos, no aceptándose entrega 
de 4inero en metiüco 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 áutos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del 'artículo 131 de 
la Ley :{Iipotecaria están, de manifiesto en la Secre
tarta del Juz.gado, entendiéndose que todo licitador. 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las carlas o gravámenes, anteriores y los preferentes; 
si los hubiere, al credito del actor. continuarán sub
sistentes~ entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los miS-
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mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 30 de septiembre. a las once 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primem 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 29 de octubre, 
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 lOO del tipo 
que siIvió de base para la segunda. 

'Si por .fue.rza 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 l:lóra. exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca: a subasta 

Finca número 117 . ...,.Vivienda tipo F, del portal 
número 2; escalera 2, en planta séptima. del bloque 
en edificación en parcela: designada con el número 
2 del sector S-4-A del plan general de ordenación 
urba.na de Fuengirola y su calle de avenida de Jesús 
Santos Rein, con dos portales de entrada números 
1 y 2, conocido como edificio «Miramar Centro». 
Se situa á la izquierda en relación a" la meseta de 
la escalera. Consta de vestibulo, pasillo, estar-co
medor, cocina, lavadero, dos cuartó~ de baño: dos 
dormitorios y terraza. Comprende una extensión 
superficial útil de 84metros 7 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, con meseta y vivienda tipo E 'de 
su planta; derecha.- entrando, con vuelo Sobre zona 
común que le separa de calle 4; izquierda, con hueco 
escaleras y vuelo sobre patio de luces. y fondo, con 
vuelo sobre patio de luces y vivienda tipo B de 
la escalera l. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Fuerigirola al folio 172 def libro 615, 
tomo 1.245. fmca registral número 30.70S. 

Tipo de subasta: 12.000.000 ~e pesetas. 

, Dado en Fuengirola a 8 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez. José Luis Utrera Gutiérrez.-El 
Secretario.-26.52 l. 

FUENGIROLA 

Edittto 

Don Sergio Emilio Benitez Asensio, Secretario judi
cial del J~ del PÍi.mera Instancia e Instruc
,ción número 2 de Fuengirola. 

Doy fe y certifico: Que enwcho Juzgado, y con 
el número 267/1993. se tramita procedimiento de 
juicio ejecutivo a instancia de don Salvador Gallego 
Herrera. representado por el Procurador don Juan 
Manuel Ledesma Hidalgo, cOntra don Antonio Cue
vas Cortés, representado por el Procurador don 
R.8mony Campoy Ramón, en el que por resolución 
de esta fecha se ka acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de ve~te' dias, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate ,tenga lugar en ·la Sala de Audiencias 

, de este Juzgado' el 'dia 26 de junio -de 1996, a las 
once horas, con las prevenéiones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar~ previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 2917, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
oe los bienes que sirva de tipo, haci,éndose constar 
el número y el año del procedimiento, sin cuyo 
requisito' no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 
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Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Quinto.-Sirvh!ndo el presente, para en su caso, 
de noticación al deudor por si lo estima conveniente, 
libere, antes del remate, sus bienes pagando principal 
y costas. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
m1nados, entendlenrlose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las prefer~ntes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destir;:lrse a su extin~ión el precio 
del remate, y se entendera que el rematante las 
acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la prime'ra subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 29 de julio de 1996, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 25 de septiembre 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de hase para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana.-Casa en la villa de Fuengirola, calle del 
Molino, número 10. Súperficie 244,77 metros cua
drados, según descripción registra!. Consta de planta 
baja con portal.-una habitación y cuadra. 

Finca registral numero 1.973-N, del Registro de 
la Propiedad de Fuengirola, al libro 776, tomo t .406. 

Valoración: 17. J 33.900 pesetas. 
Urhana.·-Suerte de tierra, procedente de la Vega 

del Cortijo, llamado Acevedo, partida del Chaparral, 
término de Mijas. Comprende una cahida de 2 hec
táreas 76 areas 69 centiáreas, de tierra de riego. 
que se fertilizan con nueve y cuarto horas, de cada 
turno de ocho días, de las aguas del rio de Fuen
girola, que toma por la presa de Acevedo. Al domi
nio de esta SUl'rte corren anexos, el de los árboles 
que arraigan en la margen del rio de Fuengirola, 
en todo el frente de su linde y el exclusivo en la 
parte que cruza sus tierras y uso en común con 
los demás partícipes de las varias fincas fonnadas 
del antiguo Cortijo de Acevedo, incluso la de don 
Francisco Sáenz de Tejada, y un camino de 5 metros 
de latitud que, para el servicio de todas ellas, se 
establece por la parte que linda con el río, las suertes 
de riego y la de secano, del lado sur del inmueble 
dividido. 

Finca registral número 2.994-N, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Mijas al libro 63. 

Valoración: 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Fuengirola a 9 de abril de 1996.-EI 
Secretario judicial, Sergio Emilio Benítez Asen~ 
sI0.-26.744. 

GANDESA 

Edicto 

En vinud de lo acordado en resoluciÓn dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Gandesa 
y su partido, con esta fecha, en e! procedimiento 
judicial ejecutivo número 231/1993. seguido a ins
tancia de «Finamersa Entidad de Financiación, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
señor Audí Angela, contra doña Maria Gloria Bol
taina González, don Miguel Angel Garcia Segarra 
y tloi'ia Josefa García Segarra, en reclamación de 

----_._-- -.. _-----------
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1.633.680 pesetas de principal, más 600.000 pesetas 
para mtereses y costas. Se saca a pública subasta, 
por primera vez, las siguientes fincas: 

Rústica.-Una mitad indivisa de heredad sita en 
el término de Miravet, partida Tulieses, a olivos 
y garriga, de 1 hectárea 7 áreas 92 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Gandesa al tomo 
453, libro 15, folio 122, finca número 885. 

Se tasa en 897.900 pesetas. 
Urbana.-Una mitad indivisa de almacén, sito en 

la villa de Benissanet, avenida San Jorge, número 
20, compuesto de planta baja de 230 metros cua
drados, altillo de 96,02 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Gandesa al tomo 
47I.libro 18, folio 62, finca número 1.789. 

Se tasa en 4.278.750 pesetas. 
Urbana.-Una mitad indivisa de casa con terreno 

-de 1.270 metros cuadrados, sita en la misma .... illa, 
avenida de San Jorge, número 20, compuesta de 
planta baja y un piso de 96,02 metros cuadrados. 
Inscrita al Registro de la Propiedad de Gandcsa 
al tomo 47 L libro 18, folio 64, finca número l. 790. 

Se tasa en 15.151.750 pesetas. . 
Rústica.-Heredad sita en término de Benissanet, 

partida Coma, sembradura, almendros, olivos y 
garriga, de 13 hectáreas 90 áreas 87 centiáreas. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Gandesa 
al tomo 70, libro 3, rolio 105, finca numero 276. 

Se tasa en 5.557.125 pesetas. 
Urbana.-La nuda prüpiedad de casa sita en Mira

vet, calle de la Virgen de Gracia, número 1, com
puesta de planta baja y dos pisos, que mide 156 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de G:mdesa al tomo 453. libro 15, folio 
9, fmca numero 1.489. 

Se tasa en 12.207.000 pesetas. 
Rústica.-La nuda propiedad de la heredad sita 

en el mismo término, partida Pemafeites, que mide 
1 hecUlrea 42 áreas 60 centiáreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Gandesa al tomo 453, 
libro, 15, folio 12, finca número 1.490. 

Se tasa en 559.860 pesetas. 
Rústica.-La nuda propiedad de heredad, sita en 

el mismo ténnino,. partida Argoles, que mide 39 
áreas 64 centiáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Gandesa al tomo 453, libro 15, folio 
14, nnca numero 1.491. 

Se tasa en 158.375 pesetas. 
Urbana.-La ouda propiedad de un solar sito en 

i~ misma villa, plaza de los Caidos, número 1. ljue 
mIde 31 metro!> cuadrados, compuesto de planta 
baja y altillo. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Gandesa al tomo 414, libro 14, folio 7, finca 
número 1.428. 

Se tasa en 448.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Joan Pe rucho, sin 
numero, de Gandesa (Tarragona), el día 19 de junio 
de 1996, a las doce horas. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 17 de julio de 1996, 
a las doce horas, pam la Que servirá de tipo el 
75 por 100 del avalúo, celebrándose terCera subasta, 
en su caso, el día 18 de septiembre de 1996,' a 
las doce horas, sin sujeción a tipo, previnú~ndm.e 
a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el antes indicado 
y que es el avalúo de los bienes inmuebles, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. número 4182.000.17.0048/93, el 20 por 100 
de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a qJe 
se refiere el articulo 1.496 de la Ley de Etljuicia~ 
miento Civil estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación apoltada. 

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

Sirve el presente edicto como notificación a la 
demandada en el supuesto caso de que ésta no pudie
ra ser practicada personalmente. 

Dado en Gandesa a 25 de marzo de 1996.-EI 
Juez.,-EI Secretario.-26.225. 

GANDlA 

Edicto 

Doña Esperanza Collazos Chamorro, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción mime
ro 6 de Gandia, 

Hago saber: Que en este Juzgado. con el número 
587/1992, se siguen autos de juicio ejecuti .... o, segui
dos a instancias de Banco Exterior de España, repre
sentado por el Procurador señor-- Román Pascual, 
contra «Promociones Playxer, Sociedad Limitada», 
don Salvador Carbonell Terrades y don Andrés Sis
ear Briones, en los que se ha acordado sacar a 
la venta pública subasta, por primera vez y por tér
mino de veinte días, los bienes que a continuación 
se relacionan, para cuya celebración se ha señalado 
el día 8 de julio de 1996, a las doce horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las con
diciones establecidas en los artículos 1.499 y siguien
tes de la Ley de Enjuici:mtiento Civil. 

Caso de resultar desierta la primera subasta, se 
celebrará la segunda, con rebaja del 25 por 100, 
el día 6 de septiembre de 1996, y si también ésta 
resultara desierta, tendrá lugar la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, el dia I de octubre de 1996, 
y si por fuerza mayor tuviese Que suspenderse, se 
celebraria al siguiente día hábil o sucesivos, a igual 
hora, hasta que se lleve a efecto, en todos los casos 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que están valo
rados, no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos tercCTaS partes del·avalú.o. 

Segunda.-Para tomar parte t:n la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la sucursal 
del Hanco Bilbao Vizcaya de Gandia, número de 
cuenta 4360. el 20 por 100 del precio de la t8saclún 
que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de las fincas 
sacadas a subasta se encuentran de mamfiesto en 
la', Secretaria de este Juzgado para que sean exa
mmados por quien desee tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores' y preferentes 
al crédito del actor quedan subsistentes, si existieran, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
~e, entendiéndose que el rematante las acepta y Que
da subrogado en las respon~abilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio de los demandados COIÚonne a los 
artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuicimiento 
Civil, de no ser hallado en el mismo este edicto 
servirá igualmente para notificación a los deudores 
del triple señalamiento del lugar, día y hora para 
el remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Tierra de secano en suelo no urbanizable o 
suelo rustico, en la partida de Porrichos, en el tér
mino municipal de Castelló de Rugat (\.l<:llencia), 
de 4.060 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Albaida al tomo 581, folio 68, 
fmca 6.200. Tasación: 73.000 pesetas. 

2. Tierra de secano en suelo no urbanizable o 
suelo rústico, en la partida de Porrichos, en el tér
mino municipal de CasteUó de Rugat (Valencia), 
de 3.248 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Albaida al tomo 305, folio 1 ¡ 3. 
finca 2.496. Tasación: 58.000 pesetas. 
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3. Tierra de secano en suelo no urbanizable o 
suelo rustico, en la partida de Porrichos, en el tér
mino muncipal de Castelló de Rugat, provincia de 
Valencia~ de 19.488 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Albaida al tomo 
305, folio 133, fmca 2.5Q6. Tasación: 350.000 pe
setas. 

4. Dos dozavas partes indivisas de una casa de 
labor en suelo no urbanizable o suelo rustico, en 
la partida de Jara, en el término municipal de Pobla 
del Duc (Valencia). Casa de labor con una superficie 
de 450 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Albaida al tomo 194; folio 231, 
fmca 2.365. Tasación: 6.720 pesetas. 

5. Un tercio de la nuda propiedad de una vivien
da en un edificio entre medianeras situado en la 
calle San Antonio Abad, 2, en el municipio de Pego 
(Alicante). Consta de planta baja y dos alturas, con 
uso residencial; superficie construida 256,50 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pego al tomo 64, folio 52, fmca-1.944. Tasa-
ción: 663.000 pesetas. ' 

6. Vivienda en un edificio entre medianeras 
situado en la calle San Antonio Abad, 2, en el muni
cipio de Pego (Alicante). Consta de planta baja y 
dos alturas, con uso residencial; superficie construi
da de 126 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Pego al toino 567, folio 191, 
fmca 21.901. Tasación: 4.410.000 pesetas. 

Dado en Gandia a 19 de enero de 1996.-Ut 
Juez, Esperanza Collazos Chamorro.-La Secreta
ria.-26..4 78. 

GANDIA 

Edicto 

Don Juan Angel Pérez López, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Gandia, 

Hace saber: Que en este JlJZgado, a mi cargo, 
se tramitan autos de juicio sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria nútp.ero 42/1996, a instancias 
'de Banco Central Hispano HipotecariQ, contra «In
moviepo, Sociedad Limitada», habiendo sido acor
dado en providencia dictada en los mismos, el sacar 
a pública subasta los bienes inmuebles que luego 
se dirán de la propiedad de los deudores. 

La subasta tendrá lugar en la Sala 'de Audiencias 
de este Juzgado, siendú el día señalado para la pri
mera el próximo 24 de junio de 1996, a las doce 
horas, por el precio fijado en ia esCritura de cons
titución de hipoteca. Para la segunda, caso de que 
no hubiera postura admisible en la primera subasta, 
ni se pidiese la adjudicación de sus bienes, se señala 
el próximo 24 de julio de 1996, a las doce horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del valor de la 
primera. Para la tercera subasta, caso d~ que no 
hubiere postura admisible en la segúnda subasa, ni 
se pidiese la adjudicación de los bienes, se señala 
el 24 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
sin sujeción tipo; , 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el día señalado, se celebrará al siguiente 
dia hábil, a las once horas, todo ello con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la licitación,todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán ingresar previamente, en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, abierta en el Banc,O 
Bilbao Vizcaya, oficina principal, cuenta· número 
4353000018004296, para la primera y .segunda' 
subastas, al menos, él 20 por 100 del tipo por el 
que salen a subasta los bienes, y, para la tercera, 
deberán ingresar la misma canti9ad que, para la 
segunda. _ 

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se' refiere la regla 4.a del 
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articulo .131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en.la Secretaria de este Juzgado, entendién
dose que todo . licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin..: 
ción el precio del remate. . 

A los efectos de cumplimentar .10 prevenido en 
la regla séptima, párrafo último, del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, se entenderá que, caso de 
no ser posible la notificación personal al deudor 
respeCto al anuncio de la subasta, quedan aquéllos 
suficientemente enterados con la publi~ación del 
presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

Lote L Inscrita al tomo 1.59<r, libro 818, folio 
15, registra! número 64.719. Tasada en 17.655.500 
pesetas. . 

Lote 2. Inscrita'al>tomo 1.590, libro 818, folio 
17" fmca número 64,729. Tasada en 17.655.500 
pesetas. 

Lote 3. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
19, registral número 64.739. Tasada en 15.842.000 
pesetas. 

Lote 4. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
21, registral número 64.749. Tasada en 15.842.000 
pe~tas. 

Lote 5. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
23, registral núnÍero 64.759. Tasada en 15.842.000 
pesetas. 

Lote 6. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
25, registral número 64.769. Tasada en 15.842.000 
pesetas. , 

Lote 7. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
27, registral número 64.779. Tasada en 15.842.000 
pesetas. 

Lote 8. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
29, registral número 64,,789. Tasada en 15:842.000 
pesetas. . 

Lote 9. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
31, registral número 64.799. Tasada en 15.842.000 
pesetas. 

Lote 10. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
33, registral número 64.80~. Tasada en 15.842.000 
pesetas. 

Lote 11. Inscrita al tomo 1.590; libro 818, folia 
35, registral número 64.819. Tasada en 17.051.000 
pesetas. 

Lote 12. Ins,crita al tomo 1.590, libro 818,Jolio 
37, registral número 64.829. Tasada en 14.834.500 
pesetas. 

Lote 13. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
39, registral riúmero·64.839. Tasada en 17.051.000 
pesetas. 

Lote 14. Ínscrita al tomo 1.590, libro 8 t 8, follo 
41, registral número 64.849. Tasada en 15.640.500 
pesetas. 

Lote 15. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio' 
43, registral número 64.859. Tasada en 14.834.500 
pesetas. 

Lote 16. Inscrita áI tomo 1.590, libro 818; folio 
45. registral número 64.869. Tasada en 16.245.000· 
pesetas. 

Lote 17. Insérita al tomo 1.590, libro 818, folio 
47, registral número 64.879. Tasada en 15.640.500 
pesetas. 

Lote 18. Inscrita al tomo 1.590. libro 818, folio 
49, registral número 64.889. Tasada en 14.834.500 
pesetas. 

,Lote 19. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
51, registral número 64.899. Tasada en 16.245.000 
pesetas. 

Lote 20. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
53, registra! número 64.909. Tasada en 15.640.500 
pesetas. 

Lote 21. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
55, registral número 64.919. Tasada en 14.834.500 
pesetas. 

Lote 22. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
57, registral número 64.929. Tasada en 16.245.000 
pesetas. 
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Lote 23. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
59, registral número 64.939. T~sada en 15.640.500 
pesetas. 

Lote 24. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
61, registral número 64.949. Tasada en 14.834.500 
pese1;as. 

Lote 25. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
,63, registral número 64.959. Tasada en 16.245.000 
pesetas. . 

Lote 26. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
65, registra! número 64.969. Tasada en 17.655.500 
pesetas. 

Lote 27. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
67, registral número 64.979. Tasada en 18.260.000 
pesetas. 

Lote' 28. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
69, registral número 64.989. Tasada en 16.849.500 
pesetas. . 

Lote 29. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
71, registral número 64.999. Tasada en 16.849.500 
pesetas. 

Lote 30. Inscrita al tomo 1. 5 90, libro 818, folio 
73, registral. número 65.009. Tasada en 16.849.500 
pesetas. 

Lote 31. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
75, registral número 65.019. Tasada en 16.849.500 
pesetas. 

Lote 32. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
77, registral número 65.029. Tasada en 16.849.500 
pesetas. 

Lote 33. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
79, registral número 65.039. Tasada en 16.849.500 

lpesetas. 
Lote 34. Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 

81, registral númet:<> 65.049. Tasada en 16.849.500 
pesetas. /' 

Lote ~5~ Inscrita al tomo 1.590, libro 818, folio 
83, registral número 65.059. Tasada en 16.849.500 
pesetas. 

Dado en Gandia a 27 de marzo de 1996.-El 
Juez, Juan Angel Pérez López.-El Secreta
rio.-26.360-3. 

GAVA 

Edicto 

En virtud de' lo acotdado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de los de Gavá, con esta fecha, en el 
procédimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecarla seguido a instancia de «Banca 
Jover, Sociedad Anónima», representada por el Pro
curador don Jósé Man:uel Feixo, contra don Manuel 
Rodríguez Hernández y doña Josefa Soldevila 
Iborra, número 20'2/1995, en reclam~oi.ón de un 
préstamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez, la siguiente fmca: 

Solar con frente a la calle C, hoy calle rio Ter, 
número 20,' del término municipal de Gavá con 
una superficie de 211 metros 4 decimetros cua
drados, equivalentes a 5.586,49 palmos también cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Gavá, antes número 8 de Hospitalet, al tomo 456, 
libro 195 de Gavá, folio 155, fmca número 18.305. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados caso de resultar negativa la que se prac
tique personalmente. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Nuestra Señora de 
la Mer~e, números 3 y 5, el día 11 de julio de 
1996, a las doce horas, previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 32.500.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndpse posturas que no cubran dicha cantidad. 

, Segundo.-Que, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
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Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refi~re la regla 4~a del articulo 131 de la I.ey 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Quinto.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados no pudiese celebrarse por cau
sas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se 
celebrarla el día siguiente hábil. a excepción de los 
sábados. a la misma hora y lugar, y, caso de que 
ocurriese lo mismo, el siguiente hábil y así suce
sivamente. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se senala una segunda, simen
do de tipo el 75 por 100 de la primera, el día 13 
de septiembre de 1996, a las doce horas, y, caso 
de que no hubiera tampoco postores, se senala una 
tercera, sin sujeción a tipo, el día 14 de octubre 
de 1996, a las doce horas. 

Dado en Gavá a 1 de abril de 1996.-La Secre
taria.-26.470. 

GERNlKA-LUMO 

Edicto 

Dona Maria José Muñoz Hurtado, Juez de Primera 
Instancia número 3 de Gernika-Lumo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el mime
ro 240/1994. se tramita procedimiento de juicio 
menor cuantía a instancia de losu Pagai Monasterio; 
contra personas desconocidas, don José Luis Ortube 
Astobiza, doña Maria Angeles Ortube Mota, y doña 
Maria Raquel Ortube Gorriti, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, scnalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el día 3 de junio. 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 previamen
te en la cuenta de este) uzgado, en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
474500016024094, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir coa 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 registral que 
suple los titulas de propiedad estarán de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licit<ldor acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si. l.as hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a SI: extinción el precio 
del remate y se entendera que: .:. ,-.:matante las acepta 
y queda subrogado en 1.; r.'&¡.I0nsabllidad 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 l de julio. a las diez 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 sejll'(jd¡¡. subasta. se señala para 
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la celebración de una ten.:era, el día 6 de septiembre, 
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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celeorará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca.-Planta baja y camarote de la casa señalada 
con el número 5 de la calle San Juan, hoy Doniene 
kalea, de Benneo. 

Valor: 12.752.370 pesetas. 

Dado en Gemika-Lumo a 5 de febrero de 
1996.-La Magistrada-Juez, Maria José Muñoz Hur
tado.-EI Secretario.-26.2l6. 

GERNIKA-LUMO 

Edicto 

Doña Ana Isabel Bilbao Astigarraga, Ju~z del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Gemika:Lumo 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
87/1996, se sigue, a instancia de Nicolás Anduiza 
Olabarria y María Rosario Alboniga Iturbe, expe
diente para la declaración de fallecimiento de Juan 
Andrés Anduiza Alboniga, natural de Bermeo, veci
no de Benneo, .je trcinta años de edad, quien se 
ausentó dc su último domicilio en calle Askatasun 
Bidea, número ~9 bis, noveno. 48370-Bermeo, no 
teniéndose de él noticias desde el 9 de abril de 
1990, ignorándo:;e su paradNo. 

Lo que se hace público para los que tengan noH
cias de su existencia puedan ponerlo en conoci
miento del Juzgado y ser oídos. 

Dado en Gernika-Lumo a 27 de marzo de 
l 996.-La Juez. Ana Isabel Bilbao Astigarraga.-El 
Secretario.-26.498. . 

GERNIKA-LUMO 

Edicto 

Don José María Eguia Baltellas, Juez del Juzgado 
de Primera Inslancia número 1 de Gernika-Lumo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núm<~
ro 22/1996, se tmmita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», contra don César Uriarte Alvarez, en 
reclamación de ¡;rédito hipotecario, en el que JX~r 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, el bien qU{: luego se dirá, señalándose pata 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de e~te Juzgado, el día 30 de mayo, 
a las diez horas. con las prevenciones siguiente:,;: 

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.:n d «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima», número 4768. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo regu-l
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas la<; SI. bastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podr.!Il hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, h;¡ciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia .¡mcriormcnle. 
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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 huhiere, 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 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 seilala para 
la celebración de una tercera el día 24 de julio, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar, quien desee tomar 
parte COI1 la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

La habitación al lado sur del cuarto piso alto 
de la casa número 37 de la cane Aróstcgui, de 
Bermeo. 

Consta de cocina/, servicio y tres habitaciones, 
actualmente cocina, cuarto de baño. sala y dorrm
torio. 

Mide 51 metros 36 decímetros cuadrados. 
Linda como la casa, excepto por el norte, que 

confronta con la habitación lado norte. 
Título: Le pcrtenece' por compra a los esposos 

don Constantino Pcrcira Zarragoicoechea y doña 
Ana Isabel Uriarte Alvarcz, en escritura otorgada 
ante el Notario don Enrique Maria Ruiz Santan
florentina, número de protocolo 1.628. 

Inscripción: Pendiente de liquidación e inscrip
ción, no obstante se halla inscrita dicha vivienda 
en el Registro de la Propfedad de Guemica en el 
torno 649. libro 150, folio 46, figca número 12.554, 
inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 6.188.000 pesetas. 

Dado Gernika-Lumo a 1 de abril de 1996.-El 
Juez, José María Eguia Baltellas.-EI Secreta
rio,-26.341-3. 

GETAFE 

Edicto 

Doña Elisa Gomez Alvarez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Getare, 

Por medió del presente, hat~o saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo, bajo el número 75/1991. se 
siguen autos dc juicio ejecutivo, a instancia del Pro
curador don Carlos Ibáñez de la Cadiniere, en repre
sentación de Banco Bilbao Vizcaya. contra don 
Angel Garda Galcera y doña Teresa Ehira Ripoll. 
sobre reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta eH primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo. la siguiente fmca embargada a los deman
dados. 

Vivienda en Parla (Madrid), en la calle San Roque, 
número 55, piso segundo, letra 1, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Parla al tomo 
501, libro 26, folio 202, finca número 1.518. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en avenida Juan Carlos I. sin 
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número, sector In de Get:afe, el próximo día 3 de 
junio de 1996, a las doce treinta horas. con arreglo, 
a las siguientes condíciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.000.000 
de pesetas, sin que se admitian 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 
cualquier agéncia del Banco Bilbao Vizcaya" a favor 
de este Juzgado y de los autos número 75/91. el 
20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de ltí subasta hasta 
su celebración,déPositando en la Mesa del Juziado, 
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. 
Quin~.-Se. reseIVarán en depósito a instancia del 

acreedor las consignaciones ele los postores qpe no 
resultaren rematantes y que lo' admitan y hayan 
cubierto el tipo de la substa, a efectos de que, si 
el primer adjudícatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a. favor de . los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes· anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendíéndose 
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 d supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se s~ftala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 1 de julio de 1996, a 
las doce treinta horas. en las mismas condiciones 

• que la primera. excepto el tipo dél remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, Se celebrnrá una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 10 de septiCJllbre 
de 1996, alas doce treinta'horas,.rigiéndose para 
la misma las restantes condiciones fuadas para la 
segunda. ' 

y para su. publicación en el «Boletin· Oficial del 
Estado» y el «Boletín Oficial» de la provincia, y 
su fi~ción en el tablón de, am,1l1cios de este Juzgado 
expido y firmo el presente en Getafe a 10 de abril 
de 1996.-La Magistrada-Jue~,Elisa Gómez Alva
rez.-26.490. 

GUON 

Edicto 

Don José Alberto Rodríguez Carretero, Magistra
,do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 

- 2 de Gijón, . A' 

Hago saber: Que en virtud de lo acordadó en 
procedimiento juqiciaJ. sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado, con 
el número 1.045/1995, a instancia de Banco Central. 
Hispanoamericano, representado por el por el Pro-

. curador don Abel Celemín VJñ.uela. contra dofta 
Maria Esperanza del Blanco Peláez y don José 

. Ramón González Peláez, por medio del .presente 
se anuncian públicas subastas, por veinte días, del 
bien que se dírá. Las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. en los días 
y horas siguientes: 

Primera subasta: 3 de julio de 1996, a las doce 
treinta horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendiese este 
señalamiento. para la celebración de la primera 
subasta se señala el próximo día 5 de julio de 1996. 
a las doce treinta horas. 

Segunda subasta: 4 de septiembre de 1996. a las 
once cuarenta y cinco horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendíere este 
segundo señalamiento, para la celebración de la te~-
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cera subasta se señala el próximo día 6 de septiembre 
de 1996, a las once cuarenta y cinco hora~. 

Tercera subasta: 3 de octubre de 1996, a las díez 
cuarenta y cinco horas. 

Si por causas extraordinarias se suspendíere este 
tercer señalamiento: para la celebración de la tercera 
subasta se señala el prófdmo día 5 de octubre de 
1996, a las díez cuarenta y cinco horas. 

La segUnda subasta y, en su caso, la tercera, se 
celebrarán en el supuesto de que no hubiera postores 
en la anterior. Para dichas subastas' regirán las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en'las subastas debe
rán los postores consignar, previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Gijón. 
número de cuenta 32'85, una cantidad igual; por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo respectivo, excepto 
para la tercera, que será el 20 por 100 del tipo 
anunciado para la segunda súbasta. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado 'en la escritura de constitución de hipo
teca, y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
1;\' dicho tipo. Para la segunda, seIVirá de tipo el 
75 por 100 del de la primera, sin que tampoco 
se pueda admitir postura inferior a este tipo. Y la 
tercera subasta se .celebrará sin sujeción a tipo. pero 
cumpliéndose las mismas condíciones establecidas 
en la regla 8. a del artiéuio 131 de la Ley Hipotecaria. 
Tercera~-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
,escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación a que se refiere la condición primera. o 
acompañando el resguardo de habefIa hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad. a que se refiere la reglaA.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria. Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
di~ndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la resPonsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el preció del remate. 

Sexta.-Para el c,aso de que 'tes demandados estu
viesen e.n paradero desconocido, se les tiene por 
notificados del señalamiento de las subastás median
te la publicación del presente edícto. 

, Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta cuarta; interiordered1a-entral'l
do, en la casa número 96 actual. de la calle Ezcwdia. 
en Gijón, tipo E. Ocupa una superficie útil de 63 
metros 96 decímetros cuadrados. Linda: Al frente. 
tomando J)Q(, éste el del .edifIcio. pati() . lateral ~ 
cha, caja de escalera, y vivienda número 22; derecha, 
desde ese frente. bienes de doña Herminia Blanco 
Fernández y don Joaquín Buznego; izquierda. rella
no de escalera y vivienda núméro 22. y patio del 
fondo. 

Tiene como anejo un cuarto trastero bajo cubierta, 
señalado con el número 24, y una. superficie útil 
de 2 metros 82 decímetros cuadrados. Linda: Al 
frente. acceso común; derecha, el número 25; 
izquierda, el número 23, y fondo. cubierta del edí
ficio. 

Se encuentra inscrita la fmca en el Registro de 
la Propiedad número 5 de los de Gijón, al tomo 
1.629, libro 46. folio 160, finca número 3.398. 

Se tasa la fmca hipotecada, a efectos de primera 
subasta. en 15.288.000 pesetas. 

. .,. 
Dado en Gijón a 12 de abril de 1996.-El Juez. 

José Alberto Rodríguez Carretero.-El Secreta
rio_26.653. 

BOE núm. 104 

GRANADA 

Edicto 

Don' Juan de Vicente Luna. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nada, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el núme~o 
58/1995, se tramitan autos sobre procedímiento 
sum,ario hipotecarlo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instanCia de «Banco Español de 
Crédíto, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador' de los Tribunales don José Maria Jimé
nez Vizcaíno. contra don Diego Martinez Guzmán 
y doña Damiana Roa Alcalá, acordándose sacar 
a -pública subasta el bien que se describe, la que 
tendrá lugar en la Sala de Audíencias de e~te Juz
gado: 

Primera subasta: El día 1 de julio de" 1996, a 
las díez ho~. y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 23 de septiembre de 1996. 
a las diez horas. y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. . 

Tercera"' subasta: El día 22 de octubre de 1996. 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condíciones 

Primera.-Para tomar parte en la' subasta, deberá 
consignarse previamente en el establecimiénto al 
efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación parcl 
la 'Primera y segunda subastas, y para la tercera, 
del tipo que siIVió para la segunda. 

. Segunda~-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipes de licitación para la primera y segun
. da subastas; bis que podrán 'efectuarse en sobre 
cerrado, depositado en Secretaría con anterioridad 
al remate y previa' consignación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho' días siguientes, consig
nándose . previa o simultáneamente el precio del 
remate. 
. Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.a 

del. artículo 131 de la Ley Hipotecaria, es$ de 
manifiesto en Secretaría, donde podrán examinarse, 
entendiéndose que tooo licitador acepta coMo bas
tante la titulación. y que las cargas anteriores o 
pr.eferentes. al crédíto.del actor, quedan subsistentes. 
ent~ndiéndose que el rema~te la acepta y subroga 
en los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. ' 

Quinta.-Que, a instaricia del actor, podrá reser
varse el depósito de' aquellas posturas que cubran 
el tipo. de licitacióR-y'para ~l supue,sto de que el 
adjúdioatario no cumpla sus obligaciones. ' 

Sexta.-SiIViendó el ptesénte, en su caso, de noti
ficación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7.a delartícuIo 131. 

Séptima.-Para el caso 'de que cualquiera de las 
subastas señ~ coincidíera con día festivo o sába
do, la misma se celebrará el primer día hábil si-
guiente. ¡ 

Bien a subastar 

Vivienda unifamiliar, que se identifica como 8-5, 
sita en término de Cenes de la Vega, lugar conocido 
por carretera de la Sierra, sin número de orden 
que lo marque. en urbanización identificada como 
«Pueblo Mediterráneo», 'en ptimera fase. Consta de 
dos plantas altas, y destinadas a vivienda y ubicadas 
sobre la cubierta de un local destinado a aparca
miento .. Tiene una superficie total útil de 89 metros 
99 decímetros cuadrados. Se identifica con el núme
ro, 43 de la diVisión .horizontal. Linda, teniendo en 
cuenta su puerta particular de entrada: Al ,frente, 
con calle que le siIVe de acceso y que es común 
de la urbanización; derecha, entrando, con casa que 
se identifica c<;>mo 8-6; izquierda, con otra casa que 
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e identifica como 8-4. y fondo. con otra casa de 
la misma urbanización que se identifica como A-5. 
Finca n:gistral número 1.053. 

Ha ~jdo valorado, a efectos de subasta. en 
8.440.0:10 pesetas. 

Dado t,';n Granada a 12 de febrero de 1996.-EI 
Juez, Juan de Vicente Luna -El Sccretario.-26.749. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de los Gcanada, 

Hace-saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio espedc-J sumario por los tr'dIltites del artículo 
131 de la- Ley Hipotecaria, bajo el número 14/i 995, 
en lu~ que se ejercita acción hipotecaria por Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona (la Caixa), 
contra bie'1es hipotecados por «La' Colmena. Socie
dad Cooperativa Andaluza», y a propuesta del señor 
Secrctar.0, a instancias del actor ha acordado sacar 
a la venta en públKa subasta los bienes hipotecados 
siguientes: 

l. Número 21. Plaza de garaje~ Número 21. Su 
superf1cie construida es de 34 metros 94 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, zona común de acceso; 
d~recha, entrando, plaza número 22; fondo, plaza 
¡tumero 20, e izquierda, cdntresa, Sociedad Anó
ninla». 

li1scrita en el Rt:::gistro de la Propiedad número 
S de Granada al libro 29 de Cenes .de la Vega. 
folio 1J6, fmea registral nómero 3.213, inscripción 
segunda. 

2. Número 25, Plaza de garaje. Número 15. Su 
,>uperticie con!otruida e·s de 20 metros 1 decunetro 
cuadrado. Linda: Frente. zona comim de acceso; 
derecha. entJ ando, plaza número 26; fondo, plaza 
número 28, e izquienb, plaza númem l. 

Inscrita en eJ Registro de la Propiedad número 
) de Granada al bbro 29 de Cenes de la Vega, 
folio JOU, finca registra! número 3.217. insc';ptión 
segunda. 

3. Número 30. Plaza de garaje. Número 30. Su 
superficie cClnstruida es de 27 metros 5 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, .:zona,común de acceso; 
derecha. entrando, plaza número 31; fondo, plazas 
números 5 y 6, e izquierda, plaza número 29. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 105, fmca registral número 3.222, inscripción 
segund:"1. 

4. N(Jmero 33. Plaz.a de garaje. Número 33. Su 
!>upertlcie c:onstruida es de 26 metros 77 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente. zona común de acceso; 
dcre<:ha. entrando, plaza número 34; fondo, plaza 
número b 7. e izquierda, plaza número 12. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio ,08. fine:.> registral número 3,225, inscripción 
segunda. 

). Número·.34. Pian de garaje. Número 34. Su 
supemc ie con!>truida es de 26 metroS 60 decímetrns 
cuadmdos. Linda: Frente, zona común de <tccesO'. 
der,~cha, entranáo. p[a.:ta número 35; fondo. plaza' 
numero 66 y esc<1lera de bajada. e izquierda. plaza 
número 33. 

lmcrita en el Reí.:i!>t.-o Je la Propiedad número 
5 de Granada ai libiO 29 de Cenes de la Vega, 
folio ¡Ol¡, tinca reg,stral número 3.226. ir,scripción 
M;;gun.1:1. 

6. Numero j8. Plaza de garaje. Numero 38. S .. I 
supt:rfi<.:ie construida es .:.ie 25 mel;-OS i decimeuo 
cuadrado_ Linda: Frenle. Z0na comim de acceso; 
d~recha, entrando_ plaza nUmero 39; fondo. hueco 
de asce¡¡sor y plaza numero 36. e izquierda, plaza 
número 37. 

lnscnta en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro :9 de Cenes de la Vega, 
;oliu 113, fmca registr<l.i número 3._30, inscripción 
.,<!gunda. 

7. NU!TI('fO 37. Plaza de garaje. Número 39. Su 
superiicie ;,;oflslruida es Ué 23 me!ros 86 decímetros 

Martes 30 abril 1996 

cuadrados. Linda: Frente, zona común de acceso; 
derecha, entranóo, plaza numerü ,40; fondo, plaza 
número 64 y hueco de ascensor, e izquit:r~a. plaza 
número 38. 

Inscrita en el RegistrQ de ta Pmpiedad li~mefO 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 114. fmea registml njmero ~.231. irúcr;pción 
segunda. 

8. Número 46. Plaza de ~araje. Número 46. Sil 
superficie construida e~ de- ) 3 metros 96 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente. zona común de acceso; 
derecha, entrando, plaza ~úmero 47; fondo, olaza 
numero 41, e izquierda. dntresa. Sociedad Anó
nima». 

lnscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 121. tinca registral número 3.238, inscripción 
segunda. 

9. Nümero 48. Plaza dI;' garaje. Núrnt-ro 48. Su 
superficie construida es de 14 ¡Y'et1"OS 91< l!ecímetf0S 
cuadrados, Linda: Frente, zona comun de acceso; 
derecha. c'ltrando. ~)laza número 49; fondo, plan 
número 4.3, e izquierda, pIULa número 47. 

Inscrit? ~l¡ el Registro de la Propiedad número 
5 de Gr'·,ll(Hla al libro 79, folio J 23, finca registml 
numere" ")40, inscdpción segunda, 

10. 1',T ... 'ilero 49. Plaza de garaje. Número 49. 
Su sur 'rf,-=i~ construida es de 14 metros 98 llcC"Í
metro!; :-~mdradQs. Linda: Frente. zon,-, comun de 
aCCC$v· Jerecha. entrando, plaza numew 50; fondo, 
plaza :'"'t.:.mero 44. e iJ'quierda, plaza núme:-o 48. 

Inscr-:ta en el Regist::-o de la Propiedad núm~rc' 
5 de (;mrada al libro 19 de Cenes de la Vega. 
folio 124, firlca r~~stral número 3.241, inscripción 
segur.da. 

11 Núme.-o 52. Plaza de garaje. Nú.mero 52. 
Su ;::t:perftci~. con:,~ida es de J [, metros 65 ded
mctro~ C"uad.<ldos. Linda· Fn.:f¡:'~, zcna cnmún df' 
acceso: derecha, t:nt:""ando. plBz8 nÚf:1CIO 51; tonda, 
plaza numere ~9, e izquierda, plaZ3 numcn) )3. 

lnscJit't ell el Registro d~ la f'r'.lpi{;j,ld númefü 
5 de Granada al libr(", 29 de (~;i( 'i. ck la \'ega, 
foE0 127. finc~, rCJ~istra~ ne',Kf'J 3.244, im:nipd6n 
segunda. 

r:?. Número 56. Pl;,.¡ i ~lf; b<lí .... je. J-.·'urnao 56. 
Su superficie -construilb '.> de : 7 mctrvs ,32 ded
metros cuadr<idos. 1 ifT¡j;¡: !J !.·'l;~, J.()f.ol (.umÚH de 
acceso; derecha, entr,:~d;:;, vL.za nun:elÜ 55: fundo. 
plaza número 63, e iZyt,ierJa, zona c .. )f'~(¡n 

Inscrita en el Rcgistro de la Ptopicdad ,;i.muo 
5 de Grar.ada al libro 29 de Ctnes Le ia Vtg'l. 
folio 131. finca registral número 3.248, insc,~pt..jOH 
segunda. 

13. Numero 58. Plaza de garaje. Número 58. 
Su superficie .;onstruida es de 16 metros 31 dt:ci
metros cuadrad·)s. Linda: Frente, zona común de 
ar:ceso; derech··l. entrando. plaza nilmcro 59, fondo, 
plaza número 51. e iz..¡uicrda, plaza numere 57. 

Inscrita en el Regi~tr':J de la Fropledad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 133. finca registral número 3_250, iliScilpción 
segunda. 

14. Numero 6Ll. Plaw ue garaje. NÚlllerú 60. 
Su supt'rficie construida e'i> de 15 llletrus 64 decl
metro::. cüildrados. Lindd: Frente. zona COHlún de 
a.;,;:;esu; dercch~ .. entfami0, plaza tHlmero 6 J; fundo. 
plaza n~·JmcI'O )J, e I:¿qülerda, plaLa número 59. 

lo"ScfÍ:.a en el l{eg.¡slJ"u de ia Jlropiedad número 
5 de Granaoa ai libro 29 de Cenes de la Vegil. 
biio 133, nw.::a regi~tral número 3.252, ins<.:npcioTl 
segunda. 

15. Num,'ro 64 PI:-:za de gwaje, Número 64. 
Su superficie construi~d es de 24 metros 27 decl 
metros cuadrados. Linda: rrente, "Ama com¡\n de 
acceso; derecha. en~rando, plaz3. numero 1\ ;; Lmu._). 
zona comun de acceso al a~censor, e izqulerdJ., pia· 
zas numeros _\':i y 40. 

lnscnta en el Re¡::istru de la Propiedad numero 
5 de Granada al ilbro 2'J de Cenes de la Vega. 
folio 139, fmca regi~tr<ll número 3.756. inscnpclon 
segunda. 

lb. Numero 69. Plaza de ~ar'd,il!". Nu'nem 69. 
Su supe'fió': construid;; es (j~ ~ l mdrns 44 deci
ruétros et,adrados. Linda: Frentel:Clnél co;,~un de 
acceso; derecha, entrand,), plaza numero 70; fondoo 
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calle Cortijo de las Angustias, e izquierda. calle 
Polideportivo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
Folio 144, finca registral número 3.261. inscripción 
segunda. 

17. Número 70. f'laza de garaje. Número 70. 
Su superficie construida es de 49 metros 96 ded
metros cuadrados. Linda: Frente. zona común ue 
acceso; derecha, entrando. plaza número 71 y zona 
común de acc~s() a la escalera; fondo, calle Cortijo 
de las Angustias. C izquierda. plaza húmero 69. 

lnscrita en d Registro de la Propiedad número 
5 de Gran)'tda al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 145. finca registral numero 3.262, inscripci6n 
segunda 

18. Número 74. Plaza. de gur-aje. Número 74. 
Su superficie construida e~ de 25 metro~ 77 deci
metros cuadrados, Linda: Frente, zona común de 
acceso; derecha. entrando. zona común; fondo, pla
za número 75, e izquierda, plc.za número 73. 

Ir.scrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granad¡=¡ al libre 29 de ('enes de la Vega, 
folio 149, finca rcp:lstral nÚ~ilerO 3.266, inscrirciór; 
segunda. 

19. Número 75. Plaza de garaje, Número 75. 
Su superficie com-lruida es de 60 metros 44 decí
metroS cuadrados. Linda: Frcnte, zona común de 
acceso y hueco de ¡:¡seensor; derecha, entrando, plaza 
número 76; fondo. escalera de servicio y su zona 
común, e iLquied<i. ZO'!l.a común para acceso a la 
escalera y plazas números 73 y 74. 

JnscriJa en el Registro de ¡<:l Propiedad número 
5 de Gmn<-1da (11 libro 29 de Cenes de l3. Vega. 
fop,) 150. finca registral nú\llr-ro 3.267, inscdpt.iól1 
segunda. 

20. Número 76. Plaza de garaje. Número 7G. 
Su $uperficje construida es de 53 mctlOs !O dcu
metrü" CUadrados. Linoa: Fr.:ntc, zona comun de 
<ll."':eso; den:cha, entrando, calle Cortijo de laS 
t"\:lgustias; fondo, zona común Jlara acccso a la esca
!t'f3, e izql'!erda, p:a:z.a núm~!ro 75. 

Ir.scr:ta en el RerNfU de la Propiedad número 
5 -dI? Gmnada [,1 libro 29 de Cenes de la Veg3., 
folio 151. fir-ca ,~,~glstJa! número ').268~ inscripción 
segunda. 

21. Número 77. Plaza ele garaje. Número 77. 
Se ubica en el su.bsudo correspondiente a la plaza 
cümún. Su superficie COI.lstruida es de 25 metros 
78 óecímetros cuadrados. Linda: Frente, zona 
común de acceso; derecha. entrando, y fondo, solar 
para aparcamientos del futuro bloque tres, e izquier
U2, zona común. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
fulio 152, finca registralIlúmero 3.269, inscripción 
c;cgunda. . 

22. Número 94. Habitación trastero, en seml
<,tano tercero. NúmeiO 1. Su superficie construida 
es Ge 12 mcttos 29 decimetros cUddrados. Linda: 
Frc"te, pasillo común dc acceso; derecha. entrando. 
r¡aL¡lacior¡e!o comunes; fond", calle Polideportho, 
e j7..quierd~ habitación trastero numelO 2. 

Inscrita en el Ref;is!lo de la Propiedad numero 
5 de Granad;: al libro 29, folio 169. finca registrul 
número 3.286, inscripción segunda. 

7.1. Numero 9), l-Iabitadó11 nastero. en senu
~6wnl) tercero. Número 2. Su superficie Construl0a 
<!s de 17 metro::. 37 Jecimf>tros cuadrados. Linda: 
Frente. pasilin común de acceso; derecha. enlranu0. 
habitación tra!otero numef(l 1; fondo, calle Poiide
portivo, e lZQt.ie¡da, habita..:ión trastero número J. 

inscrita en el Reg:istro de ia Propiedad númclo 
_" :ie Granada al' libro 29 de Cenes de la Veg-B, 
folio 17(\ tmca regi~,Lr<JI nllmerO 3.287, jHScriPC1Óll 
<;cgunda. 

24. NÚO¡<!iO 96. Habitación trastero, en ~ml
'¿"-Ir!·) lt"!"Ct-'0. Número 3. Su superficie construida 
es de 16 metros ~~8 de:c.ímetros cuadrados. Linda· 
Frente, pasl!1o común de acceso; derecha, entrando, 
calle PoJideponivo; fondo. carrekra de la Siena, 
~'- izquierda. habitación trastero número 4. Cuota· 
7 centésimas de un entero por 10U. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núrnew 
5 de Granada a1 libro 29 de Cenes de la Vega, 
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folio 171, fmea registral número 3.288, inscripción, 
segunda. 
_ 25. Número 97. Habitación trastero, en semi

sótano tercero. Número 4. Su superficie construida 
es de 14 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 

, Frente, pasillo común de acceso; derecha. entrando, 
habitación trastero número ~ 3; fondo, carretera de 
la Sierra, e izquierda. habitación trastero número 

" 5. Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 
Inscrita' en el Registro de la Propiedad número 

5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio :172, fmca 'registral número 3.289, inscripCión 
segunda. 

26. Número 98. Habitación trastero, en serni
sótano tercero. Número 5. Su superficie coIÍstruida 
es de 14 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo común de'acceso; derecha, entrando, 
habitación trastero número 4; fondo, carretera de 
la Sierra, e izquierda. habitación trastero número 
6,. Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 173, fmca registral número 3.290, inscripción 
segunda. 

27. Número 99. Habitación trastero, en semi
sótano tercero. NÚmero 6. Su superficie construida 
es de 14 metros 76 decÍmetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; dérecha, entrando, 
habitación trastero número 5; fondo, carretera de 
la Sierra, e izquierda, hábitaciÓfi trastero número 
7. cUota: 6 centésimas de un entero 'por 100. 

Inscrita en el Re~stro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 17 4,fmca registral número -3.291, inscripción 
segunda. ' , 

28. Número 100. Habitación trastero, en semi
sótano tercero. Número ~. Su superficie construida 
es de 14 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; derecha. entrando, 
habitación trastero número 6; fondo, carretera de 
la Sierra, e izquierda, habitación trastero número 
8. Cuota: 6 centésimas de un entero pOr 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad ,número 
5 de Granada,al libro f9 de Cenes de la Vega. 
folio 175, fmca registral número 3.292, inscripcion 
segunda. 

29. Número. 10 L Habitación trastero, en serni
sótano tercero. Número 8. Su superficie construida 
es de 14 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; dere«ha, entrando, 
habitación trastero número 7; fondo, carretera de 
la Sierra, e izquierda, con el trastero número 9. 
Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nÚIltero 
5 de Granada, al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio i 76,_fmca registral número 3.293,inscripcióri 
segunda. _ ~ 

30. , Número 102. Habitación trastero, en semi
sótano tercero. Número 9. Su superficie constniida 
es de 14 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; derecha, entrando, 
habitación trastero número 8; fondo, carretera de 
la Sierra, e izquierda, habitación trastero número 
10. Cuota: 6 centésiinas de un entero por 100. ' 

Inscrita' en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro' 29 de Cenes de la Vega, 
folio 177, fmca registral'número 3.294, inscripción 
Segunda. ' 

31. Nümero 103. Habitación trastero, en semi
sótano tercero. Número ,lO. Su superficie construida 

. es de 14 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo ~omún de acceso; derecha. entrando, 
habitación trastero número 9; fondo, carretera de 
la Sierra. e izquierda, habitación trastero rlúmero 
11. Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al' libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio. 178, fmca registral número 3.295, inscripción 
segunda. , : 

32. Número 104. Habitación trastero, en ·semi
sótano tercero. Número 11. Su superficie construida 
es de 13 metros 99 decímetros' cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; derecha. entrando, 
habitación trastero nfunero 10; fondo, carretera de 
la Sierra. e izquieFda, «Intresa, Sociedad Anénima». 
Cuota: 6 centésimas de un entero iK>r 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al ,libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 179, fmca registral número 3.296, inscripción 
segunda. 

33. Número 105. Piso en sernisótano tercero, 
letra A. Destinado a vivienda. Su superficie cons
truida es de 122 metros 46 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en varias dependencias y servicios. 
Linda (considerando como frente. su puerta par
ticular de entrada): Frente, pasillo común; derecha. 
entrando, meseta de la escalera y piso letra B; fondo, 
bloque II y plaza interior común, e izquierda, pasillo 
para acceso a, los trasteros y habitación común. Ade
más, linda, con un patio de luces interior, al qui 
casi rodea. Cuota: 55 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
foUo 180, fmca registral número 3.297, inscripción 
segunda. 

34. Número 106. Piso en semisótano tercero, 
letra B. Destinado a vivienda. Su superficie cons
truida es de 60 metros 39' decímetros cuadrados. 
Se distribuye en varias dependencias y servicios. 
Linda (considerando como frente su puerta PBT
ticular de entrada): Frente, patio interior de luces, 
caja de escalera y sU meseta; derecha, er-trando, 
piso letra C; fondo, plaza común, e izquien ... a, piso 
letra A, dicho patio de luces y caja de e<:calera. 
Cuota: 27,centésimas de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29, folio 181, fmca registral 
número 3.298, mscripción segunda. . 

35. Número 107. Piso en 'semisótano tercero, 
letra C. Destinado a vivienda. Su .. superficie cons
truida es de 109 metros 87 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en varias dependencias y servicios. 
Linda (considerando comq, frente su puerta par
ticular de. entrada): Frente, pasillo común; derecha, 
entrando, piso letra D; fondo, plaza común, e 
izquierda, piso letra B y meseta de la escalera. Ade
más, linda, por el frente, fondo y derecha, con un 
patio interior de luces. Cuota: 50 centésimas de 
un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29, folio 182, fmca registral 
número 3.299, inscripción segunda. 

36. Número 108. Piso en semisótano tercero, 
letra D. Destinado a vivienda. Su superficie cons
truida es de 123 metros 2 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en· varias dependencias y servicios. 
Linda (considerando como frente su puerta par
ticular de entrada): Frente, pasillo común; derecha, 
entrando, «Intresa, Sociedad Anónima»; fondo, pla
za común, e izquierd~ piso letra C. Además, linda. 
por el frente, fondo e izquierda, con un patio interior 
de luces. Cuota: 56 centésimas de un entero por 
100. ' 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la 'vega, 
folio 183, fmca rCgistral número 3.300, inscripción 
segunda. 

37. Número 109. Habitación trastero, en semi
sótano segundo. Número 1. Su superficie construida 
es de 12 metros 29 decimetroscuadrados. Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; derecha, entrando, 
habitaciones comunes;, fondo, calle Polideportivo, 
e izquierda, habitación trastero número' 2. Cuota: 
5 centésimas de Un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 184, finca registral número 3.301, inscripción 
segunda. 

38. Número 110. Habitación trastero, en semi
sótano segundo. Número 2. Su superficie construida 
es de 17 metros 37 decímetros cuadrados: Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; derecha. entrando, 
habitación trastero número 1; fondo, calle Polide-' 
portivo, e izquierda, habitación trastero número 3. 
Cuota: 7 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 185, fmea registral número 3.302, inscripción 
segunda. 

39. Número 111. Habitación trastero, en senii
sótano segundo. Número 3. Su superficie construida 
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es de 16 metros 88 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; derecha. entrando, 
calle Polideportivo; fondo, carretera de la Sierra, 
e izquierda. habitación trastero número 4. Cuota: 
7 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 186, fmca.registral número 3.303, inscripción 
segunda. 

40. NUmero 112. Habitación trastero, en semi
sótano segundo. Número 4. Su superficie construida 
es de 14 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; derecha, entrando, 
habitación trastero número 3; fondo, carretera de 
la Sierra. e izquierda, habitación trastero' número 
5. Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita cm el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 187, fmca registral número 3.304, inscripción 
segunda. 

41. Número 113. Habitación trastero, en serni-
-sótano segundo. Número 5. Su sUperficie construida 
es de 14 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; derecha, entrando, 
habitación trastero número 4; fondo, carretera de 
la Sierra, e izquierda, "habitación trastero número 
6. Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 
" Inscrita en el Registro' de la Propiedad número 
5 de Granadá al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 1 &8, fmca registral número 3.305, inscripción 
segunda. 

42. Número -114. HabitaCión trastero, en semi
sótano segundo. Número6. Su superficie construida 
eS de 14 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; derecha. entrando, 
habitación trastero número 5; fondo, carretera de 
la Sierra, e izquierda, habitación trastero número 
7. Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 189, fmca registral número 3.306, inscripción 
segunda. 

43. Número 115. Habitación trastero, en semi
sótano segundo. Número 7. Linda:' Frente, pasillo 
común de acceso; derecha. eñtrando,' habitación 
trastero número 6; fondo, carretera de la Sierra. 
e izquierda. habitación trastero número 8 .. Cuota: 
6 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 190, fmca registral número 3.307, inscripción 
segunda. 

44. Número 116. Habitación trastero, en semi
sótano segundo. Número 8. Su 'superficie construida 
es de 14 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; derecha, entrando, 
habitación trastero número 7; fondo, carretera de 
la Sierra. e izquierda. habitación trastero número 
9. Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 191, fmca registral número 3.308, inscripción 
segunda. 

45. Número 117. Habitación trastero, en se~ 
sótano segundo. Número 9. Su superficie construida 
es de 14 metros 76 decímetros cuadrados. 'Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; derecha, entrando, 
habitación trastero número 8; fondo, carretera de 
la, Sierra. e izquierda. habitación trastero número 
10. Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 

, folio 192, fmca registral número 3.309, inscripción 
segunda. , 

46. Número 118 .. Habitación trastero, en semi
sótano segurido. Número 10. Su superficie cons
truida es de 14 metros 66 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, pasillo común de acceso; derecha. 
entrando, habitación trastero número 9; fondo, 
carretera de la Sierra, e izquierda. h~bitación trastero 
número 11. Cuota: 6 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 193, finea registral número 3.310, inscripción 
segunda 
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47. Número 119. Habitación tra~tero, en semi~ 
sótano segundo. Número 1 l. Su superficie cons
truida es de 13 metros 99 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. pasillo común de acceso; derecha. 
entrando. habitación trastero niunero 10; fondo. 
carrelera de la Sierra. e izquierda. «Intresa. Sociedad 
Anónima». Cuota: 6 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 194. fmea registral número 3.311, inscripción 
segunda. 

48. Número 120. Piso en semisótano segundo. 
letra A. Destinado a vivienda. Su superficie cons
truida es de 122 metros 46 decimetros cuadrados. 
Se distribuye en varias dependencias y servicios. 
Linda (considerando como frente su puerta par
ticular de entrada): Frente. pasillo comun; derecha. 
entrando. meseta de la escalera y piso letra B; fondo, 
bloque 11 y plaza interior comun. e izquierda, pasillo 
para acceso a los trasteros y habitación común. Ade~ 
más. linda, con un patio de luces interior, al que 
casi rodea. Cuota: 55 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 195. finca registral número 3.312. inscripción 
segunda. 

49. Número 121. Piso en semisótano segundo. 
letra B. Destinado a vivienda. Su superficie cons~ 
truida es de 60 metros 39 decímetros cuacJrados. 
Se distribuye en varias dependencias y servicios. 
Linda (considerando como frente su puerta par~ 
ticular de entmda): Frente, patio interior de luces. 
caja de escalera y su meseta; derecha. entrando. 
piso letra C; fondo. plaza común. e izquierda. piso 
letra A. dicho patio de luces y caja de escalera. 
Cuota: 27 centésimas de un entero por 100. . 

Inscrito. en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 196. finca registral numero 3.313. inscripción 
segunda. 

50. Número 122. Piso en semisótano segundo. 
letra C. Destinado a vivienda. Su superficie cons~ 
truida es de 109 metros 87 decl,¡netros cuadrados. 
Se distribuye en varias dependencias y servicios. 
Linda (considerando como frente su puerta par~ 

ticular de entrada): Frente, pasillO comun; derecha, 
entrando. piso letra D; fondo. plaza común. e 
izquierda. piso letra B y meseta de la escalera. Ade
más, linda. por el frente. fondo y derecha. con un 
patio interior de luces. Cuota: 50 centésimas de 
un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 197. finca registral número 3.314, inscripción 
segunda. 

51. Numero 123. Piso en semisótano segundo. 
letra D. Destinado a vivienda. Su superficie cons
truida es de 123 metros 2 decimetros cuadrados. 
Se distribuye en varias dependencias y servicios. 
Linda (considerando como frente su puerta par
ticular de entrada): Frente. pasillo común; derecha. 
entrando. «Intresa. Sociedad Anónima»; fondo. pla
za comun. e izquierda. piso letra C. Además. linda. 
por el frente. fondo e izquierda, con un patio interior 
de luces. Cuota: 5~ centésimas de un entero por 
100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad numero 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 198. fmca registml numero 3.315. inscripción 
segunda. 

52. Numero 124. Habitación trastero, en semi
sótano primero. NUmero l. Su superficie construida 
es de 12 metros 29 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasill9 común de acceso; derecha, entrando, 
habitaciones comunes; fondo, calle Pol1deportivo. 
e izquierda, habitación trastero numero 2. Cuota: 
5 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 199. ftnca registral número 3.316. inscripción 
segunda. 

53. Número 126. Habitación trastero. en semi
sótano primero. Número 3. Su superficie !.:onstruida 
es de 16 melros 88 decímetros cuadrados. Linda: 
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Frente. pasillo comun de acceso; derecha, entmodo. 
calle Polideportivo; fondo. caITet~ra de la Sierra, 
e izquierda, habitación trastero número 4. Cuota: 
7 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 201, fmca registral número 3.318. inscripción 
segunda. 

54. Número 127. Habitación trastero, en semi
sótano primero. Numero 4. Su superticie construida 
es de 14 metros 76 decimetros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillO comun de accesO; derecha. entrando, 
habitación trastero numero 3; fondo, carretera de 
la Sierra. e izquierda. habitación trastero numero 
5. Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 202, finca registral número 3.319. inscripción 
segunda. 

55. Numero 128. Habitación trastero. en semi
sótano primero. Número 5. Su superficie construida 
es de 14 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillO comun de acceso; derecha, entrando. 
habitación traster0 numero 4; fondo. carretera de' 
la Sierra. e izquierda, habitación trastero numero 
6. Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 203 .. finca registral número 3.320. inscripción 
segunda. 

56. Número 129. H2bitación trastero, en semi
sótano primero. Número 6. Su superticie construida 
es de 14 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo común de acceso; derecha. entrando, 
habitación trastero número 5; fondo, carretera de 
la Sierra, e izquierda, habitación trastero número 
7. Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada. al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 204, finca registral numero 3.321, inscripción 
segunda. 

57. Número 130. Habitación trastero, en semi
sótano primero. Número 7. Su superficie construida 
es de 14 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente .. pasillO común de acceso; derecha, entrando. 
habitación trastero número 6; fondo, carretera de 
la Sierra, e izquierda, habitación trastero número 
8. Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el, Registro de la Propiedad numero 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 205, finca registral número 3.322. inscripción 
segunda. 

58. Númeró 132. Habitación trastero, en semi
sótano primero. Número 9. Su superficie construida 
es de 14 metros 76 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo común de acceso; derecha, entrando. 
habitación trastero número 8; fondo. carretera de 
la Sierra. e izquierda. "habitación trastero número 
10. Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 207, fmca regil.tral número 3.324, inscripción 
segunda. 

59. Número 133. Habitación trastero. en semi
sótano primero. Número 10. Su superficie cons
truida es de 14 metros 76 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente, pasillo común de acceso; derecha, 
entrando. habitación trastero número 9; fondo. 
carretera de la Sierra, e izquierda. habitación trastero 
número 11. Cuota: 6 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 208. fmca registral número 3.325. inscripción 
segunda. 

60. Número 134. Habitación trastero. en semi
sótano primero. Número 11. Su superficie cons
truida es de 13 metros 99 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. pasillo común de acceso: derecha, 
entrando. habitación trastero número 10; fondo, 
carretera de la Sierra, e izq,uierda. «Intresa, Sociedad 
Anónima». Cuota: 6 centésimas de un entero por 
100. 

Ins¡;rita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
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folio 209. fmca registral número 3.326, inscripción 
segunda. 

61. Número 135. Piso en semisótano primero. 
letra A. Destinado a vivienda. Su superticie cons
truida es de 122 metros 46 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en varias dependencias y ·servicios. 
Linda (considerando como frente su puerta par
ticular ,ge entrada): Frente, pasillo comun; derecha, 
entrando. meseta de la escalera y piso letra B; fondo. 
bloque n y plaza interior común. e izquierda. pasiUo 
para acceso a los trasteros y habitación común. Ade", 
más, linda. con un patio de luces interior. al que 
casi rodea. Cuota: 55 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de GrdOada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 210. fmca registra1 numero 3.3:??, inscripción 
segunda. 

62. Número 136. Piso en semisótano primero, 
letra B. Destinado a vivienda. Su superficie cons~ 
ttuida es de 60 metros 39 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en varias dependencias y servicios. 
Linda (considerando como frente su puerta par
ticular de entrada): Frente, patio interior de luces, 
caja de escálera y su meseta; derecha. entrando. 
piso letra C'; fondo. plaza común, e izquierda, piso 
letra A, dicho patio de luces y caja de escalera. 
Cuota: 27 centésimas de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada ~I libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 211, fmea registral número 3.328, inscripción 
segunda. 

63. Número 137. Piso en semisótano primero, 
letra C. Destinado a vÍ\·;enOa. Su superucie cons
truida es de 109 metros 87 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en varias dependencias y servicios. 
Linda (considerando como frente su puerta par
ticular de entrada): Frente. pasillo común; derecha. 
entrando, piso letra D; fondo. plaza común. e 
izquierda, piso letra B y meseta de la escalera. Ade
más, tinda. por el frente. fondo y derecha. con un 
patio interior de luces. Cuota: 50 centésimas de 
un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro' 29 de Cenes de la Vega, 
folio 212. [mca registral número 3.329, inscripción 
segunda. 

64. Número 138. Piso en semisótano primero, 
letra D. Destinado a vivienda. Su superficie cons
truida es de 123 metros 2 decímetros cuadrados. 
Se distribuye en varias dependencias y servicios. 
Linda (considerando como frente su puerta par
ticular de entrada): Frente. pasillo común; derecha, 
entrando. «lntresa, Sociedad Anónima»; fondo. pla
za común. e izquierda, con el piso letra C. Además, 
linda. por el frente, fondo e izquierda. con un patio 
interior de lUCes. Cuota: 56 centésimas de un entero 
por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 213. [mea registral número 3.330, inscripción 
segunda. 

65. Número 141. Piso en planta baja. letra A. 
Destinado a vivienda. Su superficie construida es 
de 62 metros 75 decímetros cuadrados. Se distribuye 
en varias dependencias y servicios. Linda (consi
derando como frente su puerta particular de acceso: 
Frente. patio interior de luces. caja de escaleras y 
pasillo común; derecha, entrando. piso letra B; fon
do, plaza común del conjunto, e izquierda. local 
número 2. dicho patio de luces y caja de escaleras. 
Cuota: 28 centésimas de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega. 
folio 216 ... fmca registral numero 3.333, inscripción 
segunda. 

66. Número 142. Piso en planta baja. letra B. 
Destinado a vivienda. Su superficie construida es 
de 73 metros 32 decimetros cuadrados. Se distribuye 
(!n varias dependencias y servicios. Linda (consi
derando como frente su puerta particular de entra
da): rrente, pasillo común y patio '¡nteÍior de luces: 
derecha. entrando, dicho patio y piso letra C; foOdo. 
plaza comun del conjunto, e izquierda, piso letra 
A Cuota: 33 centésimas de un entero por 100. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 21,. fmea registral número 3.334. inscripci6n 
segunda. ' _ 

67. Número 143.- Piso en planta ~a, letra C. 
Destinado a vivienda. Su superticie Construida eS 
de 86 metros 62 decimea:os cuadrados. Se distribuye 
en varias dependencias y servicios. Linda (consi
dei'ando como frente su puerta particular de' entra
da): Frente. patio interior de luces y pasillo común 
~e acceso; derecha, entrando. dntresa, Sociedad 
Anónima»; fondo. plaza común del conjunto. e 
izquierda, piso letra B y dicho patio de luCes. Cuota: 

" 39 centésimas de un entero por 100. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 

5 de Granada al libro 29 de Cenes de la Vega, 
folio 218. fmea reg¡stral nÚI1'lero 3.335. inscripción 
segunda. 

68. Número 159. riso en planta tercera alta 
<> de ático. letra D. Destinado a vivienda. Su super
ficie construida es de 61 metros 23 decímetros cua~ 
drados. Se distrib~ye en varias dependencias y 
servicios. Linda (considerando como frente su puer
ta particular de entrada): Frente,' pa~o interior de 
luces, escalera y pasillo común de acceko; derecha, 
entrando. piso letra E; fondo, plaza común del con
junto. e izquierda, piso letra A. dicho Patio de luces 
y escalera. Cuota: 27 centésimas de un entero por 
lOO. ' 

Inscrita en el Registro de la Pr0eiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la, Vega, 

,folio 9, fmca registral número 3.351, inscripción 
segunda. 

69 .. Número 164. Habitación tras~ro, en semi
sótano segundo. Número 3. Su superfic;e constJ:uida 
es de 6 metros 28 decímetros cuadrados. Linda! 
Frente. pasillo comÚD de acceso; derecha, entrando. 
habitación traStero número 2; fondo. calle Polide
portivo. e izquierda, habitación trastero número 4. 
Cuota: 2 centésimas de Un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vegá. 
folio 14, fmea registral número 3.356. inscripCión 
segunda. 

70. Número 165. Habitación trastero, en semi
sótano segundo. Número 4. Su superficie construida 
es de 6 metros 28 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente. p~o comÚft de acceso; derecha, entrando. 
habitación trastero número 3; fondo, calle Polide
portivo. e izquierda, habitación trastero número 5. 
Cuota: 2 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de' la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 15. finea registral número 3.357. inscripción 
segunda. . 

71. Número 166. Habitación trastero, en semi
sótano segundo. NúmeroS. Su superficie construida 
es de 6 metros 28 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo común de acceso; derecha. entrando. 
habitación trastero número 4; fondo, calle Polide
portivo, e izquierda, habitación trasterQ número 6. 
Cuota: 2 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de 'Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 16, fmea registral número 3.358, inscripción 
segunda. 

72. Número 16'. Habitación trastero. en semi
sótano segUndó. Número 6. Su superficie construida 
es de 6 metros 28 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo común de' acceso; derecha, entrando, 

. habitación trastero número 5; -fondo, ealle Polide
portivo. e izquierda, habitacióri trastero número 7. 
Cuota: 2 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 17. fmca registralnúmero 3.359, inscripción 
segunda. 

73. Número 168. Habitación trastero. Número 
7. Su superficie construida es de 6 metros 28 deci
metros cuadrados. Linda: Frente, pasillo común de 
acceSo; derecha, entrando, habitación trastero núme
ro 6; fondo. calle Polideportivo. e izquierda, habi
tación trastero númerO' 8. Cuota: 2 centésimas de 
un entero por 100 .. 

Inscrita en el Registro. de la Propiedad I!úmero 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
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folio 18. fmea registral número 3.360. inscripción 
segunda. 

74. Número" 170. Habitación trastero. en semi
sótáno segundo. Número 9. Su superficie constniida 
es de 6 metros. 28 decímetros cUadrados. Linda: 
Frente. pasillo común de acceso; derecha. entrando. 
habitación trastero núrnerQ 8; fondo. calle Polide
portivo. e izquierda, habitación t(astero número 10. 
Cuota: 2 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes 'de la Vega, 
folio 20. fmea registral número' 3.362, inscripción 
segunda. . 

75. Número 17 L Habitación trastero. en semi
sótano segundo. Número 10. Su -superficie cons-

, tmida es de 6 metroS'-Z8 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. pasillo común de acceso; derecha, 
entrando. habitación trastero número 9; fondo. calle 
Polideportivo. e izqui~rda, habitación trastero-mte
ro 11. cUota: 2 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 
5 de Granada al libro . 30 de~ Cenes de la Vega, 
folio 21, fmea registral número 3.363.· inscripción 
segunda. 

76. Número J 72. Habitación trastero. en semi
sótano ·segundo. Número 11. Su superficie cons
truida es de 6 metros 28 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. pasillo común de acceso; derecha. 
eI)trando, habitación trastero número 10; fondo. 
ealle Polideportivo. e izquierda, habitación' trastero 
número 12. Cuota: 2 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5. de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 22. fmea registral núméro 3.364. inscripción 
segunda. " 

77. Número 173. Habitación trastero. en semi
sótano segundo. Número' 12. S\l superficie cons
truida es de 6 metros' 28 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente.,pasillo común de acCeso; derecha. 
entrando. habitación trastero número 11;' fondo. 
calle PolidePQrtivo. e ~uierda. habitación trastero 
número 13. Cuota: 2 centésimas de un entero por 
100. ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes .de la Vega, 
folio 23. fmea registral número 3.365. inscripción 
segunda. . 

78. Número 174. Habitación trastero. en semi
sótano segundo. Núm~ro 13. Su superficie cons
truida es de 6 metros 28 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente •. pasillo común de acceso; derecha. ' 
entrando. habitación trasteroqÚlJlero 12; fondo. 
calle Polidepoitivo.e izquierda, habitación trastero 
número .14. Cuota: 2 cen~ de un entero por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 24. fmea registral n6mero 3:366. inscripción 
segunda. 

79. Número 175. Habitación trastero. en ~mi
sótano segundo. Número 14. Su supeñICie cons
truida es de. 6 metros 28 decímetrQs cuadrados, 
Linda: Frente. pasillo común de acceso; dere<fha. 
entrando, habitación trastero número 13; fondo. 
calle Polideportivo. e izquierda, habitaci6n trastero 
número 15. Cuota: 2 centésimas de un entero por 
100. . 

Inscrita en el Registro ~e la Propiédacl número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 25. fmea registral número 3.367. inscripcióli 
segunda. . 

80. Número 117. Habitación trastero. en' semi
sótano segundo. Número 16. Su superficie cons
truida es ,de 6 metros 28 decímetros cuadrados., 
Linda: Frente. pasillo común de acceso; derecha. 
entrando. habitación trastero número 15; fondo. 
calle PoIideportivo. e izquierda, habitación trastero 
número 17. Cuota: 2 centésimas de un entero por 
lOO. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nÓmero 
5 de Granada ai libro 30 de Cenes de la Véga, 
folio 27, fmea registral número 3.369. inscripción 
segunda. 

81. Número 178. Habitación trastero. en semi
sótano segundo. Número 17. Su superficie cons-
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. truida es de 6 metros 28 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. pasillo común de acceso; derecha, 
entrando, habitación' t(aStero número 16; fondo. 
calle PoIideportivo. e izquierda, habitación trastero 
número 18. Cuota: 2 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5, de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 28 .... finea registral número 3.370. inscripción 
segu.ilda. . 

82. Número 179. Habitación trastero, en semi
sótano segundo. Número 18. Su superficie cons
truida es de 6 metros 28 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. pasillo común de acceso; derecha. 
entrando. habitación trastero número 17; fondo. 
calle Polideportivo. e izquierda, habitación trastero 
nÚIpero 19. Cuota: 2 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 29. fmca registral número 3.371. inscripción 
segunda. ' 

83. l'{úmero 180. Habitación trastero, en semi
sótano segundo. Número 19. Su superficie cons-, 
truida es de 6 metros 28 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. pasillo común de acceso; derecha, 
entrando. habitación trastero número 18; fondo. 
calle Polideportivo. e izquierda, habitación trastero 
número 20. Cuota: 2 centésimas de un entero por 
100. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada ai libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 30. finea registra! número 3.372, inscripción 
segunda. 

84. Número 181. Habitación trastero, en semi
sótano segundo. Número 20. Su súperficie cons
truida es de 6 metros 28 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, pasillo común de acceso; derecha. 
entrando, habitación trastero número 19; fondo. 
calle Polideportivo, e izquierda, habitación trastero 
número 21. Cuota: 2 centésimas de un entero por' 
100. 

Inscrita én el Registro de la Propiedad número 
S de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 31, finea regiitral número 3.373. inscripción 
segunda. 

85. Número 182. Habitación trastero. en semi
sótano segundo. Número· 21. Su' superficie cons
truida es de 6 metros 28 decímetros -cuadrados. 
Linda: Frente, pasillo común de acceso; derecha, 
entrando., habitación trastero número 20;· fondo. 
calle Polideportivo, e izquierda, habitación trastero 
número 22. Cuota: 2 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio 32. finca registral nwnero 3.374. inscripción 
segunda. . . 

86. Número 183. Habitación trastero. en semi
sótano segundo. Número 22. Su superficie cons
truida es de 6 metros 28 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. pasillo común de a~; derecha, 
entrando. habitación trastero número 21; fondo. 
calle PoIideportivo. e izquierda, habitación trastero 
número 23. Cuota: 2 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 33. finca registra! número 3.375. inscripción 
segunda. . 

87. Número 184 .. Habitación trastero. en semi
-sótano segundo. Número 23. Su superficie conS-: 

. truida es~ de 6 metros 28 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente. pasillo común de acceso; derecha, 
entrando. habitación trastero número 22; fondo. 
caBe Polideportivo, e izquierda, habifuctón trastero 
número 24. Cuota: 2 centésimas de· un ent~ro por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 34. fmea registralnúmero 3.376. inscripción 
segunda. 

88. Número 186. Piso en planta de semisótano 
segundo. letra A. con. aCceso por la escalera dos.. 
Destinado a vivienda. Su superficie construida es 
de 100 metros 42 decimetros cuadrados. Se dis-
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tribuye en varias dependencias y semcios. Linda 
(t-onsidcmndo como frente su puerta particular de 
entmda): Frente. pasillo común de acceso, hueco 
de ascensor y piso letra B; derecha, entrando, solar 
para el bloque 111 y plaza interior común; fondo. 
dos patios interiores de luces y habitaciones comu
nc~, e izquierda, patio de luces y pasillo común 
de acce~o. Cuota: 46 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrito en el Registro de la Propieuad numero 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 36. fmca registral número 3.378, inscripción 
segunda. 

89. Número 187. Piso en planta de semisótano 
segundo, letra B, con acceso por la escalera dos. 
Destinado a vivienda. Su superlicie construida es 
de 106 metros 71 decimetros cuadrados. Se dis
tribuye en varias dependencias y servicios. Linda 
(considerando como frente su puerta particular de 
entrada): Frente. piso letra A, hueco de ascensor. 
pasillo común de acceso y escalera; derecha, entran
do. pasillo común; fondo. piso letra C. e izquierda, 
plaza común del conjunto. Además, linda, por la 
derecha, izquierda y fondo con un patio interior 
de luces. Cuota: 49 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núIhero 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 37. finca registral número 3.379, inscripción 
segunda. 

90. Número 188. Piso en planta de semisótano 
segundo. letra C, con acceso por la escalera tres. 
Destinado a vivienda. Su superficie construida es 
de 106 metros 71 decímetros cuadrados. Se dis
tribuye en varias dependencias y servicios. Linda 
(considerando como frente su puerta particular de 
entrada): Frente, pasillo común de acceso, hueco 
de ascensor y letra D; derecha. entrando, plaza 
común del conjunto; fondo, piso letra B. e izquierda. 
pasillo común. Además. linda. por la derecha, 
izquierda y fondo con un patio interior de luces. 
Cuota: 49 centésiínas de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 38. fmea registral número 3.380, inscripción 
segunda. 

91. Número 189. Piso en planta de semisótano 
segundo, letra D, co'n acceso por la escalera tres. 
Destinado a vivienda. Su superticie construida es 
de 104 metros 27 declmetros cuadrados. Se dis
tribuye en varias dependencias y servicios. Linda 
(considerando como frente su puerta particular de 
entrada): Frente. piso tetra C. hueco de ascensor; 
pasillo común de acceso y escalera; derecha, entran
do, pasillo com(m; fondo. piso letra E. e izquierda. 
plaza común del conjunto. Además. linda, por la 
derecha. izquierda y fondo, con patio interior de 
luces. Cuota: 48 centésimas de un entero por 100. 

Im.crito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al ,libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 39: fmca registra1 número 3.381, inscripción 
segunda. _ 

92. Núme'ro 190. Piso en planta de semisótano 
segundo. letra E. con acceso por la escalera cuatro. 
Destinado a vivienda. Su superficie construida es 
de '106 metros 94 centímetros cuadrados. Se dis
tribuye en varias dependencias y servicios. Linda 
(considerando como frente su puerta particular de 
entrada): Frente. pasillo común de acceso; derecha, 
entrando. dicho pasillo. escalera y pdrtal y plaza 
común del conjunto; fondo, dicha plaza común, e 
izquierda. piso letra D. Además, linda. por el frente. 
izquierda y fondo, con patio interior de luces. Cuota: 
49 centésimas de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio 40. fmca regístral número 3.382. inscripción 
segunda. 

93. Número 191. Piso en planta de semisótano 
segundo. letra F. con acceso por la escalera cuatro. 
Destinado a vivienda. Su superficie wnstruida es 
de.69 metros 27 decímetros cuadrados. Se distribuye 
en varias dependencias y servicios. Linda (consi· 
derando como frente su puerta particular de entra· 
da): Frente, hueco de ascensor. pasillo común de 
acceso y habitación trastero número 24; derecha, 
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entrando, dicho trastero numero 24 y calle Poli
deportivo; roncio. bloque 1. e izquierda, plaza común 
del conjunto y caja de escaleras número 4. Cuota: 
32 cenl.ésimas de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cen~s de la Vega, 
folio 42, finca registral numero 3.383, in:.cripción 
segunda. 

94. Numero 209. Hab¡tación trastero. en semi
sótano primero. Número 18. Su superficie cons· 
truida es de 6 metros 28 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. pasillo común qe al.ceso; derecha, 
entrando. habitación trastero número 17; fondo. 
calle Polideportivo. e izquierda. habitación trastero 
número 19. Cuota: 2 centésímas de un entero por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de ·Granada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio 59, finca registral número 3.401, inscripción 
segunda. 

.95. Número 210. Habitación trastero, en semi
sótano primero. Número 19. Su superficie cons
truida es de 6 metros 28 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente, pasillo común de acceso; derecha. 
entrando, habitación trastero número 18; fondo, 
calle Polideportivo, e izquierda. habitación trastero 
número 20. Cuota: 2 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 60, fmca registral número 3.402, inscripción 
segunda. 

96. Número 211. Habitación trastero. en semi
sótano primero. Número 20. Su superficie cons
truida es de 6 metros 28 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente, pasillo común de acceso; derecha, 
entrando. habitación trastero número 19; fondo, 
calle Polideportivo. e izquierda, habitaCión trastero 
número 21. Cuota: 2 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 61, fmca registral número 3.403, inscripción 
segunda. 

97. Número 214. Habitación trastero, en semi
sótano primero. Número 23. Su superficie cons
truida es de 6 metros 28 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente. pasillo cQmún de acceso; derecha. 
entrando. habitación trastero número 22; fondo, 
calle Polideportivo. e izquierda, habitación trastero 
número 24. Cuota: 2 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 64, finca registral número 3.406. inscripción 
segunda. 

98. Número 215. Habitación trastero en semi
sótano primero. Número 24. Su superficie cons
truida es de 14 metros 81 centímetros cuadrados. 
Linda: Frente, pasillo común de acceso; derecha, 
entrando. habitación trastero número 23; fondo, 
calle Polideportivo, e izquierda, piso letra F, en esta 
planta. Cuota: 6 centésimas de un entero por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio 65. finca registral número 3.407, inscripción 
segunda. 

99. Número 216. Piso en planta de semisótano 
primero, letra A. con acceso por la escalera dos. 
Destinado a vivienda. Su superficie construida es 
de 100 metros 42 decímetros cuadrados. Se dis
tribuye en varias dependencias y servicios. Linda 
(considerando como frente su puerta particular de 
entrada): Frente. pasillo común de acceso, hueco 
de ascensor y piso letra B; derecha, entrando. solar 
para el bloque· III Y plaza interior común; fondo, 
dos patios interiores de luces y habitaciones comu
nes, e izquierda, patio de luces y pasillo común 
de acceso. Cuota: 46 centésimas de un entero por 
100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio 66, finca registra! número 3.408, inscripción 
segunda. 

100. Número 217. Piso en planta de sernisótano 
primero, letra B, con acceso por la escalera dos. 
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Destinado a vivienda. Su superficie construida es 
de 106 metros 71 decímetros cuadrados. Se db
tribuye en varias dependencias y servicios. Linda 
(conside'rando como frente su puerta particular de 
entrada): Frt!nte, piso letra A, hueco de ascensor, 
pa:'.illo común de acceso y escalera; derecha, entran
do. pasillo común; fondo, piso letra C. e izquierda, 
plaza común dd conjunto. Además, linda, por la 
derecha, izquierda y fondo con un patio inteliof 
de luces. Cuota. 49 centésimas de un entero por 
100. 

lnsctito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al.libro 30 de Cenes de la Vega, 

. folio 67. finca registral número 3.409, inscripción 
segunda. 

101. Número 218. Piso en planta de semisótano 
primero, letra C, con acceso por la escalera tres .• 
Destinado a vivienda. Su superficie construida es 
de 106 metros 71 decímetros cuadrados. Se dis
tribuye en vanas dependencias y servicios. Linda 
(considerando como frente su puerta particular de 
entrada); Frente, pasillo común de acceso; hueco 
de ascensor y piso letra D; derecha, entrando, plaza 
común del conjunto; fondo, piso letra B, e izquierda, 
pasillo común. Además, linda. por la derecha. 
izquierda y fondo con un patio interior de luces. 
Cuota: 49 centésimas de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 68, fmca registral número 3.410. inscripción 
segunda. 

,102. Número 219. Piso en planta de$emisótano 
primero, letra D. con acceso por la escalera tres. 
Destin!ldo a vivienda. Su superficie construida es 
de 104 metros 27 decímetros cuadrados. Se dis
tribuye en varias dependencias y servicios. Linda 
(considerando como frente su puerta particular de 
entrada): Frente, piSO letra C. hueco de ascensor. 
pasillo común de acceso y escalera; derecha, entran
do, pasillo común; fondo, piso letra E, e izquierda, 
plaza común del conjunto. Además. linda, por la 
derecha. izquierda y fondo, con patio interior de 
luces. Cuota: 48 centésimas de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio 69, fmca registral número 3.411, inscripción 
segunda. 

103. Número 221. Piso en planta de semisótano 
primero, letra F, con acceso por la escalera cuatro. 
Destinado a vivienda. Su superficie construida es 
de 69 metros 27 declmetros cuadrados. Se distribuye 
en varias dependencias y servicios. Linda (consi
derando como frente su puerta particular de entra
da): Frente, hueco de ascensor, pasillo común de 
acceso y habitación trastero· número 24; derecha, 
entrando. dicho trastero número 24 y calle Poli
deportivo; fondo. bloque 1, e izquierda, plaza común 
qel conjunto y c~a de escaleras número cuatro. 
Cuota: 32 centésimas de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 71. fmca registral número 3.413, inscripción 
segunda. 

104. Número 224. Piso en planta primera. le
tra C, con acceso por la escalera. dos. Destinado 
a vivienda. Su superficie construida es de 76 metros 
12 decímetros cuadrados. Se distribuye en varias 
dependencias y servicios. Linda (considerando 
como frente su puerta particular de entrada): Frente, 
meseta de la· escalera. hueco de ascensor y piso 
letra O; derecha, entrando. solar para ubicación del 
bloque III del conjunto y plaza interior común; fon
do, dos patios interiores de luces y piso letra A, 
e izquierda, patio de luces y piso letra E. Cuota: 
35 centésimas de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio 74. fmca registral número 3.416. inscripción 
segunda. 

105. Número 225. Piso en planta primera, le
tra D. con accesp por la escalera dos. Destinado 
a vivienda. Su superficie construida es de 86 metros 
85 decímetros cuadrados. Se distribuye en varias 
dependencias y servicios. Linda (considerando 
como frente su puerta particular de entrada): Fren.te. 
piso letra C, hueco de ascensor. meseta y escalera; 
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derecha. entrando. piso letra ¡;: y patio interior de 
luces; fondo. dicho patio· dé luces y piso . letra G. 
e izquierda. plaza común del conjunto. Cuota:· 40 
centésimas de un entero'por 100. . 

Inscrito en el Registro de la Propiedacl número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de· la Vega. 
folio 75. fmca registrar número 3.417. inscripción 
segunda. 

106. Número 226. Piso en planta primera. le
tra E. con acceso por la escalera dos. Destinado 
a vivienda. Su superficie construida es de 126 metros 
78 decimetros cuadrados.· Se distribuye en varias 
dependencias y servicios. Linda (considerando 
como frente su puerta particular de entrada): Frente. 
dos patios interiores de luces; pisos letras C y D, 
meseta y escalera; derecha. entrando. meseta de 
escalera y piso letra B; fondo, ca11e Polideportivo, 
e izquierda; piso letra I y escalera. Cuota: 58 cen
tésimas de un entero por 100 .. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad numero 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio 76, fmea re8istra! número 3.418. inscripción 
segunda. . 

107. Número 228. Pisó en planta primera, le
tra H, con acceso por la escalera tres. 'Destinado 
a vivienda. Su superficie construida es de 70 metros 
85 decimetros cuadrados. Se distribuye en varias 
dePendencias y . servicios. Linda (considerando 
como frente su puerta particular de entrada): Frente, 
piso letra G, hueco de ascensor y meseta de escalera; 
derecha, entrando, piso letra J y patio interior de 
luces; fondo. dicho patio de luces y piso letra. K. 
e izquierda, plaza común del conjunto. Cuota: 33 
centésimas de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro' 3.0 de· Cenes de la Vega. 

'folio 78, fmea registral número 3.420, inscripción 
segunda. . 

108. Número 229. Piso en planta primera, le
tra· 1, con acceso por la escalera tres. DestIDado 
a vivienda. Su superficie construida es de 70 metros 
52 decimetros cuadrados. Se distribuye en varias 
dependencias y servicios. Linda (considerando 
como frente su puerta particular de entrada): Frente, 
piso letra J y meseta de la escalera; derecha, entran
do, piso letra G y patio interior de luces; fondo, 
dicho patio de luces y piso letra E, e izquierda. 
calle Polideportivo. Cuota: 33 centésimas de un ente~ 
ro por, 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad numero 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio 79. fmea registra! número 3.421, inscripción 
segunda. . 

109. Número 230. Piso en planta primera, le
.tra J, con acceso por la escalera tres. Destinado 
a vivienda. Su superficie construida es de 72 metros 
6 decimetros cUadrados. Se distribuye en varias 
dependencias y servicios. Linda (considerando 
como frente su puerta particular de entrada): Frente. 
escalera y su meseta y piso letra 1; derecha. entrando, 
calle Polideportivo; fondo, piso letra L y patio inte
rior de luces, e izquierda. dicho patio de luces y 
piso letra H. Cuota: 33 centésimas de un entero 
por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad nume
ro 5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 80, fmea t:egistra! número 3.422, insCripción 
segunda. 

1-10. Número 231. Piso en planta primera, le
tra K. con acceso por la escalera cuatro. Destinado 
a vivienda. Su superficie construida es de 74 metros 
89' decimetros cuadrados. S~ distribqye en varias 
dePendencias y servicios. Linda (considerando 
como frente su puerta particular de entrada): Frente, 
patio interior de luces,. piso letra' L y meseta de 
la escalera; derecha, entrando, meseta escalera y 
plaza comun 'del conjunto; fondo, dicha plaza 
común, e izquierda, yiso letra H y dicho patio de 
luces. Cuota: 35 centésimas de un entero por 100. 

Inscrito en él Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 81, finca registra! número 3.423, inscripción 
segunda. 

111. Número 232. Piso en planta primera, le
tra L, con acceso por la escalera cuatro. Destinado 
a vivienda. Su superficie construida es de 69 metros 
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65 decimetros cuadrados. Se distribuye en varias 
dependencias y servicios. Linda (considerando 
como frente su puerta particular de entrada): Frerite, 
piso letraLL y 'meseta de la escalera; derecha. 
entrando, . piso letra K y patio interior de luces; fon
do. dicho patio de luces y piso letra J, e izct.uierda. 
calle Polideportivo. Cuota: 32 centésimas de un ente
ro por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de' Cenes de la Vega. 
folio 82,. flJlca registral número 3.424, inscripción 

" segunda. 
112. Numero 23'3. Piso en planta primera, le- ' 

tra LL. con acceso por la escalera cuatro. Destinado 
a vivienda. Su superficie construida es de 77 metros 
25 decimetros cuadrados. Se distribuye en varias 
dependencias y servicios. Linda (considerando 
como frente su puerta particular de entrada): 'Frente, 
hueco de ascensor, meseta de la escalera y piso 
letra L; derecha, entrando, calle Polideportivo; fon
dq, bloque 1, e izquierda, plaza común del conjunto, 
escalera y hueco del ascensor. Cuota: 36 centésimas 
de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad numero 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 83, fmea registra! número 3.425, inscripción 
segunda. . 

113. Número 236. Piso en planta segunda. le
tra C, con acceso Por la escalera dos. Destinado 
a vivienda. Su superficie construida es de 73 metros 
80 decimetros cuadradoS. Se distribuye' en varias 
dependencias y servicios. Linda (considerando 
como frente su puerta particular de entrada): Frente, 
meseta ;de la escalera, hueco de ascensor y piso 
letra D; derecha, entrando, solar para la ubicación 
del bloque III y plaza comun del conjunto; fondo, 
piso letra A y patio interior de luces, e izquierda, 
dicho patio de luces y piso letra E. Cuota: 34 cen
tésimas de un entero pOr 100. 

Inscrito 'en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro '30 de Cenes de la Vega, 
folio 86, fmca registra! numero 3.428, inscripción 
segunda: 

114. Numero 237. Piso en planta segunda, le
tra D, con acceso por la escalera dos. Destinado 
a vivienda. Su superficie construida es de 78 metros 
71 decimetros cuadrados. Se distribuye en varias 
dependencias y servicios. Linda' (considerando 
como frente ·su puerta particular de, entrada): Frente, 
piso letra C, hueco de ascensor, meseta y escalera; 
derecha, entrando, piso letra F 'y patio interior de 
luces; fondo~ dicho patio y piso letra G, e izquierda, 
plaza común del conjunto. Cuota: 36 centésimas 
de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
f9lio 87, finca registra! numero 3.429, inscripción' 
segunda. 

11.5. Número 240. Piso en planta segunda. le
tra G, con acce.sO' por la escalera tres. Destinado 
a vivienda. Su superficie construida es de 73 metros 
80 decinietros cuadrados. Se distribuye en varias 
dependencias y' servicios. Liilda (considerando 
como frente su puerta particular de entrada): Frente. 
meseta de la escalera. hueco de ascensor y piso 
letra H; derecha. entrando. plaza común del con
junto; fondo, piso letra D y patio interior de luces. 
. e izquierda. dicho patio de luces y piso letra 1. Cuota:: 
34 centesimas de un entero por 100. . 

Inscrito en el Registro· de la Propiedad número 
5 dé Granada al libro 30 de Cenes· de ta Vega. 
folio 90. fmea registral numero 3.432, inscripción 
segunda. . 

116. Numero 241. Piso en planta segunda. le
tra H,con acceso por la escalera tres. Destinado 
a Vivienda. Su superficie construida es de 78 metros 
71 decimetros cuadrados. Se distribuye en varias 
dependencias y servicios. Linda (considerando 
como frente su puerta particular de entrada): Frente. 
piso letra G, hueco de ascensor, meseta y escalera; 
derecha, entrando, piso letra J y patio interior de 
luces; fondo, dicho patio de luces y piso letra K. 
e izquierda. plata común del conjunto. Cuota: 33 
centésimas de un entero por 100. 
. Inscrito en el Registro de la Propiedad numero 

5 de Granada al libro 30 de Cenes' de la Vega, 
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folio 91. finca registral número 3.433, inscripción 
segunda. 

,117. 'Número 246. Piso en planta segunda. le
tra LL. con acceso por la escalera cuatro. Destinado 
a vivienda. Su superficie construida es de 84 metros 
39 decimetros cuadrados. Se distribuye en varias 
dependencias y servicios. Linda' (considerando 
como frente su puerta particular de entrada): Frente. 
hueco de ascensor. meseta de la escalerá y piso 
letra L;derecha. entrando. calle Polideportivo; fon
do. bloque 1, e izquierda. plaza común del conjunto. 
escalerá y hueco del ascensor. Cuota: 39 centésimas 
de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio' 96. fmea registra! número 3.438, inscripción 
segunda. 

118. Numero 249. Piso en planta tercera, "le
tra C. con acceso por la escalera dos. Destinado 
a vivienda. Su superficie construida es de 73 metros 
80 decímetros cuadrados. Se distribuye en 'varias 
dependencias y servicios. Linda (considerando 
como frente su puerta parucular de entrada): Frente, 
meseta de la escalera. h~eco de ascensor y piso 
letra D; derecha. entrando, solar para ubicación del 
bloque III y plaza comlÍD del conjUnto; fondo, piso 
letra A y patio interior de luces, e izquierda. dicho 
patio de luces y piso letra E. Cuota: 34 centésimas 
de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad numero 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio 99, fmca registral numero 3.441, inS(,;ripción 
segunda. 

119. Número 250. Piso en planta tercera. le-
, tra D, con acceso por la escalera dos. Destinado 

a vivienda. Su superficie construida es de 78 metros 
71 decimetros cuadrados. Se distribuye en varias 
dependencias y servicios. Linda (considerando 
como frente su pu~rta particular de entrada): Fiente. 
piso letraC. hueco de ascensor; meseta y escalera; 

. derecha. entrando, piso letra F y patio interior de 
luces; fondo. dicho patio de luces y piso letra G. 
e izquierda. plaza común del conjunto. Cuota: 36 
centésimas de un entero por 100. -
. Inscrito enel~eg¡stro de la Propiedad numero 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio l00.-fmea registral número 3.442. inscripción 
segunda. 

120. }'fumero 253. Piso en planta tercera. le
tra G, con acceso por la escalera tres. Destinado 
a vivienda. Su superficie cOnstruida es de 73 metros 
80 decimetros cuadrados. Se distribuye en varias 

. dependencias y servicios. Linda (considerando 
como frente su puerta particular deentnida): Frente. 
meseta de la escalera. hueco de ascensor y piso 
letra H; derecha. entrando. plaza común del con
junto; fondo. piso letra D y patio interior de lúces, 
e izquierda. dicho pátio de l\lces y piso letra 1: Cuota: 
34 centésimas jle un entero por 100. . 

lliscritQ en el Registro de 18 . Propiedad número 
5 'de Grartada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio 103. fmca registnp número 3.445. inscripción 
segunda. 

121. Numero 257. Piso en planta tercera. le
tra K. con acceso por la escalera cuatro. Destinado 
a vivienda. Su' superficie construida es de 82 metros 
76 decimetroscuadrados. Se distribuye en varias 
dependencias y servicios. Linda (considerando 
como frent¡ su puerta particular de entrada): Frente. 
patio intenor de luces. piso letra L y meseta de 
la escálera; derecha. entrando. eScalera y plaza 
común del cónjunto; fondo •. dicha plaza comun. e 

\ izquierda. piso letra H y dicho patio de luceS. Cuota: 
38 cent~simas de un entero por 100. . 

Inscrito en el Registro de la Propiedad numero 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio 107. fmca registral número 3.449, inscripción 
segunda. 

122. Número 261. Piso en planta cuarta o de 
ático. letra ];l. con acceso por la escalera dos. Des
tinado a vivienda. Su superficie construida es de 
73 metros 80 decimetros cuadrados. Se distribuye 
en varias dependencias y servicios. Linda (consi
derando como frente su puerta particular de entra
da): Frente. meseta de la escalera. hueco de ascensor 
y Piso letra C; derecha. entrando, solar para ubi-
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cación del bloque 111 y plaza interior común; fondo. 
dos patios interiores de luces y piso letra A e izquier
da, patio de luces y piso le1ra D. Cuota: 34 cen
tésimas por 100. 

Inscrito, en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio 111, finca registra! número 3.453', inscripción 
segunda. 

123. Número 262. Piso en planta cuarta o de 
ático, letra e, con acceso por la escalera dos. Des
tinado a vivienda. Su superficie construida es de 
78 metros 71 decímetros "Cuadrados. Se distribuye 
en varias dependencias y servicios. Linda (consi
derando como frente su puerta particular de entra
da): Frente, piso letra B, hueco de ascensor, meseta 
y escalera; derecha, entrando. piso letra E y patio 
interior de luces; fondo, dicho patio de luces y piso 
letra p, e izquierda, plaza común del conjunto. Cuo
ta: 36 cen1esimas de un entero por IOU. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de, la Vega, 
folio 112, finca registral número 3.454, inscripción 
segunda. 

124. Número 265. Piso en planta cuarta o de 
ático, letra P, con acceso por la escalera tres. Des
tinado a vivienda. Su superficie construida es de 
78 metros 71 decímetros cuadmdos. Se distribuye 
en varias dependencias y servicios. Linda (consi
derando como frente su puerta particular de entra
da): Frente. meseta de la escal~m, hueco de ascensor 
y piso letra G; derecha, entrando, plaza común del 
conjunto; fondo, piso letra (' y patio interior de 
luces, e izquierda, dicho patio de luces y piso letra 
H. Cuota: 36 centésimas de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Granada al libro 30 de Cenes de la Vega, 
folio 11 S, finca registral número 3.457, inscripción 
segunda. 

125. Número 266. Piso en planta cuarta o de 
atico, letra G, con acceso por la escalera tres. Des~ 
tinado a vivienda. Su supetficie construida es de 
78 metros 71 decímetros cuadradps. Se distribuye 
en varias dependencias y servicíos. Linda (consi
derando como frente su puerta panicular de entra
da): Fre,nte, piso letra F, hueco de ascensor, meseta 
y escalera, derecha, entrando, piso letra l y patio 
interior de luces; fondo. dicho patio de luces y piso 
letra J. e izquierda, plaza común del conjunto. Cuota: 
36 centésimas de un entero por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
5 de Gmnada al libro 30 de Cenes de la Vega. 
folio 1] 6, finca registral numero 3.458, inscripción 
segunda. 

Todas ellas del conjunto urbano, en término de 
Cenes de la Vega. con fachada principal a carretera 
de la Sierra, y fachadas, también a otras vias. Sin 
número de demarcación, bloques] y 11. 

Por térrhino de veinte días, qrie tendrá lugar en 
este Juzgado, plaza Nueva, sin número, edificio de 
los Juzgados. I.a planta, conforme al siguiente seña
lamiento y tipos de subasta: 

Primera subasta: El día 26 de septiembre de 1996, 
a las once horas. Tipo de subasta: 

Registral número 3.213: 1.400.000 pesetas. Regis
tral número 3.217: 790.000 pesetas. Registral núme
ro 3.222: 990.000 pesetas. Registral número 3.225: 
990.000 pesetas. Registral número 3.226: 990.000 
pesetas. Registral número 3.230: 960.000 pesetas. 
Registral número 3.231: "900.000 pesetas. Registral 
número 3.238: 870.000 pesetas. Regi<;tral número 
3.240: 550.000 pesetas. Registral número 3.241: 
550.000 pesetas. Registral número 3.244: 610.000 
pesetas. Registral número: 3.248: 670.000 pesetas. 
Registral número 3.250: 610.000 pesetas. Registral 
número 3.252: 610.000 pesetas. Registra! número 
3.256: 900.000 pesetas. Registml número 3.261: 
1.410.0_00 pesetas. Registral número 3.262: 
l.700.000 pesetas. Registral número 3.266: 960.000 
pesetas. Registral número 3.267: 1.590.000 pesetas. 
Registro número 3.268: 1.400.000 pesetas. Registral 
número 3.269: 960.000 pesetas. Registral número 
3.286: 610.000 pesetas. Registral número 3.287: 
920.000 pesetas. Registral número 3.288: 720.000 
pesetas. Registral número 3.289: 720.000 pesetas. 
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Registral número 3.290: 720.000 pesetas. Registral 
número 3.291: 720.000 pesetas. Registral número 
3.292: 720.000 pesetas. Registra! númCH' 3.293: 
720.000 pesetas. Registra! número 3.294: ·;10.000 
pesetas. Registral número 3.295: 720.000 IX ·etas. 
Registra1 número 3.296: 720.000 pesetas. Regural 
nlimero 3.297: 12.470.000 pesetas. Registral nún.e· 
ro 3.298: 6.030.000 pesetas. Registral número 3.299: 
10.760.000 pesetas. Registral número 3.300: 
12.270.000 pesetas. Registral número 3.301. 
610.000 pesetas. Registral número 3.302: 920.000 
pesetas. Registral número 3.303: 870.000 pesetas. 
Registral número 3.304: 720.000 pesetas. Registral 
número 3.305: 720.000 pesetas. Registral número 
3.306: 720.000 pesetas. Registral número 3.307: 
720.000 pesetas. Registral numero 3.308: 720.000 
pesetas. Registral número 3.309: 720.000 pesetas. 
Registral número 3.310: 720.000 pesetas. Registral 
número 3.311: 720.000 pesetas. Registral número 
3.312: 12.470.000 pesetas. Registral número 3.313: 
6.030.000 pesetas. Registral número 3.314: 
10.760.000 pesetas. Registral número 3.315: 
12.270_000 pesetas. Registral número 3.316: 
610.000 pesetas. Registral número 3.3 l 8: 870.000 
pesetas. Registra! número 3.319: 720.000 pesetas. 
Registral número 3.320: 720.000 peSetas. Registral 
número' 3.321: 720.000 pesetas. Registral número 
3.322: 720.000 pesetas. Registral número 3.324: 
720.000 pesetas. Registral número 3.325: 720.000 
pesetas. Registral número 3.326: 720.000 pesetas. 
Registral número 3.327:12.470.000 pesetas. Regis
traJ número 3.328: 6.030.000 pesetas. Registral 
número 3.329: 10.760.000 pesetas. Registral núme
ro 3.330: 12.270.000 pesetas. Registral número 
3.333: 6.460.000 pesetas. Registral número 3.334: 
6.560.000 pesetas. Registral número 3.335: 
9.000.000 de pesetas. Registra! número 3.351: 
6.240.000 pesetas. Registral número 3.356: 310.000 
pesetas. Registral número 3.357: 3 t 0.000 pesetas. 
Registral número 3.358: 310.000 pesetas. Registral 
número 3.359: 310.000 pesetas. Registral número 
3.360: 310.000 pesetas. Registral número 3.362: 
310.000 pesetas. Registral número 3.363: 310.000 
pesetas. Registral número 3.364: 310.000 pesetas. 
Registral número 3.365: 310.000 pesetas. Registra! 
número 3.366: 310.000 pesetas. Registral número 
3.367: 310.000 pesetas. Registral número 3.369: 
310.000 pesetas. Registral número 3.370: 310.000 
pesetas. Registral númem 3.371: 310.000 pesetas. 
Registra! número 3.372: 310.000 pesetas. Registral 
número 3.373: 310.000 pesetas. Registral número 
3.374: 310.000 pesetas. Registral número 3.375: 
310.000 pesetas. Registral número 3.376: 310.000 
pesetas. Registral número 3.378: 10.260.000 pese
tas. Registral número 3.379: 10.560.000 pesetas. 
Registral núm~o 3.380: 10.560,000 pesetas. Regis
tml número 3.381: 10.360.000 pesetas. Registral 
número 3-.382: 10.560.000 pesetas. Registral núme
ro 3.383: 7.410.000 pesetas. Registral número 3.40 1: 
310.000 pesetas. Registral número 3.402: 310.000 
pesetas, Registral número 3.403: 310.000 pesetas. 
'Registral número 3.406: 310.000 pesetas. Registral 
número 3.407: 770.000 pesetas. Registral número 
3.408: 10.260.000 pesetas. Registral número 3.409: 
10.560.000 pesetas. Registral número 3.410: 
10.560.000 pesetas. Registral número 3.41 L 
10.360.000 pesetas. Registral numero 3.413: 
7.410.000 pesetas. Registra! número 3.416: 
8.150.000 pesetas. Registra! número 3.417: 
9.000.000 de pesetas, Registral número 3.418: 
12.970.000 pesetas. Registral numero 3.420: 
7.300.000 pesetas. Registral número 3.421: 
7.510.000 pesetas. Registral número 3.422: 
7.830.000 pesetas. Registral número 3.423: 
7.730.000 pesetas. Registral número 3.424: 
7.510,000 pesetas. Registral número 3.425' 
8.040.000 pesetas. Registral número 3.42H: 
7.940.000 pesetas. Registral número 3.429: 
8.I50.0ll0 pesetas. Registral número 3.432: 
7.620.000 pesetas. Registral número 3.433: 
8.150.000 pesetas. Registral numero 3.438: 
8.470.000 pesetas. Registral número 3.441: 
7.940.000 pesetas. Registral numero 3.442: 
8.150.000 pesetas. Registral número 3.445: 
7.620.000 pesetas. Registral numero 3.449: 
8.4 70.000 pesetas. Registral numero 3.453: 
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7.940.000 pesetas. Registral número 3.454: 
8.150.000 pesetas. Registral número 3.457: 
8.150.000 pesetas. Registral nÚmero 3.458: 
8.150.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día 28 de octubre de 1996, 
a las once horas. Tipo de subasta: 75 por 100 de 
la cantidad que sirvió de tipo a la primera. 

--;:" rcera subasta: El dia 26 de noviembre de 1996, 
a las 0[". e horas, sin sujeción a tipo. 

La suha~'!n se ajustará a las siguientes condiciones: 

Primera.--Sm perjuicio de las condiciones gene
rales del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. con 
especial consideración de la regla H." y los derechos 
del acreedor hipotecario o solicitante de la subasta, 
a partir de la publicación de edictos, podrán hacer
se posturas por escrito, en pliego cerrado, desde 
la publicación de los edictos. consignando. al menos, 
el 20 por 100 del tipo de la subasta, que en la 
terCera será el de la segunda, en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, número 
1740000180014/95, del Banco Bilbao Vizcaya, pre
sentando con el pliego el resguardo del ingreso. 

Segunda.-Para participar en el remate se con
signarán. en la forma indicada en la regla anterior. 
las cantidades a que la misma se refiere. 

Tercera.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo en la primera y segunda subastas. y en la tercera, 
si la postura 'fuere inferior al tipo de la segunda, 
podrá el actor, el duci'i.o de la finca o un tercero 
autorizado por ellos, mejorar la postura por término 
de nueve dias, las posturas que podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los licitadores que ofrezcan posturas que 
no cubran el tipp y las de aquellos que lo cubran 
se retendrán, las del mejor postor, con fin de garantía 
y, en su caso, como parte del precio. y las de los 
demás que lo admitan, y a instancias del acreedor, 
por si el primer licitador dejara de cumplir su obli
gación y desearan aprovechar el remate. 

Quinta.-Los licitadores que participan en la 
subasta aceptarán como bastante la titulación yasu, 
mirán las cargas y gravámenes que tenga la fmca, 
a cuyo efecto los autos y la certificación del Registro 
estarán de manifiesto en Secretaria. 

Dado en Granada a 12 de febrero de !996.-EI 
Magi strado-J uez. - E! Secretario. - 2 6.665. 

GRANADA 

Edicto 

Don Juan de Vicente Luna, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra
nada, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
14/1995, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora de los Tribunales doña Maria Luisa 
Sánchez Bonet, contra don Miguel Beltrán Gallegos 
y doña Rosario Morales Gallegos, acordándose sacar 
a pública subasta los bienes que se describen, la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado: 

Primera subasta: El dia 8 de julio de 1996, a 
las diez horas, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 26 de septiembre de 1996, 
a las diez horas, y con !,·:baja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 28 de octubre de 1996. 
a las diez. homs, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Plimera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente en el establecimiento al 
efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación para 
la primera y segunda subastas, y para la tercera. 
del tipo que sirvió para la segunda. 
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Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas; las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado, depositado en Secretaría cQn anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en cálidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho días siguientes, consig
nándose previa o. simultáneamente el precjn del 
remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.8 

del articulo 131 de la Ley HipotecariSi, están de 
manifiesto en Secretaría;- donde podrán examinarse, 
entendiéndose que todo licitador acepta- como bas
tante la titulación, y que las cargas anteri()res o 
preferentes, al crédito del actor, quedan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante la acepta y subroga 
en los mismos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. , 

Quinta.-Que, a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito d~ aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, en su caso, de noti
ficación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7. a del artícul~ 131. 

Séptíma.-Para el caso de que cualquiera de . las, 
subastas señaladas coinCidiera con día festivo Q sába
do, la misma se celebrará' el primer dia hábil si
guiente. 

Bien a subastar 

Número 27. Piso primero, letra J, situado en la 
planta primera (tercera general), del portal letra D, 
destinado a vivienda, distribuido en varias depen
dencias y servicios. Tiene una superficie útil, según 
el título, de 78 metros 34 decímetros cuadrados, 
y, según la cédula de calificación definitiva,'. de 79 
metros 82 decímetros' cuadrados. Linda, conside
rando su entrada particular: Frente, pasillo común, 
hueco de un patio de luces y el piso K de la misma 
planta y portal; derecha entrando, hueco del patio 
central de luces; izquierda, aires de la calle del Cam
po, y espalda, el piso letra I de esta planta del 
portal letra C. El piso descrito forma parte de un 
edificio sito en el pueblo de Huétor Vega, en la , 
calle Real. señalado con el número 22, conocido 
como edificio «Los Huertos». Finca registral número 
4.693. 

Ha sido valorado, a efectos de subasta, en 
6.776.000 pesetas. 

Dado en Granad~ a 14 de febrero de 1996.-EI 
Juez, Juan de Vicente Luna.-El Secretario.-26.480. 

GRANADA 

Edicto 

Don Juan Manuel Cívico, García, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número ,9 de 
Granada, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de' la Ley Hipo
tecaria, que se siguen en este Juzgado con'el número 
547/l995-E, a instancias de la Procuradora doña 
Manuela Benavides Delgado, en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona -La Caixa-, contra las que después se,expre
sarán.que fueron hipotecadas por don Mario Bonola, 
«Alinsa Suministros para Instalaciones, Sociedad 
Limitada»; «Cerámicas Los Pedros,' Sociedad Limi
tada»; «Bloques Granada, S. A. L.», y «La Colmena, 
S. C. A», se ha acordado la venta de las mismas 
en pública subasta. 

Se ha señalado· para la primera subasta el día 
26 de julio de 1996, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la' subasta, la can
tidad en que la fmca fue tasada en 'la escritura' de , 
constitución de hipoteca, y que se dirá, no admi
tiéndose posturas inferiores a dicho tipO, debiendo 
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los licitadores consignar previamente el 20 por 100 
del mismo para· poder tomar parte en la subasta, 
debiéndose efectuar dicha consignación en la cuenta 
que est~ Juzgado tiene abierta en la oficina número 
2900 riel Banco Bilbao VIzcaya de ésta capital, cuen
ta t\Jmero 1757, siendo la clave de los procedi
mientos hipotecarios la número 18. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiédad están de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep~ 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora, continuarán subsistentes, 
entendiéndose también que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los rttis
mos, sin destinarse a su extinc;;ión el précio del 
remate. 

, I1e no haber postor ese día, se celebrará segunda 
subasta, con' la rebaja. del 25 por 1 00 'en el tipo 
de tasación, el día 25 de septiembre de 1996,· a 
las diez horas; y si tampoco a ella concurrieren 
postores, se celebrará tercera subasta, sin sujeción 

-a tipo, el día 23 de octubre de 1996, a las diez 
horas, ambas en el mismo sitio que la primera. 

Bienes objeto de §ubasta 

1. Urbana. Número 193. Habitación trastero en 
semi sótano primero, número 2, bloque 2, del con
junto urbano en construcción en Cenes de la Vega, 
con fachada principal a carretera de la Sierra y 
fachadas, también, a otras vias, sin número. Su 
superficie construida es de 6 metros 28 decímetros 
cuadrados. Linda: Fre_nte, pasillo común de acceso; 
derecha, entrando, habitación trastero número 1; 
fondo, calle polidepQrtivo, e izquierda, tiabitación \ 
trastero número 3. InScrita al libro 30, tomo 1.717, 
folio 43, fmca 3.385, inscripción primera del Regis
tr<i1 de la Propiedad número 5 de Granada. Valorada 
en 310.000 pesetas. 

2. Urbána. Número 245. Piso en planta segunda, 
letra L, con acceso por la escalera cuatro, destinado .. 
a vivienda, bloque 2, del conjunto urbano en' cons
trucción en Cenes de la Vega, con fachada principal 
a carretera de la Sierra y fachadas, también. a otras 
vías, sin número. Su superficie. construida es de 77 
metros 51 decímetros cuadrados, distribuidos en 
varias dependencias y servicios. Linda. considerando 
como frente su puerta particular de entrada: Frente. 
piso letra LL y meseta de escalera; derecha entrando, 
piso letra K y patio de luces; fondo, dicho patio 
de luces y piso letra J, -e . izquierda, 'calle Polide
portivo. Inscrita al libro 30, tomo 1.1'17, folio 95, 
fmca 3.427, inscripción primera del Registrode la 
Propie~ad, núlnero 5 de Granada. Valorada en 
8:040.000 pesetas. . 

3. Urbana, número 195. Habitación trastero en 
semisótano prU;p.ero, número, 4,b1oque 2, del con
junto urbano én construc,ción en Cenes de la Vega, 
con fachada principal a carreterá' de la Sierra y 
fachadas, también: a otras vías. sin número. Su 
superficie construida es de 6 metros 28 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente, pasillo común de acceso; 
derecha entrando, habitación trastero número 3, fon
do, calle Poli deportivo, e izquierda, habitación tras
tero número 5. Inscrita al libro 30, tomo 1.717, 
folio 45, finca 3.387, inscripción primera del Regis
tro de la Propiedad número 5 de Granada. Valprada 
en 310.000 pesetas. - . 

4. Urbana Níqnero 1. Plaza de garaje número 
1. en el sótano primero, del conjunto urbano en 
construccrón en Cenes de la Vega, con fachadaprin
cipal a carretera de la Sierra y fachadas, también 
a otras vias, sin número. Bloque l. Su superficie 
construida es de 28 metros 96 decímetros cuadra
dos. Linda: Frente, zona común de acceso; derecha, 
entrando, plazas número 25 y 28; fondo, plaza 
número 3, e izquierda, plaza número 2. Inscrita 
al libro 29, t9mo 1.712, folio 76. fmca 3.193, ins
cripción primera del ~g¡stro de la Propiedad núme
ro 5 de Granada.' ~alorada en 1.110.000 pesetas. 

5. Urbana. Número 227. Piso en planta primera, 
letra G, con acceso por la escalera 3, destinado 
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a vivienda, bloque 2, del conjunto urbano en cons
trucción en Cenes de la Vega, con fachada principal 
a carretera de la Sieqa y fachadas, también, a otras 
vías, sin número. Su superficie construida es. de 65 
metros 93 decimetros cuadrados, distribuidos en 
varias depen4eQcias y servicios. Linda, considerando 
como frente su puerta particular de entrada: Frente, 
meseta de l¡i escalera, hueco de ascensor y piso 
letra H; derecha, entrando, plaza común del con- ' 
junto; fondo, piso letra D y patio interior de luces; 
e izquierda: dicho patio d~ luces y piso letra l. Ins
crita,allibro 30, tomo 1.717, folio 77, fmca 3.419, 
inscripcÍón primera del, Registro de la Propiedad 
número 5de Granada. Valorada en 6.880.000 pese
tas. 

6. ' Urbana. Número 47. Plaza de garaje número 
47, ubicada en el sótano primero, subsuelo corres
pondiente a la 'plaza común, del conjunto urbano 
en construcción en Cenes de la Vega, con fachada 
principal a carretera de la Sierra y fachadas, también, 
a otras yias, sin' número. Su superficie construida 
es de i 4 metros 98 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, zona común de acceso; derecha, entrando; 
plaza número 48; fondo, plaza número 42, e izquier
da, plaza número '46. Inscrita al libro 29, tomo 
1.712, folio 122, fmca 3.239, inscripción primera 
del Registro de la Propiedad número 5 de Granada. 
Valorada en 550.000 pesetas. . 

7, Urbana, número 41. Plaza de garaje número 
41, ubicada en el sótano primero. subsuelo corres
pondiente alaplaza común, del conjunto urbano 
en construcción én Cenes de la Vega, con fachada 
principal a carretera de la Sierra y. fachadas, también, 
a otras' vias, sin número. Su superficie construida 
es de 19 metros 64 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, zona común de aC'ieso; derecha, entrando, 
«lntresa. Sociedad Anónima»; fondo, 'plaza número 
46, e izquierda, plaza número 42. Inscrita al libro 
29, tomo 1.712, folio 116, fmca 3.233, inscripción 
primera del Registro de la Propiedad número 5 de 
Granada. Valorada en 730.000 pesetas. 

8. Urbana. Número 235. Piso en planta,segunda, 
letra B, con acceso por la escalera 1, destinado 
a Vivienda, bloque 2, del conjunto urbano en cons
trucciÓn en Cenes de la Vega, con fachada principal 
a carretera de la' Sierra y fachadas, también, a otras 
vías, sin número. Su superficie construida es de 81 
metros 37decimetros cuadrados, distribuidos en 
varias dependencias y servicios. Linda, considerando' 
como, frente su puerta particular de entrada: frente, 
patio interioJ;de luces, escalera y su meseta y piso 
letra A; 'derecha, entrando, calle Cortijo de las 
Angu~tias; fopdo, callePOJi~portivo, e izquierda, 
piso letra E. Inscrita al libro 30, tomo 1.717, folio 
85, fmea 3.427, inscripción primera del Registro 
de la Propiedad número 5 de- Granada. 'Valorada 
en 8.570.000 pesetas: 

9. Urbana. Número 162. Habitación trastero en 
semisótano segundo, número 1. bloque~el con
junto urb~o en construcción en Cenes de la Vega, 
con fachada principal a carretera de la Sierra y 
fachadas, también, a otras vías, sin número. Su 
suPerficie construida es de 9 metros 67 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, pasillo común de acceso; 
derecha entrando, ca)le Cortijo de las Angustias; 
fondo, calle Polidepoft¡vo, e izquierda, habitación 
trastero número 2. Inscrita al libro 30, tomo 1.717, 
folio 12, fmca 3.354, inscripción primera del Regis
tro de la Propiedad número 5 de Granada. Valorada 

. en 510.000 pesetas. 

Se hace extensivo el presente edicto, a fin de 
que sirva de notificación a los demandados don 
Mario Bonola, «Alinsa Suministros para Instalacio
nes, Sociedad Limitada»; «Cerámicas Los Pedros, 
Sociedad Limitada»; «Bloques Granada, S. A L.», 
y «La Colmena, S. C. A, caso de no ser hallados 
en su paradero. 

Dado en Granada a 20 de marzo de 1996.-El 
Juez. Juan Manuel Cívico Garéía.-La Secreta
ria.-26.655. 
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GRANOLLERS 

Edicto 

Don Carlos Garcia Mata. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 'i. de Grano
lIers. 

Hago saber: Que en c>;te Juzgado. al número 
115/199.1, se siguen autos de juicio ejecutivo. pro
movidos por j(Banca C'ablana. Socied:J.d Anónima». 
contra don José Cárdenas Santos. doña Cristina 
Femández Navarro y don J086 Cárden<ls Femández, 
en los que, en resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta, en primera y pública subasta, 
por término de veinte dias y precio de su valoración. 
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien
cias de_ este Juzgado, el dia 17 de junio de 1996, 
a las doce trc1¡,ta hora:., el bien embargado a don 
José Cárdenas Sant'ls, doña C'nstina Fcmández 
Navarro y don José Cárdenas Femández. Y para 
el caso de resultar desier..a la primera subasta. se 
ha señalado para que tenga lugar la segunda subasta. 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior. 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. el día 17 de julJo de 1996, a 
las doce treinta horas. Y que para el caso de no 
rematarse el bien en las anteriores subastas, se cele
brará tercera subasta del referido bien. en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior. excepto que 
será sin sujeción a tipo, la que tendrá lugar el·día 
17 de septiembre de 1996, a las doce treinta horas 
celebrándose las mismas con arreglo a las siguiente~ 
condiciones: 

Que para tomar parte· en las' suhastas, deberán 
los licitadores. previamente. depositar en la Mesa 
del Juzgado o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubrán las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por' escri
to. en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta' 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquél, como mínimo, una can
tidad igual al 20 por 100 del remate, previa o simul
táneamente a la consignación del precio; que. a ins
tancia del actor, podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan. a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus.obligaciones. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
titulas de propiedad. suplidos con certificación regis
tral. se hallan en Secretaría a su disposición, debien
do conformarse con ellos los licitadores, que no 
tendrán derecho a exigir otros; y que las cargas 
anteriores y preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el p.recio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a los 
demandados, en caso de ser negativa la diligencia 
de notificación en sus domicilios. 

Bien objeto de subasta 
Urbana. Número 3. Vivienda, puerta segunda. de 

la planta entresuelo del edificio sito en esta ciudad 
de Granollers, con frente a la calle Juan de la Cierva, 
esquina a la calle Apeles Ml!stres. Tiene su acceso 
desde la calle Juan úe la Cierva, a través de puerta, 
ves.tibulo y escalera comunes. Ocupa una superficie 
de 83,85 metros cuadrados, distribuidos en reci
bider, pasillo, comedor-estar, cocina, galería, baño 
y cuatro dormitorios. Linda: POi su frente, vestibu!o 
de entra~a. rellano y hueco de esalera. y patio 
de luces; por la derecha, entrando, vuelo de calle 
Juan de la Cierva: iz.quierda. entrando, Sebastian 
fionet, y por el fondo, con calle Ape1e~ Mestres 
y hveco de rampa de a..::..::cso al s.emisbtano y sótanos. 

Inscrita al tomo 1.043. libro 181 de Granollers, 
folio 24, finca número 17.886. 

Valorada en 12.502.572 pesetas 

Dado en Granollers a 29 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Carlos Garcla Mata.-El SeCreta
nO.-26.170. 
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GRANOLLERS 

Edicto 

Don Adolfo García Morales, Magistrado-Juez actual 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
.número 6 de Granollers y su partido, 

Hago saber. Por el presente, se hace público, para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor Juez 
que cumpliend0 con 10 acordado en providencia 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículos 13 1 de la Ley Hipo· 
tecaria número 73/1995. promovido por el Procu
rador dún Jordi ·Cot Gargallo. en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, contra doña Dolores Sánchez Jiménez, ·se 
saca a pública subasra, por las veces, que se dira 
y término de v~inte días cada una de ellas, la finca 
especialmente hirotecada que al final de este edicto 
se· idef'tifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
df. t:.s.te Juzgado, por primera vez, el próximo día 
5 de septl\!mbre de 1996, a las once treinta horas, 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, que es la cantidad de 
9.433.000 pesetas; po cuncurriendo postores, se 
señala. por segunda vez' el día 7 de octubre de 1996, 
a las once treinta horas, con el tipo de tasación 
rebajado en el 25 por 100. Y para el caso de que 
no hubiere postores. en la segunda subasta. se anun
cia una tercera subasta. sin sujeción a tipo, el día 
8 de noviembre de 1996, a las once horas. 

Cóndiciones 

Primem.-No se admitirá post~ra que sea inferior 
a la cantidad de 9.433.000 pesetas, que es el tipo 
pactado en la mencionada escritura. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
m. en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consig¡iar 
en establecimiento designado al efecto una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo, tanto 
en-la primera como en la segunda. 

Debiendo consignar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya número 0738-0000-18-07395 y no admi
tiéndose en la Mesa del Juzgado. 

Segunda bis.-Caso de suspenderse alguno de los 
señalamientos por fuerza mayor, se trasladará al 
siguiente dia hábil. excepto sábado. 

Tercera.-T~as las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizar 
por escrito en pliego cerrado desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria, se entenderá que todo licitador acepta cort,o 
bastante los titulas. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante acepta y queda subrogado en las 
responsabilidad de los mismos sin dedicarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de ta subústa 
se hará constar que el rematdnte acepta las obli
gaciones antes expresao<\ 5. y si no las acepta, no 
le será admitida la proposicion: tampoco se adrnitira 
la postum por escJito que no contenga ia aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuiCio oe la que se !leva a CelDO 
en la finca hipotecada COO1'On11<: a los articulas 262 
ai 279 de la Ley de Enjuicinmicnto C¡vil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servira igualmente 
para notificación al deudor del tnple seúalamiento 
del lugar, día y hora para el rt::mate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Dcpanamento número 1. Vivienda 
sita en la planta baja o primera planta natural del 
edificio señalado con los números J y 5 en la calle 
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R~se1l6n de Las Franquesas, que ocupa una super
fiCie de 103 metros 86 decimetros cuadradoo 

Lindante: Al frente, sur, parte con la calle R~sellón 
y parte con la caja de la escalera; por su espalda. 
norte, parte con patio posterior y parte con don 
Melitón Espinosa; por su derecha, entrando. este. 
con don Domingo Maynou, y por su izquierda, oeste, 
parte con caja de la escalera, parte con don DOmingo 
Maynou y parte con patio posterior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gra
nollers-l al tomo 2.027, libro 97. folio 133, finca 
número 6.555, inscripción tercera. 

Dado en Granollers a 17 de abril de 1996.-EI 
Magistado-Juez. Adolfo Gardél Morales.-El Secre
tario.-26.520. 

GUlMAR 

Edicto 

Don Francisco Javier Mulero Flores. Juez deT Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Güi
mar. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 73/1996. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de {(Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima)), contra doña Victoria Darias Santana 
don Bruken Bonnann y «Ausplasts, Sociedad Limi: 
tada)), en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 13 de junio, 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima)), número 3743, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bien~s que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques el\ 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 hechq referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del lteiístro 
a que se refiere la regla 4:1l del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secre
taría de! 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 d supuesto de. que :~c hubiere postores en 
.~a primera sub,lsta. se seiü!;¡ para la celebración 
de 'ma segunda el día 15 de jhiia, a las doce horas. 
si:vic;1do de tipe. el 75 por !00 de.l sti'lalado pan! 
1" primera ~ub~~sta, siendo de ap]icáC¡Ón las demás 
prevenciones de la primera 

Igualmente, y p~Ta el caso de que tampo.;o hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se serlala para 
la celebració.n de una tercenl el día J de octubre. 
a las doce lloras: cuya subasta s.c 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 <\Íenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el' dia y hora 
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señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Número . SO. Apartamento 0-20 l en el 
edificio «Las Arenitas»,· en término municipal de 
Candelaria, pago de las Caletillas. Tiene una super
ficie de 85 metros cuadrados, distribuidos en «hall», 
salón, bar, Cocina, tres donrutorios, cuarto de baño 
y terraza. Linda: Al frente e izquierda, ~ntrándo, 
vuelo de jardines y zonas comunes; a la espalda, 
pasillo y núcleo de acceso principal, y a la derecha, 
el tipo C de la misma planta. 

Inscripci6n: Libro 156 de Candelaria. folio 206, 
finca número 6.890, inscripción segunda .. 

Tipo de subas~: 21.586.000 pesetas. 

Dado en Güimar a 10 de abril de l 996.-El Juez, 
Francisco Javier Mulero Flores.-El Secreta
rio.-26.506. 

HARO 

Doña Maria Belén González Martín, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Haro, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 136/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo- , 
tecaria, a instancia de eBankoa, Sociedad Anómma», 
contra don Francisco Javier Artobiza Cobo y doña 
Maria Yolanda Abrisqueta Benito, en reclamación 

. de crédito hipotecario, ~Qel. que; por resolución 
de esta fecha, se ha acotdado Sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte diás, los bienes 
que luego se dirán, señalándose, para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 14 de junio, a las doce horas, 
con las prevenciones, sil\lÍentes: 

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

Segunda.-Qué lÓS licjtador~s~ para tomar parte 
en la subasta, deberán, consignar, -previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónim8», número 
2248000 180'13696, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 1 00 del valor del bien que sirva 
de tipo, hacjéndose constar el número y año del 
procedimiento, -sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques eri el Juz.aado.' . 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remateS: terceros. ' 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
l~ 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 ~l rematante Jos 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 po~ores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 12 de julio, a las doce horas, 
sirviendo de tipo el 15 por 100 del SefiaJado 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 J '7 de sep

, tiembre, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
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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 fuerzá 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 notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fincas subastadas. ' 

Bienes que se sacan a subasta 

A) Viviénda izquierda. tipo A. de la tercera plan
ta, con acceso por er portaLnúniero 5 de} bloque n. 
que tiene como anejos inseparables el local des
tinado a vestuarios en planta baja y zona destinada 
a esparcimiento o recreo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Haro 
al tomo 1.114, libro 66, folio 138, fmca' núme
ro 5.4l8-N. 

B) Local número 102, situado en la caUe A, 
de 15,92 metros cuadrados. . 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Raro 
al tomo 1.114, libro 66. folio 192, ftnca núme-
ro 5.419-N. . 

Dichas fmcas forman parte del complejo' Urbano 
sito en Casalarrema (La Rioja), entre las carreteras 
de Logrofio a Santander o, calle JoSé Antonio, '1 
la de Haro a Caray, calle de Calvo Sotelo, y la 
plaza del Generalísimo. . 

TIpo de subasta: El bien descrito con la letra A, 
5.000.000 de peseta~;el bien descrito con la letra B, 
1.000.000 de pesetas. 

, ,Dado en Haro a 9 de abril de 1996.-La Juez, 
María Belén González Martin.-El Secreta
rio.-26.352-3. 

HELLIN 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Hellin, - ,. . . 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo otros titulos número 105/1994, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madri~ 
contra don Augusto Muñoz Mora~ y doñ~ Maria 
Santos C07.ar Nova, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos, se anunCia la venta en pública 
subasta, por términd de veinte' días, de los bienes 
inmuebles embárgados Él los demandados, que han 
sido tasados pericialmente). cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias 'de este Juzgado,,-sito en 
Benito Toboso. número 49, bajo las siguientes con-
diciones: . 

En primera subasta, el día 26 de Jtmio de 1996 
y hora de las doce, por el tipo dé tasación. 

En seaunda subastá, 'caso de no quedar rematados 
los bienes' en 'la primera.' con rebaja del 25 
por '100 del tipo; el día 30 de julio de ] 996 y a 
la misma hora. 

Y en tercera subasta. si no se rem~ en' ninr 
'guna de las anteriores, el día 26 de septiembre 
de 1996, a igual hora, sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda. - . 

Se advierte: Que no se admitirá postuia, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubraíl las 
doS. terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte. deberán consignar previamente 
los licítadores, en la cuenta de 'depósitos y con
signaciones de este 'Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Viz.caya, SOCiedad Anónima», sucursal de esta plaza, 
b~o el número 0060-0000 1 7-105-94, 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 pos
turas por escrito en sobre cerrado; que sólo podrá 
licitarse en calidad de, ceder a un tercero 'por la 
entidad ejecutante, cesión que podrá hacerse previa 
o- simultáneamente a la consignación del precio; 
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que a instancia del actor, podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan 'cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si 
el pruner adjudicatario no cumpliese sus obligacio- , 
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulo s de propiedad, suplidos por certifi
cación registra], estarán de manifiesto en la Secre
taria de este J~o,_ debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que- no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que, asimismo, estarán de manifiesto 
los autos y que las cargas anteriores y las preferentes 
~i las hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsislentes y sin cancelar, entendiéndose' que el 
rematante las acepta y queda subrogaqo en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio. del remate. -

Las fmc~s objeto de licitación son las siguientes: 

l. Rústica: Trozo de terreno ejidos, en término 
de Hellin, par~e del Caballo, de 40.80 metros cua
drados.Linda: Norte, línea de ,2,50 metros con cami
no de 12 metros de ancho, abierto en fmca de 
don Isidro-Venerado Barba Sánchez y don Eugenio 
Palacios Torrente; este, donJ~ Ramón Garcia; 
sur, acequia, y oeste, don Augusto Muñoz Morata. 

Inscrita al folio 182, libro 424 de Hellin, tomo 
932, fmea número 27.414, inscripción tercera. 

, 2. Urbana en construcción: Edificio en Hellin, 
calle' La Vega, sin número, ocupa una extensión 
superficial de 304,65 metros cuadrados, de los que 
están edificados 264 metros cuadrados y los res
tantes son de patio descubierto a su espalda. Consta 
10 edificado, de planta baja,· con portal de accesos 
a la planta primera.; Wlloca1 comercial de 19,80' 
metros .c~dos Qtlles y otro local destinadb a 
garaje y vinculado a la vivienda de 30 metros cua
drados útiles, y planta primera, con una vivienda 
de 89,97 metros cuadrados útiles. 

Inscrita al folio 78; libro 503 de Hellin, tomo 
1.04,9. fmca número 36.811, inscripción primera. 

V81oradas, las dos fincas descritas, que por agru
pación forman la segunda, en' la cantidad de 
10.539.656 peSetas. 

3. Uña mitad indivisa de tústica: Tierra secano 
en este término y huerta, p8l1\ie -del Caballo, de 
tres tahúllas. o 33.60 hectáreas. Linda: Al norte, 
herederos de don Rafael, Torres Pereis; este, don • 
~el Requena; sur, don José Lencina, y oeste, doña ' 
'Elvira Cano. Inscrita al folio 235, libro 291 de 
Hellin, tomo· 638, fmca número 22, inscripción , 
'séptima. " 

Valorada pericialmente en 262.500 pesetas. 

Dado en HeUin a 13 de marzo de 1 996.-El 
Juez.-EÍ Secretarlo.-26.231. 

HELLIN 

Edicto 

Don David Rodríguez Femández-Yepes, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Hellin 
(Al~acete), 

Hace .saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articuló 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 88/1996, promo-

, vido por Bancaja contra don Antonio Pérez Ródertas 
y doña Hendrika Hoeve, en los qúé~ por resolución 
de esta fecha, se' ha acordado sacar a l~ venta. en 
pública subasta, por término de veinte diás, el inmue
ble que al fmal se describe, cuyo retÍrate que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en forma siguiente: . 

En primera subasta el dia 1.8 de septiembre próxi
mo. a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca. asceftdente a 
la 'suma de 5.548,()()() pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
1o~; bienes en la primera. el, día 16, íie octubre próxi· 
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mo, a las diez treinta horas, ('on la n'llaja del 25 
por 1 DO del tipo dI:: la prim:;:;ra. 

y _en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 15 de noviembre ¡;íó,~i
mo, a las diez treulta horas. con todas las demás 
condiciones de la segunda, pCfO sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas· 
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar. previamente, en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado. el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien. ademas, hasta el día 
señalado para remate. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. 

Cualta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que Se refiere la regIa 4.a del. artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre· 
taria, entendiéndose que todo licitaúor acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Casa compuesta de dos plantas. con comunica· 
ción vertical interior, sita en Albatana, en la carretera 
de Hellin a Ootur. número 16, Ocupa una extensión 
superficial de 59 metros cuadrados. y al fondo un 
patio descubierto. Tiene una' superficie construida 
de J 18 metros cuadrados y una superficie útil de 
89 metros 95 decimetro& cuadrados. Se compone 
de varias dependencias. La extensión superficial 
total de la finca es de 177 metros cuadrados. Linda: 
Por la derecha, entrando, finca número 14 de la 
misma calle; izquierda, doña Ascensión Gómez 
Cantos, y por la espalda, fmea dedicada a paso. 
de don Gonzalo Portes Rubio. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Hellin al tomo 1.007. folio 104, 
fmea número 8.680. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a los demandados. para el caso de que no se pudiere 
verificar pérsonalmente .. a los efectos oportunos. 

Asimismo se ha constar que la Caja de Ahorros 
de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), goza 
de los beneficios de justicia gratuita, en virtud de 
lo dispuesto en la Ley de 29 de junio de .1880. 
articulo 3.°. párrafo 2."'. del Estatuto de Cajas Gene· 
rales de Ahorro Popular, aprobado por Decreto de 
14 de marzo de 1933, y sentencias del Tribunal 
Supremo de 14 de abril de 1888, 25 de junio de 
1971 y 21 de mayo de 1980, asi como en virtud 
de Auto número 110. de fecha 25 de abril de 1989. 
de la Excelentísima Audiencia Provincial de Valen· 
cia, sección sexta, antes Sala Primera de lo Civil. 

Dado en Heilin a 9 de abril de 1996.-EI Juez. 
David Rodríguez Femández·Yepes.-El Secreta· 
rio.-26.525. 

HUELVA 

Edicto 

En el procedimiento judidal sumario del articu· 
10 11 t de la Ley Hlj)utecaria, seguido ante este 
Juzgado. con el númen-.. 432!l995, a' instancia de 
Caja de Ahorros )< Pensiones de Barcelona «l.a 
Caixa». representada p'x la Procuradora senora Gar· 
cía Uroz. contra doña Esther Pérez Martin. se ha 
acordado sacar a publica subasta, por ténnino de 
veinte días, el bien hipotecado que al final se dirá, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia número 1, en las siguientes fechas: 

Martes 30 abril 1996 

Pr:m~r!l -,,:ub1lSf.a: El próximo dia 26 de junio 
de 1996 y hura de las die_z. pm el precio de tasación. 
en ~aso de 110 haber postores y de n& solicitar el 
ejecutante la adjudicación. se celehrará 

Segunda subasta: El prúximo día 24 de julio 
de 1996 y hora de las die?, con la r~baja del 25 
por 100 del precio de tasación y. en caso de quedar 
desierta y de no solicitarse por la parte actora la 
adjudicación, se celebrará 

Tercera subasta: El próximo día 23 de septiembre 
de 1996 y hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

Todo ello con arreglo a las sigUientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, cada 
licitador deberá consignar previamente en la cuenta 
provisional de coosighaciones de este Juzgado. en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en 
la calle Vázquez López, número 5, de Huelva, cuenta 
número 25000·1911000018043295, el 20 por 100 
del tipo, 

Segunda.-Las posturas podrán -presentarse, en 
pliego cerrado, hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto y a calidad 
de cederse el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación de cargas 
están de .manifiesto en Secretaria y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes al crédito del actor -si las hubiere
continuarán subsistentes, entchdiéndose Gue el 
rematante las acepta y queda subrogado en las res· 
ponsabilidades de las mismas. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Cuarta-Para el caso hipotético de que alguno 
de los dlas antes indicados fuere festivo, se entenderá. 
que la subasta ha de celebrarse al siguIente día hábil, 
a la misma hora. 

Quinta.-Por el presente edicto se notifica, expre· 
samente, a los deudores la celebración de las su· 
bastas. 

Bien a subastar 

Urbana. Número 13. Vivienda tipo B. en planta 
segunda. del edificio en construcción, sito en Huelva, 
en la calle Aragón. números 5 y 9. Consta de 1Chall», 
estar·comedor, dos donnitorios, cocina, cuarto de 
baño y paso. Tiene una superficie útil de 55,47 
metros cuadrados. 

Valorada, de mutuo acuerdo por las partes, en 
la canti<;lad de 6.900.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 19 de marzo de 1996.-EI 
Secrelario.-26.736·3. 

HUELVA 

Edicto 

En el procedimiento judicial sumario del artícu· 
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este 
Juzgado, con el número 3l8í1995. a instancia de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad An(>.. 
nima», representado por la Procuradora señora Gar· 
cía Uroz, contra doña Dolores González L6pez y 
don José Carrasco Rodríguez, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por ténnino de veinte días, ei 
bien hipotecado que al final se dirá. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, ~n las s,guientes fechas: _ 

Primera subasta: El próximo día 26 de .iunio de 
1996 y hota de las diez, por el precio de tasación, 
en ca-,,:o de no haber postores y de no solicitar el 
ejecutante la adjudicación. se celebrará 

'iegunda subasta'. El próximo día 24 de julio de 
1996 y hora de las diez, con la rebaja del 25 por 
100 c.el precw de tasación y. en caso de quedar 
desierta y de no solicitarse por la parte aetora la 
aU,1udlcación, se c~[ebrará 

Tercera suhasta: El próxlillo día 24 de septiembre 
de 19~6 y hora de las diez, sin sujeción a tipo. 

Todo ello con arreglo a las siguientes condkiones: 

Primera.-Para tomar parte en la <¡ubasta, cada 
licitador deberá consignar previamente en la Cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, en 
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el Banco Bilbao Vizcaya. oficba p:--,nci¡.oal, sita en 
la calle Vázque.l Lope:l., rumero 5, de Huelva, cuenta 
número 25000·1911000018031895, el 20 por 100 
del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse, en 
pliego cerrado, hasta -la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto y a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación de carga:. 
están de manifiesto en Secretaria y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre· 
ferentes al crédito del actor -si las hubiere- con·· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante las acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de las mismas. sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Para el caso hipotético de que alguno 
de los dias antes indicados fuere festivo, se entenderá 
que la subasta ha de celebrarse al siguiente día hábil. 
a la misma hora. 

Quinta.-Por el presente edicto se notifica, expre
samente. a los deudores la celebración de las su· 
bastas. 

Bien a subastar 

Urbana. Vivienda de una sola planta, sita en Punta 
Umbría. en calle Ibis. número 14. compuesta de 
tre's' donnitorios. cuarto de baño. sala de estar, coci· 
na y paso. Tiene una superficie construida de 96 
metros cuadrados. 

Valorada, de mutuo acuerdo por las partes. en 
la cantidad de 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Huelva a 25 de marzo de 1996.-EI 
Secretarlo.-26. 7 33·3. 

ffiJERCAL·OVEAA 

Edicto 

Doña Marina Courel Galán, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número I de 
Huércal·Overa (Almeria), 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
131/94. se siguen autos de juicio ejecutivo, instados 
por la Procuradora señora Enciso Cascales. en nomo 
hre y representación de Banco Español de Crerlito, 
contra don Antonio Cervantes Caparrós, en los cua· 
les se ha acordado sacar a pública subasta, por tér
mino de veinte días, los bienes embargados' al 
demandado que después se reflejan. junto con slj 
valoración. 

Para la celebración de la primera subasta de dichos 
bienes se ha señalado el día 6 de junio. a las once 
cuarenta y cinco horas; para el supuesto de que 
dicha subasta quedara desierta, se señala para la 
segunda subasta el día 4 de julio. a las once quince 
horas; para el caso de que también ésta fuera desier· 
tao se señala para la tercera subasta el dia 30 de 
julio. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sita en el Palacio de Justicia, planta baja. 

En dichas subastas regirán las siguientes condi· 
ciones: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de 'la valoración de los bienes; en 
la segunda. con las mismas condiciones pero con 
la rebaja del 25 por 100 de dicha valoración, y 
en la tercera suhasta. sin sujeción a tipo. pudiendo 
hacers~ el remate en ealidad de ceder!o a un tercero, 
en la fonna establecida ~n el párrafo úWmo del 
artículo 1.499 de la Ley de Enjc¡ciamk~to Civil. 

Segunda.-Para tomar parte en dichas suhastas 
los licitadores deberán consignar en la cuenta d,~ 
depósitos y consignaciones que este Juzgado t;e:le 
abierta en la sucursal de Banesto, en esta localidad. 
con el número 870053/271, una cantidad igual al 
20 por 100 efectivo del tipo sefialado para cada 
una de las subastas. sin cuyo requisito nCl serán 
admitidos. 
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y sólo con respecto a los bienes inmuebles: , 

Tercera.~e hace constar, -expresamente; que no 
fIguran en los, autos los titulos de propiedad de 
los bienes objeto de subasta, ni certifIcaci(>n que 
los supla, entendiéndose que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra; Y que las cargas. y gravámenes 
anteriores y los subsistentes, entendiéndose que' el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabiJidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta, ' 

l. 'Finca rustica con casa-cortijo, sita en el parlije 
Los Pinares de Pulpí (Almeria), con una superfIcie 
de 89 áreas. Linda: Norte. don Ginés Pérez Pérez 
y camino; sur, don Felipe Marínez Silvente y don 
,Miguel González Sánchez; este, don Miguel Gon
zález Sánchez, y oeste, don Andrés González Sán
chez. 

Irtscrita en el Registro de' lá Propiedad de Cuevas 
de Almanzora al tomo 595, libro 124, folio 214, 
fmca 9.978, inscripción primera. 

Valorada en 530.000 pesetas. 
2. Finca rustica, sita en Diputación de Jaravia, 

San Juan de los Terreros, Pulpí (Almeria), con una 
superfIcie de 28 áreas 40 centiáreas. Linda: Norte, 
don José Villa Molina, resto de la fmca matriz y 
terreno de «Industrial Sureste, Sociedad Anónima»; 
este, don Juan Andreo Serrano; sur, don Arturo 

'Solano Pórez y don José Villa Molina, y oeste, los 
del sur más «Industrial del Sureste, Sociedád Anó
nima». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuevas 
de Almanzora al tomo 584, libro 1I8" folio 107, 
fmea 9.564, inscripción segunda. 

Valorada en 620.000 pesetas. 
3. Vivienda, en planta tercera, residencia per

manente, sita en aveni'da de Andalucía, sin número, 
tercero, Puípí (AlÍneríal. con una superfIcie útil de 
102,39 metros cuadrados. Linda: Derecha, piso ter
cero derecha, descansillo y escalera a la fInca; 
izquierda, con calle de nuevo trazado, y fondo, vuelo 
sobre el tejadillo de los parajes de la «Compañia 
Mercantil Construcciones Pemsa, Sociedad AnóIÍi
ma». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuevas 
de Almanzora al tomo 545, libro 102, folio 184, 
fmca 7.825, inscriPción segundá. 

Valorada en 4.730.418 pesetas. 
4. P~la cargadora de marca Massey-Ferguson, 

modelo 44C, con matrícula AL-14458-VE. 
Tasada en 210.000 pesetas. 

, 5. Vehículo marca' Seat, modelo Málaga 1.5T, 
con matrícula AL-70 19-L. 

, Valorado en 280.000 pesetas. 

Dado en Huércal-Overa a 10 de abril de 1996.-La 
Juez, MarinaCourel Galán.~La Secretaría.-26.748., 

HUERCAL-OVERA 

Edicto 

Doña Marina Courel Galán, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Huércal·Overa (Almería), 

Hago saber: Qué en este Juzgado, bajo el número 
11I/1995, se siguen autos de juicio ejecutivo, ins
tados por la Procuradora señora Enciso Cascales, 
en nombre y representación de C¡ija Rural de Alme
ría, contra' don José Mal1uel García López y doña 
María Nieves de Fruto Gacimartin, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días, el bien embargado a los demandados 
que después se refleja, junto con su valoración. 
, Para la celebración de la primera subasta de dicho 

bien; se ha señalado el dia 4 de junio de 1996, 
a las once quince horas; para el supuesto de que 
dicha subasta quedara desierta, se señala para la 
segunda subasta, el día 2 de julio de 1996, a las 
once quince horas; para el caso de que también 
ésta fuera desierta, se señala para la' tercera suba~ta, 

Martes 30 abril 1996 

el día 25 de julio de ,1996. a las once quince horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzga4o, sita en 
el palacioee Justicia, planta ~ 

En dichas subastas regirán las siguientes condi-
ciones: 

, 

Primera.-En la primera de las referídas subastas 
no se admitirán postura$, que no cubran las dos 
teréeraspartes de la valoración del bien; en la seguD¡ 
da, con las mismas condiciones pero con la rebaja 
del 25 por 100 de dicha valoración, y en la tercera 
,subasta, sin sujeción a tipo, pudiendo hacerse el 
remate en calidad de cederlo a un tercero en la 
forma establecida en el páqafo último del artículo 
i.499 de la Ley de EnjUiciamiento Civil. 

Segunda.-Para tonuír parte en dichas subastas. 
los licitadores debenin consignar en la cuenta de 
depósitos y consignaciones que est9 Juzgado tiene 
abierta en la sucursal de Banesto, en esta localidad, 
con número 870053/271, una cantidad igual al 20 
por 100 efectivo del tipo señalado para cada una 
de las subastas, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercera.-Se hace constar, expresamente, -que no 
fIguran en los autos los títulos de propiedad del 
bien objeto de subasta ni certillcación que los supla, 
entendiéndose que los licitadores aceptan como bas
tante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
iúnguna otra y que las cargas y gravámenes ante- , 
riores y los 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. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda, sita en calle Socovos, de Calasparra, 
Murcia, de una superfIcie de 200 metros cuadrados 
y que linda: Derecha, herederos de don José Garcta 
Moreno; izquierda, 'don Alonso Torrente Lozano, 
y fondo, don Francisco Salinas Martínez. 

Inscrita- en el Registro de la .Propiedad dé Cara
vaca de la Cruz al tomo •. 269, libro 170, folio 
125, fmca número 6.257, inscripcióh novena. 

Valorada en 7.200.000 pesetas. 

Dado en Huércal-Overa a 11 de abril de 1996.:"'La 
Juez, Marina Courel "Galán.-La Secretaría.-26.378. 

IBIZA 

Edicto, 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez del Juzgado <le Primera Instancia nÍllllero 
3 de esta ciudad, que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha,' dictada en los autos de 
procedimiento judicial, sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 62/95, promovido por 
la Procuradora doña Asunción Garcia Campoy, en 
representación de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», se Saca a pública subasta, por las veces 
que se dirán y ténnino de veinte días cada una 
de ellas, las fmcas especialmente hipotecadas por: 
1, don Manuel Laosa Redondo y doña Dolores Sán
chez Muñoz; 2, don José Maria Ramón Lorente 
García Velasco y doña Blanca María Epifania Rodrí
guez Pérez; 3, don Antonio y Vicente Mari Juan, 
y 4, doña Bernarda de Fátima Pinto Lao; que al 
fmal de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sección Civil de 
este Juzgado, por primera vez el próximo día 3 
de junio de 1996, a las diez horas, al tipo del precio' 
tasado, en escritura de constitución, de la hipoteca, 
que es la cantidad al ftnal expresada; no conclirrien
do postores, se se ñata, por segunda vez: el día 1 
de julio de 19%, con el tipo de tasación del 7 5 
por 100 de dicha suma; no habiendo postores en 
la nllsma,. se sefiala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, eldia 31 de julio de J 996, celebrándose 
en su caso estas dos últimas. a la misma hora que 
la primera. ' 
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Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad al fmal expresa4&, que es el 
l!pO pactado en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma, 
y, en su caso" a la tercera subasta, se admitirán 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Sa1vp' el derecho que tiene la parte acto
r&, en todos los casos, de concúrrir como postór 
. á las subastaS sin verificar' tales depósitos,' todos 
los dfJllás postores, sin excepción, deberán consig- ' 
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
núm~ro 418, Banco Bilbao Vizcaya, ofIcina Vara 
de Rey, Ibiza (clave procedimiento 18), una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 

, en la primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. En 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 1 OO~ por lo menos, del tipo fIjado para la segun· 
da, y lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a,ella. . 

Tercera.-TodaS las poSturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero .y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 

. de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgadó, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en la citada cue~ta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certifIcación del Registro 
a que se reftere la regla 4.a del artícUlo 131 de 

. la Ley Hipotecaria están de manifIesto en la Secre
taria; se enten4erá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematantes los acepta y queda subrogado 
en ,la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se, hará constar que el rematante acepta lasobli
gacionesantes '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 ía que se lleve a cabo 
en la fmca hipot~ conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para' notifIcación al deudor del triple señalamiento 
del lugar ; día y hora para el remate. . 

Fincas objeto de subasta" 

Entidad registra! número 110. Vivienda tipo E, 
de la escalera J, puerta primera, de la planta segunda, 
dividida en diversas dependencias y habitaciones. 
Tiene una superfIcie aproximada . de 78 metros 84 
decímetros cuadrados, y una superfIcie construida 
,de'86 metros 85 decimetros cuadrados, de los cuales 
8 metros 33 decímetros cuadrados corresponden 
a superfIcie común. Dicha vivienda forma parte del 
edillcio denominado «Arcadia» o también «Bloque 
B., de, la ciudad de Ibiza. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 14 
de la ciudad; sección segunda, folio 53, fmca número 
1.151, in,scripción primera. Tasada en 5.457.450 
pesetas. 

Entidad registra! número 130. Vivienda tipo E, 
de la escalera J, dé la planta tercera, puerta primera, 
dividida en diversas dependencias y habítaciones. 
Tiene una superflcie útil aproximada de 68 metros 
84 decimetros cuadrados, y una ~uperfIcie construi
da de 86 metros 85 decímetros cuadrados, de los 
que 8 metros 33 decímetros cuadradd's correspon
den a superfIcie común. Dicha vivienda forma parte 
del edillcio denominado «Arcadia» o también «Blo
que B~, de la ciudad de Ibiza. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2, de Ibiza, al t()mo 14 
de la· ciudad, sección segunda. folio 93, fmea número 
1.171, inscripción primera. Tasada en 5.457.450 
pesetas. . 

Entidad registral número 91. Vivienda tipo MI, 
de la escalera 1, puerta segunda, de la plánta primera. 
dividida en diversas dependencias y, habitaciones. 
Tiene. una suPerfIcie útil apr~ximada de superfIcie 
construida de 103 metros 39 decimetros cuaqrados, 
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de 10:'> que 18 metros 99 decímetros cuadrados 
corrc~punde a superfidc cumún. Dicha vivienda for
ma parte del edificio denominado '~Arcadia~ o tam
bién «Bloque B», de la ciudad de Ibiza. Inscrita 
en el Regbtro de la Propiedad número 2 de Ibiza. 
al tomo 14 de la ciudad, sección segunda, folio 
15,iinca número 1.132, insqjpción primera E. Tasa
da en 6.030.626 peseta~ 

Entidad regü¡tral númew \ 50. Vivienda del tipo 
E, de la escalera J. puerta pri,nera. planta cuarta, 
dividida en diversas dependenci<ts y habitaciones. 
Tiene una supe.t1icie útil aproximada de 68 metros 
84 decímetros cuadrados, y una superficie construi
da de 86 metros 85 decimctros cuadrados, de los 
que 8 metros 33 decímetros cuadrados correspon
den a supaficie común. Dicha vivienda forma parte 
del edificio denominado «Arcadia» o también «Blo
que B)) de la ciudad de Ibiza. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Ibiza. al tomo 14 
de la ciudad. sección segunda. folio 53, finca nÚmero 
Ll91, inscripción primera. Tasada en 5.457.450 

. pesetas. 

Dado en Ibiza a 1 de marzo de 1996.-La Juez 
sustituta, Loreto Arroyo Abad.-26.492. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Ana Isabel Fauro Gracia, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 346/1994, promo
vido por la Procuradora. dona Vicenta Jiménez Ruiz. 
en nombre y representación de «Fundación Hipo
tecaria Entidad de Financiación. Sociedad Anóni
ma», contra don Ricardo Curtoys Escandell. en lbs 
que se ha dictado la siguiente resolución: 

«Providencia Magistrada-Juez doña Ana Isabel 
Fauro Gracia. . 

En Ibiza a 21 de marzo de 1996. 

Dada cuenta. y por presentado el anterior e~"Crito, 
únase a los autos de su razón, y PTocédase a la 
venta en pública subasta. por tercera vez. y término 
de veinte días, de las fmcas especialmente hipo
tecadas que al final de la presente resolución se 
identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sección Civil de 
este Juzgado, en tercera: subasta, el día 20 de junio 
de 1996, a las diez horas. 

y hágase pública dicha subasta mediante edictos 
que se fijarán en el tablón de ahundos de este Juz
gado, en el Ayuntamiento, en el "Boletin Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares". 
"Boletín Oficial del Estado" y diario, los cuales se 
entregarán al Procurador actor 'para que cuide de 
su publicación, conforme 10 acordado. Se notificará. 
asimismo, el senalamiento de la subasta al deudor 
con la misma antelación en la finca hipotecada. 
asimismo al poseedor de la finca. 

Quienes quieran participar en estas subastas lo 
harán ateniéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.-En la tercera subasta .se admitirán pos
turas sin sujeción a tipo. si bien. para participar 
en la misma. deberá consignarse, cuanto menos. 
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda subasta. 
que lo fue en 14.242.500 pesetas por cada uná de 
las dos fmcas. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
nlimero 0419, del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
Vara de Rey, Ibiza (clave procedimiento 18), una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en el 
párrafo anterior será también aplicable a ella. 
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Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edic.tQ hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los 'hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que eL rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinciún el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuiciO de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada. conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto, servirá igualmente 
para notificación al deudor de triple sefialamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

A) Urbana. Vivienda sefialada con la letra 1, 
a la que se accede por la escalera senalada con 
el número 4. que ~s la entidad registral número 
57. de un edificio sito en la villa de Santa Eulalia 
del Rio, con su conveniente distribución interior 
y dos terrazas, con una superficie de 106 metros 
42 decímetros cuadrados. Linda, entrando a la mis
ma: Por la izquierda o norte, vuelo sobre calle; dere
cha o sur,. vuelo sobre terraza del edificio; fondo 
o este, zona mari timo-terrestre, y frente u neMe, 
vivierida letra H, hueco del ascensor, escalera y cla
raboya del edificio. Tiene asignada una cuota de 
proporcionalidad del 1,61 por 100. Inscripción; La 
hipoteca causó la ÍIlscripción cuarta de la finca 
nUmero 11.458-N, al folio 156, del tomo 1.124. 
del libro 275 de Santd Eulalia, del Registro de la 
Propiedad número· 1 de Ibiza. 

Fue tasada a efectos de subasta en 18.990.000 
pesetas. 

B) Urbana. Vivienda sefialada con la letra H. 
a la que se accede por la escalera señalada con 
el número 4. situada en la sexta planta o ático, 
que es la entidad registral número 65 del mismo 
edificio que la anterior, que tiene una superficie 
de 90 metros cuadrados, con su conveniente dlS· 

tribución interior y tres terrazas. Linda. entrando 
a la misma: Izquierda o norte, vuelo sohre 13 calle; 
derecha o sur, vuelo sobre terraza del ~difkio; fondo. 
este, restante solar donde se halla edific,ldo. y frente 
u oeste, vivienda letra G, hueco de ascensor, escalera 
y claraboya del edificio. Tiene asignada una cuota 
de proporcionaliÓld del 1,35 por 100 .• Inscrita: La 
hipoteca causó la inscripción cuarta de la finca 
número 11.466-N, al folio 158 del tomo 1.124, libro 
275.. de Santa Eulalia. del Registro de la Propiedad 
número· I de Ibiza. 

Fue tasada a efectos de subasta en 18.990.000 
pesetas.» 

Dado en Ibíz..a a 21 de marzo de I 996.-La Magis
trada-Juez, Ana Isabel Fauro Gracia.-El Secreta
rio.--26.592. 

JAEN 

Edicto 

Don Saturnino Regidor M~rtinez, Magístrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Jaén, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita. al 
número 139/1993-3. autos de juicio ejecutivo. a ins
tancias de don Diego Jiméllez Fl:!mández, contra 
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don ~Miguel Moya Sánchez_ en reclamacion de can
tidad. en los que acuerdo sacar a pública subasta 
por primera vez. ténnino de veinte días y precio 
de tasaciún pencial, el bien embargado a la parte 
demandada y que después se dirá, para cuyo acto 
se setiala en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el dia 4 de junio de 1996 y hora de las doce, bajo 
los requisitos y condiciones que igualmente se dirán. 
y en previsión de que no hubiese pe ,tares en dicha 
subasta. desde este momento quedan anunciadas 
una segunda y ter~era para lo que se señala, el 
dia 4 de julio de 1996 y hora de las doce, para 
la segunda, y el día 4 de septiembre tle 1996 y 
hora de las doce. para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas, 
deberán los Iícitadores presentar previamente en este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 
justificante del Banco Bilbao Vizcaya, sito en plaza 
Constitución. número 7. cuenta corriente 2054, de 
haber ingresado, por lo menos, el 20 por 100 del 
valor del bien que se sirve de tipo para cada subasta, 
que es el valor pericial para la primera, rebaja del 
25 por 100 para la segunda y sin sujeción a tipo 
para la tercera. SiIl cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas, no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras panes dd tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera, se admitirá. cualquier 
postura sin sujeción a lipo. 

Terccra.-Que desde 1<1 publicación de este anun
cio hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado y junto a el, el justificante dei 
importe de la consignaci¿a mencionada en e! núme
ro 1 de este edicto, acomp.tñando el resguardo 
corresponlliente. 

Cuarta.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de la 
finca que se suba"ta. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes antcrlores 
existentes sobre la finca 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 exti.nción el preciO del 
remate. 

Bien objeto de la subasta 

Casa situada en Torredelcampo, avenida de la 
ConstitUCIón, número. 187. con superficie de 160 
melros cuadrados y que consta de planta baja, alta 
y p::!tio. Finca número 18.627. 

Su valor, a efectos de subasta, es de 10.880.000 
pesetas. 

Dado en Jaén a I t de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Saturnino Regidor Martínez.-El Secre
tario.-26.223. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Ignacio Rodríguez Bdez. de Castro. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de Jerez de la Frontera. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 273/1991-E. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda. contra Cooperativa Andaluza 
de Trabajo Asociado San Justo» don hfael Pineda 
Mesa, doña Teresa Rodríguez Pavón, don Juan A. 
Rodríguez Pavón. don Antonio de Paula Dnate Gar
cía. don Antonio Rodriguez Pacón. doña Josefa 
Romero Bello. don Antonio Medina Valderrama. 
doña Rosario BeIÚtez Vázquez, don Salvador Mai
rena Castro. doña Maria Cosa Alvarez y otros. en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y ténnino 
de veinte dias, los bienes que luego se dirán. seña· 
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lánd.ose para que el act.o del remate tenga lugar· . 
en la Sala de Audiencias de este Juzgad.o el dia 
3 de juni.o, a las .once h.oras, , c.on las prevenci.ones 
siguientes: 

Primera..-Que n.o se admitirán posturas que n.o 
cubran las d.os tercerás partes del avalú.o. 

Segunda.-Que l.os licitad.ores, para t.omar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de. este Juzgad.o, en el «Banc.o Bilba.o 
Vizcaya, S.ociedad Anónimu, númer.o 
1259/000/017/0273-91-E, una cantidad igual, por 
1.0 men.os, al 20 por 100 del val.or de l.os bienes 
que sirva de tipo, haciénd.ose c.onstar el número 
j '!l añ.o del pr.ocedimient.o, sincuy.o requisit.o n.o 
st:¡an admitid.os, n.o aceptánd.ose ~ntrega de dinero 
en metálico .o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá c.on
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 
escrit.o. en pliego, cerrad.o,· haciend.o el depósit.o a 
que se ha hech.o referencia anteri.ormente. 

. -

L.os aut.os y ,la certificación registral que suple 
l.os títul.os de propiedad, estarán de manifiestó en 
la Secretaria del Juzgad.o, d.onde p.odrán ser exa
minad.os, entendiénd.ose que t.od.o licitad.or acepta 
c.om.o bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteri.ores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el preci.o 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda' subr.ogad.o en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuest.o de que n.o hubiese post.ores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segÚnda el día' 28 de juni.o. a las .once h.oras, 
sirviend.o de tipo el 75 p.or 100 del señalad.o para 
la primera subasta, siend.o de aplicación las demás' 
prevenci.ones de la primera. 

Igualmente, y para el cas.o de que tampoc.o hubiere 
licitad.ores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de' una tercera el día 26 de juli.o, 
a las .once h.oraS, cuya súbasta se celebrará sin suje
ción a tip.o, debiend.o, c.onsignar, quien desee t.omar 
parte en la riíisma, el 20 p.or 100 del tip.o que sirvió 
de base para la segunda. . 
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se está construyend.o una vívíenda de tipo A. Inscrita 
en el Registr.o de la Pr.opiedad númer.o 2, de esta 
ciudad al t.omo 1.137, libro 5 S, f.olio 27, fmca núme
ro 5.715. Tasada pericialmente en la cantidad de 
9.000.000 de pesetas, 

Dad.o en Jerez de la Fr.ontera a 2 de abril de 
1 996.-El Magistrado-Juez, Ignaci.o Rodríguez Bdez. 
de Castro.-El Secretarió.-26.605. 

JEREZ DE LOS CABALLEROS 

, Edicto 

D.on José Manuel L.ob.o Delgado, Ju~z'del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Jerez de 
los Caballer.os y su partid.o, 

Hag.o saber: Que en este Juzgad.o de mi carg.o 
se siguen, c.on el númer.o 322/93, aut.os de juici.o 
ejecutiv.o, a instancias de «Banc.o de Santander, 
Sociedad Anónima», representad.o por el Procurad.or 
señ.or Marin Martinez, c.ontra d.on Alejandr.o Lebra
t.o Matam.or.os y doña D.ol.ores Sequed.o D.ominguez., 
ambos declarados en rebeldía en dich.os autos, y 
en cuyas actuaci.ones he ac.ordad.o sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, por térpti.n.o 'de veinte. 
días, y p.or el preci.o de tasación, l.os bienes embar
gad.os a la parte demandada, que lueg.o se dirán. 

El·act.o de la subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgad.o, el próximo día 13 de 
juni.o de 1996; en cas.o de resultar desierta esta 
primera subasta, se señala para la celeb~ión de 
la segunda, y c.on la rebaja del 25 por 100 del. 
precio de la primera, el próxim.o día 11 de juli.o 
de 1996, y en caso de resultar desierta esta segunda 
subasta, se señala para la tercera, el próxim.o dia 
12 de septiembre de 1996, y sm sujeción a tipo, 
baj.o las siguientes c.ondici.ones: 

Prime~.-El preci.o de tasación de l.os bienes obje
t.o de subasta es el indicad.o al fmal de este edicto. 

. Segunda.-Para t.omar parte en la primera subasta 
deberán l.os licitad.ores consignar, previamente, en 
la cuenta del Juzgad.o, abierta en el Banc.o Bilba.o 
ViZcaya, una cantidad igual, por 1.0 men.os, al 20 
p.or lOQ del val.or de tasación; para la segunda y 
tercera subastas, el 20 poI. 100 expresad.o, con la Si por fuerza mayór .o causas ajenas al JU,zgad.o 

n.o pudiera celebrarse la subasta en el día y h.ora 
señalad.os, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia bábil, a la misma h.ora, exceptuand.o l.os sábad.os. 

. rebaja del 25 por 100, sin cuy.o requisit.o no serán 
admitid.os. 

Bienes que se ·sacan a subasta y su val.or 

Pr.opiedad de d.on Rafael Pineda Mesa y d.oña 
Teresa RodriguezP~vón: 

1. Urbana númer.o 52, s.olar en !acalle Ancha, 
número 19, del nuev.o poblad.o de La Barca de la 
Fl.orida, procedente de la fmca den.ominada'parcela 
número 2 de la vía pecuaria del descansader.o de 
La Barca de la Fl.orida, de este términ.o municipal 
de Jerez de la Frontera. Tiene una superficie de 
509' metr.os cuadrad.os. Inscrita' en el Registr.o de 
la Pr.opiedad lJ.úmer.o 2 de esta ciudad, al' t.om.o 
1.126, f.oli.o 51, fmca número 5.330, inscripción 52 
de la sección tercera. Tasada pericialmente en la 
cantidad de 4.000.000 de pesetas. 

11. Finca 73, parcela 78, perteneciente al l.ote 
. número 56, sita en el pag.o de La Laguna, de la 
fm98 den.ominada «Vegas de la Fl.orida»; en este 
térrnm.o municipal. Inscrita en el Registr.o de la Pro
piedad nÚÍIlero 2 de esta ciudad, al tom.o 1.125, 
f.oli.o 86, fmca número 5.230, inscripción tercera 

. de la sección tercera. Tasada pericialmente en la 
cantidad de 4.500.000 pesetas. 

Propiedad de d.on Sálvad.or Mairena Castro y d.oña 
María C.osa Alvarez: 

1. Urbana númer.o 100, parc.o númer.o 100, de 
146 m~tr.os 8 decímetros cuadrad.os de superficie, 
procedente de la denominada «Cant.ora! de la Barca 
de la n.orida» .o Dehesa de Garapil.os, sobre la que 

Tercera.'-En la primera. y segunda subaStas n.o 
se admitirán posturas que n.o cubran las d.os terceras 
partes' de l.os tipos indicados. La tercera 1.0 es sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta:--Desde el presente anunci.o hasta la cele
bración de las subastas podrán hacerse posturas por 
escrito, el1 plieg.o cerrad.o, acompañand.o el resguar
d.o de' haber efectuad.o la consignación anteriormen
te- dicha en el establecimient.o destinad.o al efecto. 

Quinta.-.-EI deudor podrá librar los bienes embar
gad.os antes. del remate, abonand.o el principal y 
costas reclamad.os. " 

Sexta.-N.o podrán hacerse postUras a calidad de 
ceder el remate a un tercer.o, a excepción del eje
cutante. 

Séptima.-Los aut.os y la certificación registra! se 
encuentran de manifiest.o en . Secretaria, debiendo 
l.os licitad.ores aceptar c.om.o bastante la titulación 
que .obra en. aut.os, sin que puedan eJágirse .otros 
titul.os . 

Octava.-Las cargás y gravámenes anteriores y l.os 
preferentes. si l.os hubiere, al crédit.o del act.or con
tinuarán subsistentes, subrogánd.ose en la respon
sabilidad de l.os mism.os, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

N.ovena.-Los bienes muebles .objet.o de subasta 
podrári ser examinad.os en el d.omicilio del depo
sitari.o, en la localidad de Zahin.os, c~lle Guillerm.o 
Sáenz, 35. 

Bienes .objet.o de subasta 

Rústica: Porción de terren.o en la. cerca llamada 
de «Las Angustias», términ.ode Zahin.os, c.on arbo
leda de encinas y alc.ornoques, c.on una cabida 
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aproximada de 2 hectáreas 57 área~ 56 centiáreas. 
Finca registral número 2.377. 

Val.orada en 10.168.285 pesetás. 
Rústica: Mitad indivisa de la suerte de tierra «Cal

ma y R.oz», de se~o, al siti.o dende se ah.ogó el 
ti.o Felipe, término de, Zahin.os, con una cabida 
apr.oximada de 33 áreas-53 centiáreas. Fmca registra! 
númer.o 1.388-N. 

Val.orada dicha rnitad indivisa en 855.481 pesetas. 
Rústica: Una quinta' parte indivisa de la suerte 

de tierra de seclín.o, al sitio den.ominad.o «Olivar 
Grande», en términ.o de Zahin.os, de cabida 16 áreás 
92 centiÁreas. Finca registra! número 1.861. 

Valorada dicha quinta parte indivísa en 1.612.814 
pesetas. 

Rústica: Úna quinta parte indivísa de la tierra 
de secan.o, al sitio de la «Era», términ.o de Zahin.os, 
de cabida 'apr.oximada 59 áreas 3 centiáreas. Finca 
registra! númer.o 6.683. 

Val.orada .dicha quinta parte indivísa en 59.340 
pesetas. 

Rústica: Mitad indivisa de la cerca c.on encinas 
y alc.ornoques, al ,siti.o den.ominad.o «Era' de la Tia 
EncarnaciÓn» .o «Camin.o de Higueras», térfoin.o de 
Zahin.os, de cabida 6 heCtáreas 76 áreas 20, cen
tiáreas. Finca registral númer.o 975. 

Val.orada dicha fmca indivisa en 614.720 pesetas. 
Rústica: Una quinta' parte indivisa de la suerte 

de tierra, al siti.o «Olivar Grande», términ.o de Zahi
n.os, con una extensión superficial de 3.632 metros 
313 ínillmetr.os cuadrad.os apr.oximadamente. Finca 
registra! númer.o 1.669. 

Val.orada dicha quinta parte indivísa en 3..462.022 
pesetas. 

Rústica: Una quinta parte indivisa de la suerte 
de tierra, al sitia del «Ejido», términ.o de Zahin.os, 
de cabida 96 áreas 60 centiáreas. Finca· registra! 
número 1.661. -

Val.orada dicha qúinta parte indivísa en 42.840 
pesetas. . 

Rústica: Una quinta parte indivisa de la suerte 
de tierra, al siti.o de la «Era», términ.o de Zahin.os, 

.c.orruna superficie de 411 metr.os 120 centimetr.os 
cuadradoS. Finca registral númer.o 1.663. 

Val.orada dicha quinta parte indivisa en 3.304 
pesetas. 

Urbana: Una quinta parte indivisa del solar para 
edificar en, la carretera de Higuera de Vargas, tér-
min.o de Zahinos, c.on una superficie de 1.739 
metros 293 milimetr.os cuadrados. Finca registral 
númer.o 1:668. 

Val.orada dicha quinta parte indivisa en 2.792.256 
pesetas. 

Urbana: Una quin~parte indivisa de la casa en 
Zahin.os, ~n su calle Defensores del Alcázar de T.ole
do, señalada c.on el número 29 de g.obierno, CQn 
uria SuPerfiCie apr.oximadá de 560 metr.os cuadrad.os. 
Finca registra! númer.o 2.217. 

y3.I.orada dicha quinta parte indivisa en 2.016.000 
pesetas. 

Rústica: Una quinta parte indivisa de la suerte 
de tierra de secan.o, con algun.os .oliv.os, al sitio de 
la cerca de Los. Oy.os, de cabida apr.oximada 80 
áreas 45 centiáreas, términ.o de Zahinos. Finca regis
tra! númer.o 6.681. 

Valorada dicha quinta parte indivisa en 39.886 
pesetas. 

Semirem.olque: Caja leciñena, model.o «SRP-3 E», 
BA-0073271~. Valorad.o en 600.000 pesetas. 

Turism.o «V.olswagen Santana 2.0», matrícula 
, BA-0058-K.. Val.orad.o en 270.000 pesetas. 

. Camión para cantera «Pegas.o», modelo 1.431, 
matricula BA-4662-1. Val.orado en 150.000 pesetas. 

Camión caja «Ebro», model.o D 550, matricula 
--BA-031337. Valorad.o en 50.000 pesetas. 

Furg.oneta «Mercedes», m.odel.o 102, matrícula 
BA-048448. Val.orada en 60.000 pesetas. 

Camión para cantera, «Pegas.o», model.o 1.095 L. 
matrícula TO-0393.16. Val.orad.o en 50.000 pesetas. 

Dad.o' en Jerez dé l.os Caballer.os a 25 marz.o·de 
1996.-El Juez. J.osé Manuel L.ob.o Delgad.o.-EI 
Secretari.o.':"26.505. 
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LA BISBAL D·EMPORDA 

Edicto 

Don Jordi Palomer Bou. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de La Bisbal d'Empordá, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 150/1994, se sigue procedimiento 
ejecutivo-otros títulos, a instancia de «Leasingpen
sioos, Sociedad Anónima». representada por el Pro
curador don Miquel Jomet i Bes, contra «Movite, 
Sociedad Anónima!>, en reclamación de cantidad, 
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su avalúo, los siguientes bienes 
muebles embargados en el procedimiento indicado: 

l. Vehículo tipo semirremolQue, marca «Trabo
sa», modelo GM0513, bastidor número VSUG
M05 13LAT I 7299. fecha de matriculación, 9 de 
julio de 1990 y matricula GI-O l 848-R. 

2. Vehículo tipo semirremolque, marca «Frue
hauf», modelo FA2-1360-L, número de bastidor 
VSPYBHFA2LA0756Ql, fecha de matriculación, 
25 de enero de 1991 y matricula GI-O 1943-R 

3. Vehículo semirremolque, marca «Fruehauf». 
modelo FA2-1360-L, bastidor número LA039620, 
fecha de matriculación, 21 de septiembre de 1990 
y matricula GI-O 1887-R. 

4. Excavadora. marca «Fiat Hitachi», modelo 
FH400. equipada con motor «Hab, 285 caballos; 
brazo monobloc, de 7.000 M. M.; brazo penetrador, 
2.900 M. M. Y cuchara de 2,05 metros cúbicos 
y 43.900 kilos de peso y bastidor número 
40H0173C. 

La subasta se celebrará el próximo día 3 de junio 
de 1996, a las doce horas, en la sede de este Juzgado, 
sito en calle Les Mesures, número J 7, segunda plan
ta, de esta ciudad, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 500.000 pese
tas. para el vehículo matrícula GI-01848-R 550.000 
pesetas, para el vehículo matricula GI-OI943-R 
500.000 pesetas, para el vehículo matricula 
GI-01887-R y 7.000.000 de pesetas, para la exca
vadora con número de bastidor 40HO 1 73C, sin que 
se admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha suma. 

Segunda.-Pam tomar parte en las subastas, debe
rán consignar previamente los licitadores el 20 
por 100 del tipo del remate en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento que se destine al efecto. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a tercero. 

CUarta.-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. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da, el próximo 8 de julio de 1996, a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será el 75 por 100 del de 
la primera, y, caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebmrá una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 16 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en La Bisbal d'Empordá a 21 de marzo 
de 1996.-El Juez, Jordi Palomer Bou.-EI Secre
tario.-26.194. 

LA BISBAL D'EMPORDA 

Edicto 

Don Jordi Palomer Bou, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de La Bisbal d'Empordá. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo Ul 
de la Ley Hipotecaria, con el número 235/1994, 
promovidos por «Banco Español de Crédito, Socie-
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dad Anónima», representado por el Procurador don 
Carlos Peya Gascons, contra dona Maria Mercedes 
Sala Alabau, en los que por resolución de esta techa 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
y termino de veinte días, la finca que al final se 
describe, cuyo remate tendrá lugar en la sede de 
este Juzgado, sito en calle Les Mesures, número 
17, 2.° piso, de La Bisbal (Grrona), en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 25 de junio de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a ía suma de 
109.500.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 22 de julio de 1996, 
a las diez 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 día 25 de septiembre de 1996, 
a las diez horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Primera.-No admitirán posturas qlle no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 
(El rematante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante 
este Juzgado. con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y todo ello previo o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate.) 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones, 
número 1652, de este Juzgado, en el Banco Bilbao 

. VlZcaya, el 20 por 100 del tipo expresado, sln cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas 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 Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el preéio del remate. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito, a instan
cia del ac~edor, las consignaciones de los postores 
que 10 admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana. Edificio destinado a nave al macen, en 
el polígono industrial, levantado sobre una porción 
de terreno en el paraje «Famadas», «Codrona» ° 
«Corominas» y «Camp Grand)), con una extensión 
superficial aproximada de 1.217 metros cuadrados. 
de los que el edificio ocupa la superficie de 1.200 
metros cuadrados. Consta de una sola dependencia 
con cubierta de fibrocemento, con un 20 por 100 
de placas traslúcidas. Linda toda la finca en su con
junto: Por el norte y por el sur, con fincas de los 
esposos don Ju1io Fiego y doña Rosario Clapés. 
y por el este y por el oeste, con sendas ca]Jes, sin 
nombre ambas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pala
frugell al tomo 2.695, libro 39 de MontTas, folio 
125, finca número 1.691. 

Dado en La Bisbal d'ErnporJá a 25 de marzo 
de 1996.-El Juez, Jordi Palomer BOll.-EI Secre
tario.-26.224. 
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LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Palma del Condado (Huelva), en 
el procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 3/1995, seguido a 
instancia de «Banco Español de Crédito,·Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
Jimenez Mateos, contra don Rosendo Martín Fer
nández y doña Maria del Carmen Audén Villa, sobre 
reclamación de cantidad, en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria, se saca a pública 
subasta, por primera vez, las siguientes fmcas: 

Urbana. Casa en la calle José Antonio, número 
31-A de gobierno, hoy calle Santiago de la villa, 
de Almonte, con una superficie de 120 metros cua
drados. Linda: Por la derecha, entrando, don Feli
ciano Saavedra; izquierda, don Martín Audén Villa, 
y fondo, don José Castilla. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.016, libro 150, folio 
191, finca número 10.955, inscripción primera. 

Rústica. Suerte de tierra, al sitio «Pasito» o «La 
Gallarda,), término de Alrnonte, que mide 24 áreas 
57 centiáreas; que linda: Al norte, este y oeste, con 
resto de la finca de la que se segregó, propiedad 
de don Manuel Díaz Báfiez, y sur, con camino de 
Manzanilla. 

Inscrita en el Registro .. de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.381, libro 347, folio 
132, fmca 24.171, inscripción primera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Rey Juan Carlos 1, 
número 2, el próximo, día 24 de junio de 1996, 
a las once horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
24.637.500 pesetas y 6.022.500 pesetas, respecti
vamente. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
cada licitador deberá consignar previamente en la 
Mesa del JuzgadO o en la cuenta provisional de 
consignaciones que mantiene el mismo en la sucur
sal, en esta ciudad, de Banesto (cuenta número 
870020/271), una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 de la que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Cuarto.-Que los autos, con la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere la re
gla 4.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se 
encuentran de manifiesto en Secretaría, a dispo
sición de los posibles licitadores; entendiéndose que 
todo _ licitador acepta como bastante la titulación 
aportada, sin derecho a reclamar ninguna otra. 

Quinto.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades que de las' mismas 
resulten, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. _ 

Sexto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a un tercero ante este Juzgado, previa o 
simultáneamente, al pago del precio del remate y 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptar 
la cesión. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda la audiencia del dia 24 de 
julio, a las once horas de la mañana, para la que 
servirá de tipo del 75 por lOO de la valoración 
y, celebrándose, en su caso, tercera subasta la 
Audiencia del día 24 de septiembre, en idéntica 
hora, esta sin sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla 8.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Septimo.-Por el presente. y para el caso de que 
los deudores no fueren hallados en el domicilio al 
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efectuarles la notificación, se les notifica la fecha 
de la celebración de las subastas. 

Dado en La Palma del Condado a 26 de enero 
de 1996.-El Juez.-La Secretaria.-26.356-3. ' 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Don Justo Gómez Romero, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de La Palma del Con
dado y su partido, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se siguen Ill1tos 
de juicio ejecutivo, número 29011992, promovjdos 
a instancia de la Caja Rural de Huelva, representada 
por la Procuradora doña Remedios García Aparicio, 
contra don Francisco Ramos Pérez, don Francisco 
Ramos Ramos, doña Juana Pérez Mondace y don 
Pedro Ramos Ramos, en lo~ que se ha acordado 
proceder a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, por primera, segunda o tercera vez, 
en' su caso, y sin perjuicio de la faeultad q\le le 
confiere la Ley a la actora de interesar en su momen
to la adjudicación de los bienes .que al fmal se des
criben, bajo las siguientes 

Copdiciones para la subasta 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, 'sita en la calle 
Juan Carlos 1, número 4: a las once horas de la 
mañana. La primera por el, tipo de tasación, el 
día 25 de junio de 1996; la segunda, con la rebaja 
del 25 por 100, el día 25 de julio de 1996, y la 
tercera, sin sujeción a tipo, el día 25 de septiembre 
de 1996, si en las anteriores no concurrieron lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá¡¡¡ 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirvan de tipo para 'la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Se devolverán dichas 
consignaciones a sus respectivos dueños acto con
tinuo del remate, _excepto la que corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en 
su caso, como parte de! precio de la venta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito"en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél importe de la consignación Q acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. Sólo el ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un tercero. En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo que sirva ,de base para cada una 
de ella~ , 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria de 'este 
Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con 
ellos, sin poder exigir otros. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes' anteriores y los 
preferentes, si los hubiese, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante 10s acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. _ 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
fijada su celebraciÓ'trpara el siguiente dia hábil inme
diato a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de don Pedro Ramos Ramos: 

Vehículo. Marca «Renault», modelo R-ll, matrí
cula H-6186-J. 

Valoración: 90.000 pesetas. 
Urbana. Casa-habitación en la Aldea del Rocío, 

calle Tomillo, número 31. Término municipal de 
Almonte. Tiene una extensión aproximad~ de 300 
metros cuadrados, de los cuales están construidos 
240 metros cuadrados, y el resto destinado a coTral. 
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La vivienda consta de dos plantas, parte baja y alta. 
y su construcción es de cemento y hormigón. La 
distribución de la vivienda, tanto en la parte baja 
como en la alta están. adecuadas proporcionalmente 
i~ales. es decir, cuartos de baños y' cocinas ali
catadas de azqlejos. dormitorios, salón-comedor, etc. 

No se aportan datos registrales de la misma, por 
no aparecer inscrita en el 'Registro de la' Propiedad. 

Valoración: 16.320.000 pesetas. 

Propiedad de don Francisco Ramos Ramos y doña 
Juana Pérez Mondaca: 

Urbana. Casa en la calle Eduardo Bianco, seña
lada con el número 10 (hoy 12). Tiene una superficie 
aproximada de 261 metros cuarados. Término muni
cipal de Almonte. La vivienda constji de dos 'plantas, 
alta y baja, la planta baja es construcción antigua, 
está reformada con' obrá nueva"adecuándola a las 
necesidades modernas de construcción. La parte alta" 
es de construc~ión nueva. Tiene acceso por la calle, 
la escalerá es de mármol. ' 

Inscrita al 'tomo 897, libro 98, folio 215, fmca 
número 6.119, del Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado, 

Valoración: 8.525.000 pesetas. • 
Dado en La Palma del Condado ~ 30 de enero 

de 1996.-EI Juez, Justo Gómez Romero.-La Secre-
taria.-26.37 1--3. ' 

LA&PALMl\S DE 9RAN CANARIA 

Edicto 

, Don Angel Martín Suárez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Las Pal
mas de Oran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
sumari9 hipotecario artículo 131 de la 'Ley Hipo
tecaria n}lmero 903/1994, seguidos a instancia del 
Procurador don Alfredo Crespo Sánchez. en repre
sentación de Caja Rural de Canarias S,C.C., contra 
doña Carmen Matos Cruz, con domicilio en Enrique 
Sánchez, 16-bajo, L~s Palmas, y don ManuelJorge 
Ramirez Hernández, con domicilio en Enrique Sán
chez, 16-bajo, Las Palmas. por providencia de esta 
fecha, se ha acordado sacar a ll¡l venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez; por 
término de ve~te días, y por los tipos que s,e indican 
para la fmca hipotecada, y que luegq se describe, 
a celebrar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en calle 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 día 4 de; junio de .1996, a las 
doce treinta horas. 

Para el caso de que la anterior súbasta. quedara 
desierta, la segunda subasta será por el tipo del 
75 por 100 del valor de la, primera, y se señala 
para el día 28 de junio de 1996, a las doce treinta 
horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala para la tercera, y sin 
syjeción a tipo, el día 5 de septiembre de 1996, 
a las doce treinta horas. 

Se advierte ~ los licitadores: 

Primero.~e para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar previamente' en la cuenta de 
'depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, calle La Pelota. con 
el número 34740000, una cantidad igual, por lo' 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisitq 
no serán a<;lmitidos. 

Segundo.-Que podrá hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercero.-Que en las subastas primera y segunda, 
no se admitirán posturas que no cubran los tipos 
señalados. 

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 
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a qlle se refiere el apartado primero o aco~pañando 
resguardo, de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 
Qui~to.-Que los autos y la certificación del Regis

tro a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaría y que los licitadores deben aceptar 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes, si las hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la" r~sponsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Urbana: Casa-solar de planta baja señalada, antes 
con el número 6 de gobierno, despUés con ellO, 
hoy con el 16, donde llam:an «Casa del CardÓn», 
hoy calle Enrique Sánchez, en el pago de las Rehoyas 
del término municipal de Las Pa\mas de Gran Cana
ria. 'Qcupa una superficie de 200 metros cuadrados 
aproximadamente,.de los que sólo tiene construidos 
dos dormitorios. Linda: Por el sur o frontis, en una 
longitud de 10 metros, con la calle de su situación, 
antes calle A. en el· plano de la. urbanización de 
la fmca m~triz; al naciente o derecha, entrando, 
en una extensión de 25 metros lineales, con casa 
de herederos de don Domingo Feó, antes resto de 
la fmca principal de donde se segrego el solar de 
la que se describe, o sea, terrenos de doña Josefa 
Morales Cambreleng; al poniente o' izquierda, con 
casa de don Bruno Henriquez Santana y otros, antes 
solar de doña Francisca Hernández Alonso, en una 

'longitud de 15 metros, y al norte o espalda, con 
solar del mismo comprador don Gerardo Estupiñán 
Martín, antes resto de la fmca principal de donde 
se segregó el solar. Inscripción: En el Registro tle 
la Propiedad número 5 de los tle esta ciudad, al 
tomo 2.103, folio S4, libro 275 de la sección tercera, 
fmca número 28.948. 

Su val~r de tasación es de 23.400.000 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 21 de 
marzo de 1996.-El Magistrado-Juez, Angel Martín 
Suárez.-El Secretario . ..,...26.495. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de esta capital y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 888/1988, se siguen autos de eje! 
cutivo-otros títulos, a instancia, del Procurador don 
'Angel Colina Gómez, en representación de Caja 
R:unü Provincial de Las Palmas S. Coop. de Crédito, 
contra doña Josefa Méndez Sánchez, don Nicolás 
Suárez Qumtana, don Antonio Medina Sánchez, 
don José Medina Sánchez,' doña María Torres Sán
chez. don Pc;dro Verona Santana, don Pedro Verona 
Torres, don Miguel EspÍIWsa Bolaños, doña Mar~ , 
garita Vera Moreno, don Joaquin Espinosa Bolaños, 
doña Juana Gedes Pérez, don Francisco' Navarro 
Melián, don Carmelo Alemán López, don Juan Ale
mán . García, doña Florencia Almeida Lantigua y 
don Pedro Hernández Almeida, en teclamaciém de 
cantidad, en cuyas actuaciones, se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte. días y precio de su avalúo, las siguientes 
"fmeas embargadas a los demandados don José R 
Medina Sánchez y don Antonio Medina Sánchez, 
fmcas descritas en . los apartados A, By C cu~a 
descripción completa consta en el testimonio que 
se acompaña. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Granadera Canaria, 
cuarta planta, el próximo día 26 de junio de 1996, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 88.000 pese
tas, por la fmca descrita en el apartado A. 4.064.394 
pesetas, por la fmca descrita en el apartado B y 
9.521.526 pesetas, por la finca descrita en el apar
taado C, sin que se 'admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 



80E núm. 104 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», sucursal calle La Pelo
ta de esta capital, cuenta corriente número 3.477. 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacer!>C psoturas 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.-Sólo podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero por la parte actara. 

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 cfectos 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 
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 Pl1mera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 24 de julio de 1996, a.las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera ,Y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 24 de septiembre de 1996. 
también a las doce horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda." 

A) Urbana, solar con una superficie de 88 
metros cuadrados. que linda: Al este. con don José 
Félix Luis Mejias Vegas; al oeste. con don Agustín 
Cruz Cruz; al sur. con un paso vecinal de 6 metros 
libres, y al norte. con herederos de don Luis Cruz 
Cruz. 

B) Urbana (en la actualidad edificado), ubicado 
en El Doctoral, parc,elas 168 y 169 de la parcelación 
de don Bruno Naranjo Suárez, con una superficie 
aproximada de 307 metros cuadrados. y cuyos lin
deros son: Al norte, con la parcela número 170; 
al sur, con callc situación; al naciente, con calle, 
y al poniente. con la parcela número 174. 

De la referida parcela o solar, don José Ramón 
Medina Sánchez adquiere unos 102 metros cua
drados. 

C) Urbana (en la actualidad edificado), ubicado
en El Doctoral, parcelas 168 y 169 de la parcelación 
de don Bruno Naranjo Suárez, con una Superficie 
aproximada de 307 metros cuadtados, y cuyos lin
deros son los siguientes: Al norte, con la parcela 
número 170; al sur, con calle; al naciente, con calle, 
y al poniente, con parcela número 174. Pero en 
la actualiqad los linderos son como siguen: Al norte, 
con la parcela 170; al sur, con la calle de su situación; 
al poniente. con fondo de saco' perteneciente a la 
misma calle Taifa, y al naciente, con don Cannel0 
Medina Sánchez. 

De la referida parcela. don Antonio Medina Sán
chez adquirió 103 metros cuadrados. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 22 de 
marzo de 1996.-EI Secretario.-26.516. 

LEGANES 

Edicto 
, 

Don Mario Pestana Pérez. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera -Instancia número I de Leganés. 

Hace sabel: Que en este JU7.gado, y con el número 
41/198'1. se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia de «Edificaciones y Obras Públicas, Sociedad 
Anónima», representada por la Procuradora señora 
Massó Hennoso, contra don Carlos Luis Gómez 
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Gómez y doña Maria Serafma Carballo Manteiga, 
sobre reclamación de cantidad, en los que por pro
videncia de esta fecha. se ha acordado .sacar a la 
venta en pública suba5ta, por primera vez y por 
térnúno de veinte días. el bien que al ¡mal se des
cribirá, para cuyo acto se ha señalado el día 22 
de julio de 1996. a las once horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Leganés. avenida 
Doctor Martín Vegue, 3D, 1.0; en prevencíón de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
señala el día 23 de septiembre de 1996. en el mismo 
lugar, hura e igual ténnino para .la segunda subasta, 
con rebaja del 25 por 100 del precío de tasacíón; 
y si tampoco concurrieren postores a esta segunda 
subasta, se señala el día 22 de octubre de 1996. 
en el mismo lugar, hora e igual ténnino para la 
tercerá subasta, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo de tasación la suma de 
12.000.000 de pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación 
vigente en cada subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio, hasta su celebración. 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego I.:erra
do. depositando en la Mesa del juzgado, junto a 
aquél, el importe de la consignación referida, o el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros, sólo si es la parte actoca la adju
dicataria del bien subastado. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los solicitadores consignar, preViamente, en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, ~in cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Sexta.-Los autos Y los títulos de propiedad del 
bien estarán de manifiesto en la Secretaría. para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose además, que los lici
tadores deberán confonnarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. Las cargas 
o gravámcnes anteriores al crédito de la actora con
tinuarán' subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta )t queda subrogado en la respon
sa!:¡ilidad de los mismo:" sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Se saca a la venta en pública subasta 
la siguiente finca propiedad de los demandados: 

Urbana 18. Vivienda izquierda en planta 7.S del 
portal I del edificio en Leganés, en el parque Ciudad 
el Carrascal, y su avenida de Bélgica, bloque núme
ro 5. Inscrita en el Registro de la Propiedad 2 de 
Leganés al tomo 878, libro 36, folio 64. finca 2.923. 

Yen cumplimiento de lo mandado. para que sirva 
de notificación a los demandados referidos. y en 
ignorado paradero. y para que sea publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madridlt, e inserción en el 
tablón de anuncios de este Juzgado, con al menos 
veinte días hábiles de antelación a la primera subasta 
que se anuncia, se expide el presente en Leganés 
a 10 de abril de 1996.-El Magistrado-Juez, Mario 
Peslana Pérez.-La Secretaria.-26.276. 

LEON 

Edicto 

Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado-Juez titu
lar del Juzgado de Primera Instancia número 8 
de León, 

Por el presente hago saber: En virtud de lo acor
dado en proveído de esta fecha dictada por el Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 8 de León. en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, núme
ro 48/1995. seguido a instancia de «Banco Españoi 
de Crédito, Sociedad Anónima., representado por 
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la Procuradora doña Beatriz Sánchez Muñoz. contra 
ignorados herederos de doña Ampuro Femández 
AbeJla, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria. se saca a pública subasta, por primera 
vez. las siguientes finc.as: 

1. Finca primera.-Local sito en la planta baja 
del edificio en León, calle León XIII. número 5, 
di.: 20 metros cuadrados de superficie útil. que, 
tomando como frente la calle de su situación. linda: 
Frente, vivienda izquierda de su planta; derecha, 
portal de acceso al edificio, carbonera sita debajo 
de la escalera Y dicha caja de escalera; izquierda, 
finca segregada de la que se describe (fmca pri
mera-uno), vendida a don Victorino Fernández 
Alvarez, y, fondo, patib de luces. 

Su valor, respecto al total de la finca principal, 
es de 3,355 por 100. 

InscFita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de León al tomo 2.432, libro 93, de la sección 
segunda, folio 70, finca número 5.777. 

Tipo subasta: 1.615.250 pesetas. 
2. Finca tercera.-Piso-vivienda. bajo derecha, 

entrando por el portal. sito en la planta baja del 
edificio en León, calle León XIII. número 5. de 
47 metros 9·5 decímetros cuadrados de superficie 
útil. que. tomando como frente la calle de su situa
ción, linda: Frente, dicha caBe; derecha, edificio de 
doña Isabel Prieto Pérez. e izquierda. portal de acce
so al edificio y local donde van ubicadas las car
boneras y patio de luces. Lleva como anejo una 
carbonera sita en la planta baja. 

Su valor. respecto al total de la finca principaJ, 
es de 8.205 por 100. 

InSCrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de León al tomo 2.432. libro 93, de la sección 
segunda, folio 74. fmca número 5.781. 

Tipo subasta: 4.153.500 pesetas. 
3. Finca número 48.-Vivienda denominada 

interior. sefialada con la letra C. en la tercera planta 
de la casa sita en León, caUe Maestro Uriarte, núme
ro 14. Tiene una superficie útil de 56 metros 60 
decímetros cuadrados. Y linda: Frente, patio de luces, 
rellano de escalera y casa de don Regino Alvare:z.; 
fondo, con la casa número 18 de la calle Maestro 
Uriarte; derecha. patio de luces y grupo de casas 
de don Jesús Rodríguez, doña Isabel Prieto y doña 
Josefa Cordero, e izquierda. patio central del bloque. 

Su cuota de participación, en relación al total 
del valor del inmueble. es de 1,9 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de León al tomo 2.411, líbro 91, de la sección 
segunda, folio 93, finca número 5.687. 

Tipo subasta: 4.615.000 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en León. paseo Sáenz de Miera. 
número 6, el día 5 de junio de 1996. a las trect: 
horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de hipoteca, y que se indica al pie de las 
descripciones de las fincas, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que. para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, Jl)reviamente. en 
la cuenta de consignacioriles de este Juzgado, abierta 
en el Banco' Bilbao Vizcaya, y para el número 
2113000018004895. el 20 por 100 de dicha can
tidad, acreditándolo con el reslllardo del ingreso 
efectuado en dicha entidad, y sin cuyo requisito 
no serán admitidas. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.s están de manifiesto en este 
Juzgado. 

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

Quinto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a un tercero. 

Sexto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. acompañando· el resguardo de 
ingreso efectuado en el Banco Bilbao Vizcaya, y 
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por el impórte a que se hace referencia en el punto 
segundo. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda. el día 3 de julio de 1996, 
a las trece horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
Subasta, en su caso, el día 29 de julio de 1996, 
a las trece horas" sin sujeciÓn a tipo. 

En caso de no poder ser notificado el demandado 
en la fmca hipotecada, sirva el presente edicto de 
notificación en foima' del día y hora del remate: 

Dado en León a 5 de marzo de 1996.":'EI Magis
trado-Juez, Carlos Miguélez del Rio.-La Secreta-
ria.-26.515. . 

L'HOSPITALET DE LLOBRE.GAT 

Cédula de emplazamiento 

En' virtud de 10 dispuesto por el señor Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de la ciudad 
y partido de l'Hospitalet de L1obregat, en autos de 
divorcio, seguidos en este Juzgado, con el número 
60/1996, promovidos por doña Ana María Martin 
Fornes, contra don Francisco' Simón Alias, por 
medio de la presente cédula se emplaza al deman-
dado don Francisco Simón Alias, que se encuentra 
en ignorado paradero, a fm de que en el término 
de, veinte días comparezca en ·los mencionados 
autos, pcrsonándóse en legal forma, mediante Letra
do y Procurador y conteste la demanda formulada, 
con apercibimiento, en otro caso, de pararle el per
juicio a que hubiere lugar en derecho; significándole 
que las copias de démanda y documentos se encuen
tran en Secretaría a su disposición. 

Dado en l'Hospitalet de Llobregat a 7 de marzo 
de 1996.-La Secretaria judicial, María Gloria Mor-
chón Izquierdo.-26.404-E. ' 

LOGROÑO 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la ilustrisima M8g¡s
trada-Juez del Juzgádo de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de Logroño, oe confo.pnidad 
con la Resolución dictada en el día de la fecha 
en autos de juicio ejecutivo número 356/1994, segui
dos a instancia de «Banco Guipuzcoano, Sociedad 
Anónima», contra don José Manuel. Gil Vélez de 
Mendizábal, se saca en venta y pública subasta, por 
término de veinte días y por el precio de tasación 
del bien embargado al demandado y que luego se. 
dirá. 

Para la. celebración. de la primera subasta, que 
tendrá lugar en la Sala ge Audiencias de este JuZ
gado, se Señala el día 6 de junio de 1996, a las 
doce horas; para el supuesto de que dicha primera 
subasta quedara desierta, se señala segunda subasta 
de dicho bien, en la referida Sala de Audiencias, 
el día 8 de julio de 1996, a las doce horas, y para 
el supuesto de que dicha segunda subasta quedara 
desierta, se señala tercera subasta, del repetido bien 
en la referida . Sala de Audiencias, .a celebrar el 
dia 9 de septiembre de 1996; a las doce noras. 
, En dichas subastas regirán las siguientes condi

ciones: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas,. 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la valoración del bien; en la segun
da, con las mismas condiciones pero con la rebaja, 
del 25 por 100 de dicha valoración, y en la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pós
tura en calidad de ceder el remate a un tercero. 
El ejecutante' que ejercitare -esta· facultad habrá de 
verificar la cesión mediante comp8recencia ante este 
Juzgado, con asistencia del cesionario, quien deberá 
aceptarla, y todo ello previa o simU1táneamen~e al 
pago del precio del remate. 
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Tercera.-Para tomar parte en dichas subastas, los 
licitadores deberán consignar en la Cuenta de Con
signaciones de este Juzgado, Banco Bilbao VIZcaya, 
cuenta número 2.263, una cantidad igóal, al 20 por 
100 del tipo señalado para cada' una de ellas, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta;-En todas ¡as subastas, 'desde el anuncio 
. hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 

escrito en' pliego cerrado, presentando junto a -este 
resguardo acreditativo de haber consignado el 20 
por 100' del precio de la tasación en la cuenta antes 
indicada. Los pliegos se conservarán cerrados por 
el Secretario y serán abiertos en el acto del remate, 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en el acto. 

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

Sexta.-Se entenderá que los licitadores se con
forman con la titulaciÓn obrante en autos,.la cual 
podrán examinar en Secretaria hasta el acto de la 
subasta. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la calle Jorge VIgón, núme
ro 37, 6.°, de Logroño. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Logroño, libro 907, folio 
164, inscripciones cuatta y quinta. Valorada en 
10.000.000 de pesetas. 

y para que asimismo sirva de notificación en legal 
forma al demandado, para el caso de que resulte 
negativa la notificación personal a dicho demandado 
don José Manuel Gil Vélez de Mendizábal, expido 
y ftrmo la presente en Logroño a 15' de marzo 
de 1996.-La Magistrada-Juez.-La Secreta-
ria.-26.760. . 

LOJA 

Edicto 

Doña Adelina Entrena Carrillo; Juez- del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Loja y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaría,número 109/1994; a instancia de «Bancó 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 

_ representado por la {>rocuradora dOña Lourdes 
Navarrete Moya, contra fmcas hipotecadas por doña 
Sara Beatriz González García, en los que' por pro
veído de esta fecha y a petición de la parte actora 
he acordado sacar a pública subasta. por primera. 
segunda y tercera vez, término de veinte dias hábiles 
y al tipo que se dirá, los bienes propiedad de la 
demandada y señalados como garantia del préstamo 
hipotecario, bajo . las condiciones que se exp~ 
más adelante y señalándose PJllll el acto de remate 
el día 5 de septiembre de 1996, a las diez treinta 
horas, para la primera; caso de no existir postores, 
a la misma hora del día 15 de octubre de 1996, 
para la seguñda, y si tampoco hubiese postores, 
y para la tercera, igual hora del dia 21 de 'noviembre 
de 1996, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en averuda Pérez del Alamo y en las que regirán 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignár previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 

. efecto, una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Los autos y certiftcación a que se reftere 
la regla 4.- del referido articulo están de manifiesto' 
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en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acépta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del .actor continuarán' subsis
tentes, entendiéndose que' el rematante loS aeepta 
y queda subrogado en'la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su' extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Las posturas podráIi hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Sexta.-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaría vigente, 
por medio del presente, se notifica a la: deudora 
las fechas de subasta. 

Fincas objeto de subasta 

1. Parcela de tieiTa, en término municipal de 
Moraleda ,de Zafayona, procedente de la denomi
nada «Los Tablazos», identificada como parcelá 

. A-40, . del plano privado. Ocupa una superftcie de 
26 áreas 55 .centláreas 21· decímetros cuadrados, 
y linda: Norte, parcela número 254; sur, camino 
letra J; este: camino letra A, y oeste, parcela número 
372. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alba-

. ma de Granada al tomo 194, libro 16 de Moraleda, 
folio ~ 6, registral número 1.847. 

Valorada en la escritura dé constitución de hipo
teca a efectos de subasta en 6.500.000 pesetas. 

2. Parcela. de tierra, en término muniCipal de 
Moraleda de Zafayona, proce_dente de la denomi
nada «Los. Tablazos», identificada COlItO parcela 
0-31, del plano privado. Ocupa una superficie de 
28 áreas 21 decimetroscuadrados, y linda: Norte, 
parcela número 371; sur, camino J; este, parcela 
número 255, y oeste, camino ,D. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Albama de Granada al tomo 

.' .. 194, libro 16 de MoraJeda, follo 133, registrá! núme
ro 1.964. 

Valorada en la escritura de constitución de hipó
teCa a efectos de subasta en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Loja a 9 de abril de 1996.-La Juez, 
Adelina Entrena Carrillo.-El Secretario.-26.272. 

LUGO 

Edicto 

Don José Antonio Varela Agrelo, Magistrado-Juez 
del" Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
~ugo y sU'partido, 

Hace saber:. Que ante este Juzgado, con el número 
20/1996" se sustancian autos de ordinario sumario 
hipotecario articulo 131 de la Ley Hipotecaría, a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Manuel Cedron López, contra don Jaime López 
López y doña Orasia López Boado, en cuyos autos 
·se acordó sacar a pública' subasta, con Intervalo 
de veinte días, el bien que se indica seguidamente, 
cuyas subastas se celebrarán en las fechas que a 
continuación se indican! 

Primera subasta: El día 5 de junio de 1996, a 
las diez treinta horas, por el tipo respectivo de tasa
ción, sin que se admitan posturas que no cubran 
integralnente el tiPo. 

Segunda subasta: El dia 28 de junio de. 1996, 
a las diez treinta horas, con la rebaja del 25 por 
100, sin que se admitan posfuras que no cubran 
el tipo de esta segunda subasta. 

Tercera subasta: El día 24' de julio de 1996, a 
las diez treinta horas,. sin sUjeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará en caso de resul
tar desierta, en todo o en parte, la anterior señalada . 

Bien Objeto de subasta 

Finca sita e~ términos de la parroquia de Santiago 
de Piugos, municipio de.Lugo, la nombrada «Leira 
da Agra de Abaixo», destinada a labradío de tercera 
clase; mide 1 hectárea 1 O áreas 25 centiáreas, y 
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linda: Norte, herederos de doña Maria del Carmen 
Rodriguez Sánchez; sur, camino y de don Jesús 
Vila Sánchcz; este, carretera de Lugo a Puertomarin, 
y oeste, de doña Rosa Rehoredo Diaz y herederos 
de dona María del Carmen Rodríguez Sánchez. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 
31.737.000 pesetas. fijado en la escritura de prés· 
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segunda.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. previamente. en 
el establecimiento destinado al efecto. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del precio Que 
sirve de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercera.--Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de 'ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Dado en Lugo a 11 de abril de 1996.-EI'Magis
trado-Juez. José Antonio Vare1a Agrelo.-EI Secre
tario.-26.477. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaída en autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 
número 395/1995. que se siguen ante este Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de los de L1eida 
y su partido. a instancia de la Procuradora de los 
Tribunales señora Gracia, en nombre y represen
tación de Banco Central Hispanoamericano. contra 
don Daniel Casas López, se sacan a la venta en 
pública subasta. por ténnino de veinte días, el bien 
hipotecado que con su valor de tasación se expre
sará. en las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipo de licitación: 

Tendrá lugar a las diez treinta horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en L1eida. edi
ficio «Canyeret», planta primera: 

Primera subasta: El día l de julio de 1996, en 
ella no se admitirán posturas que no cubran las 
del tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 29 de julio de 1996. sir
viendo de tipo el-75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrará, 

Tercera subasta: El día 9 de septiembre de 1996, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Segunda.-Pa.m 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 segund.a subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, Juzgado de Pri
mera Instancia número 6 de Lleida; cuenta del Juz
gado de la agencia sita en el edificio «Canyereb, 
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número de expediente o procedimiento 
2200-0000-0018-0395-95. En iuI ,supuesto deberá 
ecompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito. en pliego cerrado depo
sitado en la Secretaría del Juzgado, con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo de hacer pre
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse con facultad de 
cederlo a tercero, cesión que deberá efectuarse en 
la fonna y plazo previstos en la regla 14 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. sin que 
pueda exigir otros titulas .. 

Sexta.-Las cargas. y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio dl!l remate. 

Séptirna.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, 'según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el rpismo 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 subasta, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar 
el remate de íos otros postores, y siempre por el 
orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 19: Apartamento o vivienda en 
planta ático, puerta segunda, tipo denominado 4B, 
que tiene una superficie construida de 49 metros 
65 decímetros cuadrados. y se halla distribuida en 
recibidor, sala con cocina. baño y dos habitaciones. 
Fonna parte del edificio sito en esta capital de Llei
da, calle Joan Baget. número 14. 

Inscripción: Al libro 1.236, folio 164, finca mime
ro 76.405. 

La finca anteriormente descrita está valorada en 
7.841.000 pesetas. 

y para que conste y su correspondiente publi
cación. expido el presente edicto en Lleida a 14 
de marzo de 1996.-EI Magistrado-Juez.-EI Secre
tario judicial.-26.509. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Inst.ancia número 3 I 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 numero 1.749/1999. 
a instancia de «Banco de Crédito Agrícola, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
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Oiga {jutiérrez Alvarez, contra «Industrias Cárnicas 
Tordera, Sociedad Anónima», en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en públi~a subasta. por 
término de veinte días, el bien que al final del .pre
sente edicto se describirá, bajo las siguientes con
diciones: 

Prtme,:a.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.~ del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
confoffile a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 26 de junio de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 52.000.000 
de pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 24 de julio de 1996, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
39.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 25 de septiembre de 1996. 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco 8ilbao VIZCaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid: cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia: número de expediente o proce
dimiento 24590000001749/1990. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.adel artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en Secretaria. entendiéndose que todo licitador 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 suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se: traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
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 b 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el prirrier adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Décima;-La publicación de los presentes edictos - Quinta.-Los autos y la certificación del R~ 
sirVe como notificación en la finca hipotecada de de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
los señalamientos de las subastas a los efecto, de articulo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani-
la regla 7.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici-
al no 'haberse podido llevar acabo en la misma tador-acepta como bastante la titulación. 
del modo ordinario. Sexta.-Las cargas o 8{8vámenes anteriores y los 

Bien Objeto de subasta 

En término 'de Tardera. provincia de Barcelona. 
pieza de tierra en vecindario de San Pedro. carretera 
nacional n. kilómetro 690. sobre la qlJe existen cons
truidas distintas edificaciones. Inscritas en el Regis
tro de la Propiedad de Pineda del Mar (antes Regis
tro de Arenys de' Mar) al tomo 488. libro 38 de 
Tordera. folio 44. fmca registral número 3.364. ins
cripción ,quinta 

Dado-en Madrid a 21 de diciembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda-El Secreta
rio.-26.737-3. . 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

..... 
Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 

de procedimiento judicial. sumario del articulo 131 
de la Ley/Hipotecaria, bajo el número 1.699/1992. 
a instancia de eBanco Hipotecario de España, Socie
dad An6nima». representado por el Procurador don 
Francisco José Abajo Abril. contra don Zósimo Díaz 
Gómez y doña Josefa Gómez Mencia, en los cuales 
se ha acordado sacar ala,MQPta en pública subasta, 
por término de veinte dias. 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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha,' 26 de junio de 1996, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación~ 
5.160.400 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 24 de julio de 1996. a 
las diez diez horas. TiW de licitación, 3.870.300 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 25 de septiembre de 1996. 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo, 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores. a excepción del acreedordem8l!dante, 
deberán Consignar una Cantidad igual, pot lo menos, 
al 20' por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, yen la tercera. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo seijaJado 
para la segunda 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZCaya, a la que el depo
sitante ,deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instanéia 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 <> procedi- \ 
miento .24590000001699/1992. 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- . 
sariamente la aceptaci~n expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cua$.-:-Las posturas 'podrán hacerse a Calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 

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.-Casci de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres ,subastas. se traslada su cele
bración. a la Iliisma hora. para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participanteS a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumpliniiento 
de la obligación y. en su caso; como parte del 'precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el IIÍismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los, participantes que asi lo ace~ 
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 . 

Décirna.-La publicación del presente edicto sirve 
como notiftcación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos 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 

rmca sita en avenida de Madrid, 28. B. noveno. 
- A. Torrejón de Ardoz. Inscrita en el Registro' de 

la Propiedad de Torrejón de Ardoz al tomó 3.018. 
libro 452. folio 132. finca registral número 34.049. 
inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 30 de enero de 19.96-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-26.73I-j. 

MADRID 
~ 

Edicto 

Doña Maria Isabel Fernández del Prado. Magis
trada-Juez del Jwgado de Primera Instancia número 
60 de Madrid. por el presente ~ hace público que 
el) este Juzgado. bajo el número de autos 
1.040/1995. se sigue juicio universal de quiebra 
necesaria de la entidad eDrenair. Sociedad An~ 
nima» •. con domicilio social en la Calle Lagasca, 
90. de Madrid. habiéndose acordado por auto de 
fecha de 25 de enero de 1996, declarar a eDrenair. 
Sociedad Anónima». en estado de' quiebra necesaria. 
y designando Comisario de la quiebra a don Joaquin 
Lluch Rovira, y depositario. a don Miguel Guijarro 
Gómez. retrotrayéndose los efectos de la quiebra 
a la fecha 22 de enero de 19'94. 

Se advierte a las personas que tuvieran en su poder 
bienes pertenecientes que deberán hacer manifes
tación de ellos al -Comisario. bajo apercibimiento 
de complicidad y aquellas otras que adeuden can
tidad al quebrado. hagan entrega de ellas al depo
sitario bajo apercibimiento de no reputarse legitimo 
el pago. ' 

Se ha decretado la acumulación a este juicio uni
versal de qwebra. todos los pleitos y ejecuciones 
que hubiere. con.excepción de los que la Ley excluye. 

Asimismo se ha acordado la ret~nción de la corres
pon~encia 

Dado en Madrid a 30 de enero de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Isabel Fernández del Pra
do.-El Secretario.-26.377-3. 
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MADRID 

Edicto 

. Don Juan Uceda Ojeda, Magistradb-Juez del JUz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. . 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria,' bajo el número 768/1995. 
a instancia de «.Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad 
Anónima., representado por 'la Procuradora doña 
Dolores Martín Cantón. cont{a don Ce1so Lorenzo 
Murias y otra, en los cuales se ha acordado sacar 
a la v~nta en pública subasta, por término de veinte 
dias, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribiré. ~o las siguient~ condiciones: 

PrinÍera.-EI remate se ~v~ a cabo en una o 
varias subaStas. habiéndose efectuado el señalamien

- to Sim~táneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7:- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 28 de mayo de 1996. 
a las· nueve. cuarenta horas. Tipo de licitación, 
16.800.000 pesetas. sÍÍ1 que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha.' 18 de junio de 1996. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
12.600.000 pesetas. sin que sea ~dmisible postura 
inferior. 

. Tercera subasta: Fecha. 24 de septiembre de ) 994, 
a las diez 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 señ~do para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera. una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda: 

Los depóSitos deberáñ llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZCaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o' procedi
miento 24590000000768/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingre~ corres-
pondiente. . 

. Tercera:-En todas las subastas. desde el anunCio 
hasta su celebración. Pc:xlrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado; verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el Dumeral anteriór. El escrito deberá contener, nece
sariamente.la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en bl condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura., 

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
de ,la Propiedad a que se refiere- la regla 4.·' del 
articuló 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 gravámen~ anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuaránsubsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta' y queda subrogado en la, respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el précio del remate. 

Séptima-Caso de qu~ hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil. Según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor~ las que se reser
varán en,dePósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 
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Novena_-Si se huhiere pedido por el :!creeJor. 
hasta el mÍl>mo momento de b celebrador, ,"e la 
:o.ubasta. también podrán reservarse en de-pósit0 b.s 
cons¡~lac¡ones de los participantes q,¡e asi lo acó'p
ten y que huhieren cubiert0 con SI'" (y:ertas los pre· 
dos de la subasta, por <;i el prirrl!l" adjudicatario 
no cumpliese con su oblig3.ción y desearan apro
vechar el remate los nt1'"(>;¡ post(\r~'<; y sIempre por 
el orden de las 'T',"i,ma', 

Décima.-La pub~;cr.~:¡on ,J,j prcsent('; edicto sirve 
como notificación en la tinca hipotecada de los 
señalamientos 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 caUe Aduana, número 25, piso segun
do, exterior izquierda, Madrid, Inscrita en el Registro 
de la Propiedad nUmero 28 de Madrid al folio 88, 
tomo 2.360 del archivo, libro 2] de la sección ter
cera. fmca registral numero 1.002, inscripción cuar
ta. 

Dado en Madrid a 30 de enero de 1 996-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-26.688-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Aquilino Sánchez Medina, Magistlado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 43 de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo el número 860/1993. se tramitan autos de 
juicio ejecutivo, a instancia del Procurador de la 
parte actora don Francisco José Abajo Abril, en 
nombre y representación de «Banco Natwest Espa
ña,. Sociedad Anónima)\>. contra' «Proyectos e Ins
talaciones Comunitarias. Sociedad Limitada». don 
Tomás Martínez Garcla. doña Soledad González 
Benito. doña Teresa Sánchez Gutiérrez y don Carlos 
Ruiz Plaza. y en cumplimiento de lo acordado en 
providencia de este día,. se anuncia la venta. en 
pública subasta. por ténnino de veínte días. de los 
bienes embargados al demandado. que han sido tasa
dos pericialmente en la cantidad de 23.740.000 pese
tas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sita en la calle Capitán Haya, 
66, sexta planta. de Madrid, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 30 de mayo de 1996, 
a las trece horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 27 de junio de 
1996, a las trece horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las a(lteriores, el día 25 de julio de 1996, a 
las trece horas, con todas las demás condiciones 
de ia segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte que no se admitirá postura, ni en 
primera ni en segunda subasta, que no cubran las 
dos terct:ras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici
tadores. en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igualo 
superior al 20 por 100 de los respctivos tipos de 
licitación. Que las subastas se celebraran en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. Que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacer la parte ejecutante. Que a instancia 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
y que lo admitan. a efectos de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por orden de sus respectivas posturas. 

Que las c:llga!> anteriores y las preferentes, si las 
hubiele, continuarán subsistentes, entendiéndose 
Q\!(': el rcrl.1i:1tante las acepta y queda subrogadO en 
la respu·'s<lbilidad de las mismas, sin destinarse a 
ó>U extincil:ln í:1 preciO del remate. 

Lo~ bienes embargad,)s y que se subastan son: 

Local número 7, finca 40.705. inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 15 de los de Madrid. 
folio 211. tomo 546. que tiene un valor de tasación 
de 340,000 pesetas. 

Vivienda situada en la calle Jazmín, número 7, 
bajo B, de la localidad de Majadahonda, fmea regís
tra1 número 20.265, libro 386, tomo 2.321, folio 
55. que tiene un valor de tasación de 23.400.000 
pesetas. 

Sirviendo la publicación del presente edicto de 
notificación en forma a los demandados que se 
encuentren en ignorado paradero o domicilio des
conocido. 

Dado en Madrid a 29 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Aquilino Sánchez Medina Gar
cia.-La Secretaria judicial, Beatriz Gara
cia.--l6.693-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Luisa Diéguez Fre.ire, Secretaria del 
JU7.gado de Primera Instancia número 4 de los 
'de Madrid, 

Hace constar: Que en el día de la fecha se ha 
dictado la resolución en la que se manda publicar 
el presente edicto. en los autos tercería de dominio, 
bajo el número 266/1985. seguidos a instancia de 
don Luis Freire Naveira, co'ntra «CPI Toledo, Socie
dad Anónima». y en los que se acuerda anunciar 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, el bien inmueble embargado y que más adelante 
se pasará a describir y por el precio que para cada 
una de las subastas también se índicará. Los remates 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en los días y fonna siguientes: 

En primera subasta: El día 5 de junio de 1996. 
y hora de las diez, por el tipo de tasación efectuado 
en los autos y que es el de 9.321.830 pesetas. corres
pondiente al 80 por 100 del bien inmueble. 

En segunda subasta: Para el caso de no quedar 
rematado el bien en la primera, el día 3 de julio 
de 1996, y hora de las diez. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 4 de septiembre de 1996, 
y hora de las diez, con tod3s las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Las condiciones de la subasta anunciadas son: 

Primcra.·-Que no se admitií"á postura, en primera 
ni en segunda subasta. que no cubran las Jos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Segunda.-Quc para tomar parte se deberá con
signar. previamente, en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónimab, sucursal sita en la sede judicidl 
de Jos Juzgados de Primera Instancia. de Madrid, 
(plaza de Castilla y Capitán Haya), en la cuenta 
de' de consignaciones y depósitos df: este JUZgado, 
número 2432, una cantidad igual al 20 por 100 
de los respectivos tipos de licitación, y presentar 
el resguardo justificativo del ingreso en la Secretaria 
del Juzgado. 

Tercera.-Que las subastas se celebraran en 1a for
ma de pujas a la llana. 

Cuarta.-Que hasta el día señalado par., los rema
tes podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado. aportando el correspondiente resguardo de 
ingreso bancario. pudiéndose pujar para ceder el 
remate a terceros. 

Quinta.-Que, a instancia del actor, podrán reser
'larse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan, 
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a efectos de Gue si el primer adjudicatario no con
signare el precio, pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan. por el ordC"n de :;us respeciivas 
posturas. 

Sexta.-Que los tltulus de propiedad. en Si: caso, 
suplidos por sus corresp-ondlCntes certiHcaciones 
registrales, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, debie.ndo confommrse con ellos 
los liCItAdores interesados. quienes no tendrán dere
cho a exigir ningunos otros. 

Séptima.-Que. asimismo, lo~ autos estarán de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado, para su 
consulta. 

Octava.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiese, al crédito del ejecutante con
tinuarán subsistentes y sin canoelarse. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse el 
precio del remate a la extinción de las mencionadas 
cargas. 

Novena.-Que el presente edicto servirá de noti
ficación en legal forma al publico en general. y en 
particular, a los ejecutados en estos autos, para el 
caso de que las notificaciones ordinarias resultaren 
negativas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en planta segunda de la casa número 
21. de la calle Galileo, de Madrid. Tiene una super
ficie de 53 metros cuadrados. y linda: Al frente. 
con rellano de la planta. y a través de él. con hueco 
del patio y ({on cajas de ascensor y escaleras: dere
cha. entrando, vuelo sobre solares de la misma man
zana; izquierda, vivienda número 5 de la misma 
planta, y fondo, con patio. 

y para su publicación en general, se expide el 
presente en Madrid a t-1 de marzo de 1996.-La 
Secretaria judicial. María Luisa Diéguez Frei
re.-26.704-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 l 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 339/1995, 
a instancia de «Banco Exterior de España. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don 
Ricardo Rodriguez Maycas, contra don Marcos Cilla 
Borrega y doña Ana Amelia Díaz ltamiro, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte dias, el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien~ 
to stmultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo l H de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes techas y tipos de licitación: 

Pri:nera subasta: Fecha. 5 de junio de 1996, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
27.975.000 pesetas, sin que :lea admisible postura 
infericL 

Segunda subasta: Fecha, 24 de julio de 1:)96, a 
las diez diez horas. Tipo de licillici0n. 20.981.250 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 18 de septiembre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas, sL'l sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar part~ en la subasta: todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar Wla cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señaiado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo seüalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficína del Banco Bilbao VIzcaya. a la que el depO-
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Sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4010, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri: 
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590ÓOOOOO339/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde ef anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de lasfonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener, nece
sariamente, la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo r~uisito ,no será admitida la postura. 
-Cuarta-Las posturas podrán hacerse a ~alidad 

de ceder el remate a un tercero, cesiórl que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.· del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traSlada su cele
bración, a la miSMa hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edictó, 
la subasta suspendida. , 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
qu.e 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 re~ervarse en d~pósito 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 siFve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de Ías subastas a los efectos de la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle' Cuesta de San Vicente, núme- ,_ 
ro 6, y calle Cadarso, número 2, piso 2.0 A. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 25 de Madrid, 
al tomo 1.949, folio 90, fmca registral 51,668, ins
cripción tercera. 

Dado' en Madrid a 11 de marzo de 1996.-El 
Magistrado:Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta-
rio.-26.258. ' 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
\ gado de Primera instanCia número 31' de los de 

Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumarlo del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 59/1995, -
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Argi
miro Vázquez Guillén, contra don BIas del Pozo 
Rodríguez y doña Nieves Sáez Escamilla, en los 
cUales se ha acordado sacar a la venta en pública 
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subasta, por término de veinte días, el bien que 
al fmal de} presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una <> 
varias subastas; habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo '131 dé la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 5 de junio' de 1996, a 
las nueve horas cuarenta minutos. Tipo de licitación, 
24.000.000 de pesetas, sin que sea a~sible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 24 de julio de 199~, a 
las diez horas diez minutos. Tipo de licitación, 
18.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. , 

Tercera subasta: Fecha, 25 de septiembre de 1996, 
a las diez horas diez minutos, 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 de¡" tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de. Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia ;4010, sita err la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000059/1995. En tal supuesto, 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Lás posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla. 
14 del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en' Secretaria, . entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante 1a titulación. 

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

Séptima . ..-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la niisina hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. : 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento' 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. . 

Novena.-Si se hubieré pedido pór 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 Jos pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obÍigación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificacién en la fmca hipotecada de 
los señalamientds de las subastas a los ef~ de 
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al no haberse podido llevar a cabo en. la 
misma del niodo ordinario. 
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Bien objeto de subasta 

FinCa en Madrid, local comercial señalado con 
el número 3, de Madrid, en planta ~a del edificio 
sito en calle Martinez Vtlletgas, número 22. Lnscrita 
en el Registro de la Propiedad número 36 de Madrid 
al tomo 1.518, libro 111 de la sección primera, 
folio 213, fmca i'egiStral número 1.519, inscripción 
tercera. 

Dado en Madrid a 11 de marzo de 199~El 
. Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio ..... 26.491. 

MADRID 

Edicto 

Don ·juari Uceda Ojeda, Magistrado-Juez 'del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, b~o el nÚmero 100/1995, 
a instanciá, de doña Cristina Muñoz Enriquez de 
la Orden, representada por la Procuradorct doña 
María Jesús Mateo Herranz, contra don Manuel 
Pérez del Arco y Segura y doña Maria Cristina 
Angelino Lamarque, en los cuales se ha acordado 
sacar a· la venta en pública subasta, por término 
de veintedias, los bienes que al fmal'del presente 
edicto se describirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en ,una o 
,varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla séptima del artículo 131 de la Ley Hiwtecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 5 de junio de 1996, a 
las nueve horas cuarenta minutos. Tipo de licitación, 
el indicado más adelante junto a la descripción de 
las fmeaS, , sin que -sea admisible postura inferior. 
, Segunda subasta: Fecha, 24 de julio de 1996, a 
las diez horas diez mInutos, Tipo de licitación, el 
15 por lOÓ del indicado para la primera subasta, 
sin que se~ admisible postura inferior. ' 

Tercera subasta: Fecha, 18 de septiembre de 1996, 
a las nueve horas cuarenta minutos, 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 segundasub~s, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segÚnda. 

Los depósitos debeÍ'án llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
-Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 2459000000010011995. En tal supuesto, ' 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Quinta.-Los ~autos y la certificación del Registro 
de la· Propiedad· a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto· en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador. acepta, como bastante la titulación. ' 
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Sexta.-Las cargas o gravám~nes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del al:tor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. l>in destinarse a su extindón 
el precio eJel remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tre~ subastas, se traslada su cele
bración, a la nli8ma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición p'lH • ..!HI de este (.,dictc-. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciont':s efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corrt~sponda al mejor postor, las que se reser
Vár¿n en depósito como garantía del cumplimiento 
de In. obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la v~ma. 

Novena.-·Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hd.Ma el mismo mumento de la celebración de la 
~ubasta tan'.bién podran reservar::.e en depósito las 
consignadonts de 10$ pa.rticipantes que así lo acep
ten y que hubieren ci.lbit!rto con sus ofertas 10s pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
oc cumpliese con :.U obligación y desearan apro
vechar el remate los otros p(lstores y siempre por 
el orden dc las mismas. 

Decima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como norificación en la fmca hipotecada dt! 
los sefialamient0s de la~ subastas a los efectos de 
la regla séptima del artículo 131 de la Ley Hipo
tt!caria, al no haberse podido llevar a cabo en la 
misma del modo ordinario. 

Bienes objeto de sub<lsta 

FiIiCd ¡Iumero l. Vivienda dúpiex. segundo, dere
..:ha, del edificio en Madrid, anejo d:: Aravaca, del 
bloque numero 13 del (·;.mju/1to rt:..,;dendal ~Fuente 
del Rey». Ins<.:rita ~n d Reg¡stro de la Propiedad 
número 13 de Ma:1rid al tomo Ll08, libro 247, 
sección pnmem, T(llio 41. finca D:lmCTO 5.956, ins
cripción 5 .. ", con un tipo para la p:-imera mt>asta 
de 57.320.000 pesetas. 

Hnca número 2. Plaza de garaje. Aparcamiento. 
serlalado con el número 10 dcl bloque número 13 
del conjunto residencial «Fuente del Rey». en el 
tomo 1.254, libro 247, sección primera, foHo 33, 
inscripción segunda. finca numero 5.946, con un 
tipo para la primera subasta de 3.520.000 pesetas 

Finca número 3, Plaza de garaje. Aparcamiento 
señalado con el numero 11 del bloque número 13 
del conjunto resi~ncial «Fuente del Rey~, en el 
tomo 1.254, libro 303, sección primera, folio 33, 
inscripción segunda, finca registral 5.948, con un 
tipo para la primera subasta de 3.520.000 pesetas. 

Finca numero 4. PlaZa de garaje. Aparcamiento 
señalado con el IJllmero 12 del bloque número 13 
del conjunto residencial «Fuente del Rey», en el 
tomo 1.254, libro 353, sección primera, folio 43, 
:nscripci6n segunda, finca número 5.950, con un 
tipo para la primera subasta de 3.520.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1996-E! 
Mágistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.·_·26.579. 

MADRID 

Edfao 

El Magistradv·Juez del Juzgado de Primero Instan
da número 13 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 1.159/1990, se siguen autos de juicio 
ejecutivo-letras de cambio, a instancia de la pro
cure dora senora Cornejo Barranco, en representa
ci¿'n de Comunidad de Propietarios Antonio López 
Aguado, 1, contra don Francisco Montero Crespo 
y seiior Pérez Femández Turegano, en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
~acar a la venta, en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente finca embargada al demandado don Fran
cisco Montero Crespo: 
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Vivienda número 50, en el bloque T de la unidad 
urbanística construida en la parcela de terreno 
10 1-23, en el término municipal de Las Rozas, y 
que forma parte del poligono número 6 del plan 
parcial del casco urbano y primer ensanche de Las 
Rozas. Finca número 18.800. al libro 3.143, tomo 
2.307, folios 128 y siguientes. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Majadahonda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
Jt;; este Juzgado, sito en Capitán Haya, 66, Madrid, 
el próximo dla 26 de junio de 1996, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.--EI tipo del remate será de 22.000.000 
de pesew.S, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la lidtacióti 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado, o establecimiento que se des
tine al efecto, el 50 por 100 del tipo dei remate, 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a cdlidad de ceder el remate a un tercero. El cje~ 
CiJtante que ejercitare esta facultad habra de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ame el propio 
Juz.gado Que haya celebrado la sub:tsta, con asis
h!'lcla del cesionario. quien deberá. aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precIo dt!1 remate, y que podrán hacer posturas por 
escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio de I~ 

~ubasta hasta su celebraci6n, depositando en el lugar 
destmado al efecto, junto con aquél, el 50 por 100 
deL tipo del remate. 

Cuarta.-Se reservaran en depósito. a instancia 
del acreedor, las consigni'lciones de los postores que 
no re~ultaren 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 respectiva~ posturas. 

Quinta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los 
licitadores. confonnarse con ellns, sin que puedan 
exigir otr0S, 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que
darán subsistentes y sin cancelar, e'ntendiéndose que 
d rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsahilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinci6n'cJ precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se seilala para que tenga lugar 
la M:gunda el próximo 24 <.le julio, a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será del 75 por lOO del 
de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje· 
ción a tipo, el día 18 de septiembre de 1996, lamblén 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para ia segunda. Quedando 
sometidas las condiciones de la subasta a lo eMa
blecido en la Ley 10/1992. 

Dado en Madrid a 29 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-26.728·3. 

MADRID 

Edicto 

El Magi~trétdo-Juez del Juzgado de Primera Inst;m
da numero 15 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 303/l992, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia dI: la Procu
radora doña Alicia Casado Deleito, en represen· 
tacit,,, de «Banco Central Hi~pé.noamcricano, Socie
dad Anónimail, contra don Santiago Salamanca 
Grande, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta, en primera 
y pública subasta, por término de veinte días, y 
precio de su avalúo, la siguiente fmea emba.rgada 
al demandado don Santiago Salamanca Grande: 
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Vivienda en piso sexto, letra D, del bloque 8, 
parcela 8, plan parcial I-B, portal 22, del término 
municipal de Tres Cantos, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Colmenar Viejo, con 
número 17.54~. 

La subasta tendrá lugar en la Sal~ de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, número 
66, tercera planta, el próximo día 30 de mayo de 
1996, a las diez treinta horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Eirimera.-EI tipo del remate será de 16.000.000 
de pesetas. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos tcrcer':l.S partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los iicitado:"es consignar, previamente, en 
la cuenta número 2·143 del Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de Capitán Haya. 55, de Madrid, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósitns a imtanda 
del acreedor las consignacioneo;; de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la :-.ubastd, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la ol-o¡¡gación, 
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, df!bie:1do los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros . 

Séptima -Las cargas y gr¡:>vámenes apteriores y 
los prefer..:ntcs, si 1"" hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
q1le el rematante los acepta y qlleda subrogado en 
lE respon~'lbilidad de los mismos, sin destin?rse a 
su extinción el precio d~l remate. 

Octava.-Para el SlIpUf'<:to de Ql'e resultare de:;ie:ta 
la primera subasta, se "enala para que ter,ga lug?f 
la segunda, el próximo día 27 de- junio de 1996, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que seré del 
75 por 100 del de la prim~ra, ~, caso de resultar 
de::.ierta dicha segunda su~a"" ... , se celebrará una tt "
cera, sin sujeción a tipo, 1'1 d!a 19 de septielT'bre 
de 1996, a las doce horas. rigiendo para 1& misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda 

Para~ el caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres Subastas, por causa de fuerza 
mayor. se traslada su. celebrdción para el día siguien
te hábil, a la misma hora. 

El presente edldo SJ.I'Ve de notificación en forma 
a don Santiago Salamanca Grande, pan~ el caso 
de 4ue la efectuada personalmente hubiert: resultado 
negatIva. 

Dado en Madrid a 9 de abnl de 1 996.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-26,342-3, 

MADRID 

Edirto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Imti'ln· 
cia número 26 de Madrid 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos, con el número 73211988, 
seguido a in~rancia de don Culos Garcia Cabrero, 
contra heredews Je don José Casado Moreno, y 
en ejecución de sentencia dictada en ellos, se anun
cia la venta en pública. subasta, por tt":nli.1flO de veintf': 
días, de los bienes iIlml.Jebles embargados al deman
dado, que han sido tasados pe;icialmente en la can
tidad de, para la finca 49.653. 3.433.500 pesetas 
(valor del 35 por 100 embargado), y para la fmca 
49.657,98.761.162 pesetas (valor del 35 por 100 
embarg~do). <"-uyo remate tendrá lugar en la Sala 
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de Audiencias de este J11Z;8ado. sito en la plaza de 
Castilla. número 1. en la fQlllla siguiente: . 

En primera subasta. el dia 21 de junio de 1996. 
a las diez horas cinCo minutos. por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rernija del 25 por 
100 del tipo. el wa 19 de julio de 1 ~96, a las diez 
horas cinco minutos. . 

Yen tercera subasta, si no se rematara'en,ninguna. 
de las anteriores, el día 20 de septiembre de 1996, 
a las diez horas cinco minutos, 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 tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lich 
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en form.í 
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 
a calidad de ceder el remate a un tercero. Él adju
dicatario que ejercitare esta facultad habrá de veri
ficar dicha cesión mediante comparecencia ante el 
propio Juzgado que haya celebrado la subasta, con 
asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla 'Y 
todo ello, previa o simultáÍ1eamente al pago del resto 
del precio del remate; que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y 10 admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cUm
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulos de propiedad, 
suplidos por certificaci6n 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 ias cargas ante
riores y las preferentes, si las hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
suhrogado en la responsabilidad de .las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Las fincas objeto de licit@ción son las sigúientes: 

Treinta y cinco por ciento de la fmca número 
49.653, obrante al folio número 44 dellibto 1.746 
del Registro de la Propiedad número 6. local número 
2-A en planta baja o fmca número I78-A,sita en 
calle Orense, número 11 de esta capital. 

Treinta y cinco por ciento de la fmca número 
49.657, obrante al folio nÚmero 52 del libro 1.746 
del Registro de la Propiedad número 6, local número 
6 y 2-B en planta'baja, entreplanta y sótano o fmca 
número 182 y 178-B, sita en calle Orense, número 
11, de esta capital. 

Haciendo extensivo el presente para la notifica
ciónde subastas al demandado, en el caso de ser 
diligencia negativa la notificación personal, y para 
que sirva de public~ción en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el «Boletín Oficial de la Comunidad, 
de Madrid» y su fijación en el tablón de anuncios 
de este juzgado expido el presente. 

Dado en Madrid a 9 de abrit .... de 1996.-El 
Juez.-La Secretaria.-26.289. 

MADRID· 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número' 32 de los 
de Madrid,. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 514/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte' de: Piedad 
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de Madrid, contra don· Pedro Amenzúa Blanco y 
doña Encamación Iglesias Moreno, en los cuales 
se ha acordado sacar 11 pública subasta por término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, c:onlas 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha . señalado, para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 3 de 
junio de 1996, a las nueve treinta horas. en la Sala 
de Audiencias de este' Juzgado, por el tipo de 
23.735.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 1 de julio de 1996, a las diez.diez 
horas, en la Sala de Audiencia de Audiencias de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tcrcera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado p~ la tercera subasta el próximo día 9 
de septiembre de .1996, a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje-
ción a tipo. ' 

Cuarta.':"En las. subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas- . 
ta correspondiente. 

. Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación,calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en lá cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando, en dicho caso, el resguardo de] 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran &uplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en .laSecretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir~
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subrO
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. . , 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad . 
de ceder a tercero, .con las reglas que establece' el 
artículo 131 de la Ley.Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, 'se traslada su celebración 
a la misma hora, para ~l siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número ' excesivo 
de subastas para el mismo día. . . 

Novena . .;...Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a, la subasta. salvo la ' 
que corresponda al mejor postór, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 

, de la obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta.-

Décima.-Si se· hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre, por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a dél artículo 13 L . 

Bien objeto de subasta . 
Vivienda C, en planta cuarta del edificio sito en 

Madrid, calle Potosí, número 10. ' 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 

número 29, al tomo 960, sección sexta, folio 7, 
fmca número 3.922. 

y para su pu1)licación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 10 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
ced6.-La Secretaria.-26.491. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Léy-Hipotecaria, bajo el número 962/f995, 

· a instancia de «}>romotora de Inversiones Flumen, 
Sociedad Anónima», contra doña Maria Luisa Vivar 
y doña G~mcepción Vivar Rodriguez, on los cuales 
se ha acordado sacar a pública slJbasta, por término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, con las 

, s~entes condiciones: . 

Primera.-Se ha señalado para que tenga ,lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 26 
de jumo de 1996; a las doce treinta horas de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de) 4.576:.,250 pesetas. . 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segUnda subasta 
el próximo día 11 de septiembre de 1996, a las 
doce treinta horas Qe su mañana. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, con la rebaja del 25 
por lOO del tipo que lo fue para la primera. 

Terc'era.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 9 
de octubre de 1996, a las doce treinta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a ti¡:lO. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cwllquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la _ segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya. 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del íngreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones re8iMfales, obrantes en 

· autos, de· manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los.. preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro-' 

· gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
asu 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 13 1 de la Ley f!ipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su ceÍebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes il:lbil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número eXcesivo 
de subastas para el mismo dÚl. 

Novena.-Se. devolverán las consi~aciones efec
tuadas por los participantes a la suoasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se re ser
varánen depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los partiCipantes que 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-
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vechar el remate los otros postores )o siempre por 
el orden de las mismas 

Undécima.-La public.:ación de los presentes'edic
tos sirve COlT'O notificación en la tinca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del artículo J 31. 

Bien objdo de subasta 

Urbana.-En Madrid, calle Jacinto Verdaguer, 
número 23. piso terceeo A de la escalera izquierda 
A Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de los de Madrid. en el tomo 1.656. libro 716 
de la sección tercera, finca registral número 38.094, 
inscripción sexta de hipoteca. 

Y. para S!l publicación en el «Boletín Oficial dei 
E~tado». I!xpido el presente en Madrid a 10 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez. AgusUn Gómez Sal· 
cedo.-La Secretari.::t.-26. 729-3. 

MADRID 

Edirfo 

Don Luis Manuelllgarte Oterino. Magistrado-Juez 
del JU7,gado de Prim('.ra Instancia número 52 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en eSle. J U7.8udo Qe mi cargo. 
b;:tio el número 492/199J, M! "jguen autos de juicio 
de cogrucion. a insw nda de la Procuradora dona 
Maria de Llanos CnJl<llh1 CaJfl3Cho. en represen
tación de don Pedrc Luis Calle Capilla. contra doña 
Maria Luisa Merlo Cqlomifl!l, en reclamación de 
cantidad, en cuyas actua!.ione<; ~e ha acordado sacar 
a la venta, en primera y püblica subasta, por ténnino 
de veinte dia'i, y pr¡:..cJo -:11' w avalúo, el bien embar
gado que al final se d~scribe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Orense. número 
22. segunda planta. de Madrid. en primera con
vocatoria el dia 30 de mayo de 1996. a }aS diez 
Quince hora." con arreglo a las ~iguiente!) condi
ciones: 

Primeril,-El tipo del remate ser'<i. de 23 ~45 000 
pes'!ta,>, !>m que se adlnitan posturas que no cl'bran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-para poder tom",r parte en la subasta 
les hcitadores deberán consignar, previamente, el 
20 por 100 del tipo del remate en la cuenta ale 
depósitos y ctJnsignaciones de este Juzgado, en el 
«Banco Bilbafl Vl!.caya, Sociedad Anonima». sucur
sal en la calle B~.sIL~ca.llúmero 19, de Madrid. clave 
número 2546. aptlrtando el resguardo del ingreso 
correspondiente. 

Tt:rcera,-Podrim hac~rse posturas por escrito. en 
pliego cermdo, desde el aeuncio de la subasta hasta 
su celebradon_ depositando en el Juzgado, Junte 
a aquél, res.gu<vdo del_ íngreso correspondientt: 
al 20 por 100 del tipo del rem~te. 

Cuarta.--No pe;Jrá hacer~e el remate en calidad 
de ceder a ter{',c"C', con la excepCión del ejecutante. 

QuinlR-Se re~;!l"arfln en depósito a instancia del 
acreedor las ~ooslgliadones de los postores Que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de Que, 
si e! primeN adjudicatano no cumpliese la obll· 
gación. pueda apr.,:t.ill"Se el reMate a favor de los 
que le sigan por el ('_;,-l·.~n de su~ respe<·tivas posturas. 

Sexta,-Los titulo'i ele propiedad. sllplldos por cer~ 
tificación del Regi~tro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadorer. 
conformarse CllO eHos, sin Que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las c~rgas y gr.wamene'i :mtencres y 
les preferente~. si los hubiere. ~1 crédito del actm 
quedarán su~siste"tes y sin C311c<!"lflr entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de lo'S mismos. sir. do.tinarse a 
gU extinción el precio del remate. 

Octava,-Para el supuesto de .::tue resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la scfUnda. el día 25 de junio de 1996. a las diez 
quince horas. en las mi"mas condiciones Que la pri
mo!ra, excepto el tipo del remate que se reb;:tiar2. 
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un 25 por 100, Y en caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta.. se celehrará una tercera, sin suje
ción a tipo. el día 18 de julio -de 1996. a las diez 
quince horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Piso se'Xto derecha, escalera derecha, del portal 
letra B, de la casa número 37-A y 37-B, de la calle 
Granada, con vuelta a Abtao. nlimero 9. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Madrid, 
tomo 737. folio 240. finca registra125,747. 

y para que sirva de notificación a dofía Maria 
Luisa Merlü ColoIT.ina, y para general conocimiento 
y publicación t';il d "Boletín Oficial del Estado». 
ól"Boletín Oficial de lu Comunidad de Madrid» y 
tablon de anuncios de e:.st~ Juzgado. expido y firmo 
el presente en Madrid a 11 de abril de 1996,-EI 
Magi<;~rddo-Juez. Luis MdJluel Ugarte Oterino.-EI 
Secretarto.-26.230. 

MAJJRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
numero 1 d(.' Madnd. 

Hace saber: Que eú el. upediente de quiebra 
voluntaria. número 27/1 ~96, de "Estudios ~ Inv~s· 
tigación de Marketing Finailclero, Sociedar t- .¡o· 
ruma¡" y por re:;olución de esia fecha se ha acorCló. JI, 
con'vocar ¡;¡ los acreedores a la Jw·,ta general y de¡"g
nación de SUldICOS. de confornud;~d con jo dispuesto 
en el 8.rticulo ¡ .068 del Código de CGmer..::io. quo! 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, caüe CapiUm Haya, 66, el prúÁHOO día 18 
de junio de 1996. a las diez treinta hOfas. 

y para que sirva de notificación y .'ilaclón er, 
legal fonna a los acreedores de Id qm'br<lda y a 
aqu~lias personas Que puedan tener inleres en el 
asunto, libro y finno el presente en MHdrid a 11 
de ahri! de 1996.-EI Secretario.-26354- 1. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez de! Juzgado de Primer&. Ini>t;m
cia número 2 I de Madrid. 

Hace s.aber: Qu~ en e~te Juzgado, con núm.:::ro 
b 18/ 191,'4 se siguen autos eje<::utivo-otrm títulos, a 
im:tancia de fDeutsche Banb. contra doñ.a María 
del Cam\en Morales Mcd'na, don J0sé Antunio Olí 
va Romero e "Iptemational Style. So-::iedfld Anó
hllna;¡, en reclamadón de cantidad. en los q,Je se 
tul acord,ldu sacar a la venta en primer;: y pübli.:a 
süb .. sta, por ténnillo de veinte, días y precio de SL

avalúo, ia siguiente finca emb8rgada a las deman
dados José Antonio Oliva Remero y doña Mada 
del Cannen Morales M"dina: 

Vivienda unifamiliar sita en la calle Vereda de 
la Peña. numero 5. e inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Alcobendas al tomo 761, libro 663, 
fobo 58. fmea número 17,195, 

La suhasta tendrá lug<sr en la SdJa de !,bdiem;,ia 
de este Ju:zgado. c<ille Capitán Haya. 55. e1 próximo 
día 14 de júnio. a las dieL hords, CdIl arregl.o a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 144.030.180 
pesetas. sin que se admitan posturas qu." no cubran 
la!' dos terceras partes del mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación. debe
rán los licitadores consignar previamente en el Ban
co Bilbao VlZcaya, calle CapiUln Haya. numero 55. 
cuenta 2449. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-PodlÍm hacerse posturas por escoto, en 
pliego cerrado. desde el anuncIo de la subasta hasta 
su celebración. consignando, junto con aquél. el 20 
por 100 del tipo del remate, 
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Cuarta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y Que Jo 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 posturas, 

Quinta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encoentran de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado. debiendo lo .. 
licitadores confonnarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros, 

Sexta,-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor que
daran_subsistentes y sin cancelar. entendiéndo!'.e que 
el rematank los acepta y Queda subrogado en la 
responsabilidad de los mi .. mos. sín destinarse a su 
extinción el precio del [f",mate. 

Séptirna.-Caso de resultar desierta la primera 
:>ubasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo 1 2 de julio a las diez horas. en las mismas 
condiciones Que la primera. excepto el tipo del rema
te. que sera del 75 por 100 del de la primera, y 
de resultar desierta la segunda subasta. se celebrará 
nna tercera. sin sujeción a tipo. el día 20 de sep
tiembre de J 996, también a las diez hora,>. rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Dado en Madrid a 11 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario,-26,713-3. 

MADRID 

Edicto 

O,ln Eusehio Palacios Grijalho, Magistrad0-Juez del 
JU 7 ;1!ado ne Primera Instanóa número 51 de 
I\Ibdrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de JUICIO eiecutivo-otro:, tirulos. 
numero 91')/1994. promOVIdo .. por Banco Cer,tral 
Hjspanoamt~ricano. representado por el Procurador 
~0n AífOl1::v Blanco F~rnández, contra don JoaquJn 
V("I('a Moho!dano y- dC'ha Maria Herram: Ro~ello, 
":~ trámite de apren:io, en los Que. por provf::k'n:'ia 
,k t::<-.''l feepa, se h2 acordado anunciar, por medi,-l 
r:~1 ¡:)'resente, la venta. en pública subasta. plazo de 
"Pt~te' días y el precio de tasación que ~e indica':'"á, 
de la siguiente fmea: 

Piso sito en Madnd. calle Fermin Caballero, 
lIúmero 46. pnmero. letra D, De superfIcie i02 
metms cuadrad os; inscnta en el Registro de la Pro· 
piedad núme¡o 34. de Madrid, al tomo 688, hhro 
23. folio 65. finca registral número 1.183. 

Las condtciones de las subastas son las s:gu.ientes 

Prlmer3,-La primera subasta Queda se,'ialada par~ 
el día 3 de Julkl de 1996. a las doce ho,a .. "iP'f'0C 
el tipo de tasación, en que ha sido v<\Jorarla, ::1;:: 
25A36.25:::1 pesetas, no admitiéndn<¡e r(',;tllrJl~ qqt;: 

no cubran las dos terceras partes del ~valúo_ PJ", 
el caso de no haber postores en la pnmem sllba~t~. 
se, seiíala para la segunda el oia 18 de sept;:!mhff' 
de 1996, a la!> doce Quince horas, sirviendo de tipo 
para ésta el 75 por 100 de la valoración, no adrru
tiéndose posturas que no cubran I~s dos terceras 
partes del tipo. Se señala para la t(',rcera sub.,st<t 
caso de que no haya pos~or~s en la <¡egund:a, el 
día 23 de octllhre de 1996, a las doce Quin('e hor::¡,> 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las suba.stl'l.s d~he· 
rán los licitadores COnSl!nar, pr~vi."rnente 1''' la 
cuenta de consilllacio¡;es del Ju.í..pC-'), 1:>. ~ÚP'l~rc 
01/900.319/3 del Banco BIlbao Vizcól.ya, st:cnTs-a1 

de calle Basílica, número 19. de M~drid. al meno~ 
el 20 por 100 del valor del bien Que sirva c'e tipo 
para la suhasta. indicando como número de j)\"C'

cedimiento 2545-000·17-00919/ 1994, 
Tercera.--Que las carps anteriores y preferenr ... " 

al crédito del actor. si existieren, Quedan sub';j .... 
ten~es. sin que se dedique a su extin!;ión el pN:dv 
del remate. entendiéndose que el rernfltante las acep-
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fa Y queda subrogado en las responsabilidades y 
oblipciones que de las mismas se deriven. . 

Cuarta.--Que se convoca esta subasta, sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad, 
existiendo certificación del Registro de la Propiedad 
unido a autos. 

Dado en Madrid a 11 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Eusebio Palacios Grijalbo.-El Secreta
rio.-26.554. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 49 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 44/1993," se siguen autos de juicio 
"dé cognición. a instancia del Pro.curador don Luis 

I María Rodríguez Chappory, en· representación de 
don JuliáJ1 Sauca Costumero, contra don Alejandro 
Calvo Manzano y don Isidro Paredes Leal, en recla
mación de cantidad, en cuYas actuaciones, se ha 
acordado sacar a la venta en prim9ra y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente fmc,a embargada a los demandados don 
Alejandro Calvo Manzano y doña Mercedes Car
nero Garrote. siendo la fmca de la siguiente des
cripción: 

Vivíenda en planta cuarta. casa en Madrid, barrio 
del Pilar. «Ciudad Residencial Altamira», avenida 
El Ferrol del Caudillo, número 17. Superficie de 
113,97 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la 'Propiedad número 18 de Madrid al folio 30 
del tomo 876, hoy 800, libro 101 de la sección 
primera. Finca número ~.795. 

La subasta tendrá, lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en c8ne Orense; número 22, 
el próximo día 18 de junio de 1996, a las trece 
diez horas~ con arreglo a las siguientes conclkiones: 

Prime(3.-EI tipo del rema~e será de 25.073.400 
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, prevíaItlente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónimall, 
su~ursal de 1~ plaza de la Basilica, cuenta núme
ro 01-90317-9, nÚDlefo' 'de identificación 2543,el 
25 por.l 00 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con, aquél, el reSgUardo de ha~¡: 'efecmado 
el ingreso del 25 por 100 del tipo del remate, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. ' 

Cuarta.-Podrá hacerse en calidad de' ceder el 
remate a un tercero, sólo . Por parte del ejecutante. 

Quinta.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente d~a, a la misma 
hora; y en sucesivos días, si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento" 

Sexta.-Se reservarán en depósito, a ínstancia del 
acreedor, 'las consignaciones de los postóres que 
no resultaren rematantes y que :10 admitan y hayan 
cúbierto 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 JlOsturas. 

Septima.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Reiístro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos,sin que puedan 
exigir otros. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriore~ y los 
preferentes. Silos hubiere, al crédito del actor que
darán subsiStentes' y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismós, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.. ; . 

. 
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Novena.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala, para que tenga 
lugar la segunda, el próximo dia 19 de Ileptiembre 
de 1996, a las trece cinco horas, en las mismas 
condiciones que la primera. excepto el tipo del rema
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 día 
22 de octubre de 1996, a las trece horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fuadas para 
la segunda. . 

En el caso en que resultare negativa la notificación 
de las subastas a los demandados propietarios.. del 
bien a subastar, se les tendrá notificados con el 
edicto en el,que se publiquen las mismas" 

Para el caso de' ser inhábil el día señ&1ado. se 
entiende seftalado para el siguiente hábil. 

Dado en ~drid a 1 f de abril de 1996.-El Magis
trado-Jue~.-E1 Secretario"-26.719-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, MagistradO:Juez del Juz
, gado de Priínera Instancia número 31 ~de los de 

Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de k Ley Hipotecaria; bajo el número 1.001/1992, 
~ instancia de .Caja, Postal. Socie.dad AnóninÍa., 
representado por el Procurador don José Antonio 
Pérez Martínel~ contra «Deiland Plaza, Sociedad 
AnóniIna». en. Jos cuales se ha ai~ordado sacar a' 
la venta ~n pública ,subasta, por término ~ veinte 
días., el bien Que al fmal del' presente edicto se des
cribirá, bajo las siSUientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de 'las tres primeras que autoriza la 
regla 7.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 

, conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 26 de. septiembre de 
1996, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
12.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segut¡da subasta: Fecha, 7 de noviembre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo -de licitación, 
9.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

'Tercera subasta: Fecha, 12 de diciembre 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 2Ó por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual .. por lo menos. al 21> por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oncina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo... 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia nrimero 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 procedí
miento 2459000000 1001 n 992. En tal s:upuesto 
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 nunieral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic~ 
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las Posturas ,podrán hacerse a caudad 
de eederel remate a un tercero, cesión que deberá 
eféctuarse ,en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del artlculéJ 131 de la Ley Hipotecaría. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regth 4.& del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación .. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su' cele
bración, a la misma hora. para'" el siguiente viernes 
hábil, 'sCgún la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida' ' 

Octava.-Se devolverán las corisignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la.· 
que corresponda al mejor postor, las que se reser-
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. . 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta tariíbién..-podrán reservarse en depósito ,las 
consígnaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubie1to con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 

. el orden de las mismas. 
Décima.-La pUblicación de los presentes edictos 

sirve como notificación en .la fmea hipotecada de 
los señaIamientos de las subastas a los efectos de 
la regla~7.a del arUculo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido, llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. " 

Bien'objeto de subaSta 

Urbana.-Número 124, local comercial denomi
nado B-96, situado en la planta baja, denoininada 
«Lanzarotell, del edificio destinado a actividad 
comercial y aparcamientos denominado «Deiland 
Plaza., sito en playa Honda, del término municipal 
de San Bartolomé. ubicado en la autovía de Arrecüe 
a Yaiza: Inscrita en el Registro' de la Propiedad 
de Arrecüe, en el tomo 1.078, libro 105. folio 219 
del Ayuntamiento de'San Bartolomé, Fmca registra! 
número 11.058, inscripción segunda. ,-

Dado en Madrid a 11 de abril de 1996.-EI Magis
t.r:ado-Juet. Juan l,Iceda Ojeda.-El Secreta-
rio.-26.214. . 

MADRID • 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 49 de Mádrid 

Hace saber: Quct en el expediente número 
197/1996. se ha terudo porsolicit.ada, mediante pro
videncia de esta fecha, la suspénsión de pagos de 
«Club Infonnático, Sociedad Anónima», con domi
dlio en esta ciudad, calle,Orense, número 69, y 
dedicada a venta de ordenadores y material infor
mática, habiéndQse designadO para el cargo de Inter
ventores judiciales a doña Pilar Alvarez Laguna, 
don Francisco Fernández Montes, y a la acreedora 
Barclays Bank. cOQ,un activo de 323.903.049"peSe
tas, y un' pasivo de 323.903.049 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
veni,dos en la Ley de Suspensión de, Pagos y espe
cialmente en su artículo 9. libro el presente en 

,Madrid, á 12 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-2631S. ' 
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MADRJD 

Edicto 

La Magistrlirla·Juez oel Juzgado de Primera ln~
tancia nl:~cm 4 ¡ dI:: M<:1drid, 

Hace !>dbe..:: Que en .:ste Juzgado de mi cargo. 
;':'aio el n:i.if¡~,·U (.511 1992. se sii;u.en autos de eje
",J..¡"¡VO, a l..r .. lru;ci.a dd Procurador dutl Carlos de 
ZlliUi'::lCi.) Ct;:bdan. t;n repre~entación de ~Deutsche 
Da,.L, S..::ciedad Anó.¡una Españolan, contra don 
t';Ü'olas \:iliagómcz Cembdin y úoita Maria Teresa 
Marciana Gut¡éncz, en redama('iéil de cantidad. 
en cuyas acluaCl0nes se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública S\lbasta. por término (le veinte 
días y precio de su avalúo la finca, que mas adelante 
se describe, embargada a los demandados drm Nico
lás ViIlagómez Ceml)eUn y doña Maria Teresa Mar
ciana Gutiérrez. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Capitán Haya, número 66, 
5.a planta, de Madrid, el próximo día 25 de junio 
de 1996, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Et tipo del remate será de 8.923.5"10 
pesetas, sin que se admitan posturas Que no cubnm 
Iao:¡ dos terceras partes de dicha suma. 

Segunrla.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberan los licitadores consignar previamente en 
la-cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado 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 celebracion. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Sexta.-Los títulos de propiedad, en su caso, supli
dos por certificaci6n 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 23 óe julio de 1996. a las 
diez horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la pñméra. y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará úna tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 19 de septiembre de 1996. 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones f¡jadas pam la segunda. 

Bien objeto de sub~sta 

Urbana. piso 9,°, letra C. de la casa de Madrid, 
calle San Luciano, número 9. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 16 de Madrid al tomo 
476, folio 101, finca número 38.640. 

Sirviendo la publicación del presente edicto de 
notificación, en forma, a los dem<J-ndados propie
tarios de la fmca sacada a licitación. dado su igno
rado paradero, a los efectos del articulo 1.498 de 
la Ley de EnJuiciamiento Civil. 

Dado en Madrid a 15 de abril de l 996.-La Magis
trada-Juez.-EI Secretario.-26. 7 22-3. 

Martes 30 abril 1996 

MADRID 

Ealero 

Don J(lsé Luis Gonz.áíez Vicente, Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Ilistrncia número 5 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Jw·.gado de mi cargo 
se tf.:l:mitan, baju el l"alnll!rO 85S/l Q 95, a instancia 
ot: «Deubch bank, Sc·,,;iedad Anónima Española», 
por denuncia de pagare llúmero PBF5GOS57. libra
do en Madrid, con fecha 18 d'e agosto de 1~95, 
con el n'.lmero de libramiento 95 ¡ 3906 16.4 a cargo 
de I<Agwmán Empresa Constructora, Sociedad 
A.tló,¡ima», por importe d.e 28.482.830 pesetas, paga
dero en Banesto. calle Orense. 19-21. en la cuenta 
corriente numero 9527527 l, fljánduse el plazo de 
un mes a contar desde la fecha de publicaciotl del 
presente edicto, para que el tenedur del titulo pueda 
comparecer y formular oposición. 

y para q,le siria de notificación en forma, expido 
el presente en Madrid a 16 de abril de 1996.-El 
Juez, José Luis GonzáTe7 Viccntc.--La Secrcta
ria.-26.7J8-3. 

M>\DRlD 

Ed¡'r/o 

,Doña Maria Luisa rreire Diéguez. Secretaria judicial 
ct~l Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
-los de Madrid, 

Hace constar:' Que en el día de la fecha se ha 
dictado la resolución en la que ~ manda publicar 
el presente edicto, en los autos aeclarativo meno> 
cuantía*reclamación de cantidad. bajo el número 
525/1988, seguidos a instancia de don Pedro Aguilar 
González. don Luis Aguilar González, don José 
Antonio Aguilar González y doña Cannen González 
Garcia, contra «Rosaiz, Sociedad Limitada». «Gre
sagón, Sociedad Anónima» y don Felipe Gil Corre
gidor. y en la que se acuerda anunciar la venta 
en pública subasta. por termino de veinte dias, del 
bien inmueble'embargado que más adelante se pasa
rá a describir. y por el precio que para cada una 
de las subastas también se indicará. Los remates 
tendrán lugar en la Sala de AudienciaSll.ie este Juz
gado. en los días y romia siguientes: 

En primera subasta. el día 10 de julio de 1996. 
a las diez horas, por el tipo de tasación efectuado 
en los autos, y que es el de 10.500,000 pesetas. 

En segunda subasta. para el caso de no quedar 
rematado el bien en la primera, el dia 11 de sep.
tiembre de 1996. a las diez 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 9 de octubre de 1996. a 
las diez horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a típo. 

Las condiciones de las subastas anunciadas son: 

Que no se admitirá postura. en primera ni en 
segunda subasta. que no cubra las dos terceras partes 
de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte, se deberá consignar. pre
viamente. en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima». sucursal sita en la sede judicial de los 
Juzgados de Primera Instancia de Madrid (plaz..3 
de Castilla y calle Capitán Haya), en la cuenta de 
consignaciones y depósitos de este Juzgado. numero 
2.432, una cantidad igual al 20 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación. y presentar el resguardo 
justificativo d1!! ingreso en la Secretaria del Juzgado, 

Que las subastas se celebrarán en la forma de 
pujas a la llana, 

Que hasta el día señalado para los remates podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, apor
tando el correspondien\C resguardo de ingreso ban
cariu, 

Que, a instancia del actor, podrán re~ervarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cuhierto 
el tipo de la subasta y que lo admiun. a efe,ctas 
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de que si el primer adjudicatario no consignare el 
prec!0, puc-rl::l <lprtJbarse el remate a favor de los 
que le sigan v..'lf el orden de sus respectlVas poslums 

Que los titulos de propiedad, en su caso, suplidos 
por sus correspondientes certifir.aciones registrales, 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, debiendo conformarse con ellas los licitadores 
intcresaclos, quienes no tendrán derecho 11 e-'d¡;ir 
ningunos otro~. 

Que, asimi<>In0. bs autos est:u'lr: de manlfic'it0 
e:'":. la Secrdana df'1 Juzgado para su CCh'1s1Jlt:.l. 

Qlle In~ cargas anteriores y las preferente~, si las 
hubiese, al credito del ejecutante, continuartm sub
sistentes y sin cancelarse, entendiéndose que et 
rematante las ace-pta y queda subrogado ~n la re.,
ponsabilidad de las mIsmas, sin destinarse el precio 
del remate a la extinción de hs mencionadas cargas. 

Que el presente edicto servirá de notificación en 
kgal foml<! al publico en general.' Y. en particular, 
a 1.05 ejecutados en estos autos, para el caso de 
que las notificaciones ordinarias re!oultarcn negati
vas. 

Se reC0Hoce el dt:recho de justifica gratuita. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Pise primero letra A, del edíficio sito 
en Leganés, calle del Doctor Mendiguchia Carriche. 
número 29, de la urbanización «Campo Claro». 
Mide 75 metros 87 centimetros cuadrados. Inscrita 
en el Reg¡stro de la Propiedad número 2 de los 
de Leganés (Madrid). al tomo 91, folio 91, finca 
registral número 7.251. 

Y para su publicación en general. se expide el 
presente en Madrid a 16 de abril de 1996,-La Secre
taria judicial. Maria Luisa Freire Dié
guez.-26.418-E. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber. Que en este Juzp.do se siguen autos 
de procedimierito judicial sumario del articulo 131 
de· la Ley Hipotecaria, bajo el número 939/1993, 
a instancia de Caja de Ahorros de Asturias. cohtra 
doña Dolores Sánchez R.io CastieUo. don Juan Gen
zález Quirós Corujo y «Labra. Sociedad Anónima» 
y «Sociedad Cineaetiva Labra. Sociedad An.6nimaJo. 
en los cuales se ha acordado sacar a púbtiGa subasta, 
por término de veinte dias. el bien que lUCIO se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que ten¡a lugar 
el remate en primera subasta el próximo dí@. 29 
de mayo de 1996. a las diez horas diez minutos, 
de su mañana, en la Sala de Audic-Rcia de este 
Juzgado. por el tipo de 22,500,000 pesetas, 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la squnda subasta 
el próximo día 26 de junio de 1996. a las doce 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera, 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 24 
de julio de 1996. a las diez cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo_ 

Cuarta.-En las subastas prlmerd y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente_ 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460. del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingIeso, 
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Sexta.-Los titulos de ~ del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por -las corres
pondientes certificaciones resistrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
paÍ-a que puedan examinarlos los que deseen tomar 
pacté en la subaSta. ent~Gliéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. -y que las carps y pvimenes anteriores 
y los prefenmtes ir créGito del ~ctor. si los h1.!biere. 
continuarán mbsistentes y sin cancelar. entendién-

. dose que .1 aq.udicaWio los acepta y queda subro
aado . en la ~Gf.ad de satisf¡¡cerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sé'ptima.-PoeIrin hacerSe posturas en pliego 
cerrado. y el remate pOdiá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la LCy Hipotecaria. 

Ottava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la· misma hora; para el siguiente viernes hábil 
de la scman. 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 dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la s.basta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se ceser
varánen depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y,en SU caSo. como parte del precio 
de 18 venta. 

Décima.--Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas !os 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. ' 

UndécUna.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a l<ls efectos 
del último párrafo de la re8lll ? a del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Descripción: LOcal número 1, dedicado a garaje, 
situado en las plantas del primer y segundo sótano, 
de la casa número 89 de la calle Velázquez,' en 
Madrid, con vúelta a la de Maldonado, por donde 
eseá señalada con el número 15. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 1, al libro 1.138, folio 75, fmca 
registral número 37.462. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 16 ~ abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín Oómez Sal
cedo.-La Secretaria.-26.692-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid, 

Hace saber: Que en este J~ado de .mi cargo 
se sigue procedimiento de quiebra voluntaria de la 
entidad «Centro del Minusválido, Sociedad Anó
nima», en los que con·fecha 25 de marzo de 1996, 
se ha celebrado Junta para el nombramiento de 
síndicos, resultando designado don Jose - Carlos 
AÍonso Almeida. con domicilio en calle Hilarión 
Eslava, número 62, primero C, de Madrid. 

y para que asi conste, y para su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», expiqo el presente 
en Madrid .a 16 de abril de 1996.-El Magistra-
dó-Juez.-El Secretario.-26.627. • 

Martes· 30 abril 1996 

MADRID 

Edicto ' 

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

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, seguido mvo 
el número 649/1994 CJ. a instancias de la Pro
curadora doña Matilde Marin Pérez, en nombre 
y representaciÓn de Caja de A vila; contra Compañía 
Mercantil Albaida. sobre reclamación de canti~, 
en cuYas actuaciones se ha acordado sacar a la vert~ 
en primera y públiCa subasta; por término de veinte 
días. el bien inmueble. embargado a la demandada 
Compañía Mercantil Albaida, el cual ha sido tasado 
en la cantidad de 201.417.600 pesetas. 
, La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, Sito en la calle Capitán Haya;núme
ro 66, quinta· planta; el próximo día 17 de junio 
de 1996. a las onée treinta boI'8B, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 201.417.600· 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta, 
los licitadores debeJ;án consignar, previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este J~do de 
Primera Instancía número 42, de Madrid, abier
ta en el Banco Bilbao VIZcaya; con el núme
ro 2536000017064994, el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 
Tercera.-P~ hacerse posturas por escnto, en 

pliego cerrado. désde el anuncio de la s~basta hasta 
su celebración, depositando, previamente. en 'el esta
blecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 del 
tipo de tasación. > 

Cuarta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, lasoonsignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo actnlitan, y hayan 
'cubierto el. tipo de la tasación, a efectos· de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de· sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los . titulos de propiedad. suplidos por 
certificacióA del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzaado, debiendo los . 
licitadores confomiarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. -

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los liubie~. al ~rédito del actor, que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante lQJacepta y queda suhmlado en la 
responsabilidad de los mismoS, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. . 

Séptima.-Para el supuesto de que resu~ desier
ta la primera subasta, se Señala para que ·tenga lupr 
la segunda el próximo día 15 de julio de 1996, 
a las diez quince horas, en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo de tasación, que 
será del 75 por 100 del de la primera; y. en caso 
de resultar desierta· diclu\, seaunda subasta. st ceJe. 
brará una tercera. sin S\ÚCCÍÓna tipo, el dia .19 
de septiembre de 1996, a _ diez horas, ~ 
para la misma las· restantes condiciones rÜadas para 
la segunda. 

~.en objeto de subasta 

L<>cal industrial, a la izquierda; en planta baja 
del edificio sito en esta capital, número 16, de. la 
avenicIa del. Generalísimo (hoy. paseo de la Cas
tellana, 126). Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Madrid número 14 al tomo 222, libro 124, 
folio 224, sección primera; finca registral núme-
ro 555.0, propiedad de la demandada. . 

Dado en Madrid a 16 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Eduardo Delgado Hemández.-El Secre
tario.-26.716-3. 
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MADRID 

;Edicto 

El Juzgado de Primera lnstancia número de 9 de 
los de Madrid. 

Hace saber: Que en este JUZgado se siguen autos 
número 1.042/1989, a instancia de «B. N. P. España, 
Sociedad Anónima», contra don Francisco Javier 
Garcia Mórcillo y doña Francisca Morcillo Cha
parro, en reclamación de 'cantidad y por resolución 
de esta fecha se acuerda sacar a primera y pública 
,subasta. término de veinte dias, y demás condiciones 
que luego se expresarán, el siguiente inmueble: 

Vivienda sita en calle Villaviciosa, número, 42; 
Cwp10 izquierda; de esta capital, de 72 metros cua
drados de superficie, inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 S de esta capital al tomo 1.148, 
libro 185, folio 169, finca 14.803. Tasada pericial
mente en 8.002.182 pesetas. 

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

En primera subasta;· el día 14 de junio de 1996, 
a las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subaata; el día 12 de julio de 1996, 
a las once horas, por el tipo de tasación. rebajado 
en un 25 por 100. . 

En tercera subasta; el dia 6 de septiembre de 
·1996. a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

. Primero.-Que no se admitirán, posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubran las dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Para tomar parte deberá COi1~arse, 
previamente, una cantidad equivalente al SO por 
.1 OOe del tipo de licitaC.i~. Para tomar parte en la 
tercera subasta la cantidad a consignar será el 50 
por 100 del tipo de licitación de la segunda. 
Tercero~-Las subastas se celebrarán eri forma de 

pujas a ~ llana; si bien. además, hasta el día señalado 
para.-el remate podrán hacerse pujas por escrito, 
en sobre cerrado. . 

Cu4uto.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinto.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan c,,!bier
to . el tipo de la subasta; a rm de que si el primer 
adjudícatario no .cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que lo sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexto:-Los titulos de propiedad, suplidos por c~r
tificacion rCgistí'al, ~ de m~esto en la Secre
taria de este Juzaado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadors, que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro, aSimi8m(j,· éSfarán de mánifiesto' los 
autos. " 

Séptimo.;"'Las earBas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere, al cft:dito del actor continuarán sUb
sistentes, entendiéndoSe qUe el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las JDis.; 
mas, sin destinarse a su· eXtinción el precio del 
re~te. ~ 

Octavo.-El presente edicto ~ de notificación 
a los demandados, al ignorarse su actual paradero. 

Dado en Madrid a 17 dé abril de 1996.-El 
Juez.-E1 Secretario.-26.712-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 945/1995, 
a instancias de «Banco Hipotecario de España. 
Sociedaó Anónima», contra d~n Miguel Angel Fuen-
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tes López y don Sergio Alguacil Luque. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte días. el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día JO 
de mayo de 1996. a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el tipo 
de 10.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de- que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 de junio de 1996, a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, con la rebaja del 2.5 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera: 

Tcrcera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
seflalado para la tercera subasta el próximo dia 12 
de septiembre de 1996, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juz.gado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte- en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar. pre
"iamente, el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitan Haya. 55. oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

Séptima.-Podrán" hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la ct"lebración. o hQbiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 
Novena.-~Se devolverán las consignacioncys 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. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que" hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por sj 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 de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

En Madrid, calle Velarde, número 6. tienda núme
ro 2 en planta baja. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 27 de Madrid al tomo 188, folio 
7, finca registra! número 19.288. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», ex.pido el presente en Madrid a 24 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-28.073-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustín G6mez Salcedo~ Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la U:y Hipotecaria, bajo el número 1.055!l993, 
a instancia de «BNP España, Sociedad Anónima», 
contra don Mauricio Alvare Muñoz y doña Maria 
de los Desamparados Rosell Morales, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte días. el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en, primera subasta el próximo día 30 
de mayo de 1996, a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo de 7.500.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 27 de junio de 1996, a las diez 
horas de su mañana, 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 
sefialado para la tercera subasta el próximo día 12 
de: septiembre de 1996, a las once horas de SU maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente. Ci . 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser adlJlÍtidos 
a licitación. cáIculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070). de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del íngreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo 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 sin cancelar. entendien
dose que el adjudicatario los acepta y quedá 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. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora. para el siguiente viernes ·hábil 
de la, semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta ~spendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso. como parte del preci.o 
de la venta. ' 

Decima.-Si se hubiere pedido por el acreedcr 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. tambien 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 cumplie~e con su obligación y desearan apro-
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vechar el remate los otros postores y siempre por 
el ord.en de las m.ismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los sefialamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso bajo posterior dere¡;ha Je .. l~ !.3. calle, letra 
B, ,escalera derecha, de la casa núfll .... ro 16 de la 
avenida de Nuestra Señora de Fátima, de Madrid, 
perteneciente al bloque constituido por las casas 
número 16 y 18 de la citada avenida. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 31 de Madrid. 
al tomo 1.950. folio 154, finca 84.032. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
EstadQ»), expido la.presente en Madrid a 24 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Sccretaria.-2R.070-J. 

MADRID 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instaricia número 31 de Madrid, 
procedimiento número 227/94, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estad()~ número 101, de fecha 26 
de abril de 1996, página 8149. segunda y tercera 
columnas, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación,; 

En el párrafo, segundo, tercera .linea, donde dice: 
« ... de la Ley Hipotecaria. bajo el número 
2583191, ... », debe decir: « ... de la Ley Hipotecaria, 
bajo el número 227/94 •... ». 

25.683CO 

MAHON 

Edicto 

La Secretaria doña Maria Angeles González Garda, 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Mahón y su partido, 

Hace saber: Que en este Juz¡ado y con el núme
ro 46411. 995. se tramitan' autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley HiJ.!O
tecaría. a instancias de doña Mari'a Con.cepción Olí
ver Llobera y don Jaime Barceló Soler, frente a 
la entidad «BargarJel. Sociedad Limitada», en recla
mación de 286.536.859 pesetas de principal. más 
las señaladas para intereses y costas que se fijarán 
posteriormente, en cnyo!j autos se ha acordado la 
venta en pública subasta por ¡i)rim.cra, sCfiUnda y 
tercera consecutivas del"~ien hípote¡;: .. do'que se rese· 
ñará, habiéndose señalado "ara la celebración de 
la primera subasta el día 6 de juttJo de 1996. para 
la segunda subasta el dta 5 de julio de 1996 y para 
la tercera subasta el día 5 de septiembre de 1996, 
todas ellas a las doce horas, las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este JUZlado, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta RO se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera !Iubasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subasta 
será el valor de la fmca hipotecada: 607.800.000 
pesetas. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por 10 
menos, de las cantidades tipo de cada suhasta, con 
anterioridad a la celebración de la misma. en la 
cl,lenta provisional de este Juzgado. numero 
0433-0000-18-0464-95 del «Banco Bilbao ViZCaya. 
Sociedad Anónima». haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar en cal:dad de ceder 
el remate a un tercero. 
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Cuarta-En todas las ~ desde el anuncio 
h~ su cele~ración podrán hacerse posturas' por 
escoto en pliego corrado, deposjtando el importe 
de la consi&nación de i¡ual fonna que la relacionada 
en la coadición squnda de este ediCto,presentando 
el requardo y el ptiego cerrado en la Secretaria 
del Juzpdo. 

Quinta.-Los autos y las certificacioóes del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este JUzgado, donde podrán ser 
c~ados por todos aquellos que quieran parti
CIpar en la subasta,previniénd9les que deberán con
fonnarse con ellos, y' que no tendrán derecho a 
ning1lln o~; que las cargas anteriores y preferentes 
al cré9ito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extincion el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda su:bropdo en la responsabilidad de los 
mismos. ' ' 

Sexta.-EI pres~nte edicto s~e de notificación a 
los deudores de los. señalainientos de las subastas 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo asi- co~ 
lo dispuesto por la regla 17 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. caso de que la notificaci6n inten-
tada personalmente resultare negativa. . 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señaladas, se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hábil, exceptuá.naose 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 

Rústica.-Porción de terreno procedente de los 
predias Llucalari Vell y Llucalari Nou. sita en el 
término municipal de Alaior, de superficie 300.540 
metros cuadrados; inscrita al tomo 1.754, libro 229', 
finca 9.968, inscripción primera. . 

Dado en Mahón a 3 de . abril de 1996.-La Secre
taria. Maria Angeles González Garcia.-26.707-3. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistiado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de los <!le Málaga. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 104/1994, se siguen autos de pro
cedimiento sumarlo hipotecaiio~ articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora doña 
Ana Calder6n Martin, en representacié>n de Unicaja. 
contra don Francisco Cárdenas Bravo, en reclama
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acor
~do. sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo 
la siguiente fmca embarg __ Ja al demandado Fran: 
cisco Cárdenas Bravo: 

~rbana.~Finca número 56., Vivienda tipo H. 
segun cédula. tipo D de construcción, en planta 
primera del portal número j, del bloque de edi
ficación sito en la calle Ayala. esquina a calle Gón
gora. sin-número de gobierno. de esta ciudad de 
Málaga, cuyo edificio es la fmea número 2.593, 
~ fo~o .. del ~omo 1.860. libro 76 de este registro, 
mscnpclón pnmera que la extensa y matriz. Ocupa 
una superlicie útil de' 85 metros 1 decímetro cua
drados, distribuida en pasillo, vestíbulo, estar-come
dor, cuatro dormitorios. dos cuartos de baño, cocina. 
terrazas y lavadero. Linda:. Frente. pasillo distribui
dor de su planta. hueco de escaleras y su patio 
de luces; derecha. entrando. vivienda tipo G, según 
cé~ula, C en construcción de su plan~; iZquierda.
patIO de luces y vivienda tipo G, según cédula de 
construcción de su planta de] portal 2, escalera 2. ' 
y, por el' fondo, con vuelo' sobre calle GÓngora. 
Cuota: 1,30 por 100. Gravada con las cargas vigen
tes de la matriz. 

Inscrita al tomo 1.860. libro 76, folio 113 finca 
registral número 2.705. . . 

La subasta tendrá lugar en la 'Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Málaga, calle TomásHere-
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dia. 26, bajÓ, el próximo día 31 de mayo de 1996, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.104.700 
~setas, sin que se admitan posturas que no cubran 
dicha suma. - . 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente e~ 
la Mesa del Juzgado o establ~ento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate.' 

Tercera.-Podrán hacerse Posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
~u celebración, depositando en la Mesa del Juzgada, 
junto con aquél, el 20 por 100 d!l tipo del remate. 

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

Quinta.-~e reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
c~ie~o ~l ti~ .de la subasta. a efectos de que, 
SI el pnmer adjudicatario no cumpliese la obligación 
~ueda aprobarse el remate a favor de los que l~ 
SIgan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran' de manifiesto 
en la Secretaria' del Juzgado. debiendo los IiQtadores 
confo~arse con ellos;. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las C8f$ás y gravámenes anteriores y 
l~s 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 sUpÚesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 1 de julio de 1996, a las ' 
doce ho~. en las mismas condiciones que la pri- ' 
mera. excepto el' tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera, y, ~so de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera. sin 
sujec~ón a tipo, el día 3 de septiembre de' 1996,. 
también a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condicjones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualqUiera 
de la~ subastas'señaladas por causa de fue~ mayor, 

. se s.en~a para su celebración el siguiente dia hábil. 
SlrVlendo la publicación del presente de notifi

cación en forma a los demandados, para el caso 
de no haberse podido ,practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en ,Málaga a 18 de enero de 1 996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-26.292. 

MALAGA 

Edicto' 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan- , 
cia número. 3 de los de Málaga,' 

-!"lace ~ber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
baj~ e! numero 3?3/1.995, se siguen autos de pro
cedtmlento sumano hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de la Procuradora 
doña Mercedes Martin de los Rios, en represen
tació~ de «Ut.ricaja~, contra don José del Pino Reyes 
y ~ona Mana Lwsa Soler Cruz, en . reclamación 
de cantidad. eñ cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
t~~o de ve4tte días y precio de su avalúo. la 
SIgUIente fmca embargada a los demandados don 
José del Pino Reyes y doña Maria Luisa Soler Cruz: 

Urbana.-Casa situada en la: parcela número 3 
de la urbanización «Los Morales» (hoy calle Carril 
del Molino. 74),. sita en la barriada Puerto de la 
Torre, de Málaga. Finca número 72.629, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 6 de los 
de Málaga al toma 1.936, libro 1 S 2, folio 141. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here-' 
día. ,26, bajo. el próximo día 26 de junio, a ias 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 
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Primera.-El tipo del remate será de 21.026.250 
pesetas, sin que se admitan, posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la Iicitaciffil 
deberán los licitadores consignar previamente e~ 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al'efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

!ercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
p!iego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
~u celebracióll' depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta~-Podrá hace1'&C el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor~s conSignaciones de los postores que no 
res~~n rematantes y que lo, admitan y hayan 
CUbl~rtO el ~pó. de ~ subasta. a efectos de que si 
el pnmer adjudicatario no cumpliese la obligaCión 
~ueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sIgan por el orden de sus respectivas posturas. 
. Se~.-Los titu~os de propiedad, suplidos por cer

tificaCIón del Registro, se encuentran de mariifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conf0f!llarse 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 resultara desierta 
la primera subasta. se señala Para que tenga lugar 
la segun~ el próximo 26 de julio, a las doce horas. 
en'las nusmas condiciones que la primera.exeepto 
el tipo ~el remate, que será del 75 por' 100 del 
de la. prunera. y, caso de resultar desierta dicha 
~gunda ~basta, se celebrará una tercera, sin suje
Ción a tipo, el dia 26 de septiembre, también a 
las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la Ségunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse-cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se s.eñ~a para su cel~bración el siguiente día hábil. 
S~endo la publicación del presente de notifi

caCIón en foIllUl a los demandados; para el caso 
de no haberse podido practi~ar la notificación en 
la forma personal. 

D~do en Málaga a 12 de febrero de 1996.-El 
M8gl~trado-Juez.-EI Secretario.~26. 7 34-3. 

MALAGA 

Edicto 

Don AlejandrÓ Martin Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo .131' de la Ley Hipo
tecaria, tramitando en este Juzgado, con el número 
736/1995, a instancia de' «Banco de Comercio 
Sociedad Anónima», representado por el Procurado; 
señor Ojeda Maubert, contra don José Blanco Arro
y? y doña Antonia Martin Montañez, y por la fmca 
hIpotecada que se describen al dorso. he acordado 
señalar para la primera subasta el día 4 de jumo 
de 1996, a las diez treinta horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado; sito en calle Tomás 
Heredia. sin número, y con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo para la subasta la suma de 
25.368.420 pesetas, que fueron tasadas en las escri
turas la fmea. no 1idmitiéndose posturas que no 
cubran el expresado tipo. 

Para poder tomar parte en esta subasta deberá 
consignarse, previamente, el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Que los autos y ce~ificaciones a que se refiere 
la regla 4.8 d~l articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están d.6 manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastante a los efectos de la titulación de la finca. 
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Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. al crédito del actor. continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en laf> responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se admitirán posturas por escrito, acreditando en 
forma la previa consignación, y todas las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se señala para la segunda, a la misma 
hora y lugar. el próximo día 4 de julio de 1996. 
a las diez treinta horas, con rebaja del 25 por 100 
en el tipo de tasación. y debiendo consignarse el 
20 por 100 del expresado tipo. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
segunda subasta, se señala para la tercera sub~ta, 
sin sujeción a tipo, en los mismos lugar y hora, 
el próximo día 4 de septiembre de 1996. a las diez 
treinta horas, debiendo consignarse el 20 por 100 
del tipo~de la segunda subasta. 

Sirviendo el presente de notificación al deudor 
hipotecario y al ocupante de la fmca objeto de subas
ta, para el caso de que resultaren negativas dichas 
diligencias. 

Asimismo, se hace saber en el presente que. para 
el caso de Que la fecha de algUn día señalado para 
la celebración de las subastas fuera festivo, se acuer
da para su práctica el día siguiente hábil. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 21. Vivienda tipo C, en planta pri
mera del portal, identificada en su puerta con la 
letra A. situada a la derecha, subiendo la escalera; 
con una superficie construida de 140,59 metros cua
drados. y útiles 89.80 metros cuadrados; sita en 
calle Góngora. edificio «Marino», portal 2, primero 
A, de Málaga. Inscripción: Registro de la Propiedad 
número 4 de Málaga, al tomo 1.946, libro 164. 
folio 41, finca número 4.950·A, inscripción ()S.":tava. 

Dado en Málaga a 20 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Alejandro Martin Delgado.-El 
Secretario.-26.558. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Carmen Soriano Parrado, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
Málaga. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el numero 748/1995. 
a instancia de «Banco Hipotecario España, Soc:iedad 
Anónima», contra don Juan Molina Valiente y doña 
Ana Maria Martin Aores, en los cuales se ha acor

'dado sacar a pública subasta, por ténnino de veinte 
dias, el bien que luego se dirtt. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado. para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 9 de 
julio de 1996. a las once treinta horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
9.420.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta. 
el próximo día 3 de septiembre de 1996, a las once 
cuarenta y cinco horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con la retxija del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-S, resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera el próximo día 24 de sep
tiembre de 1996. a las diez horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
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a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma Que 
podrá consignarse en la cuenta proviSIOnal de con
signaciones número 3029. clave 4109, del Banco 
Bilbao ViZcaya, de este Juzgado, presentando, en 
dícho caso, el resguardo de ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obr<tntes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
para Que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndo~ 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 sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas, en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el día siguiente viernes hábil 
de la semana. dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
Que corresponda al mejor postor. 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. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes· que así lo acep
ten y Que hubieren cubierto con sus oferta~ los· pre
cios de .Ia 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 de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Málaga al tomo 522. folio 155. [mca 
17.541, inscripción segunda. 

Sita en conjunto urbanizado enclavado en una 
parcela de terreno procedente de las haciendas de 
San Javier y Buena Vista, en los partidos Segundo 
de la Vega y Fuente del Rey, manzana C/D. cono
cido por Nuevo Heliomar. cuarta fase. sito en la 
barriada de Churriana de Málaga. 

y para su publicación en el .cBoletin Oficiar de 
la Provincia» y «Boletín Oficial del Estado». expído 
el presente en Málaga a 6 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Cannen Soriano Parrado.-El 
Secretario.-26.4 79. 

MALAGA 

Edicto 

Don Constantino Cánovas Martínez de Escauriaza, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número l de Málaga, 

Hago saber. Que en virtud de 10 acordado en 
los autos que se siguen en este Juzgado con el núme
ro 959/1987, a instancias de .cBanco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima». representado 
por el Procurador don José Díaz Domínguez. contra 
don Eugenio Torres González y doña Antonia Var
gas Guerrero. se saca a la venta en pública subasta 
el bien embargado a dicho demandado y Que se 
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dirá, por ténnino de veinte di.- bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta, por lo que 
respecta a la primera, el de tasación del bien y 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores 
consignar, previamente, el 20 por lOO del mismo 
para poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Segunda.-El bien sale a subasta a instancia de 
la actora. sin haber suplido. previam¡;nte, los títulos 
de propiedad. encontrándose inscrita en el Registro 
de la Propiedad y los autos y certificación de cargas 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado 
donde podrán ser examillados por los interesados. 

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

Cuarta.·-Las posturas y remate podrán hacerse 
a calidad de ceder a tercero, en la fonna prevenida 
en el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate. que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. se señala 
el día 20 de septiembre de 1996, a las doce horas; 
y en prevención de que no hubiese postor en la 
misma, se señala para la segunda el día 22 de octubre 
de 1996, en el mismo lugar y hora.· y. por último, 
para la tercera, en su caso, sin sujeción a tipo, tam
bién en el mismo lugar y hora. el día 20 de noviem
bre de 1996. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación al demandado. caso de 
no ser hallado en su paradero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca número 18, planta baja del blo
que I del conjunto residencial .cCentro Comercial 
Omega», de Torremolinos, que es el local comercial 
número 21. Mide 135.58 metros cuadrados. Linda: 
Por los cuatro puntos cardinales, con zonas de la 
urbanización destinadas a viales. Cuota: 1.356 por 
100. Inscrita al tomo 330. folio 242. fmca 11.227 
del Registro de la Propiedad número 3 de Málaga. 

Tasada, a efectos de subasta, en 10.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Málaga a 22 de marzo de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez, Constantino Cánovas Martínez de 
Escauriaza.-El Secretario.-26.670. 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en provid~ncia del día 
de la fecha, por el Magistrado-Juez del Juzs;ado de 
Primera Instancia número 12 de esta capital, en 
autos de procedimiento ejecutivo, tramitado con el 
número 166/1992 a instancia del Procurador señor 
Díaz Domínguez. en representación de Banco Cen
tral Hispanoamericano. contra don Pedro Berutez 
Escobar y otros, se saca a pública subasta las siguien
tes fmcas: 

l. Tie~ de secano, en partido de La Jara. Coín, 
de 4 fanegas. Inscrita en ellltegistro de la Propiedad 
de Coín. al tomo 178. folio 94-49, finca número 
10.715. 

2. Tierra de secano, en el partido de la Jara, 
Coin. de 4 fanegas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Coin, al tomo 183, folio 50-SI. finca 
númeiQ 1 1.561. 

3. Tierra de secano. partido de La Jara. Coin. 
de 5 fanegas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Coin, al tomo 177, folio 132. finca número 
10.046. 

4. Tierra de secano, en el partido de Gibralgalia, 
Coin. de 4.80 fanegas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Coín. al tomo 194, folio 78-79. 
fmcanúmero 13.011. 
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5. Urbana. Pw:e1a de .-reno número 4 pro
cedente de la denominada «A» en término de 
Pizarra, Hacienda Vega de Puerto Hermoso, partido 
de La Raneá. Superficie: 500 metros cuadrados. Lin
da: Norte con parcela número 5; sur, parcela núme
ro 3, y'á1 oeste con la calle Derechos Humanos. 
Inscrita al tomo 736, folio 3, libro 87, fmca número, 
7.856, del Registro de la propiedad de Alora. 

Para la 'celebración de la primera subasta se,' ha 
señalado, el próximo día 26 de junio, a las diez 

, horas, en la .sala..de Audiencias de este Juzgado, 
con arreglo a las siguientes. condiciones: 

\ , 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el del 
valor de tasación, siendo el valor de tasación: 

De la fmea registral número 1O~715: 2.000.000 
de pesetas. 

De la fmca registral número 11:561: 1.500.,000 
peseta'. ' 

De la fmca registra! númerQ 10.046: 1.200.000 
pesetas. 

De la fmca registral número 13.011: 1.500.00q 
pesetas. . 

De la fmca regihraJ. númcro 7.856: 5.QOO.000 de 
pesetas. 

No admitiéndose'posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta, deberá 
cons~ previamente en la cuenta, de consig
naciones y depósitos de este Juzgado, el 20 por 
100 del tipo de la tasación. 

Tercera.-Que los autos ~ certificaciones,' a que 
se refiere la regla 4.- del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de éste J~do, entendiéndose que todo licitador 
los aceJ)tá como bastantes a los efectos de la titu
lación c!Ie la fmca. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes_al crédito 'del, lictor, continuarán 
subsistentes, entendiéndoSe que el rematante los 
acepta y 'queda subrogado en las responsabilidades 
de los mismos, sin destinarse asu extinción el precio 
del remate. ' 

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación, y todas 
las posturas pueden hacerse 'en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de -que no haya postOres 
en la primera subasta se señala para la segunda, 
a la, miSma hora y lugar, el próJtimo día 26 de 
julio, a las diez horas. sirviendo de tipo de esta 
subasta el 75 por 'lOO del tipo, de la primera, y 
debienao consignar previamente el 20 por 100 del 
indicado tipo. ' 

Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la teÍ"cera, sin sujeción 
a tipo, en el mismo lugar y hora, el próximo día 
27 de septiembre, a las diez horas, debiendo con
s~atse p'~ tom.af parte en )a misma el 20 p<>r 
100 deltiJ)O dela se¡undasubasta.. ' .. 

En; ~ ac.,Que no pudiera celeb~. oualquiera 
de las subastas señaladas poi Cl\usa de fuerza mayor, 
se seiialapara su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del: presente de notifi
-cación en forma a la demandáda, para' el caso de 
no haberse podido placticar la notificación en'la 
forma personal. 

Dado en Málaga a 27 de marzo de I 996'.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-26.678. 

MANACOR 

Edicto 

Doña María Victoria Pelufo Enguix, Juez del Juz
gado de' Primera Instancia número 4 de Manacor 
y su partido, ' 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 269/1995, se siguen autos de la 
Ley Hipotecaria del artículo 131, a instancia del 
Procurador señor A. Fetrer. en representación de 
«Banco Sanpaolo. Sociedad Anónima», contra don 

Martes 30 abril 1996 

José Piña Torres y don José Martínez Marin. en 
reclamación de 5.358.801, pesetas, en cuyas actua
'ciones se ha acordado sacar a la venta en primercl 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
.de la valoración estipulado en la escritura de' cons
titución de la hipoteca. laS fmcas que después se 
relacionarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este JUzgado, sito en plaza Creqs y Fontiroig, 
el próximo día 30 de mayo de 1996, a las doce 
horas, con arreglo a ¡,as condiciones generales es~
blecidas en el citado precepto y además, se hace 
constar, que los autos y la certific!ción del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4:" del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretariá de este Juzgado; que se enten
derá que todo Jicitador acepta como, bastante la 
titulación y que las cargas o ~vámenes anteriores 
y preferentes. si los hubiera, al crédito de la actora. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ciÓn el precio del remate. ' , 

Deberá consigharse, 'previamente, el 20 por 100 
, del tipo, tanto en la primera como en la segu11da 
'subastas, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas, en la tercera o ulteriores que, en 
su caso, puedan celebrarSe, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos; del tipo fUado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio, hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en p1iego cerrado; Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri· 
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da ~l próximo día 27 de junio de 1996, a las doce 
horas-, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo de remate, que será del 75 por 100 
del de la primera y, caso de resultar' desierta dicha 
segunda, subasta, se celebrará' tina tercera, sin suje
ción a tipo" el- día 26 de julio de 1996, también 
a las doce ho~. 

Caso ,de que la notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente -edicto servirá de noti
ficación a los deudores, de los señalamientos de 
las su~tas, sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo 
así 10 dispuesto en la regla 7.- del articUlo 131 de 
la Ley Hipotecaria. . 

Las (meas objeto' de subasta son las siguientes: 
, Departamento número diecinueve.-Puesto venta 

señalado con el número quince, en la planta baja . 
de un edificio ubicado en las calles Unidad, VIrrey 
de ,Montañas y Moncadas de la ciudad de Manacor. 
Ocupa una superficie construida de ,15 metros 40 
decimetros cuadrados, aproximadamente. Linda: 
Mirando desde el paso, comán, por el que tiene 
su acceso: Frente, con el mismo; derecha, local seña
lado con el nWnero treinta y seis o propiedad núme
ro , cuarenta ,de ord~n; izquierda, en parte, paso 

_común y. en parte, con el puesto de ve~ta señ3lado 
con el número catorceo propiedad ntameró is de 
orden: fondo, solares de su procedencia; parte infe
rioí\"süf)Shel0 1Jef"'e<Mci"6;" 'y'~r' parle superior, 
cubierta del edificio~ . , ' 

InScrito al tomo t787, libro 737, folio 14j, fmca 
registral n(unero 48.061, inscripción Segunda. 

Valorado en 4.000.000 de pesetas. 
Departamento número veinte.-Puesto de venta 

señalado con el número dieciséis, en la plañta baja 
de un edificio ubicado en las calles Unidad, VllTey 
de Montañas y Moncadas, de la ciudad de Manacor. 
Ocupa una superficie constrUida de 11 .metros 2 
decimetros 50 centímetros cuadrados. aproximada
mente. Linda, mirando desde el paso ·común, por 
el que tiene su acceso: Frente, con el mismo; dere
cha, con el citado paso común por el que tiene 
su acceso; izquierda, puesto de venta señalado con 
el número quince o propiedad número diecinueve 
de orden; fondo. local señalado con el número trein
ta Y seis o propiedad número cuarenta; parte inferior, 
subsuelo del edificio, y parte superior cubierta del 
edificio. " 

Inscrito al tomo 3.787, libro 737, folio 146, fmca 
registral número 48.063, inscripción segunda. ' ' 

Valorado en 3.,000.000 de pesetas. 

, Dado en Manacor a 27 de febrero de 1996.-La 
Juez, María VIctoria Pelufo Enguix.-La Secreta
ria.-26.647-58. 

BOE núm. 104 

MANACOR 

Edicto' 

Doña Carmen Frigola Casti1lón, Juez del JUZgado 
de ,Primera Instancia número 1 de Manacor, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 2,82/1995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hiPOtecario del artí~ulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Juan Cerdá Bestard, en representación de Caja de 
Al\orros de Baleares «Sa Nostra,.. contra Hans Jur
gen Maute, en reclamación de 34.668.108 pesetas 
y en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la 
venta en primera y pública subasta" por término 
de veinte días y precio de la valoración 'estipulado 
ep. la escritura de constitución de la hipoteca, ,la 
fmca siguient~: ' 

Urbana. Iñscrita 3I' Registro de la Propiedad de 
FelaJlt'tx, al tomo 4.036, libro479, folio 81, fmca 
número 31.370. 
Valora~ en 45.300.000 pesetas. 

La, subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado,~sito en plaza Creus y' Fontiroig, 
el próximo día 4 de junio de 1996, a las diez horas, 
con arreglo a las condiciones generales establecidas, 
en el citado precepto, y además, se hace constar, 
que los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedadr a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado; que ,se entenderá que 
todo licitador, acepta como. bastante la titulacic)n 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiera, al crédito de la actora, con
tinuarán ~bsistentes,' entendiéndo§C ,que el rema-· 
tante los acepta y queda subrogado en la, reseon
Sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el preeiodel remate. Deberá consignarse, previa
mente, el 20 por 100 del tipo, tant<¡ en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas, dicha cónsignación 
se llevará a cabo mediante ingreso de dicha cantidad, 
en la sucursal del Banco Bilbao VJZCaya. de Manacor 
yen la cuenta número 0435;000.18.282.95; en la 
tercera o ulteriores qu«;, en su caso" puedan cele
btarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
10 menos, del tipo fijado en la segunda, en todas 
las su~tas, desde su anuncio, hasta,la celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un terctro. . 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 4 de julio de 1996, a las diez quince 
horas, en las m¡~s condiciones que la primera, 
excepto el tipo del re~te ~e,será del 75 wr 100 
del de la pdmera y caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará, una tercera, sin suje
ti6ñ:a ~ ehHa U(~cf.ptiemm de 1996; tarfibiéh 
a laS diez horas. ' ,j , 

Dado en Manacor ~ 29 de marzo de 1996.-La 
Juez, Carmen Frigola Castillón.-El Secreta
rio.-26.615. 

MATARO 

Edict~ . 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez sustituto del Juzgadó de Primera
Instancia número 1 de Mataró, en los autos de pro
cedimiento judiCial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 277/1993, instados por 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
que litiga en concepto de pobre, representada por 
la Procuradora doña Dolores Divi Alasa; contra fm
ca eSpeCialmente hipotecada por ooña Cruz Zafra 
Matallana y «X2. Sociedad Ljmitada», por el pre
sente se anuncia la pública subasta de la tinca que 
se dirá, por primera vez, para el próximo 26 de 
junio de 1996, a las once horas, o en su caso, por 
segunda vez y con rebaja del 25 por .100 de la 
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tasación escliturada, para el próximo día 25 de julio 
de i 996. a las once horas, y para el caso de que 
la mimua quedase desierta se anuncia la pública 
subasta. por tercera vez, sin sujeción a tipo, para 
el próximo día 27 de septiembre de 1996. a las 
once horas, SI por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse la subasta en el tlia señaiado. esta tendrá 
lugar en el siguiente día h:J.bil. excepto sábadoS. a 
la misma hora. 

La subastas se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Mataró. calle Onafre AmaD. 
sin número, bajo las condiciones establecidas en 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria y concordantes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. haciéndose cons
tar expresamente. que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar Jos licitadores. previamente. en 
la cuenta de com.ignaciones de este Juzgado. el 20 
por 100 del tipo; Que los autos y certificaciones 
de titulos y cargas se hallan de manifiesto en Secr~ 
taria; que se acepta como bastante la titulación 
obrante en autos. y Que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes subsistirán. aceptándolos y 
quedando sl.Jbrogado en ellos el rematante sin de$-
tlnarse a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasacióh escriturado de la fmea es 
de 31.800.000 pesc.tas, y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Departamento 27. Vivicn<1a trlplex. con acceso 
por la escalera izquierdf\. primera puerta, nivel 
segundo de cinco niveles que ocupa entre las planta.'i 
setr.mda a golfas cuarta del edificio ~ito en Matar{), 
calle Caswños. 42 al 50. Ocupa una superficie total 
construida de 184.61 metros cuadrados. más 42,20 
metros cuadrados de terrazas en la azotea del edi
ficio y concretamente encima de p-dfte del área edi· 
tirada del depertamento,_ consta de varias depen· 
denci.as distribuidas en diferentes niveles. y linda: 
Frente, caja de cscalera y \llelo de la calle; izquierda, 
m;smo colindante que la total finca; fondo, .caja 
de esr:ale-ra y vudo de terraza del departamen
to 23. y por la. de!"C,-t-a. ·con el departamento 28 
y caja de escalera Tier¡e como anexo un cuarto 
t:-::;stcro en la plan1a ~,{¡tan0, parte izquierda del edi
ficiLl el tercero ero orct'fi.· C<X"ficiente: 8.28 por 100. 
Inscripción: RCgJ.st\"O dt:: la Propiedad número 2 de 
Mataró, tome 3.0(,2, libro 96 de Mataró. folio 43, 
flaca número 5.509, ¡',scripción primera. 

Sirve la publicación del presente de notificac.ón 
en forma al deudor de la~ fechas de la~ suOOs~s. 
en el domicilio indk:ado en la hipoteca constitoida. 
para el supuesto de que el deud(¡r no pueda hallarse 
en el mismo. 

Dado en Mataró a 14 de marzo de 1996.-El 
Sec:etario.-26.594. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos sobte pro
cedimiento judicial sumario de! a¡tículo 1 3 j de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este ]u7gado de Pri· 
mera Instancia número J de Malaró. con el número 
5)!1995·N. po-:- rl/:m<:.nda de la Procu:adora doña 
Mana Angt::re:. '::'pisso JuM. en .representación dé 
«Banca Cata!"B:i, Sociedad Anónima)). contra don 
Mateo Gregori Gua.! y darla Maria Teresa Bonct 
Giner, en ejecución dt: escntura de préstamo hipo
(ecarlo otorgada en Barcelona. en fecha 24 de marzo 
de 1994, ante el Notario don JO::i!! ignacio Nllva~ 
Oloriz, con el nÚInao !.371 de su pro!Oco10. &e 
11<0:<.:1: saber, IX'r medio del presente, haberse acor
d¡¡do :><leal a la venta, en primera y pública subasta 
y en lotes independientes, las fincas hipotecada~ 
que se dí..mn, por término de veinte días, señalándose 
para el acto del remate el día 20 de junio de 1996, 
a las nueve treinta horas. en este Juzgado. bajo las 
siguientes condicione~: 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se re:fu~le la regla. 4.'" del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en esta Secre
taria; que se entenderá que todo licitador l.icep:a 
como bastante la tituiación, y que las cargas o g.'"a-
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vámenes a."'!teriores 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
timase a su extinción el precio del remate; servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca Que se dirá. no admi~ 
tiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. ni postor que nCJ haya depositado, previamente, 
en la cucnta provisional de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao VIZCaya, oficina principal de Mataro, cuenta 

. numero 0786, el 20 por 100 de aquél, quedando 
eximido de este depósito el actor. y que el remate 
podrá hacerse en calidad de poderlo ceder a un 
tercero. 

El tipo de subasta es el que se- hace constar tras 
la descripción de cada uno de los lotes. 

Para el caso de que no hubiera postores en lu 
primera subasta. se seña!a para que tenga lugar la 
se~:nda, el día 18 de julio de 1996. a las nueve 
treinta horas. con rebaja de un 25 por j 00 del üpo 
por el que salió la primcf'd. subasta, debit:ndo depo
sitar. previamente. d 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor 
se señala paI1\ que tenga lugar una tercera subasta, 
el día 16 de septiembre de 1996. a las nueve treinta 
horas, sin sujeción a tipo, debiendo depositar el 
20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda. 

Em:.:ü oi>jcto d.e subasta 

Primer lote: Entidad número' 25. P:i~ cuarto. puer· 
ta M!gunda. de la escalera e del edificio señaiado 
con el número 17, en la calle Las Guillerias. del 
ténnino municlp:11 de El Masnou. Tiene una Súper
ficie de 97 metros 57 decímetros cuadrados ccns~ 
truidos. con inclusión de la terraza y el lavadero. 
Se compone de vestíbulo. comedor-estar. cuatro doro 
mitorios, bailO, as~o. cocina. galería con la"laderc 
y terraza. Linda: Por el frente, entrando. oeste. con. 
caja de escalera y entidad número 24; por1a derecha, 
sur. con vueio del Jardín comunitario; por la i?quier~ 
d;l.. nortc. con el 'lUelo del jardín comunitaric; pOl 

el fondo, e~te. con vuelo del jardín comunitario; 
por encima. con lit azotea del edificio de la que 
tiene e:1 us..) privativo. y debajo, entidad núme~ 
ro 2·( 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 
1 de Mataró. en el tomo 3.075, libro 265. folio 
190, fmca 1 1.070, lnscripción cuarta 

Valorada en 12.966.670 pesetas. 
Segundo lote: Una treintaava parte indivisa, a cuya 

participación corresponde el uso exclusivo de la pla
za de aparcamiento para vehículoS. señalada con 
el número 19 de la entidad número 1, sótano des
tinado a párking, con treinta y una plazas (si bien 
por motivos de índole técnica la capacidad del pár
king se ha reducido a treinta plazas de aparcamiento) 
coml)n a los bloques A. B y C del edificio señalado 
con el Húmero 17. en la calle Lag Guillerías, dl'"l 
ténnino municipal de El Masnou: tiene una surer~ 
fide de 633 metros 90 decimetfQr. cuad!adns co;-¡s
tn.¡idos. Linda: Por el fr.ente. entr~ndo', Ot"ste. cor. 
la rampa de acce~.o desde la calle y subsuelo: ror 
la derecha. sur. c-or:. sl'hsue[o dt;! solar: por ~a iZ4u¡~r
da. fiorte, cún substie~o del solar, y Por d fondo, 
~3t¡;;. con sab~,uc1o del solar;· eocima. t:!ltk'bdt:s 
números 2. 3, iO. 11. 18 Y 19, Y pur dd)~<.j0_ ' .. Jr: 
el subsuelo del solar. Ins-.::rita en el. Registro d~ la 
P'-0pieda·d nUmero 1 de Mata¡ó, al tomo 3.,36, 
libro 28 J de El Masnou, follo 74, fmea ¡ 1.046-29. 
in~crirción sest.tnJ;J. 

Valorada en 2,000.000 de pesetas. 

Sln'iendo ~! presentt. edicto de notificación en 
h::ga) ti.IITaa a los deudores o terceros post:edores, 
caSG de re 'mItar negatíva su notüicación personal 

Dado en Mataró a 20 de marzo de 1996.-El 
St;cretario.-26.213. 
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MIRANDA DE EBRO 

Edj(·to 

Doña Hortensio Dorniflgo de la Fuente. Juez titular 
del Juzgado de PMera Instancia número 2 de 
Miranda de Ebro y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de jwcio sumariu 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
288/1995, seguidos a instancia de «Banco de Cas
tilla. Sociedad Anónima,. representado por el Pro~ 
curador don Juan Carlos Yela Rua. contra don 
Francisco Lacrea Femández, doña Maria Josefa. 
Larregula Uranga, don Francisco Javie, Larrea 
Larregola, dona Cristina Larrea Larregula, don José 
Maria Larrea Fcmández. dona Ofelia Ortiz de QUÍ1~
taO& Abaigar, doña Utdia Larrea Ortiz de Quintana. 
doña Azucena l.arrea Oro>; de Quintana. doña 
Maria del Mar Larrca Ortiz de Quintana. y doña 
Maria Aranzazu Larrea Ortiz de Quintana, todos 
ellos mayores de edad y vecinos de esta ciudad, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera vez y térntino de veinte días el bien 
objeto de la hipoteca y Que luelO· se dirá, señalando 
para que tenga lugar la primera subasta el próximo 
dia 11 de junio de t 996 Y hora de las once, y, 
:>i hubi:re lugar, a la se~nda subasta. se señala 
para su celebración el próximo día 9 de julio de 
1996 Y hora de las once, y si hubiere Jugar a ls 
tercera subasta se señala el próximo dia 3" de sep 
tiembre de 1996 y hora de las once. todas ella~ ,ti la Sala de Audie-ncia de este JU7..gado. haciéndo~e 
saber a los licitantes que: 

Primero.--Que los autos y las certificaciones de! 
Regi<¡tro a que se refiere la recia 4.a del articulo 
13 I de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 

J<J. Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastantt":· la titulación y que las cargá:, 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si lo~ 
hubiere, al crédito del actor continuarán st:bsistcn~ 
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mi!>
mas. sin destinarse a su extirlción el precio del 
remate. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deber:in 
consjgnar previameme. en establecilTilt.l1to destina~ 
do al efecto. une; cantidad igua.!. al menos. al 20 
por 100 efectivo del Yalor de los bienes que sirven 
de tipo para la suba~ta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercero,-Que no se admitirán posruras que no 
cubran el tipo por el Que se anuncia la subasta. 

Cuarto.-Que en todas las subastas. desde el anun~ 
do hasta su celebración podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. depositando en la 
Mesa del Juzgado junto a aquél el resguardo de 
haber hecho efectivo el importe a que se refiere 
el apí/.rtado se~undo. 

Quinto.-Que todo rematante podrá hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a terceros. 

Sexto.-Que el valoI de las suoastas serán, la pri 
mera Je ellas, el previo del avalúo; si hubicre lugar 
a la segunda sl'basta. se::á con la rebaja del 25 
por 100 de.i predo del avalú(' ~ si hubiere necesidad 
d,: gna tercera subhsta é'ita se slIca sin suje.c16r, 
a tipo. 

El bif:n o'Jjcto de la stlhfj<'.tB es :1 .>i~!\;'!~·,~~' 

Urba¡a.- ferreno situado e:l e·· sitio de Ma,·ma!:eo 
en el oamo ( .. e Orón. Ocuna una supe¡fic!e ,:;:: 7.500 
metros (.;;¡~',lradü~;. segurl el ttu:,. y. segun (n R¡;;gis
tto, ia ::.uperhcie es de 5.325 metros cuadr.:ad:)s. E$"t~ 
dividida en dos parcelas por estar atraves&da per 
la carretera de Madrid~lrú.n, quedando al oeste la 
parcela mayor. y d e.;"!.r;, la parcela menor. La parcela 
mayor linda:· Al none y oeste. con fmca de don 
Alvaro Tobalina; Sur, fmea de daR Juan Tobalin'L. 
y este. con la carretef'd de Madrid~WQ. La parcela 
menor linda: Al norte. con la confluencia de le 
carretera general de Madrid~Jrun. con el camino 
que conduce a Orón a Suzana: al este, con d cxp.re 
sado camino: al sur, con finca de don Juan Tobalina, 
y oeste. con la carretera senera! Madrid-Irún. Sobre 
la parcela antes descrita como parcela mayor, situa-
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da al oeste de la carretera ... " Madrid-Inín, existe 
la si¡uiente edificación: Construcción de una SQP 
planta destinada a bar y restaurante, en el límite 
norte de la -fInca con la que linda, propiedad de 
don Alvaro Tobalina. lindado por los demás lados 

- con el resto del terreno sobre el que se construyó._ 
Se compone de lo si¡uiente: Una caseta para guardar , 
materiales, compuesta de'un solo local de 24 metros 
euadrados, COJll paredes de ladrillo y tejado de Uralita, 
situada al oeste de la edificación: A) A continuación 
y adosada en parte a la misma, un edificio destinado 
a bar y resu.wante, propiamente dicho, que consta 
de un local para bar y restaurante con capacidad 
para 24 plazas, otro local destinado a cocina y hor
nos y otro local, destinado a parrilla o asadero y 
cuartos de aseos correspondientes a los fmes a que 
se destina. Ocupa una extensión de 90 metros 54 
decímetros cuadrados. B) A continuación de la ante
rior, un cobertizo de cañizo, sin paredes, apropiado 
para el estacionamiento de vehículos que tiene 8 
metros de frente por 3 metros de fondo, ocupando 
una superficie ele 24 metros cuadrados. C) Fosa 
séptica para el servicio de dichas edificaciones. ins
cripción: Inscrita: en el Registro de la Propiedad 
de Miranda de Ebro al tomo 1.304, libro 436, folio 
128, fmca 2.526. inscripción séptima. 

Valorada, a efectos de subasta, en la suma de 
. 60.000.000 de pesetas: 

Dado- en Miranda de Ebro a 26 de marzo de 
1996.~La Juez. Hortensia Domingo de la- Fuen
te.~El Secretario.-26.603. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Miranda de Ebro, 

Hace s~ber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 118/1994-C, se siguen autos de quie
bra voluntaria, a instancia de «Transportes Ebro, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Domingo Vela Ortiz, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta. en primera y piÍblica 
subasta, por término de veinte dí~s y precio de su 
avalúo, los siguielltes bienes muebles emb~dos 
en el procedimiento: 

l. Uila fresadora completa de control numérico 
con plantillas' y moldes. tasada en 4.000.000 de 
pesetas. -

2. Un ordenador completo, compuesto de pan
talla, impresora, unidad central y teclado. tasado 
en 70.000 pesetas. 

3. Cuatro mesas de oficina, tasada~ en 10~000 
, pesetas. 

4. Una mesa anexo. tasada en 1.500 pesetas. 
5~ Una máqúina de escribir, tasada en 750 pese-

tas. - . 
6. Dos butacones sky, tasados en 5.000 pesetas.-
7. Una pantalla ordenador, tasada en 7.000 

'pesetas. 
8. Una mesa de trabajo, tasada en 3.000 pesetas. 
9. Tres mesas pequeñas de trabajo, tasada en 

5.250 pesetas. 
10. Tres sillas de sky, tasadaS en 3.000 pesetas. 
11. Dos, archívadores metálicos, tasados en 

12.000 pesetas. , 
12. Una lámpara, tasada en 500 pesetas. 
13. Una mesa Pequeña, tasada en 1.750 pesetas. 
14. Dos papeleras metálicas, tasadas en 200 

pesetas. 
15. Dos estanterías, tasadas en 4.000 pesetas. 

, 16. Una estanteria, tasada en 2.000 pesetas. 
17. Una enciclopedia «Arailzadi» de legislación, 

varios años completos _en perfecto estado de con
servación; tasada en 60.000 pesetas. 

18. Diverso material de deshecho, tasado en 
637.000 pesetas. 

19. Remolque matricula BU-1319-R, año 1988, 
tasado en 250.000 pesetas. 
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Los bienes saldrán a licitación en varios lotes. 
La subasta, se celebrará el dia 20 de junio de 

1996, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este_Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el ,consignado 
en cada bicm, sin que se admitan posturas (ftle no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segun4a.-Para tomar parte en la subasta deberán ' 
consignar, previamente, los licitadores, el 20 por 
100 del.tipo del remate, en la cuenta corriente de 
depósitos y consignaciones judiciales, número 
1093000053011894, que este Juzgado tiene abierta 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sóciedad Anónima», 
agencia de la calle Vitoria, de esta ciudad. 

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

'Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
destinado. al efecto, junto con aqUél, el 20 por 100 
del tipo del remate. 

Quihta.-Las cargas y gravWienes anteriores y les 
preferentes, silos h}lbiere, ál crédito del actor que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin -destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el dia 19 de julio de 1996, a la misma 
hora, y en las mismas condiciones. Que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será el 75 por 100 
del de la primera, y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin sujC.
ción a tipo, el día 19 de septiembre de 1996, también 
a la misma hora, rigiendo para-la misma las restantes 
condiciones 'fijadas para la segunda. 

Sirva la -publicación del presente edicto de noti
ficación de la subasta a los deudores para el supuesto 
de que fuera negativa la practicada en su domicilio. 

Dado en Miranda de Ebro -a 11 de abril de 
1996.-El Juez.-El Secretario.-26.169. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria del Camien Marin Alvarez, Secretaria 
del Juzgado de Primera In$tancia e Instrucción 
número 3 de Molina _ de Segura (Murcia) y su 
partido, 

Hago saber: Que en ,este Juzgado y Secretaria 
de mi cargo se siguen autos de juicio ejecutivo, 
número 34'5/1994-A, a instancia del Procurador don 
Octavio Femández Herrera. en nombre y -represen
tación de -«Baneo Español de CréditO. Sociedad 
ARónima». contra don Juan López Garcia y doña 
Sacramentos Alemán Luna, sobre reclamación de 
2.324.316 pesetas de principal, más 1.200.000 pese
tas para costas e intereses. en trámite de proce
dimiento de apremio, en los que por proveido de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, el bien embargado. y que después se dirá, 
por primera vez y. en su caso. por segunda y tercera 
vez, y término de veinte dias hábiles, habiéndose 
señalado para dicho acto los días 4 de junio. 5 
de julió y 9 de SC!ptiembre de 1996; todas ell~ 
-a las doce quince horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida de Madrid, 70. 
tercera planta, de esta ciudad, las dos últimas para 
el caso de ser declarada desierta la anterior; b~o 
las' siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien 
o. lote, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo; para la segunda, 
dicho avalúo con reb~a del 25 por 100, y para 
la tercera sin sujeci6n a tipo. 

Segunda.-Quíenes deseen tomar parte en la mis
ma deberán consignar, al menos, el 20 por 100 
del tipo señalado para la subasta y, respecto de 
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, la tercera. que es sin sujeción a tipo, -el 20 por 
100 del fijado para la segunda, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, abierta en el «Banco 
Bilbao V1ZC8ya, Sociédad Anónima», de Molina de 
Segura, bajo el número 3073/000/17/0345/94, 
debiendo acompañar el resguardo de ingreso y, sin 
que se admitan consignaciones en la Mesa del 
Juzgado. 

Tercera-Desde el presente anuncio, hasta la cele
_ bración de la subasta, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, presentando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el reS'gUardo de la con
signación a que se refiere la condición anterior. 

Cuarta.-A instancia del actor podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta para el caso de que si el adju
dicatario nó cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a favor del siguiente. 

Quinta-No podrán hacerse posturas a calidad 
de ceder el remate a un -tercero, salvo por parte 
del ejecutante. -

Sem.-Los titulos de propiedad Que han sido 
suplidos por certifIcación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos, estarán de manffiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan examinarlos Quienes 
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que se conforman con ellosy sin Que tengan derecho 
a exigir ni.rijpín otro. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actora, si las hubiere,' continuarán sub
sistentes, no destinándose a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mis~. ' 

Octava.-Sirva1a publicación del presente de noti
ficación al demandado en ignorado paradero o que 
no ha sido hallado en su domicilio. 

J::Tovena.-Sl por causa mayor o festiviqad de algu
no de los días señalados la subasta debiera sus
penderse. se entiende que -~ celebrará al siguiente 
día hábil, ala, misma hora y en el mismo lugar. 

Bien objeto de subasta 

Un solar situado en término de Archena, en el 
partido de La Paira, calle Mula, o camino de Marte. 
de 140 metros cuadrados, que linda: Norte o espal
$. viuda de don Carlos Abenza López; sur o frente, 
donde tiene la fa~hada, camino de _ Morte o calle 
de Mula; este o derecha, resto de la fmca matriz, 
y- Qeste o izquierda, don Oñofre Ponce López. Finca 
inscrita número 7.371, tomo 512 general, libro O 
de Archena, folio 151. del RegisÍfO de la Propiedad 
de Mula. 

Valorada en 13.500.000 pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 27 de marzo de 
1996.-La Secretaria, Maria del Carmen Marin Alva
rez.-26.215. 

MONCADA 

Edicto 

El Juez del Juigado de Primera Instancia número l 
de Moncada (Valencia), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 29111995, promo
vido por Bancaja, contra don Enrique Garcta Fer-
nández. doña Maria Desampárados Gil Boillos; en 
los que por resolución de esta fecha, se ha 'acordado 
sacar a 1a ventá -en pública sub8sta el inmueble que 
al fmal se describe, cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en forma 
siguiente: 

En primera subasta el día próximo, 18 de octubre 
de 1996 y doce horas, sirviendo de tipo, el pactado 
~n la escritura de hipoteca, ascendiente a la suma 
de 41.400.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día próximo. 20 de noViem-
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bre de 1996 y doce horas. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día próximo, 20 de diciem
bre de 1996 Y doce horas, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

Las que detenninan la regla 7.~ y siguientes con
cordantes del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Los que deseen tomar palie en la subasta. a excep
cion del acreedor ejecutante, deberán acreditar 
haber consignado, previamente. en la cuenta corrien
te número 4403 que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia de Moneada (Va
lencia), el 20 por 100 del tipo de remate. 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 Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si' Jos hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y 4ueda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su .extinción 
el precio del remate; 

Sirva la publicación del presente de hotificación 
eH forma a los deudores a los efectos procedentes 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor. la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos. a la misma hora. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar adosada. número dos de. 
orden (derecha a izquierda, mirando a la fachada 
principal. o sea. calle peatonal en proyecto), hoy 
pa~eo de la Sequia, número 4. se compone de planta 
de sótano,- destinada a garaje y plantas baja, primera 
y segunda. destinadas a vivienda, con distribución 
propia para habitar. comunicadas interiormente por 
escalera; de zonas ajardinadas en la parte delantera 
y posterior y terraza en parte posterior sobre la 
cubierta de la zona de acceso a los sótanos garajes; 
por el techo del sótano garaje de esta vivienda dis
curren las canalizaciones de suministro de agua de 
todo el conjunto y de electricidad de la zona de 
elementos comunes; ocupa una total superficie. 
incluidas las zonas ajardinadas y la terraza. de 268 
metros 42 decimetros cuadmdos; la vivienda ocupa 
una total de superficie construida con elementos 
comunes de 362 metros 57 decímetros cuadrados; 
la vivienda. digo, y útil de 287 metros 98 decímetros 
cuadrados (por plantas tiene una superficie cons
truida: El sótano garaje. 96.85 metros cuadrados~ 
la planta baja. 96.75 metros cuadrados; la primera 
planta 94, II metros cuadrados. y la segunda. 37,60 
metros cuadrados). Linda. tomarido como frente 
la calle peatonal en proyecto (fachada principal): 
frente. dicha calle; derecha, entrando, vivienda uni
familiar número uno de orden, patio de luces en 
medio; izquierda. vivienda unifamiliar nÚmero tres 
de orden. y fondo. local comercial número uno y 
calle del Poy. Tiene una cuota de participación del 
8,25 por 100. 

Se le asigna el uso privativo de la superficie de 
34 metros 80 decímetros cuadrados de terraza exis
tente sobre la cubierta del local comercial número 
uno y de 19 metros 36 decímetros cuadrJdos dt; 
la terraza contigua sobre la entrada o acceso a los 
sótanos garajes (incluida en la superficie total antes 
dicha. 

Fonna parte del edificio. situado en Rocafort (Va
lencia), denominado «Bonavista». con fachada prin
cipal a la calle peatonal en proyecto, hoy llamada 
paseo de la Sequía, sobre la acequia de Moneada 
y fachadas a las calles de Poo y avenida del Doctor 
López Trigo. Ocupa una superficie el solar de 3.599 
metros 64 decimetros cuadrados. Inscnta en el 
Regi!>tro de la Propiedad de Moneada, con inscrip
ción segunda. finca número 3.123. folio 192. 
tomo 1.581, libro 39 de Rocafort. 

Dado en Moneada a 22 de marzo de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-26.62l. 
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MONZON 

Edicto 

Don Fernando Solson .. Abad. Jucz del Juzgado de 
Primera Instancia e InstruCCión de la ciudad de 
Monzón (Huesca) }' ~m p.'lrtido. 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo 
125!1993-A, seguido~ a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. Aragón 
y Rioja. representada por la Procuradora senora Bes
tué Riera. contra los demandados «Harinera de 
Fonz. Sociedad Anónima». don Florencia Vidal 
Nada!. don Jaime Vidal Me!>trc y don José Maria 
Vidal Mestre, ·con domicilios ..:n calle Monzón. 
número 46. de Fonz, la primera. y. en calle Molino. 
número 4, dOC' San Martin de Scsgueioles. el resto 
de demandados. se ha acordado librar el presente 
y su publicación. por término de veinte dias, anun
ciándose la venta pública de los hienes embargados 
como de la propiedad de los dem<:lndados. que con 
su valor de tasación se expresarán, en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá eonsignarse. 
previamente. el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. mediante ingreso en la cJ.lenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. abierta en el Ban
co Bilbao Vizcaya de Monzón. cuenta 1994, indi
cando en el ingreso el numero de eypedlente. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado. 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión, mediante comparecencia ante el pro
pio Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla y. todo 
ello. previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Cuarta.-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 precio del remate se destinará sin dilación al 
pago del crédito del ejecutante: el sobrante se entre
gará a los acreedores posteriores o a quien corres
ponda. depositándose. entre tanto, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. 

Quinta.-Las subastas tendrán lugar en este Juz
gado, a las diez horas. de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 31 de mayo de 1996; 
en ella no se admitinin posturas inferiores a las 
dos terceras partes del precio del avalúo. De no 
cubrirse lo reclamado y quedar desierta en todo 
o. en parte, segunda 'subasta el día 27 de junio 
de t 996. en ella servirá de tipo el señalado para 
la primera. con una rebaja del 25 por 100 y no 
se adrrJtirán posturas que no cubran las dos tercems 
partes de dicho tipo; de quedar desierta, tercera 
subasta el día 23- de julio de 1996, sin sujeción 
a tipo. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores en caso de no poder llevarse ésta a cabo 
en el domicilio designado en autos. 

Bienes objeto de subasta y avalúo: 
1. Plaza de I «parking» número 23. ubicada en 

la avenida de Barcelona. número 160. planta sótano. 
de Igualada. Linderos: Frente, subsuelo de la propia 
avenida; derecha. subsuelo de la calle San Pedro; 
izquierda, señores Oliva y Mauro Sendra; fondo. 
señores Oliva y Oledo. Su participación en el total 
valor del inmueble y elementos comunes es de 8,30 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Igualada, al tomo 1.193. libro 180. 
folio 226, finca 9.617. 

Valorada. a efectos de subasta, en 2.000.000 pese
tas. 

2. Cuarto trastero número 6, sito en la pJanta 
baja. fondo. izquierda. del inmueble número 160 
de la avenida de Barcelona, de Igualada. esquina 
calle San Pedro. Linderos. visto desde la avenida 
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de Barcelona: Frente. rampa, caja de escalera A. 
vestibulo y cuarto de contadore'); derecha. local 
nUmcro 6 y cuarto de contadores; izquit=rda, caja 
de escalera A y Mauro Sendra. y fondo, senor Oliva. 
Tiene una cuota de participación en el inmueble 
de 2.50 por 100. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Igualada. al tomo 1.196. libro 
182. folio 246, finca 9.624. 

Valorado. a efectos de subasta, en 356.000 pese
tas. 

3. Vivienda sita en avenida de Barcelona. nume
ro 160, esquina a calle San Pedro, escalera B. 5.". 
derecha. o I.a de Igualada. Linderos, viSlO desde 
avenida de Barcelona: Frente. vuelo del terreno ante
puerta; derecha. caja d..: la escalera B y el local 
número 3 1; fondo, vuelos de la terraza del local 
número 11. de la terraza del local numero 23 y 
el patio común y con la caja de la escalera B; izquier
da. local número 29. La vivienda envuelvc por tres 
lados el vuelo del patio de ventilación del local 
número I ¡. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Igualada, al tomo 1.526. libro 291, 
folio 86. finca 9.646-N. 

Valorada. a efectos de subasta, en 10.100.750 
pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados en caso de no poder efectuarse la mis
ma en el domicilio designado en autos. 

Dado en Monzón a 13 de marzo de 1996.-EI 
Juez. Fernando Solsona Abad.-La Oficial en fun
ciones.-26.7.62. 

MONZON 

I 

Edicto 

Don Fernando Solsona Abad. Juez del Juzgado Pri
mera Instancia e Instrucción de Monzón y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
6/ 1995-B. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por la Procuradora senara 
Garzón Rodelgo, contra don Francisco Cebolla 
Morales y doña Consueto Fiestas Llanas. avenida 
Pueyo, 35. de Monzón. 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 7 de junio de 1996, a las diez treinta horas, 
con las siguientes prevenciones: 

Primera.-N,o se admitirán postur¡¡s que no cubran 
el tipo de la subasta. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima,), número 1.994. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año de procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. clave de pro
cedimiento 18. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturaS por 
escrito. en plica cerrada, haciendo el depósito pre
venido anteriormente. 

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 el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-



8.354 

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 subasta, el día 18 de julio de 1996. 
a las die~ treinta hores. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subaSta, siendo 
de aplicación las 4emás pr~venciones 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 subasta. el día 18 de 
septiembre de 1996, a las diez treinta horas, cuya 
subasta se celebrará sin sujecióIl\ a tipo, debiendo 
consignar, quien desee ~ómar parte 'en la misma, 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base. para la 
segunda subasta. 

El presente edicto servirá de notifica~ión a los 
deudores, para el caso de no ¡1oder llevarse a efecto 
en el domicilio que consta en autos. 

Bien que se saca a supasta 

Nave irÍdustrial destinada a talleres de chapisteria 
y pintura, sita en Monzón, parte del polígono indus
trial denominado «Paules», señalada con el número 
3, en el plan9 parcelario del plan parcial, con terreno 
anejo a su frente y fondo. Ocupa todo una superficie 
aproximada de 770 metros cuadrados, de los que 
521 metros 18 decímetros 'cuadrados corresponden 
a la edificación, y el resto al terreno anejo. uf nave 
es de sólo planta baja, con una superficie construida 
de 521 metros 18 decimetros cuadrados, dentro de 
la cual exíste un altillo de 68 metros 3 decímetros, 
destinados a oficinas y cuarto de recambios y acce
sorios, con acceso desde una escalera interior que 
parte del suelo de la planta baja. Linda todo: Al 
norte, parcela 2; sUf. parcela 4; este, parcela 27, 
Y oeste, calle C del poligono. 

Inscrita 'en el Registro de la Propiedad de Bar
bastro al folio 219, del torno 766 del archivo, libro 
168 de,Monzón, registral número 1.2.379. 

Valor de tasación a efeC\Os.de subasta: 18.300.000 
pesetas. 

Dado 'en . Monzón a 20 de marzo de 1 996.-EI 
Juez, Fernando Solsona Abad.-La Oficial.:-26.226. 

MOSTOLES 

EdictQ 

En virtud de 10 ácordado por el Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de los 
de Móstoles, en resolución dictada en el día' de' 
la fecha, en los. autos de juicio declarativo de menor 
cuantía, eón el número- 304/1995, seguidos a ins
tancia del Procurador señor Chippirras Sánchez, 
en nombre y representación de don Jávier'Vega 
De18ado, contra doña .Mercedes Acha Aranguren 
y contra los ignoradosheredéros de don José Pérez 
Peñafiel, cuyas circunstancias personales de estos· 
últimos se desconocen, así corno su paradero, por 
medio del presente se emplaza a dichos herederos 
para que, en el térrnmo de diez dias, comparezca 
en autos, haciéndoles saber que exíste en la Secre
taria de este Juzgado éopia de la demanda ydocu
mentos y, en caso de comparecer, se les concederá 

, otros ~liez días para la cont~stación. 

y para que sirva de emplazamiento a los herederos 
de don José Pérez Peñafiel, expido el presente en 
Móstoles a 31 de enero de t 996.-La Secreta
ria.-·26.168. 

MOTRIL 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de Motril, . 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento ejecutivo número 267 de 1993, 
a instancia de' «Banco Popular Español, Sociedad 

Martes 30 abril 1996 

Anónima,., representado por la Procuradora señora 
Bustos Montoya, contra don Juan Ortega Alaminos 
y doña Dolores Molina Femández, acordándose 
sacár a pública subasta los bienes que se describen, 
la que tendrá lugar en la Sala de . Audiencias de 
este Juzgado. 

Primera subasta: El dia 25 de junio de 1996, a 
las once horas y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 24 de juliO' de 1996, a 
las once horas, con rebaja del 25 pÓr 100 del tipo 
de tasación. . 

Tercera subasta: El dia 25 de septiembre de 1996, 
a las once horas, sin, sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor hubiere de sus
penderse alguna' de las subastas señaladas, se enten
derá su ~elebración al siguiente dia hábil. 

Condiciones ., 

Primera.-Para tornar parte en la subasta, deberá 
CQnsignarse en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto el 20 por .¡ 00 del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las· subastas, y para 
la tercera, del típo que sirvió para la segunda. Sir
viendo de tipo para la' primera el establecido en 
el avalúo. ' -

Segunda.-No Se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 
las que podfán efectuarse en sobre cerrado, depo
sitados en Secretaría antes del remate y previa con
signación correspondiente. 
. Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, dentro de los ócho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate, exclusivamente el ej~utante. 
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construida de 34 metros 4 decimetros cuádraoos. 
Se encu~ntra registrada en· el Registro de la Pro

piedad de Motril número 1. Inscrita al torno 1.036, 
libro 42,fm~ número, 3.855. Valorada en 8.200.000 
pesetas. 

Dado en Motril a 14 de marzo de 1996.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-26.376-3. 

MOTRIL 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera ins
tancia número 1 de Motril, 

Hace saber. At,te este Juzgado se siguen autos 
_ de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo

tecaria,número 199 de 1994, a instancias de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora señora Pastor Cano, ,contra 
don Antonio Zúñiga Rubiño y doña PurifiqlCión 
Pérez Lupión. acordándose sacar a pública subasta 
los bienes que se describen, la que -tendrá lugar 
en la, Sala de Audiencias de este Juzgado, 

Primera subasta: El dia 4 de junio de 1996, a 
las diez horas y por el tipo de tasación que se señala 
al ftnal de cada fmca. 

Segunda subasta: El dia 2 de julio de 1996, a 
las diez horas, con re~a del 25 por 100 del tipo 
de tásación. ' . 

Tercera subasta: El día 3 de septiembre de 1996, 
a las' diez horas. sin sujeción a tipo. Si por causa 
de fuerza mayor hubiere de suspendet;Se alguno de 
los señalamientos acordados. se entenderá su cele
bración al siguiente dia hábil: ~.-Los autos y certificación del Registro de 

la Propiedad están de manifiesto en Secretaiia, don- Condiciones 
de podrán ser examinados; entendiéndose que todo 
licitador acepta como bástante la titulación, y que - Primera.-Para tornar parte en la subasta,' deberá 
las cargas y gravámenes anteriores o preferentes. al consignarse en la MeSa del Juzgado o' estableci-
crédito del actor quedarán subsistentes y sin des.- miento al efecto -el 20 por lOO del tipo de licitación 
tinarse a su extinción el precio del remate. para la primera y segunda subasta, y para la tercera. 

Quinta.-Que a instancia del actor podrá reser- del tipo que sirvió para la segunda. 
Vafse el depósito de aquellas po\turas que cubran Segunda.-No se admitirán posturas que no 
el tipo de licitación,- para el supuesto de que el cubran los tipos de licitación para la primera y seguIÍ-
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. da subasta; las que podrán efectuarse en sobre cerra-

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, de do. depositado en Secretaria con anterioridad al 
notificación al deudor, por si lo estima conveniente, remate y previa consignación correspondie¡¡te. , 
libere, antes del remate, sus bienes, pagando prin_ Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de' 
cipal y.costas. ceder a un tercero. dentro de los ocho días sigUientes, 

consignándose previa o simultáneamente el precio 

Bienes a subastar 

"l. Suerte de tierra de 5 maIjales 3 estadales 
28 centésimas de estadal, equivalentes a 28 áreas' 
17 centiáreas 92 decímetros cuadrados. Linda: Nor
te;.camino de 1as-fmcas colindantes; sur,ftnca matriz 
de que se se~ este, la.de Anto~o' Rodrigucz 
Torres, y oeste, la de doña Dolores Arenas Peña, 
procedentes de la fmca miltriz de que se segrega. 

Se encuentra registrada en el Registro de la Pro
piedad de Motril número 1. Inscrita al tomo 859, 
libro 102. fmca número 9.544. 

La valoración de la fmca anterionnente descrita 
es de 4.960.000 peseú,ls. 

2. Número 51. Piso primero, letra B, en la planta 
. primera de pisos, segunda a contar desde la rasante 
de la avenida, integrado en el núcleo tres, del edificio 
en construcción sito en Motril~ avenida Salobreña. 
sin número. Destinado a vivienda del tipÓ H, con 
diferentes departamentos y servicios, ocupa la'super-' 

'ficie útil de 89 metros 2 decímetros cuadrados, y 
construida de 112 metros 57 decímetros cuadrados. 
Linda, teniendo en cuenta su. puerta particular-de 
entrada: Frente, meseta de la escalera y hueco de 
ascensor del núcleo tres, y piso letra C; por la iZquier
da. entrando, hueco del ascensor dicho y piso letra 
~ derecha, avenida de Salobreña, y fondo, calle 
de nueva apertura y piso letra A. Lleva como anejo 
iilseparable la plaza de aparcamiento número 11. 
sita en el sótano segurídó. La -superficie útil de la 
plaza de aparcamiento que le es aneja es de 29 
metros 92 dodrnetros cuadrados, y la superficie 

del remate. 
. Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 4.adel 

articulo -131 de la Ley Hipótecaria están de mani
fiesto en Secretaria, donde podrán examinarse; 
entendiéndose que todo licitador 'acepta corno has
tante la titulación, y que las cargas anterióres' o 
preferéntés al ctédito del actor quedan subsistentes, 
entendiéndose que el rematante 1as acepta y subroga _ 
en los mismos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Que, a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, y para el supuesto. de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente .. para en su caso, de 
notificación al deudor y a Jos efectos para los últimos 
de la regla ?: a del articulo 131. 

Bienes a subastar 

1.a Finca rustica. Suerte de tierra de seca.'1O en 
el pago de la Dehesa, término municipal de Motril, 
de cabida de 15 maJjales 24 estadales, equivalentes 
a 80 áreas 35 centiáreas 12 decímetros cuadrados. 
Tipo: 18.213.000 pesetas. 

Inscripción: Registro de la Propied2'd· número 2 
de Motril, torno 997. libro 24, folio 17 J , !inca núme
ro 2.174. 

2. a Local comercial .. Planta baja: sito en urba
nizaciÓn .Huerta de la CondeSa», de Motril, bloque 
6, número S, con entrada por la urbanización y 
también calle Cáceres, con una superficie construida 
de 50 metros 88 decímetros cuadrados. Tipo: 
6.304.500 pesetas. 
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Inscripción: Registro de la Propied3d número 
de Motril, tomo 1.011,lihro 28, folio 94, finca núme
ro 2.166. 

3.a Finca rústica. Suerte de tierra de riego, pago 
del Hocinillo. ténnino de Motril, de cabida 7 mar
jale~ 14 estadales., equivalentes a 37 áreas 72 cen
tiáreas 92 decimetros cuadrados. Tipo: 4.670.000 
pesetas. 

Inscripción: Registro de la Propiedad numero 1 
de Motril. tomo 1.135. libro 102. folio 177. finca 
número 9.992. 

Dado en Motril (Granada) a 21 de marzo 
de 1996.-La Magistrada-Juez.-La Secreta
ria.-26.344-3. 

MOTRIL 

Edicto 

La Magistrada-Juez del JuzgadO de Primera Ins
tancia número 1 de Motril. 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo.
tecaria, número 87/1995, a instancias de «Sociedad 
de Crédito Hipotecario Bansander, Sociedad Ané>
nimaJ>. representada por la Procuradora señora Pas
tor Cano, contra don Félix Freire Márqucz y doña 
Maria Matilde Castillo Castillo, acordándose sacar 
a pública subasta el bien que se describe. la que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. 

Primera subasta: El día 4 de junio de 1996, a 
las once horas. y por el tipo de tasación que se 
señala al final de la finca. 

Segunda subasta: El día 2 de julio de 1996, a 
las once horas, con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Tercera subasta: El día 3 de septiembre de 1996, 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Cóndiciones 

Primera.~Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse, en la Mesa del Juzgado o estableci
miento al efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda subastas, y para la tercera. 
del tipo que "Sirvió para la segunda. 
Segunda.~No se admitirán posturas que no 

cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas; las que "podrán efectuarse en sobre 
cerrado. depositado en Secretaria con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 
Tercera.~EI remate podrá hacerse en calidad de 

ceder a un tercero, dentro de los ocho días siguientes. 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate: . ." 

<-.uarla.-Los autos y certificación de la regla 4.adel 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, donde podrán examinarse; 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas anteriores o 
preferentes al cn'!:dito del actor quedan subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y subroga 
en los mismoS. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Que, a instancia del actor. podrá reser
varse el depósito de. aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación y para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente. en su caso, de noti
ficación a los deudores y a los efectos para lbs 
últimos de la regla 7. a del artículo 131. 

BieA a subastar 

Urbana. Apartamento primero, letra K, desig
nado con el númerJ 7"1 en la comunidad general 
y número 73 del edificio situado en la urbanización 
«Mayorazgo ... bloque cuarto, de Salobreña, con una 
superficie construida de 45 metros 2 decímetros 
cuadrados. e incluyendo su participación en los ele-
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mentas comunes de 51 metros 42 decímetros cua
drados. Inscripción: Finca número 9.601, folio 154. 
tomo 972, libro 118 de Salobreña, inscripción ter
cera del Registro de la Propiedad número I de 
Motril. Tipo: 5.144.571 pesetas. 

Dado en Motril (Granada)· a 22 de marzo de 
1996.-La Magistrada-Juez.-La Secreta
rla.-26.343-3. 

MUR('IA 

Eilj("to 

Doña María del Carmen Rey Vera. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de mayor cuamía número 1.106/1990 a' 
instancia del «Banco Exterior de España, contra 
don José Conesa Jiménez. doña Josefa Alcaraz 
Marin, doña Maria del Carmen Alcaraz Marin, don 
Vicente Alcaraz Marin y «Paconsa. Sociedad Limi
tada», en reclamación de 23.178.587 pesetas, en 
cuyos aulos se ha acordado sacar a pública suba"t<. 
los bienes embargados que después se expresaran, 
por t{~rmino de ochos días SI el valor de los mismo¿; 
no excediera las 200.000 pesetas. y por término 
de veinte días si dicho valor superase la cantidad 
referida; habiéndose seilalado para la celebración 
de la primera subasta el dia 6 de junio de 1996, 
a las trece horas. para la celebración de la segunda 
subasta el día 5 de julio de 1996, a las trece horas 
y para la celebración de la tercera subasta el día 
5 de septiembre de 1996, a las once treinta horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Ptimera.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la Mesa del JU7.gado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, al menos. al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta. paca la primera 
y segunda. y una cantidad igual, al menos al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda, para la 
tercera. 

Segunda.-EI tipo de la subasta será: Para la pri
mera el valor de los bienes; para la segunda, el 
valor de los bienes con una rebaja del 25 por 1 DO, 
y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán posturas Que no cubran 
las dos terceras portes del tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los Útulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos los 
Que quieran tomar parte en la subasta. previniendo 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el rematé a tercero. excepto el ejecutante. 
Octava.-Sirva la presente de notificación a los 

demandados en caso de tener domicilio descono
cido. 

Bienes obj\!to de subasta 

4.500 participaciones sociales de «Pacorr.>a. Socie
dad Limitada ... de las que: e:. titular don José Conesa 
Jiménez. Se valoran en 50.770.845 pesetas. 

7.600 participaciones sociales de «Paconsa, Socie
dad Limitada» de las (we es titular doña Josefa 
Alcaraz Marin. Se valoran en 85.746.316 pesetas. 

pado en Murcia a 20 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. María del Cllnnen Rey Vera.-La 
Secretaria.-26.22 7. 
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NAVALCARNERO 

Edicto 

DOIla Cristina Femández Gil. Juez del Juzgado de 
Primem Instancia de Instrucción nume,ro 2 de 
Navalcamltro y su partido, 

Hace sa.ber: Que en este Juzgado SI! sigue pro-
cedlmicnto judicial del artículo 131 de la Ley Hipo
t.ecarla, bajo el número 17.0/1995, promOVidos por 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador senor Sampere 
Menases. contra don Mariano Angel Rodnguez Pau
le y doña Tomasa Amado Chavero, en los que se 
ha dictado Resolución acordando sacar 3. la vcnta. 
en pública subasta y por término de vo::inte 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 Audlcncias 
de este Juzgado, sito en calle El Escorial, núme
ro 13, en los días y formas siguientes: 

En primera subasta: El dia 31 de mayo de 1996, 
a las once treinta 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 rrimera, ni pedida la adjudicación en forma 
OI)r el actor, se celebrará el día 28 de junio de 
.¡ y A" ;¡ !a .. once treinta horas, con la rebaja del 
2. 5 pi ,ti ¡ 00 de la Que sirvió de base la primera, 

. no wJmméndose posturas que no la cubrall. 
1'n k-rcera subasta: De no haber postl)re!> en la 

st~gunda ni solicitarse la adjudica;::lón por el actor 
con arreglo a derecho. tendrá lugar el día 29 de 
junio de 1996. a las once treinta horas, sin suj<!ción 
a tipo. • 

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

Condiciones 

PrimCr.l.-La finca objeto de este procedimiento 
saje a pública subasta por el tipo de 13.500.000 
pesetas. ascendente éste a la cant.idad 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 
los 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 26.91. el 20 por 100 del tipo esta
blecidó en cada caso, sin cuyo requisil0 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 podrán hacerse postu,as por c:,..:rito, 
en pliegos cerrados. presentando con aquéllos el 
resguardo a Que se hace referencia en la condición 
antenor. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de la finca saca
da a subasta se encuentran de manifie.,>to en la Secre
taría de este Juzgado para que puedan ser exami
nados por quienes deseen tomar parte en la suhasta, 
previniéndose a los licitadores que deberán con
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
nihgún otro. 

Quinta.--Las cargas anteriores o Que fueren pre
ferentes al crédito del actor, si existieren, qucdan 
subsistentes, sin que e} precio del remate se dedique 
a su extinción, ehtendiéndose Que el rematante las 
acepta, quedando subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones que de los mismos se deriven. 

Finca objeto de subasta 

Urhana: Parcela 115. Parcela de terreno en la 
caHe Fuente Roque, número 8, hoy 10. UrbaniLacióñ 
...-Los Manamiales)), en Sevilla La Nu<!~"a; con una 
superticie de 560 metros cuadrados. sobre la que 
se ha construido vivienda unifarhiliar de v1anta baja. 
tipo Sauce, distribuida en estan..:ia-comedor. tres 
dormitorios, baño, cocina y porche. La i:uperficic 
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edificada es de 76 metros 1 decímetro cuadrados, 
y la superficie útil es de 64 metros 16 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Navaléamero al tomo 728, libro 50 de Sevilla 
La Nueva, folio 70, fmca número 2.354-N. 

Dado en Navalcamero a 6 de febrero de 1996.-La 
Juez, Cristina Fernández Gil.-El Secreta
ri.o.-26.487. 

OLOT 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Olot, 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cárgo' se 
siguen autos de juicio ejecutivo, con el núme
ro 137/1993, a instancias de Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona (La Caixa), contra don Juan 
Font Juanola, y conforme a lo dispuesto en pro
videncia de esta fecha, por medio del presente se 
sacan a la venta, en primera, segunda y-tercera públi
cas subastas, y término de veinte días y en lotes 
separados, los bienes que se dir,án y que fueron 
embargados al . demandado. en el procedimiento 
indicado. 

Será tipo para la primera subasta Ja cantidad dada 
pericialmente a los bienes, y que asciende a: 

Primer lote: 4.100.000 pesetas. 
Segundo lote: 15.093.000 pesetas .. 
Tercer lote: 27.454.000 pesetas. 
Cuarto lote: 9.815.000 pesetas. 
Quinto Jote: 7.649.000 pesetas. 
Sexto lote: 74.123.000 pesetas. 
Séptimo lote: 18.177.000 peseta!. 

P¡ra la segunda, en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta, con la rebaja. del 25 por lOO, 
o sea, la cantidad de: 

Primer lote: 3.075'.000 pesetas. 
Segundo lote: 11.319.750 pesetas. 

,Tercer lote: 20.590.500 pesetas. 
Cuarto lote: 7.361.250 pesetas. 
Quinto lote: 5.736.750 pesetas. 
Sexto lote: 55.592.25<Ypesems. 
Sépt\mo lote: 13;632.750 pesetas. 

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

Para poder concurrir a las subastas será preciso 
que los licitadores consignen, previamente, en la 
cuenta número 1684, clave 841, del Banco Bil..bao 
VIzcaya de esta ciudad, el 20 por 100 del indicado 
importe, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

• . No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados, y s610 el eje
cutante J>Qdrá. hacer postura a calidad de ceder el 
rémáte a un tercero. 

Caso de celebrarse tercera subasta, si hubiere pos
tor que ofrezeaiasdos-terceras -partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta y que 
'acepte las condiciones de la misma, se aprobará 
el remate. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Lorenzana, núme-
ro 2, de Olot: ' 

Por lo que se refiere a ·la primera, el día 27.de 
junio de 1996, a las once horas. 

Para la segunda; el día 25 de julio de 1996, a 
las once horas. • 

Para la tercera, el día 24 de septiembre de 1996, 
a las once horas. 

Los titulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en Secretaria, para que puedan exa
minarlos los que deberán conformarse con ellos, 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Urbana. Solar de 370 metros cua
drados, correspondientes a la parcela 13 del Plan 
Parcial de Ordenación del· s~ctor A. subsectores I 
y 11, de Besalú. Linda: Al norte, ,?on parcela' núme-
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ro 12; este, con zona ajardinada; al oeste, con cir
cunvalación en proyecto, y al sur, con paso interior. 

Inscrita en el Registro de la" Propieaad de Olot, 
al tomo 1.126, libro 53, folios 97-99 vuelto, fmca 

, número 1.869. 
Segundo lote: Urbana. Solar de 1.269 metros cua

drados, correspondientes a la parcela 14 del Plan 
Parcial de Ordenación del sector A, subsectores I 
y 11, de Besalú. Linda: Al norte, sur y este, con 

, calle en proyecto, y, al oeste, con zona ajardinada. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 

al tomo 1.126, libro 53, fQlios 100-102 vuelto, fmca 
número 1.870. 

Tercer lote: Urbana. Solar de 2.257 metros cua
drados, correspondientes a la parcela 19 del Plan 
Parcial de Ordenación del sector A. subsectores I 
y 11, de Besalú. Lihda: Al norte, con avenida en 
proyecto; al este y oeste, con calle en proyecto, 
y, al sur, con zona ajardinada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.126, libro 53, folios 115-117 vuelto, fmca 
número 1.875. 

Cuarto lote: Urbana. Solar de 861 metros cua
drados, correspondientes a la parcela 23 'del Plan 
Parcial de Ordenación del sector A, subsectores I 
y 11, d~ Besalú. Linda: Al norte, con fmca propiedad 
de don Ramón Xibecas; al sur, con avenida en pro
yecto; al oeste, con calle en proyecto, y, al este, 
con (mca propiedad de ~on Ramón Xibecas. 

Inscrita en el Registro de. la Propiedad de Olot, 
al tomo L126, libro 53, folios 124-126 vuelto, fmca 
número 1.878. 

Quinto lote: Urbana. Solar de 671 metros cua
drados, correspondientes a la parc~la 24 del, Plan 
Parcial de Ordenación del sector A. subsectores I 
y 11, de Desalú. Linda: Al' norte, con don Ramón 
Xibecas, y, al este, oeste y .sur, con avenida en ' 
proyecto. 

. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.126,libro 53, folios 127-129 vuelto, finca 
número 1.879. 

Sexto lote: Rústica indivisible. Edificación sita en 
térmiilo de Besalú, que se compone de planta sótano 
y planta baja. La planta sótano está destinada a 
almacén, y tiene una superficie de 72 metros 50 
decímetros cuadrados; la planta baja está destinada 
a una, vivienda unifamiliar que tiene una superficie 
construida de 270 metros SO decímetros cuadrados, 
y se distribuye en garaje, porche, recibidor, comedor, 
sala de estar, cocina con terraza-lavadero, baño, aseo 
y cuatro dormitorios. 'Está ubicada sobre parte de 
una porción de terreno de 334 metros 50 decímetros 
cuadrados, lindante. todo ello en junto: Al sur, con 
la carretera antigÚa de Gerona a Olot; al este, con 
camino que dicha carretera conduce al corral d'en 
Güell; al norte, con fmca de Qon Ramón Sibeca 
Ferrer, y, al oeste, con tierras de don Juan Font. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.025, libro 50, folios 122-124 vuelto, fmca 
número 611-N. . . 

Séptimo lote: Rústica indivisible. Finca de cultivo 
en término de Desalú, Feixa del Piral, de cabida, 
tras una segregación, 607 metros 50 decímetros cua
drados. Lindante: Al norte, con camino pÚblico; 
al sur, con don Silvestre Masbemat; al este, con 
el Firal, y, al oeste, con don Joaquin de Llaudes. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de· Olot, 
al tomo 1.227,libro 57, folios 1-6 vuelto, fmcanúme
ro 560-N. 

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

Dado en Olot a 28 de marzo de 1996.-El,Juez 
accidental.-EI Secretario.-26.643. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Femández Trespalacios, 
Magi'strada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm~ro 3 de Orihuela y su partido 
judicial, ' 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen diligencias previas número 971/1994, con~ 
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tra don Eduardo Albarrán López, doña Dahamane 
Merzouk y Mohamect Tami, por supuesto délito de 
hurto, dc;~acato y resistencia, en el que· aparecen 
como perjudicados don Georges Chatenoud, de 
nacionalidad Suiza, con domicilio en calle Planta
mour, número 16, en Ginebra (Suiza) y doña Carol 
Dundridge, de nacionalidad británica, con domicilio 
en The Pathway, Maulden, número l-B, en Bed
foord, Inglaterra, habiéndose acordado en las refe
ridas 'diligencias, hacerles el ofrecimiento de accio
nes de los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal por los perjuicios sufridos y que 
fueron objeto de denuncia, lo que se verifica median
te el presente edicto, al no constar domicilio de 
ambos en España. 

y para que sirva de notificación en legal forma 
a don Georges Chatenoud y a doña Carol Dun
dridge, expido el presente edicto a los efecto~ ante
riormente dichos. 

Dado en Orihuela a 8 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Lourdes Gollonet Femández Tres
palacios.-26.4-l3-E. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bru A2uar, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 298/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Bankinter, Sociedad Anó
nima», contra don Antonio Soler Pérez y doña Con
cepCión Gil Ros, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que, po.r 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 Sata de Audiencias de este Juzgado, 

...el día 6 de junio 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, previamen
te, en la cuenta. de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónimu, número 
0182-000-18-298-95. 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 
procedimient9, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinéro en metálico 
o cheques en el Juz8ado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
cedereherriate 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 ~ ha hedlo refen'llcia anteri9rmente. 

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 respon~bilidad de los mis~ 
mas, 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 2 de julio 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. 

Igualmente, y para el caso de que tiunpoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 30 de julio 

,de 1996, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
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tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base pani la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entender! 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 finca subastada. ' , 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-En la ciudad de Torrevieja. calle Btasco 
Ibáñez. número 98 (antes General Mola. -número 
100), edificio compuesto de planta baja destinada 
a almacén, y planta alta ~nstituida por una sola 
vivienda. Mide 13 metros de fachada por 17 metros 
80 céntímetros de fondo, en total 231 metros 40 
decímetros cuadrados. La planta baja es un almacen 
diáfano. o sea sin distribuir y la vivienda en planta 
alta que tiene una superficie útil- de 118 metros 
cuadrados aprOxima~mente, consta de vestibúlo, 
comedor, estar, despacho. tres -dormitorios, cocina 
y bano. Linda: Derecha. entrando, propiedad de 
don Antonio Soler Pérez; izquierda. la de don 
Manuel Femández Zaplana y fondo,la de don Pedro 
y don Antonio Mañogil. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Torrevieja al tomo 1.~37. 
libro 135 de Torrevieja, folio 35, finca número 3.728. 
inscripción sexta. 

Tipo de subasta: 28.389.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 2 de abril de 1996.-,La Magis· 
trada-Juez. Francisca Bru Azuar.-EI Secreta
rio.-26.331·58. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Laureles GoUonet Fernández de Trespalacios, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Orihuela y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
51/1993. se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia de «Banco de Madrid. Sociedad Anónima» 
representado por el Procurador senor Torregrosa 
Grima, contra don Philipe Daniel Henri Fourneau 
en reclamación de 5.189.583 pesetas de principal. 
más otras 1.500.000 pesetas. que se presupuestan 
provisionalmente en concepto de intereses. costas 
y gastos. En cuyo procedimiento se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera. segunda y en 
su caso. tercera vez. si fuere preciso y término de 
veinte dias, los bienes propiedad del demandado. 
y que después se describinin. señalándose para que 
tenga lugar la primera subasta el dia 24 de julio 
de 1996. para la 'segunda el día 25 de septiembre 
de 1996 y en su caso. para la tercera el dia 25 
de octubre de 1996. todos ellas a las once horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. celebrán
dose bájo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta. 
el precio de valoración no admitiéndose postura 
que no cubra las dos terceras partes del mismo. 
Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de 
dicho precio de valoración. no admitiéndose tam
poco posturas que no cubran las dos terceras partes 
del mismo. la tercera será sin sujeción a- tipo. pero 
si hubiere postor que ofrezca las dos terceras partes 
del tipo para la segunda. se aprobará el remate en 
el acto y de no ser asi. se suspenderá hasta que 
se dé cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 
1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.--Todos los postores, salvo el acreedor. 
deberán consignar previamente para tomar parte 
en la subasta. en la cuenta de depósitos y consig
oadone'!. que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilhao Vizcaya de esta ciudad. sucursal de calle Loa
ces. cuenta comente número 40.000~ el 20 por 100 
del valor o tipo asignado para la primera y segunda 
subasta. y en el caso de la tercera. también será 
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el 20 por 100 del tipo exigido para la segunda. 
Los datos con los que se llevará a cabo el ingreso 
en la referida entidad y cuenta corriente son: Núme
ro de procedimiento 01860000170051/93. 

Tercera.-Solo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a favor de tercero. 
y en todas las subastas. desde el anuncio hasta 
su celebración pod.rtl hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositándolo en esta Secretaría 
y junto al mismo. se acompañará el resguardo de 
la consignación previa en el establecimiento desig
nado. 

Cuarta.-No se han aportado por el deudor los 
titulos de propiedad de los bienes. poniéndose los 
autos de manifiesto en esta Secretaria para que pue· 
dan examinarlos los licitadot;'Cs. debiendo cohfor
marse con lo que ,resulte de las certificaciones regis· 
trales_que se aportan. y estándose para en su caso 
a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes. si las 
hubiere, a la motivada por este fuzgado. continuarán 
subsistentes. por no destinarse a su extinción el pre
cio del remate, entendiéndose que el rematante las 
acepta y se su!lroga en la obligación de satisfacerlas. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes- separados. 
Séptirna.-En el supuesto de que hubiera de sus

penderse cua1q~iera de las tres subastas. se trasladará 
su celebración a la misma hora, para el día siguiente. 
hábil. si fuera festivo el dia de celebración de la 
subasta suspendida. 

Octava.-Si no se hubiere podido notificar el seña· 
lamiento de las subastas al deudor por encontrarse 
en ignorado paradero. se entenderá notificado al 
deudor con la publicación del presente edicto. 

Descripción de bienes objeto de subasta 
- Finca registral urbana número 3.-Vivienda en 
planta baja del bloque 111, en ténnino de San Miguel 
de Salinas. partido de Los Dolses. Campo de Salinas. 
hacienda ~Las Filipinas» cof\iunto residencial Mira
dor del Mediterráneo segunda fase. bloque 11[, es 
la tercera de izquierda a derecha según se mira 
desde el sur, por donde tiene su acceso indepen
diente. Finca registra! número 2.665,- anotada en 
el Registro de la Propiedad de Orihuela. al tomo 
1.837 de San Miguel de Salinas. libro 26. folio 6"8. 
anotación letra A. 

Valorada a efectos de primera subasta -en: 
2.104.638 pesetas. 

Finca registral urbana número 21.-Chalé número 
186. tipo Super. de una sola planta en término de 
San Miguel de SaJinas. procedente de la hacienda 
llamada ~Las Filipinas» parte de la denominada 
urbanización «Blue Lagoom. tiene una superficie 
de 105 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Orihuela, sección de San Miguel 
de Salinas. tomo 1.708. libro 19. folio 76 vuelto; 
fmca registra! número 2.142. anotación letra A. 

Valorada' a efectos de primera' subasta en: 
8.955.000 pesetas. • 

Fin"ca registra! urbana número 22.-ChaIé número 
187. tipo Super. de una sola planta. en término 
de San Miguel de Salinas. procedente de la hacienda 
llamada «Las Filipinas». de la denominada ;cUrba
nización Blue Lagooo», tiene una superficie de 7 5 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Orihuela, al tomo 1.708 de San ~~el 
de Salinas. libro 19. folio 79 vuelt.o. fmca registral 
número 2.143. anotación letra A. 

Valorada a efectos de primera subasta r:r;: 
2.400.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 11 de abril de 1996.-[,.3. 
Magistrada-Juez. Lourdes Gollonet Femánde¿ !Ie 
Trespalacios.-La Secretaria.-?6.652-58. 

PALMA DE MALLORCA 

4dicto 

Doña Juana Maria Gelabert Ferragut. Magistrn
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 9 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con d núme
ro 504/1995. se tramita procedi.-niento j¡:¡;;Ucial 
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sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima», contra don Ricardo 
Carbajosa Peñate y doña Araceli Merino Fuster. 
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 
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. previamen· 
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
0478 000 18 504 95, una cantidad igual. por 10 
menos. al 20 por 100 del valor del bien Que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán 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. c;n 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 4.11. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria ,están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto -de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señáJa para la celebración 

_ de una segunda el día 28 de junio de '1996. a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señáIado para la prirrÍera 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 29 de julio 
de 1996. a las diez horas, cuya subasta se cdebrará 
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 tuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se célebrara el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Rústica.-:,.Porción de tierra sita en el término de 
Marratxí. de secano e indivisible. denominado «Can 
Monjo». de cabida 918 metros cuadrados. en la 
que existen una casa ,con cisterna. Linda: Por el 
norte. con porción de doña Margarit.a Amengual 
Serra; por el sur. con la de don Andrés Serra Cañe
lJas; al este. con la de doña Margarita Serra Rigo. 
y al oeste. con la de doña Margarita Serra. Tiene 
a su favor una servidumbre de camino de carro 
~ohre la porción colindante de doña Margarita Serra 
Ri!~o. Inscrita al tomo 5.171. libro 277 de Marratxi. 
folio 116. finca número 2.976·N. inscripción deci· 
mosegunda. 

T¡po de suhasta: 48.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 19 ne ener':> de 
19Q6.-La Magistrada·Juez. Juana Mmia Gelabert 
Ferragut.-EI Sc:cretario.-26.6oo. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel Alvaro Artola Fernández, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia n1Í;llle
ro 10 de PalnÍa de Mallorca, 

Hago saber: Que en res.olución dictada en el expe
diente de.suspensión de pagos de la entidad «Bayop, 
Sociedad Anónima», autos lQ2/1995, he acordado 
la suspensión de la Junta general de acreedores seña
lada para el día 2 de mayo de i 996; a las diez 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y su sustitución por el trámite escrito, habiéndose 
concedido a la suspensa. un plazo de tres meses 
para la presentación de la proposición de convenio 
con las adhesiones de los acreedores obtenidas en 
fonna auténtica~ 

Dado en Palma de Mallorca a 18 de marzo 'de 
1996.-EIJuez, Miguel Alvaro Artola Fetnán
dez.-El Sécretario.-26.680. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don José Miguel Bort Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado. de Primera InstancianúmerQ 13 de Pal
ma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el hume
ro 1.326/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria,' a mstancia de «Banca Catalana, SQCjed~d 
Anóniina);;'contra doña Josefa Larnprés Vtla, en 
reclarnacidn de cantidad, en el que por reS91uci9n . 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, el bien 

• que luego se dirá, señalándose. para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de AudienCia de 
este Jqzgado, el día 18 de julio, a las doce cuarenta 
y cinco horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licita<lbres, parct tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIz
caya, Sociedad Anóñima», número 0498, una can~ 
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número, y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no' serán admitidos, no aceptAndose entrega 
de dinero' en metálico o cheques en el Juzgado.' 

Tercera.-Podrán participar, con la calidad de 
ceder el remate a terceros .. ': . oC', ' • • 

Cuarta.-En . todas las subastas,' dd¡de el ~uncio 
hasta: 'su celebnici6n,poofim hacerse postUras Por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depós,ito a 
que se ha hec:ho referencia 'anterionnente. 

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 Q 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 :;egunda, el día 19 de septiembre, a las doce 
cuarenta y cinco horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, síendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primcm., 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
li~itadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 17 dt: octubre. 
a' las doce cuarenta y cinco horas. cuya subast.~ 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
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quien desee tomar parte con la misma el 40 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. ' 

SipÓr 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 notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. . 

. Bien que se saca a subasta 

Urbana. Número 3 'de orden de un edificio sito. 
en las calles B, calle Oriente, en término de esta 
ciudad. Consistente en vivienda adosada letra K 
del plano, compuesta de planta' baja y piso, cpu 
acceso directo desd~ la calle Oriente. Inscrita al 
tomo 5. W 1, libro 1.155 de Palma de Mallorca N, 
folio 205, fmca número 67.442 del Registro de la 
Propieda-d número 1 de Palma de Mallorca. 

Tipo de subasta: Tasada e~ 9.650.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a ·9 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez, José Miguel Bort 
Ruiz.-El Secretario.-26.330-58. 

POLA DE LENA;, 

Edicto-

Don Manue.l Horacio García Rodríguez, Juez de 
Primera Instancia deI número 2 de Pola de Lena 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo 267/1992, promovidos por don 
Jesús Manuel Fanjul Garrandi, representado, por la 
Procuradora señora Real Fernández, contra don 
Ju¡m, Carlos Cordero; en' trámite de procedimiento 
de apremio, en los que, por providencia de esta 
fecha, se ha acordado anunciar, por medio del pre
sente, la venta en pública subasta por lotes y por 
primera vez, plazo de veinte días, de los bienes 
inmuebles embargados al demandado, que han sido 
tasados pericialmente en 1a cantidad que se dirá 
de las fmcas siguientes: 

Lote número l.-Piso bajo derecha, en Piñeres, 
Aller, con una superficie útil de 7-8 metros 9 decí
metros cuadrados. 

Valorado en 7.686.399 pesetas. 
Lote número 2.-Cochera, sótano primero, empla

zado en planta primera del edificio' denominado 
sótano ,'primero, es el sótano superior, al que se 
accede a través de la rarnpa de acceso que parte 
de la planta baja. Se destina' a 'plazas de garaje, 
linda mirando fachada principal del edificio: Frente, 
carretera generál; fondo, camino; izquierda, causa
habienteiO de. don Angel Gutiérrez; de¡:echa, camillo 
público. Se' encuentra situado en el edificio sito en 
Piñeres, c~ncejo de Aller. Le correspondeulla cuota 
de participación de, 18,973 por 100 en elementos, 
gastos y benefi~ios por razón de la comunidad! Con 
una superficie lltil de 168 metros cuadrados. ' 

Valorado en 9.921.744 pesetas. 
. Lote número 3.-Urbana: Sótano tercero, empla

zado en la tercera planta de sótano del edificio, 
que e~ el sótano más inferior, denomiIÍado sótano 
tercero, al que se accede por su fac~da, ppstePor 
o lindero sur del edificio. Se destina a aJ.rriac~n u 
otros usos comerciales, con una superfiéieÍltil' de 
1 t 7 ,60 metros cuadrados, linda desde su entrada: 
Fondo, carretera general de Santullano a Lillo; dere
cha, 'fntrando, causahabientes de don Angel 
Gutiérrez; izquierda. entrando, camino público. Se 
encuentra -situádo en" el edificio sito en Piñeres, con
cejo de Aller. Le corresponde una cuota de par
ticipación de 7,380 por lOO, en elementos gastos 

, y beneficios por razón de la comunidad. 
Valorado en 1.764.000 pesetas. } 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 

de este Juzgado" sito en la plaza de Alfonso X El 
Sabio, el día 3 de junio de 1996, a las 'éliez horas, 
bajo las condiciones siguientes:." 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por lotes y por el -tipo de tasación en qu~ 
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han sido valoradas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes de la valoración. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores. Con~ignar, previarnente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercero.-Que los títulos de propiedad de las fmcas 
sacadas a subasta, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes deseep. tomar parte ·en la 
subasta, previniéndose 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' subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las aC,ep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones Que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder a un tercero el remate, pero sólo el ejecutante 
podrá hacerlo. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspOhdiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los pos!orés que 
así lo admitQn, que hubiesen cubierto el tipo de 
la subasta con la cantidad consignada, la cual le 
será devuelta una vez cumplida la obligación por 
el adjudicatario. .' 

Septima.-Los gastos de remate, Impuestos de 
Transmisipnes Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta, serán de cargo del rematante. ' 

, . 

De no, haber postOtes en la primera subasta, se 
señala para la segundá 'el dia 27 de junio de 1996, 
a las diez horas, en la Sala de Audiencia de este 

- Juzgado, para la que servirá de tipo I el 75 por 100 
de la valoración. 

Se I celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
24 de julio de 1996. a las diez horas, sin sujeción 
a tipo. 

Dado en Pola de Lena a 28 de marzo de 1996.-El 
Juez, Manuel García Rodríguez.-La Secretaria judi
cial.-26.349. 

REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de' Primera II1stan
cia e Instrucción numero 4 de Reus y su 'partido, 

Hago saber: Que' en el, procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido a tilstanei.a de 
don José Maria Prats Roselló, doña Montserrat 
Figueras Prats y don Pere Ripoll, Guasch, repre
sentados por el Procurador señor Sole Torres, contra ' 
don Joan Porqueras Obre y doña Soledad Balaguer 
Prades, seguido con el número 378/1995, se ha 
acordado sacar a subasta en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, a las once horas, por prinÍerá vez, 
el' dia6 de junio; en Su caso, por segunda vez, 
el día 4 de julio, y por tércera vez, el día 16 de 
septieinbte, ,la fmcá "que al fmal se describe, pro
piedad· de don'loan Porqueras Obre y doña Soledad 
Balaguer Prades~ 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 suje
ción a tipo, no admitiéndose posturas en las dos 
primeras infetj{¡)res al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre-
viarnente, en la cuenta del Juzgado, sita en la plaza 
Prim, de Reus, Banco Bilbao VIZcaya, al número 
4194/000/18/378/95, 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 pubÍicación de este anuncio en pliego cerra-
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do. depositando a la vez las cantidades indicadas. 
T-cn;era.-Las posturas podrán hacerse en caUdad 

de ceder el remate a terceros .. 
Cuarta.-()ue los autQS y la certlficación del Regis

tro a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep-o 
ta como bastante la titulación. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie.
re, al CIMito del actor continuarán subsistentes, 
entendiemdose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destitiarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda. de la segunda planta, puerta primera 
del edificio sito en Reus, calle Riudoms, 86. Tiene 
una sugerfi¡¡;ie util de 89 metros 40 decímetros cua
drados. -Inscrita al tomo. 1.083. libro 679 de Reus. 
folio 14, fmea numero 38.897. inscripción quinta. 
Se valora en la cantidad de 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Reus a 26 de marzo de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-26.183. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Don Víctor José Embid Marco. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 7 de 
San Bartolomé de Tirajana y su partido. 

Hace saber. Que- en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 221/1994, se siguen los autos'de 
procedimiento judicial sumarlo del articulo 131 de 
la, Ley Hipotecaria, a instancia de la Caja Insular 
de Ahorros de Canarias, representada por el Pro
curador don Cannelo Viera Perez, c6ntm don Juan 
Manuel Hemández Reyes y dona Angela Esperanza 
Marrero Sosa. en los qqe, por providencia de esta 
fecha, se acuerda sacar a la venta en pública subasta 
por térntino de veinte dias, el bien que al fmal del 
presente se describe, con SUjeción a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI remate tendni lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sjto en el edificio «10-
vimar., calle Secundino Delgado, sin número. de 
San Fernando de Maspalomas, llevándose a cabo 
en una o varias subastas. habiéndose efectjlado el 
señalamiento simultáneo de las .tres primeras que 
autoriza la regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipe:> 
tecaria, conforme a las siguientes fechas y tipo de 
licitación: 

Primera subasta: Fecha. 10 de junio de 1996, a 
las diez horas. Tipo de ,licitación el que se relaciona 
para la fmca que se describe., sin que sea admisible 
inferior postura. -

Segunda subasta: Fecha 11 de julio de 1996, a 
las diez horas. Tipo de licitación el 75 pór 100 
del sefíalado para la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 10 de septiembre de 1996, 
a las diez horas. sin mjeciórt a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, excepto el ejecutante. deberán con
signar, previamente, una cantidad igual al 20 por 
100 del tipo sefíaJadÓ para la primera y segunda 
subastas y en la tercera. una cantidad igual, por 
10 menos al 20 por 100 del tipo seftalado para 
la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse mediante ingre
so en la cuenta de _este Juzgado número 
352500018022794, abierta en la oficina del Banco 
Bilbao VIzcaya, sita en el centrQ comercial «Yumbo» 
en playa del Inglés, debiendo acompaftarse el res
guardo correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde'el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depo.. 
sitos en la fonna establecida en la condición anterior. 

El escrito deberá contener. 'necesariamente. la 
aceptación expresa de las obligaciones consignadas 
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en la condición sexta del presente edicto, .sin cuyo 
requisito no será admitida la postura. 

CUarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 

- 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 

de la Propiedad a que se refiere la regla 4.4 del 
articulo 131 de fa Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto en la Secretaria. entendiéndose que todo Iid
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bracion para el siguiente jueves hábil, a la misma 
hora. según la condición primera de este edicto. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, 'excepto 
la correspondiente al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantla del cumplimiento de la 
obligación y en su caso. como parte del precio de 
la venta. 

Novena.-Podrán reservarse en deposHo las con
signaciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, si as! se hubiere pedido pbr el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. por,si el primer adjudicatario no cumpliese 
con su obligación y desearfln aprovechar el remate 
los otros postores y siempre por el orden de las 
mismas. 

Décima:-La publicación de este edicto sirve como 
notificación en las fmcas hipotecadas de los seña
lamientos de las subastas. a los efectos de la regla 
7.4 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, caso 
de no poder llevarse a cabo en las mismas del modo 
ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-5. Vivíenda tipo B, número 4 del portal 
X hoy señalado con el número l. en la planta 
b¡ija del complejo residencial denominado «Tamarán 
IV», situado entre las calles Luis Vives, Joaquin Blu
me y Teobaldo Power, en Vecindario. o término 
municipal de Santa Lucía de Tirajana. Ocupa una 
superficie total construida de 95 metros 62 deci
metros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Telde 
y su partido, oficina número 2, tomo 1.513, libro 
158, folió 86, fmca 13.6.47. inscripción primera. 

Tipo de primera subasta: 7.640.364 pesetas. 

Dado OfISan lIartoIomé do TinIjana a g de abril 
de 1996.-El Juez, Vlt..'tor José Embid Marco.-El 
Secretario.-26.212. 

SAN SEBASTIAN 

Edicro 

Don Iñigo Suárez de Odriorola, Ma¡istrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instan~ número 4 de 
Donostia-San Sehastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 124/1995, se trami41 procedimiento judicial 
sumario al ~paro del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia' de «Banco Central Hispano&> 
merieano. Sociedad Anónima». contra «Comercial 
expomueble. 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 ténnino de veinte días. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 11 de septiembre. a las nueve 
horas. con las prevenciones siguientes: 

. Prirnera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
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~gunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberan consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en et «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1855. una can
tidad igUal, por lo menos. al 20 por roo del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedimie,nto. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subasta .. , desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse Posturas por 
escnto, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. , 
Quinta.-Lo~ autos y la certificación del Registro, 

a que se refiere la regla 4 ... , del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, -entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
. si los hubIere. al crédito del actor, continuarán sub
Slstentes. 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 primen subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 9 de octubre, a las nueve 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
pan .. la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la pri'mera. . 

Iguahnente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda' subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 6 de noviembre, 
a las nueve horas. cuya subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo, debiendo consignar. quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ¡ijenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 8. la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas, 

Bienes que se sacan a subasta 

Fmca numero 1: Numero 136. Vivienda letra A 
piso tercero, casa número 26 del paseo de Mira
concha. de San Sebastián; superficie construida 
de 188,80 metros cuadrados, y útil de 171,09 metros 
cuadrados. . 

Tasación. a efectos de subasta: 113.850.0Q0 pesetas. 
Fmcás números 2, 3, 4 Y 5: Plaza de aparcamiento " 

número 55 de la casa sefialada con los números 25 
y 26 del paseo de Miraconcha. de San Sebastián; 
superficie construida de 16,10 metros cuadrados. 

Plaza de aparcamiento núritero 56, de la casa 
antes citada; superficie de 16.10 metros cuadrados. 

Plaza de aparcamiento número 64: de la casa 
antes citada; superficie de 19,04 metros cuadrados. 

Plaza de aparcamiento número 65, de la casa 
anteS citada; superficie de 19.04 metros cuadrados. 

Tasación, a efectos de subasta: 4.554.000 pesetas. 
Inscripción:' En el Registro de ta'Propiedad núme~ 

ro 2 de San Sebastián al tomo 1.236. libro 179 
de esta. ciudad, folio lOO, finca número 7.039. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 16 de abril 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, lñigo Suárez de 
Odriozola,-EI S~retario.-26.669. 

SANTANDER 

Edicto 

Doña Pitar Rasillo López. Magistrhda-Juez del Juz
gado de Primera Instartcia número 8 de Santander. 

Hago saber: Qué en dicho Juzgado, y con el mime
ro 33/1991, se tramita ejecución acuerdo concilia-
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ción a instancia de don Miguel Salas Llano. contra 
doña Lucia Calvo Pérez. en el que por, resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primen. vez y ténnmo de veinte. días, el .bien 
que luego se dirá. señalándose para qllle el. a(.,'to 
del' remate tenga lugar en Ja Sala de 'Audien~ias 
de este Juzgado el día 7 de junio, a las nueve treinta 
horas, con l~s 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 cuen
ta de ,eSte Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», número 387700004803391, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 PO! 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número' 5' el año del procedimiento, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose 

, entrega de dinero en metálico o cheques. 
Tercera . ..;:,UrtiCamertte 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 
que1se ha hecho referencia anterionnente, 

Los autos y la certificación registrál que' suple 
los títulos de propiedad. estarán de manifiesto en· 
la Secretaría del Juzgado donde podrán' ser exa
minados, entendiéndose." que todo licitador. acepta 
como bastante la titulación existente, y que las ca~s 
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. 

Se hace constar que la fmca se saca a pública 
subasta sin suplirse la falta de presentación detitolos, 
debiendo c~tarse a la regla 5. a del artículo 140 ~e 
R.H. , 

Para el supuesto de que no' hubiere postores en 
la primera subasta, se señala pára la celebración 
de una segunda el día 5 de julio, a las nueve trein~ 
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 támpoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta,· se señala para 
la celebración de una tercera el día 6 de septiembre, 
a las nueve treinta horas, cuya subasta se celebrará 

, sin SUjeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
. tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 

que sirvió de base para la segunda. 
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 

ño pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 

, día hábil:a la misma hora, exceptuando los Sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Mitad indivisa, en pleno dominio, y otra mitad ' 
indivisa, en usufructo vitalicio, de la fmea 4.5~9, 
tomo 2.260, libro 640, folio 203, sita en la Travesía 

. San Fernando, número 9, planta baja. de Santander, 
que ocupa una superficie útil de 325 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de esta ciudad. Valoración: 20.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Santander a 23 de febrero de 1996.-La 
Magistrada;Juez, Pilar Rasillo López-El Secreta
rio.-26.746. 

SANTANDER 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera In!>tan
cía número 8 de Santander y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y cón el nlimero 
338/1995, se traJ]litan autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecruia, 
a instancia de Caja de Ahorros de Santander y Can
tabria, representada por el Procurador señor Calvo 
Gómez, frerite a don ,José Echezarretá Palazue!os 
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y doña Maria Pilar Corredera Moreno. en cuyos 
autos se ha acordado la venta. en· pública subasta, 
por primera, St;gWida y tercera veces consecutivas, 
del bien. hipotecado que se reseñará,· habiéndose 
señ&lado paCa lá celebración de la primera subasta 
el dia 12 de julio de 1996; para la segunQ.a, el día 
13 de septiembre de i 996. y para la tercera, el 
día tI de octubre de 1996, todas,ellas a sus nueve 
treinta horas. las que se celebrarán en la, Sala de 
Audiencia de este Juzgado, con las. prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidád del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
del de la primera subasta. La tercera sUlYcista se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Tipo de primera subasta: 15.726.000 pesetas. 
Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 

subasta deberán consignar el 20 por 100, por 10 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las mismas~ en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
3877.0000.18.338/95, del «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», haciéndose, constar ,necesaria
mente el número y el afio del procedimiento de 
la subasta en la que desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las· subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de ígual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

QUinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a 'estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con eUos y que no' tendrán derecho a nin
gún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarnn subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extiÍlción el precio del 
remate, entendiéndose que el· rematante las acepta 
y queda subrogado en la· responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a. 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condición~s, tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla 7.a del artículo 131 'de 
la Ley Hipotecaria. caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado nd pudiera celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, exéeptuando 
sábados. y a la misn1a hora. 

Bien objeto de subasta 

Número 26.-Corresponde al piso stptimo, hoy 
identificado con la letra B, del edificio denominado 
«Torre N», sito en el polígono de Cazoña, hoy en 
la calle Cardenal Herrera Oria, por donde está seña
lado con el número 36 de población, de esta ciudad 
de Santander. Es del tipo F y OCJ,lPa una superficie 
construida de 111 metros i 8 decímetros cuadrados. 
distribuida en cuatro dormitorios, cocina, come
dor-estar, cuarto de baño, cuarto de aseo, vestibulo, 
dos terrazas y p~si1lo distribuidor; lindando: Al nor
te, con el piso orientado al norte-oeste de su mIsma 
planta. terreno sobrante de edificación y descanso 
de escalera:; al sur, con terrenQ sobrante de edi
ficación; al este, con el piso orientado al sureste 
de ,su misma- planta y descanso de escalera, y al 
oeste, con terreno sobrante de edificación. 

Título: 'Le fue adjudicado a don José Echezarreta 
Palazuelos, durante su actual matrimonio, por la 
Copperativa de Viviendas del Consejd Provincial 
de Trabajadores; mediante escritura otorgada en 
Santander, para el protocolo ,-del citado Notario 
señor Lafuente Mendizábal el 16 dtY noviembre 
de 1977. ' 
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Inscripción: Tomo 2.218. libro 948 de la sección 
priínera,.follo 16, finca 48.405, inscripción séptimao 

Responsabilidad hipotecaria: Queda respondiendo 
de 7~lOO.ooo peseta& de principal del préstamo, de 
6.035.000 pesetas por intereses remuneratorios 'de 
cinco mos, de 2.130.000 pesetas pOr intereses mora~ 
torios de cinco años y dé 461.000 pesetas para 
costas y gastos, en junto. de 15.726.000 pesetas. 

Dado en Santander a 25 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-26.265. 

SANT Al"lDER 

Edicto 

Don Fernando Garcia Campuzano, Magistra
do-Juez de] Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Santander, 

Hago saber: Que en dicl10 Juzgado, y con el n4lne
ro 193/1994, se tramita' procedimiento de juicio· 
ejecutivo a instancia de .Banco Santander, So.¡;iedad 
Anónima», contra doña Amelia Sainz Salcedo. en 
el que, por Resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera v~z 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 9 dé julio, 
a las nueve treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primeta.-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 «Bánco Bilbao 
Vizcaya, Socie;dad Anónimu, número 
3869-0000-17-019394. úna cantidad igual, por lo 
menos, al 2,0 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, no aceptándose entrega de' dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Unicame.nte .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 
qué se ha hecho referencia anteriormente . 

Los . autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad es~ 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 
sub.si~~~ntés., s4t ,de,stin~liCa ,s:uextincióQ. el prf!cio 
del relIlate y se entenderá que el rematante las acepta 
y quecta subrogado en' la responsabilidad de las 
mÍsmas. ' 

Que, a instancia del actor, podrá reservarse el 
depósito de aquellas posturas que cubran el tipo 
de licitación, para,el supuesto de que el adjudicatario 
no cumpla sus obligaciones. 

Para el supuesto de' c.Ne 00 hubiese postores en 
la primera subasta, se sefiala para la celebración 
de una segunda el día 10 de septiembre. a las nueve 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, 'se señala para 
la celebración de una tercera el día 8 de octubre, 
a las nueve treinta horas, cuya subasu,. 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 lasegunda. ' 

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 ho~ exceptuando los sábados. 

Sirviendo el preSente para,' en sú ~, de noti
ficación al deudor, por _si 10 estima conveniente, 
libere, antes del remate, sus bienes, pagando prin-
cipal y costas. ' 
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Bien que se'saca a subasta y su valor 

Vivienda si~ en cuarto piso, letra C. del por. 
tal 10. de' la calle Vista Alegre, de Santander, de 
112 metros cuadrados const."1lidcis. distribuidos. en 
vestlbulo, cocina. baño-ase'o, comedor-estar. tres 
dormitorios y dos terrazas. . 

Inscrita al libro 372, folios 138 y 139, fmea núme
ro 36.650. del Registro de la Propi~ número 
4 de Santander. 

Valorada en 14.929.852 pesetas. 

Dado en Santander a 9 de abril de 1996.-El 
Magistrado-luez, Fernando García CaÍnpuzano.-El 
Secretario.-26.751. 

SANf BOl DE LLOBREGAT 

E(J;clo 

Don José Luis Felis Garela. Juez titular del J~o 
de Primera Instancia número 3 de los de Sant 
Boi de Llobregat y su partido. 

Hago saber: Que tn el Juzgado de mi cargo .y 
Secretario que refrenda, se siguen autos de juicio 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el núme~ 
ro 11/1995, instados por el Procurador de los Tri· 
bunales señor Feixo Bergara. en representación de 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra 
don Antonio Baena Costanilla y doña Alfonsa Osu
na Moreno. por una cuanthi de 10.513.762 pesetas. 
por proveído, del dia de la fecha he acordado sacar 
a pública subasta la finca hipotecada que despué~_ 
se describe: 

El día 28 de junio de 1996 la primera subasta. 
y para el supuesto de declararse desierta, la segunda 
el día 24 de julio de 1996,.y. ,en su caso, la tercera 
el día 27 de septiembre de t 996. tod~ ellas a las 
doce horas, sirviendo de tipo de salida para la pri· 
mera el señalado en la escritura de constitución 
de hipoteca. concretamente 16.650.000 pesetas. La 
subasta se celebrará con las siguientes condicio~es 

Los ,autos y la certificación o del Registro a' que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria. 
se entenderá que 'todo licitador' acepta como bas
tante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes. si los, 'hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes: entendiéndose 

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

Finca número 33.181 del Registro de la Propiedad 
dI! Sant Boi de Llobregat. tomo 938, libro 396 de 
Sant Boi de Llobregat, folio SO. Entidad número 
2, vivienda piso primero, puerta única del expresado 
edificio, 'ócupa una superficie de 124 metrOs 84 
decime1ros cuadrados, consta de varias dependen· 
cias y servicios, las demás circunstancias constan 
en autos. , 

En el supuesto de no poderse realizar la subasta o; 
los días indicados' por causa de fuerza' mayor se 
efectuará el día siguiente hábil (excepto sabados), 
a que desaparezca dicha causa. Se entende$ noti· 
ficados los demandados por esta publicaCión si no 
les pudiese efectuar en el domicilio de la fmca 
hipotecada. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 3 de abril 'de 
1996.-EI Juez-titular. José Luis Felis Garcta.-La· 
Secretaria. Lourdcs Escoda Ruiz.-26.313. 

SANf FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia nú.mero 5 de 
esta ciudad. con esta fecha. en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo.
tecaria, registrado ""on el numero 183/1994-R. segui
do a instancia de Banco Español de Crédito, repre
sentado por el ProcuradQI'''Clon Juan Garcia Garcla. 
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contra don Carlos Escudero Mascaray y doña Maria 
Nieves Galves Pardos, en reclamación de 'un prés
tamo con garantia hipotecaria. se saca a pública 
subasta. por primera vez. la siguiente fmea: 

Parcela número 23, sita en ténnino municipal 
de Pallejá (Ba:rc~tona),' nombrada «Las Freixas_, de 
461 metros cuadrado!! de superficie. 

Inscrita en el tomo 2.142, libro 66. folio 94, fmca 
número 4.737, inscripción primera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Dalt, números 10-12. 
el dia 25 de junio de 1996, a las once horas, pre
viniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 7.200.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiendose posturas que n() cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para~tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licit1¡dores. previamente,' en 
el Juzgado o en la cue~ta de depósitos y consig· 
naciones del Banco Bilbao Vizcaya. de esta ciudad, 
número0848-OOO-18·183-94, el 20 por 100 de dicha 
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-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 subab 
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 y cuenta anteriormente mencionados. 

Cuarto.--Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no haber postores ,en la primera subasta. se 
señala para la segunda el. día 23 de julio de 1996. 
a las once horas. para- lli que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta, en su caso. el' día' I de octubre de 1996, 
a las once horas. sin sujeción a tipo .. 

Se hace constar que en caso de nptiftcación per
sonal negativa, servirá el presente edicto como noti
ficación, en legal follftá a la parte demandada por 
si le interesa hberar su bien antes del remate. 

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 7 de marzo 
de 1996.-El Juez.-EI Secretano.-26.37S·3. 

SAN VICENTE 

Edicto 

Doña Marta Alba Tenza, Magistrada·Juez del Juz
gado de Primera' Instancia número l· de San. 
Vicente, 

Hago saber: Que, en dicho Juzgado, y con el húme
ro 394/f994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instanéia de don Miguel Angel Martín 
Gonzále:z; y doña ~a Maria González Ferrán, con
tra doña Salvadora Luna Martínez, en reclamación 
de crédito hipotecario. en el 'que por resolución de 
esta fecha -se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y térntino 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 día 31 de mayo de 1996, a 
las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segudda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subas .. deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. en el t:Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima_, número 0173. una can-

B361 

tidad ~ por lo menos, al 20 por I 00 d~l valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año de1-procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine-
ro en metálico o cheques en el Juzgado. , 

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

Cuarta.":"En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrin 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 4.8 del articulo 131 de 
la' Léy Hipotecaria, estan de manifiesto en la 'Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titUlación existente, y que 
las carr.M o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hebiere. al crédito del actor continuarán sul>
sistemcs, entendiéndose que el rematante los acepta 
y ql.l~a subrogado en la ¡;esponsabilidad de 10,8 mis. 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. ' 

Para el supuesto de que no hubiere postores. en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 28 de junio de 1996, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli· 
cación las demas. prevenciones de la primera. 

19ualmente. y p~ el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 29 de julio 
de 1996. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar ,parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para' la segunda. 

Si por fuerza mayor 9 ,causas ajelJas al Juzgado 
-no pudiera celebrarse la subasta en el, dia y hora 
seflalados. se entenderá que se celebralÍÍ el si'guiente 
día habit, a la misma hora, exceptuando los sabados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu· 
dora para el· caso de no poder llevarse a efecto 
en la fint;a subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Finca hipotecada: Parcela de terreno en ténnino 
de Campello, Partida de Alcalasi, avenida· en pre
yecto, ~in número. hoy calle Alicante, núIhero 29, 
con derecho a riego de las aguas del pantano,. de 
una superficie de 1.037 metros cuadrados, dentro 
de la cual hay una casachalé, de planta baja y una 
torreta, que mide 9 metros 20 centímetros de facha· 
da por 12 mf:tros '40 centimetros de fopdo, lo que 
hace una superficie construida de 114 metros cua· 
drados. Inscripci(m: Inscrita al tomo 1.546, libro 
325 de Campello, folio 127. fmca número 4.963, 
en el Registro de la Propiedad número 6 de Alicante. 

TIpo ~ subas .. : 22.450.000 pesetas. 

Dado en San Viconte a 4 de marzo de 1996.-La 
Magistrn.da-Juez, Marta Alba Tenza.-EI Secreta

, rio.-26.307, 

SEVILLA 

Edicto 

':oon Joaquin Pablo Maroto Márquez, Magistra· 
do-JueJ; del JUZgado de Primera Instancia número 
16 de Sevilla, , 

Hago sáber; Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 1 SO/1994. se tramita procedimiento de ejecutivo, 
hoy ejecutoria número 241·95·A. a instancia de 
dleutsche Bank, Sociedad Anónima». contra doña 
Cristeta Castro Riaño. en el que. por Resolución 
de esta fecha, se ha acordado saCar a pública subasta. 
por primera vez y termino de veinte días, el bien 
que luego se dirá" señalándose para que el, acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 5 de junio, a las doce quince 
horas. con las prevenciones sigo,ientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta, la can
tidad de 20.000.000 de pesetas, en que pericialmente 
ha sido tasada la fmca. 
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Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las d08 terceras partes del avalúo. 

Tercera.-Que los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán corlsignar, previamente. en la 
cuenta de este Juzgado, en el «Banéo Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima», número 4038000750241-95. 
una cantidad igual,' por 10 -menos, al 20 por 1 00 

, del valor. del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán aqmitidos, no aceptándose e~tre

. ga de dinero en metálico o cheques, salvo el derecho 
del actor de concurrir a la subasta sin hacer este 
depósito. 

Cuarta.-Unicamente el ejec~tante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Quinta.-En todas las subastas, qesde e~ anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el dépósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos yla certificación registral que suple 
los titulo s de propiedad estarán de marillk~sto 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. 

Sexta.-De no re~ervarse en depósÍto. 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 
mejor postor, que quedarfi, en 'su caso, a cuenta 
y como parte del precio 'total del remate. -
. Séptima . .:....Los gastos del remate, pago del Impues
to sobre Trimsmisiones Patrimoniales y demás inhe~ 
rentes a l<r subasta serán a cargo del rematante o 
rematanteS. '. 

Octava.-EI presente edicto servirá de notificación, 
de los señalamientos de subasta a los demandados, 
caso de que dicha notificación hubiere resultado 
negativa en su domicilio. 

Caso de no ¡)9<Íerse celebrar la subasta en el día 
acordado, se entenderá que se lUmí en el siguiente 
día hábil. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segun<;la el día 28 de junio, a las doce quince 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para .la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. • ' 

19u<Umente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 22 de julio, 
a las doce quince horas, cuya subasta, se· celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar: Quien desee 
tornar parte en la misma, el 20 por 100 de] tipo 
que sirvió de base para la seguñda. . 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 
Urbana.-Número 6.841, sita en Mairena del Alja

rafe, calle Pablo Neruda, parcela 54, letra O, inscrita 
en el Registro de la Propiedad nÍlmeFo 7 de Sevilla, 
al folio 74 del tomo 303. libro 101, inscripción 
tercera. 

Dado en Sevilla a 14 de marzo de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Joaquín Pablo Maroto. Máx:quez.-EI 
Secretario.-29'.699-3. ' 

SEVILLA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Prime~ Ins
- tancia número 9 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
963/1993 de registro, se sigue procedimiento judicial 
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sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
,instancia de Caja de AhOl)"OS y Pensiones de Bar-' 
celona (La Caixa), representada poi el Procurador 
don Jesús Escudero Gareia, contra don Luis Díaz 
Cruz, en reclamación de crédito hipotecarlo, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar'a primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la siguiente finca contra la .que se 
procede: 

. Piso en planta segunda, señalado como E-2, con 
, acceso por el portal número 4 del edificio en Sevilla, 
Cuatrovientos-2, en la calle Avión CUatro Vientos, 
sin número. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
8 de Sevilla al folio 80 del tomo 1.354, libro 81, 
fmca número 19.395, inscripción sexta. . 

La subas~ ten~ lugar en .la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, avenida Ramón y Cajal, sin número, 
edificio «Viapob, planta cuarta, de esta capital. el 
próximo día 25 de junlo de 1996, a las doce horas. 
para el caso de Que no ·hubiera postores en la primera 
sUbasta, se señala. para la segunda, el día 23 de 
julio de 1996, a la núsma hora y hlgar, llevándose 
a efecto· la subasta por el tipo del 75 por 100 del 
valor-,pactado elI la escritura de constitución y, pa1'a 
el caso de que tampoco concurran postores, se seña
la la tercera· subasta, sin sujeción a tipo, para el 
día 24' de septiembre de 1996, a la misma hora' 
y lugar, llevándose todas a efecto bajo tas condí
ciones generales establecidas en el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. . 

Si por causa de, fuérza mayor, no pudíera celebrar 
la subasta en día señalado, se llevará a cabo al 
siguiente día hábil y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 6.240.000 pese
tas, no admitiéndosé posturas que no cubran dí~ha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
provisional del Juzgado, élave cuenta dúmero 4053, 
en cualquier oficina del Banco Bilbao. Vizcaya, de 
Sevilla, una cantidad igual. por lo menos,' al' 40 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Se podrá hacer el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anun«io 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 resguaido de ingreso de la 
consignación hecha a que refiere la condición segun
da. 

Los autos y la certificación registra! están de mani
fiesto en' Secretaría. y los lidtadores debef1ln 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. 

y para que conste y surta los efectos como nott. 
. ficación de la misma a'. cuantos· deseen participar 

en la' subasta y a las partes en el procedimiento, 
se expide el presente en Sevilla a 19 de marzo de 
1996.-La Mflgistrada-Juez.-EI.-Secreta
nO.-26.365-3. 

TALAVERA DE LA REINA -

EdiclcJ 

Doña Maria Jesús Vegas Torres, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de los de Talavera 

• de la Reina y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
y bajo el nÚffiC!ro 354/1995. se siguen aUtos de pro
cedimiento judicial sumario tramitado, conforn1e al 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
la Caja de Ahorros de CaStilla-La Mancha, repre
sentada por el Procurador señor Jiménez Pérez, con
tra don Rafael y. don VIcente de la Llave Díaz, 
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doña Josefa Ruiz Rosa y doña Amalia Carretero 
Marugán, en reclamación de un'préstamo con garan
tia hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez, la' ftnca que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en calle Mérida. número 9, tercera planta, 
de esta ciudad. en la forma siguiente: 

En primera subasta: El próximo dia 12 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas, por el tipo de 
tasación . 

En segunda subasta: El próximo día 12 de julio 
de 1996, a las diez treinta horas, a prevencjón de 
que no haya postores en la primera subasta, se señala 
para la segunda, el mismo lugar y la audiencia, sir
viendo de tipo para esta segunda subasta el 75 por 
100 del precio pactado, y debiendo consignar los 
licitadores el 20 por i 00 del indícado tipo. 

y en tercera subasta:. El próXÚllo día 12 de sep
tiembre de 1996, a las díez treinta horas, igualmente 
ya prevención de que no haya postores en la segunda 
subasta, se señala para la tercera, Que' se celet>rará 
sin sujeción a tipo, la audiencia, debiendo consignar 
los licitadores el mismo depósito exigido en la regla 
anterior para la 'segunda subasta. 

Previniéndose a los posibles licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta, es el de 12.900.000 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose postura que no cubra dicha 
cantidad. ' 

Segundo.-Que para- tomar parte en la' subasta 
deberán consignar los licitadores" previamente, en 
la Mesa del Juzgado el 20 por. 1 00 de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. ' 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están· de' . manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, entendiéndOse Que todo' licitador los 
aCl3pta como bastantes a los efectos de la titulaCión 
de la fmca. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
aCepta y queda subrogado enJa responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse'a su extinción el precio 
del remate .. 

Quinto.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la celebración pueden hacerse postUras por escrito 
en la forma' y cumpliendo los requisitos exigidos 
por la' regla 14, párrafo 3.°, del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. . 

LafllJca objeto de subasta es: 

Solar en Cazalegas y su calle Cuenca, sin número, 
ocupa un&. superficie de 222 metros cuadlaJos, y 
linda: Por su frente, con la calle Cuenca; por la 
derecha, con fmca de d()ña Maria del Sagrario Flo
res; por la izqUierda; con casáde don Julio Martín, 
y por ~l fopdo, con resto de ·Ia fmea matriz y la 
de don ailario Flores. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Talavera de la Reina al tomo 1.610, libro 
61, folio 85, fmca 5.046, 1.8

, 2.~ (hipoteca). 

Dado en Talavera de la Reina a 12 de marzó 
de 1996.-La Juez, Maria Jesús Vegas Torres.-La 
Secretaria.-26.507. 

TALAVERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Consolación González Sánchez. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Talavera de la Reina (Toledo), 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de prooedimiento judicial sumario 
del. articulo ,131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anóninía», representado por el Procurador don José 
Javier Ballesteros Jiménez, contra don José J. Ros 
de la Infante y doña Ana María Sánchez Chico. 
correspondiente a los autos hipotecarios núme-
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ro 178/1995 en reclamación de un préstamo COn 
garantía hipotecaria. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en pública y judicial subas· 
ta, por ténnino de veinte días y precio de su avalúo, 
las fmeas que se dirán hipotecadas a los deman
dados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzg'ado, sito en la calle Mérida. número 9, 
segundo piso. de esta ciudad de Talavera de la Rema. 
en la fonna siguiente: 

Primera subasta: El próximo día 20 de junio por 
el precio de su avalúo. 

Segunda subasta: El próximo día 25 de julio a 
prevención de que no haya postores en la primera 
subasta se señala esta segunda subasta en el mismo 
lugar' y la audiencia, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del precio pactado y debiendo consignar los 
licitadores el 20 por 100 del indicado tipo .. 

Tercera subasta: El próximo día 26 de septiembre. 
igualmente y a prevención que no haya postores 
en la segunda subasta se señala esta tercera que 
se celebrará sin sujeción a tipo, y audiencia. debieov 
do cunsignar los licitadores el mismo dcpósito exjw 
gido en la regla anterior para la segunda subasta. 

Todas las subastas se celebrarán a las doce horas, 
Con arreglo a las si.g'.Iientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del precio 
de tasación, sin que se admitan posturas que no 
cubran el total del avalúo, el pactado en la escritura 
.de constitucióJl de la hipoteca que se indicará al 
final de la descripción de la finca. con rebaja del 
25 por 100 del tipo para la segunda. y sin sujeción 
a tipo la teITera. 

Segunda· -Salvo el derecho que tiene la actora 
en todos los casos de concurrir como postora a 
la subasta ~in verificar depósitos, todos los demás 
postores S'" excepción deberán consignar en la ofi
cina del rlanco Bilbao Vizcaya. oficina principal de 
esta ~.iudad sito en la plaza de la Trinidad. y cuenta 
de coosignaciones de este Juzgado número 4.307, 
una... cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de cada subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero, y realizarse 
por escrito' en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo. 'en todo caso, en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere I!! regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de' manifiesto en la Secre.
taria; se entenderá que todo licitador acepta corno 
bastante la licitación, y que las cargas y gravámenes 

, anteriores y las preferentes. si las hubiera, al crédito 
del actor continuará subsistente, entendiéndose que 
el rematante los acepta y. q\leda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate; haciéndose constar 
en el acto de la subasta que el rematante acepta 
tales obligaciones y si no las acepta no le será admi
tida la proposición. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada 
conforme a los articul9s 262 Y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil con veinte dias de antelación 
como InInimo a la fecha de la primera subáSta, 
de no ser hallados en ella, este edicto servirá igualv 
mente· para notificaciones de las mismas del triple 
señalamiento. ~ 

Sexta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto en 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. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente dia hábil 
de la semana de la cual se hubiere señalado la subas

. ta suspendida. en el caso de ser festivo el dia de 
la celebración o hubiese un nJ."imero excesivo de 
subastas el mismo día. 
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Bienes objeto de la subasta 

1. Parcela de terreno, en término municipal de 
esta ciudad de Talavera de la Reina. parte del poli
gono industrial denominado ~Torrehierro», identi
ficada con el número 1, procedente de la parcela 
número 327-329-A del plano parcelario de su Plan 
Parcial de Ordenación; ocupa una superficie aproxi
mada de 488 metros 95 decimetros cuadrados. Vn
da: Norte,. con parcela número 325; sur, con la 
que a continuación se describe. y que sé ;dentifica 
con el número 11; este, con la que se describirá. 
identificada con el.número IV, y oeste. con calle 
del poligono. • 

Dentro del perimetro de dicha parcela se está 
ron~truyendo la siguiente edificación: 

Nave industrial, compuesta de una sola' planta. 
de íorma rectangular, que ocupa una superficie cons~ 
truida de 425 metros 45 decimetros cuadrados. Tie
ne puerta de acceso desde la calle con la que colinda; 
la construcción es de cimientos, muros de fábrica 
de ladrillo, estructura metálica y cubierta de plan
chas de fibrocemento. Dispone de los servicios e 
instalaciones propios y adecuados- para este tipo 
de construcciones. La pared del lindero derecha. 
entrando. tiene el carácter de medianera con la que 
a continuación se declara. Los linderos son los mis
mos que los de la parcela sobre la que se esta 
construyendo. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad mime
ro 1 de Talavera de la Rein~ al tomo 1.688. 
libro 725. folio 62, nnca 43.922. Inscripción tercera 
(hipoteca). 

Se tasa esta fmca, a efectos de subasta, en 
3.740.000 pesetas y queda afecta a responder de 
2.000.000 de pesetas de principal,. de 270.000 pese
tas de intereses de un año al 13 por 100 anual, 
de 1.080.000 pesetas de tres años de interestrs de 
demora al 18 por 100 anual, y de 400.000 peseta,s 
para costas y gastos. 

2. Parcelá de terreno, en ténnino municipal de 
esta ciudad d~ Talavera de la Reina. párte del PQl.iw 
gono industrial denominado «Torrehierrm, identi~ 
ticada con el número 11, procedente de la parcela 
número 327-329-A del plano parcelario de su Plan 
Parcial de Ordenación; ocupa una superficie aproxiv 
mada de 488 metros 95 declmetros cuadrados. Lin
da: Norte, con la descrita anteriormente .. e idenw 
tificada con el número 1; sur, co'n la parcela núme
ro 329, y que se identifica con el número III; este, 
con la que se describe y se identifica con el núme
ro IV, y oeste. ron calle del poligono. 

Dentro del pertmetro de dicha parcela se está 
construyendo la siguiente edificación: 

Nave industrial. compuesta de una ·sola planta, 
de fomia rectangular, que ocupa una superficie cons

'tnúda de 425 metros 45 decimetros cuadrados. Tiev 
. ne puerta de acCeso desde la c'alle con la que colinda; 
la construcción es de cimientos, muros de fábrica 
de ladrillo. estructura metálica y cubierta de plan
chas de fibrocemento. Dispone de los servicios e 
instalaciones propios y adecuados para.· este tipo 
de construcciones. Las paredes de los linderos dere
cha e izquierda. entrando, tienen el caráctl:'f de 
medianera cdn las que colinda. Los linderos son 
los mismos que los de la parcehi sobre la que se, 
está construyendo. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro I de Talavera de la Reina, al tomo 1.688, 
libro 725, folio 65. fmea 43.923. Inscripción tercera 
(hipoteca). 

Se tasa esta finca, a efectos de subasta, en 
3.740.000 pesetas y queda afecta a responder de 
2.000.000 de pesetas de principal, de 270.000 pese
tas de intereses de un año al 13 por 100 anual, 
de 1.080.000 pesetas de tres años de intere~s de 
demora al 18 por 100 anual. y de 400.000 pesetas 
para costas y gas;tos. . 

3. Parcela de terreno, en término municipal de 
esta ciudad de Talavera de la Reina.. parte del.polí
gono industrial denominado I<Torrehierro», identi
ficada con el número IV, procedente de la parcela 
número 327-329-A del plano parcelario de su Plan 
Parcial de Ordenación; ocupa una superficie aproxi~ 
mada de 650 metros cuadrados. Linda: Norte, con 
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parcela numero 325; Sllr, con calle del polígono; 
este, con la que a continuación se describe y se 
identifICa con el número v, y oeste, con las parcelas 
identific~das con los números I. 1I y UL esta última 
es la parcela número .329. 

Dentro del perímetro de dicha parcela se está 
construyendo la siguiente edificación: 

Nave industrial, compuesta de una sola planta, 
de forma rectangular, que ocupa una superticie cons-
truida de 584 metros 97 decímetros cuadrados. Tie
ne puerta de acceso desde la calle con la que colinda; 
la construcción es de cimientos, muros de fábrica 
de ladrillo, estructura metáliCa y cubierta de plan
chas de fibrocemento. Dispone de los servicios e 
instalaciones propios y adecuados para este tipo 
de construcciones. Las paredes de los linderos dere
cha e izquierda, entrando, tienen el carácter de 
medianera con las que colinda Los linderos son 
los mismos que los de la parceia sobre la' que se 
está construyendo. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Talavera de la Reina, al tomo 1.688, 
i1bro 725, folio 68, fmca 43.924. Inscripción tercera 
(hipoteca). 

Se tasa esta fmea, a efectos de subasta, en 
5.600.000 pesetas y queda afecta a responder de 
3,000.000 de pesetas de principal..-de 390.000 pese
tas de intereses de un año al 13 por 100 anuál. 
de 1.620.000 pesetas de tres años de intereses de 
demora al 18 'por 100 anual, y de 600.000 pesetas 
para costas y gastos. 

4. Parcela de terreno, en ténnino municipal de 
esta ciudad de TaIavera dé la Reina. parte del poli
gono industrial 4..enominado «Torrehierro», identiv 
ficada con el número V, procedente de la parcela 
númet:<> 327w329-A del plano parcelario de su Plan 
Parcial de Ordenación; ocupa una superficie aproxi
mada de 650 metros cuadrados. Linda: Norte) con 
parcela número 325; sur, con cane del polígono; 
este, con las parcelas números 330 y 328, y oeste, 
con la precedentemente descrita e identificada con 
el número IV .. 

Dentro del perímetro de dicha parcela de está 
construyendo la siguiente edificación: 

Nave industrial. compuesta de una sola planta. 
de fonna rectangular, que ocupa una superficie cons
truida de 584 metros 97 decímetros cuadrados. Tie
ne puerta de acceso desde la caUe con la que colinda; 
la coT)strucción es de cimientos, muros de fábrica 
de ladrillo, estructura metálica y cubierta' de planv 
chas de fiQrocemento. Dispone de los serviCios e 
instalaciones propios y adecuados para este tipo 
de construcciqnes, La pared del lindero izquierda, 
entrando. tiene el carácter de medianera con la que 
colinda. Los linderos son los mismos que· :los de 
la parcela sobre ~a que se está construyendo. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro I de' Talavera de la Reina. al tomo 1.688. 
libro 725, folio 71, fmca 43.925. Inscripción tercera 
(hipoteca). 

Se tasa esta fmca, a efectos de subasta, en 
5.600.000 pesetas y queda afecta a responder de 
3.000.000 de pesetas de principal, de 390.000 pese
tas de intereses de un año al 13 por 100 anual. 
de 1.620.000 pesetas de tres años de iritereses de 
demora al 18 por 100 ·anual. y de 600.000 pesetas 
pata costas y gastos. ' 

Titulo: Las cuatro fmcas anterionnente descritas, 
le pertenecen, con el carácter privativo, en virtud 
de Escritura de Declaración de Obra Nueva, otorv 
gada en esta -ciudaq de Talavera de la Reina. el 
día 23 de enero de 1992, ante el Notario con resi~ 
dencia en la misma don Fernando Tobar OUet. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y «Boletín Oficial de la Provincia de Tole
do», libro el presente en Talavera de la Reina a 
25 de marzo de 1996.-LaJuezde Primera Instancia. 
Consolación González Sánchez.-La Secreta
ria.-26.264. 
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TARRAGONA 

Edicto 

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Tarragona, con el. número 
238/1992 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131' de la Ley Hipotecaria, 
a ·instanda de «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónima», contra Grupo Turistico e, Inmobiliario, 
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, los bienes que luego de dirán. Se señala 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 5 de junio 
de 1996, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta; deperári consignar previanrtnte en la cuenta 
de este Juzgado en el .Banco Bilbao VIzcaya, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100. del 
valor de los bienes que sirva· de tipo, haciéndose 
conStar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. No se aceptará entrega 
dé dinero en metálico o cheques' en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Regist.ro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría ilel Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta corrio bastante la titulación existente; y las 
cargas o los gravámenes anteriores y los·preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarári sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 

, y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su exfmción 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 1 de julio de 1996, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación la demás prevenciones de la primera, 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el-día' 25 de julio 
de 1996, a'las diez horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. . 

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

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

Bien objeto de subasta 

VIvienda sita en los términos y urbanización cita
dos (Cambtils-Urbanización Sol-Cambrils) señalada 
con el número 4. Consta de planta baja y planta 
piso, comunicadas entre sí por una escalera interior. 
Compuesta en planta baja de vestíbulo, comedor-es
tar,- cocina y aseo, y en planta alta, de distribuidor, 
tres dormitorios, cuarto de baño y cuarto de anna
rios. Cabida: Superficie edificada total de 98 metros 
«37 decímetros cuadrados, de los que 47 metros 90 
decímetros cuadrados corresponden a la planta baja 
y 50 metros 97 decimetros cuadrados a la planta 
piso. Edificada sobre un solar de 110 metros eua, 
drados, estando el resto no edificado, destinado a 
jardín anterior y posterior. Linda: La fmca total, 
al frente, con prolongación de la avenida del Sol; 
a la derecha entrando, con vivienda y solar número 
3; a la izquierda, con vivienda y solar número 5, 
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y al fondo o sur, con resto de fmca de la que se 
segregó la de que ésta procede. Inscrita en el Registro 
'de la Propiedad de Reus número 3 al tomo 574. 
libro 346 de Cambrils, folio 187, fmca número 
24.399. ' 

Tipo de su~sta: 7.672.500 pesetas. 

Dado en Tarragona a 25 de enero de 1996.-La 
Secretaria.-26.345-3. 

·TARRAGONA 

Edicto 

Don José Vicente Hervás Vercher, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Tarra
gon~ y su partido, 

Por el presente edicto. hace saber: Que en autos. 
de procedimiento judicial suinario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. seguidos en este Juzgado 
con el número 282/1995, instados por el Procurador 
señor Escoda Pastor, en nombre y representación 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
contra don Miguel Angel Gasol LIado. en' recla
mación de crédito hipotecario, se ha acordado saCllf 
a su venta en pública subasta, por témino de veinte 
días, y.por primera. y en su caso, segunda y tercera 
vez,. el bien que luego se dirá, habiéndose señalado 
para su celebración las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 5 de junio, por el tipo 
pactado en la escritura de constitución de ,hipoteca. 

Segunda sUQasta: El dia 5 de julio, por el 75 
por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para la 
primera subasta; 

Tercera subasta: El día 4 de septiembre, sin suje
cióna tipo. 

Hora: En cualquier caso, a las nueve treinta horas. 
Lugar: Sala de Audiencias de este Juzgado de 

Primera Instancia número 9 de Tarragona, sito en 
avenida Lluís Campanys, sin número, Palacio de 
Justicia. planta primera. 

Condiciones generales de la subasta 

Primera.-Para tomar parte· en las subastas, a 
excepción del acreedor ejecutante, si concurriera. 
deberá: consignarse, previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, en el 
Banco Bilbao VIzcaya. una cantidad, al menos, igual 
al 20 por 100 efectivo de la cantidad que sirva 
de tipo para la subasta .. tanto en la primera como 
en la segundá: En la tercera o ulteriores subastas 
que, en su caso, puedan celebrarse. el' depósito con
sistirá en el '20 por .100. por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
y no se a'dmitirá postura alguna que s~a inferior 
al tipo. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, Poctrári hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, debiendo acompañar al 
mismo el resguardo de haber verificado la consig
nación a que se refiere la condición primera. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a Calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habfll de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
'gado que haya celt:brado la subasta, con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello 
previ:1 o simultáneamente al pago del resto del precio 
de: r~rnate. 

Quinta.-Podrári réservarse en depósito. a instan
cia del acreedor, las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de. subasta. 
a efectos de que, si el rematante no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro a· 
que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaría 
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de este Juzgado, entendiéndose que. todo licitador 
aceptará como bastante la titulación. 

Séptima,-Las cargas· <> gravámenes anteriores y 
los p~ferentes, si los hubiere, . al crédito del actor, 
continuárán 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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Departamento número 7, piso segundo, 
I letra D, del edificio sito en esta ciudad, calle Cañe

llas, númer() 7. Se compone de diversas dependen
cias y se halla inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de esta ciudad al tomo 1.610, libro 756, 
folio 48, Ímca número 18.283. Tasada a efectos 
de subasta en 17.520.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 26 de marzo de 1996.-El 
-Secretario judicial, José Vicente Hervás Ver
cher.-26.682. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Tarragona y su partid?, • 

Hago saber: Que en los autos de jti~do sumario 
hipotecario, que se tramitan en este .1 tlzgado bajo 
el número 29/1996, a instancia de «B<.n(:(J Popular 
Español, Sociedad Anónima», y en su nombre y 
representación de la Procuradora doña Ir>.maculada 
Amela Raülics, contra «Suministradora Industrial 
Baticon, Sociedad Limitada», sobre reclamación de 
8.515.761 'pesetas de principal y otras 1.200.000 
pesetas para intereses y costas, se ha acordado sacar 
a la venta, en publica subasta, por primera vez, 
señaláridose asimismo segunda y tercera convoca
toria, para el caso de resultar respectivamente desier
tas las anteriores, las fmcas que luego se dirán pro
piedad de .Suministradora Industrial BaticoIl, Socie
dad Limitada». La subasta se celebrará en la . Sala 
de Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
el 16 de julio, y de resultar desierta se celeb"i-ará 
segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
precio señalado para la prime.ra. señaláridose a tal 
efecto. el 18 de septiembre, e, igualmente, una ter
cera subasta en el mismo supuesto, ésta sin sujeción 
a tiPo;· que tendrá lugar el 16 de octubre, . enten
diéridose que todos los señalamientos serán a las 
. oncetreint.a horas. 

Las condiciones con Q.ue se celebrarán las subastas, 
, serári las sigujentes:' ~ 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can· 
tidad de 8.500.000 pesetas p~a cada una de·la~ 
dos fmcas a subastar. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la totalidad del tipo señalado para cada 
subasta, las cuales podrári hacerse a calidad de ceder 
el' remate a un tercero, a excepción de la parte 
actoraque podrá cederlo en cualquier caso. Pudien
do hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, 
desde el anuncio de la subasta y conforme establece 
el artículo 1.499 de la Ley dé' Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tador..:s deberári presentar justificante de haber 
ingresado, en el establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 del tipo que en cada caso sirva para 
la respectiva subasta, y, a este efecto, el señalado 

. para la tercera sera el mismo que ~l señalado para 
la anterior. 

Cuarta.-La certificación de cargas y los autos se 
encuentran en la Secretaría del Juzgado a dispo
sición de quienes deseen' examinarlos. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores, y 
los preferentes al ,crédito -del actor, si los hubiera, • 
continuarári subsistentes y sin cancelar, entendi(:Il
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
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en la responsabilidad de: ]Ol; mismus, sin destinarse 
a su eA1lnci6n el precio del remate. 

En todo caso se observarán las demás condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil, y demás legis
lación aplicable al caso para la celebración de la 
subasta. . 

nnc::a~ ohjeto de subasta 

l. Departamento número 2 o local comercial, 
sito en planta baja en la parte derecha ~ la misma. 
señalado con la letra B del edificio sito en Tarragona. 
barrio de La Canonja, calle Masricart. número 99 
(hoy número 19). Compuesto de una nave sin dis
tribuir de 85,91 metros cuadrados de supeñlCie. 

Finca número 7.969. inscrita al tomo 1.646. folio 
157 del Regis~ de' la Propiedad de Tarragona 
número 3. 

2. Departamento número 3 o local comerCial. 
sito en planta baja en frente de la calle Cami de 
la Creo. señalado con la -letra e del edificio sito 
en Tarragona, barrio de La Canortia. calle Masricat1. 
número 19. Compuesto de una nave sin distribuir 
y aseo de 86 metros cuadrados de superficie.' 

Finca número 7.971. inscrita al tomo 1.646. folio 
159 del Registro de la Propiedad. de Tarragona 
número 3. 

Para el caso de que la parte demandada/propie
taria de las fmcas a subastar no sea encontrada 
en el domicilio que consta en autos, sirva el presente 
de notificación de las subastas acordadas. 

Se hacé constar que la resolución en que se acordó 
librar el presente es fmne y que el portador del 

_ presente está facultado al efecto. Dado en Tarragona 
a 9 de abril de 1996.-La Magistrada-Juez. Maria 
del Mar Cabrejas Guijarro.-26.310-60. 

TOLOSA 

Edicto 

Doña Miren Nekane San Miguel Bergareche. Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Tolosa (Gipunoa). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 280/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de ~Banco Guipuzcoano. Socie
dad Anónima». contra don Luciano Aguirre Muti-
108. don Eugenio José Calvo Alós y doña Maria 
Cristina Aguirre Furundarena. en reclamación de 
crédito hipotecario. en el que. por Resolución de 
esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténDino dé veinte días. los bienes 
que luego se dirán. señalándose. pari que el acto 
del remate teíÍga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el d1a 12 de junio. a las doce horas. 
con las prevenciones sigUientes: 

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

Se&Unda.-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 1.868. una can
tidad 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 ,requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo' licitador 
acepta como bastante la titu1ac~ón 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 tos acepta, 

Martes 30 abril 1996 

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 julio. a las doce horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la prunera 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 sei\a1a para 
la celebración de una tercera el dia 11 de septiembre. 

. a las doCe horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción' a tipó, debiendo consignar. quien desee tomar 
parte con la misma. el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado. 
no pudiera celebrarse la SU):ro.llSta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora. exceptuando los sábado~,. 

El presente edicto servirá ~~ notificación a le" 
deudores para el caso de no t·, .:r llevarse '. efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se S<K;an a subasta 

Local en planta baja de la casa lru Aldeta, nütne
,ro 11, sita en el p8O\ie Lazkurain Garikoa. en el 
barrio San· Pstr;ban o (lk~ la Estación, de Tolosa. 
Mide 60.10 metros cua.:h.,Jos. Inscripción en el 
Registro de la Propiedad d~ Tolosa al tomo 1.682, 
libro 259. folio 163. fmea número 3.911. inscripción 
duodécima. 

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas. 
Piso tercero derecha de la casa número 5 bis. 

de Bizkaia Kalea. en erbarrio de San Bias. de Tolosa. 
Mide 75 metros cuadrados. Inscripción en el Regis
t:r.o de la Propiedad de Tolosa al tomo 1.682. 
libro 259. folio 166. fmea número 2.229. inscripción 
segunda. 

Tipo de subasta: 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 9 de abril de 
1996.-La Juez, Miren Nekane San Miguel Berga
reche.-EI Secretario.-26. 71 0-3: 

TOLOSA 

Edicto 

Doña Miren Nekane San Miguel Bergareche, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
ToIosa (GiPÚZeoa). 

Hago saber; Que en' dicho Juzgado. y con el núme
ro 261/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Cl\ia de Ahorros y Monte 
de Piedad de Gipúzcoa y San Sebas~. Gipuztoa 
Cía Donostiak:o Aurrezki Kutxa, contra don lñigo 
Echeverría.Sáez y don Estanislao Echeverría Sáez. 
en reclamación de crédito hipotecario. ,en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte dias, el bien que luego se dirá. senalándoSe. 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. el dia 26 de junio 
de 1996; a las doce treinta horas. con las preven
ciones siguientes: 

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

. Segunda. -Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao V1Z
caya, Sociedad Anónima,., número 1.868, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del válor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
númc;ro 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 
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escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificació"n del Registro 
a que se refiere la reg),a 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del JUzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulaci6n existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor. continuartul 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 26 de julio de 1996. a las 
doce treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por toO 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de Que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda- subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 27 de septiembre 
de 1996, a las doce 'tremta horas. cuya subasta se 
ceJ~brará sirt 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 mayoJ: o causas ¡yenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de' notificación a los 
deudores para el caso de nOllXXler llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que 'se saca a subasta 

Parcela de terreno procedente de los llamados 
Echaguíbel y Atarico-Soroa, en Berastegui. que lin
da: Norte. con pertenecidos de Illagaray; sur. camino 
o carretera de Leiza; este4 con pertenecidos de Torre. 
y oeste. con. c;::amino. Tiene 1.337 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.638. libro 47 de Berastegui, 
folio 159 vuelto. fmea número 2.144, inscripción 
segun-da. 

Tipo de subasta: 11.334.463 pesetas. 

Dado en Tolosa (Gipúzcoa) a' 12 de abril de 
1996.-La Juez. Miren Nekane San Miguel Berga
reche.-EI Secretario.-26.675. 

TOLOSA 
.. 

Edicto 

Dona Maria. Sol García Martinez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nÚIIlero 2 de 
Tolosa, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 60/1993. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo. a instancia de «Banco de Vitoria. Sociedad 
Anónima», contra dona Maria Jesús Gorrochategui 
Picasarri, don José Antonio lturzaeta Ugartemendia. 
don Juan Ignacio lturzaeta Ugartemendia y doiía 
Begoiía Arrillaga Múgica, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán. señalándose para Que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia l de julio. a las nuéve treinta 
horas. con las prevenciones sqntes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 1865. una can
tidad igual. por lo meno~. al "20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos., no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. solamente el ejecutante. 
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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 p9<fránse exami
nados.entendiéndose que todo licitador acepta ' 
como bastante la titulaCión existente y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. ' 

Para el supuesto de. que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 9 de septiembre, a las nueve 
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. 

, . Igwllmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en 'la segunda subasta. se señala pala 
la celebración de una tercera el día 3 de octubre, 
a las nueve treinta hora&, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma,' el 20 por. 100 .deltipo 
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 pqra 
señalados, se entenderá que se celebrará el sigtdente 
día hábil, a la misma hota. exceptuando los sábados. 

• 
Bienes que se sacan a subasta 

Propiedad de doña Maria Jesús Gorrochategui 
Picassarri: 

Fmqa l.-Una tercera parte indivisa, del local 
comercial' en planta b¡ija de la casa número 4, sita 
en la calle Solana de Tolosa, de 17,81 metros cua
drados. Tomo 1.446, folio 95, fmca número 899. 
Está valorada en 890.500 pesetas. ' 

Finca 2.-Una tercera parte indívisa, del local 
comercial en planta baja de 'la.. casa número 4, sita 
en la calle Solana de Tolosa, de 9,81 metros cua
drados. Tomo 1.446, folio 95, (mca número 899. 

. Está valorada en 490.000 pesetas. 
Fmca 3.-Una ter~ra parte indivisa, dell9Cal 

comercial en planta baja de la casa número 4, sita 
en la calle Solana de Tolosa, de 65,96 metros cua
drados. Tomo 1.466, folio 95, fmca número 899. 
eltá valorada en 3.298.000 pesetas. 

Finca 4.,.....Una tercera parte indivisa del piso ter
cero de la casa número 4, sita en la calle Solana 
de Tolosa, de 104,05 metros éuadrados. Tomo 1.446 
del archivo, folio '95; fmca número 899. Está valo
rada en 2.774.600 pesetas. 

Finca 5.-Un~ tercera parte indivisa del piso cuarto 
de la casa número 4, sita en la ~alle Solana de 
Tolosa, de 102 metros cuadrados. Tomo 1.466 de 
archivo, folio 95, fmca número 899. Está valorada 
en 2.380.000 pesetas. 

Finca 6.-Una tkrcera parte indivisa, vivienda en 
piso quinto de la casa número 4, sita en la calle 
Solana de Tolosa, de 99,987 metros cuadrados. 
Tomo 1.446, folio 95, .fmca número 899. Está valo
rada en 1.666.450 pesetas. 

Propiedad de do~ Juan Ignacio lturzaeta: 

Finca l.-Una mitad indivisa del garaje número 
8, de la casa núm~ 30 de la calle Pablo Gorosabel 
en Tolosa de 13,50 metros cuadrados. Tomo 1.571, 
folio '215, fmca número 11 ~690. Está valor:ada en 
1.350.000 pesetas. ' 

Fmca 2.-Una mitad indivisa del garaje número 
9, d~]a casa número 30 de.1a c'alle Pablo Gorosabel 
en Tolosa de 13,50 metros cuadrados. Tomo 1.571, 
folio 218, fmca número 11.692.- Está valorada en 
1.350.000 pesetas. 

Finca 3 . ...,...Una mitad' indivisa del garaje números 
10 y 11 de la casa número 30 de la calle Pablo 
Gorosabel en Tolosa, de 13,50 metros cuadradO$. 
'(amo 1.571, folio 221, fmca nwnero 11.692. Está 
valorada en 1.350.000 pesetas. 
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Propiedad de don José Antonio Iturzaeta: 

Finca l.-Una mitad indivisa del garaje número 
8, de la casa número 30 de la talle Pablo Gorosabel 
en Tolosa, de 13,50 metros cuadrados. Tomo 1.571, 
folio 215, fmca númeró 11.690. Está valorada en 
1.350.000 pesetas. 

Finca 2.-Una· mitad indívisa del garaje número 
9, de la casa número 30 de la calle Pablo Gorosabel, 
en Tolosa, de 13,50 metros cuadrados. '{amo 1.571, 
folio 218, fmca número 11.691. Está valorada en 
1.350.000 pesetas: 

Finca· 3.-Una mitad .indivisa del garaje números 
10 Y 11 de la casa número 30, de la calle Pablo 
Gorosabel en Tolosa, de 13,50 metros cuadrados. 
Tomo 1.571, folio 221,fmca número 11.692. Está 
valorada en 1.350.000 pesetas. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 15 de abril 
de 1996.-La Juez, Maria Sol Garcla Martínez.-EI 
Secretario.-26.672, 

TORREMOLINOS 

Edicto 

DOña Consuelo Fuentes Garcia,. Juez del JlJ7&8(lo 
de Primera Instancia e Instrucción número '2 de 
Torremolinos. 

Hago saber: Que en (feho Juzgado, y con el núme
ro 695/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instanciá de «Banco Bilbao ViZcaya, Socie
dad Anónima», contra don José Monge Pérez, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha . se ha acdrdado. sacar a 
pública subasta. por primera vez y término de veinte 
días, los bienes que luego se ditán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 25 de junio, a 
las diez horas de su mañana, 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 cúenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya; Sociédad Anónima», número 3038, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándo'se entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con 'la catidad 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 anterio~nte. . 

Quinta.-Los.autos y la certificación del Regis~ro, 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley HipoteCaria, están de inanifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámcmes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, cóntinuarán sub-' 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad. de los ImS
mas, 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 tina segunda, el día 25 de julio, 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 25 de sep
tiembre, a las díez 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 par.a la segunda. 
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Si por fuerza mayor o causas ¡ijenas al Juzgado 
no pudíera 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 al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en las 
fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Finca número 16.893. Urbana núlnero 47, apar
tamento vivienda en planta"segunda alta. señalada 
con el número 25-C,' bloque 5 de la primera fase 
del conjunto. urbanistico denominado «Pueblo 
Andaluz». en construcción en el lugar conocido por 
la Sierrezuela, en Benalmádena Se dístribuye en 
«hall», pasillo, dormitorio, baño, cocina, salón-co
medor y terraza, con una superficie de 66 metros 84 
decímetros cuadrados. Inscrita al Registro de la Pro
piedad de Benalmádena al tomo y libro 384. 

Finca nlÍIl1ero 16.8,15. Urbana. Finca núme
ro 9, casa adosada familiar, tipo 3-A-I, bloque 1 
de la primera fase del col\iunto urbanistico deqo
minadó «Pueblo Andaluz», en construcción en el 
lugar conocido por La Serrezuela. Se compone de 
dos plantas, la baja distribuida en porche, aseo, 
«hall», cocina, salón-comedor y jardín privado, y 
la alta en distribuidor, baño; tres dormitorios, uno 
de ellos con baño y. terraza. Tiene una superficie 
construida entre- ambas plantas de 118 metros cua
drados; más 12 metros 76 decimetros cuadrados 

, de jardín privado. 
.Inscrita al Registro de la 'Propiedad de Benal

mádena al tomo 212 . 
Tipo de subasta: La fmca número 1, 10.709.000 

pesetas; la fmca número 2, 15.119.388 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 29 de marzo 
de 1996.-La Juez, Consuelo Fuent'es García.-EI 
Secretario.-26.72 1-3. ,/ 

TORRENT 

Edicto 

Don Francisco Javier Qlivera Martinez, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
los de Torrent, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro-' 
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 460/1995, promo
vido por Caja de Ahorros de ValenCia, Castellón 
y Alicante, contra don Juan Francisco Serrano Beni
to y doña Ramona Vtllar Vázquez, en el que, por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se descn"be, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente: -

En primera subasta. el día 22 de julio próximo 
y a ¡as once treinta horas, sirviendo de tipo el pac
tado' cm la escritura de -hipoteca, ascendente á la 
suma de 6.947.500 pesetas., 

pn segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 23 de septiembre, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 21 de octubre, a la 
misma hora, con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cualM 

quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
dí~ a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturaS que no cubran 
el tipo de la subas,ta, en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad' de ceder 
a tercero. ' 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con-
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signar previamente el 40 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 04362 000 18 
460/95, de la oficina del Banco Bilbao ViZCaya, 
aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y número de procedimiento. sin cuyo-requisito 
no seráÍI admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la.fonna 
de pujas a la llana., si bien, adem'ás. hasta ei diá 
señalado paca el remate, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. . 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4,· del articUlo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. 
entlmdiéndose que todo licitador acepta como has
tante la- titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y lOs preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y qUed8 sUbrogado en 
la responsabilidad de los mismos; sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

sé hace extensivo el presente edicto para que sicva. 
de notificación al deudor del luga'r. d1a y hora seña~ 
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda con acceso por el portal número 12 de 
la calle del Doctor fléming, piso segundo, puerta 
7. tipoJ. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Aldaya 
al tomo 2.,147,libro-177 de Aldaya, folio 19, finca 
número 14.047, inscripción tercera. 

Dado en Torrent a 2 de abril de 1996.-EI Secre-' 
tario, Francisco Javier Olivera Martínez.-26.519. 

TORRENT 

EdiclO 

Dona Margarita Sáez Vicente Almazán, Juez del 
Juzgado de Primera Instanci", número 5 de los 
de Torrent (Valem;ia) y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado .de mi cargo, 
y Secretiuia del que refrenda. se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, bajo el número 37/1996, a ins
tancia de C$ de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante, representada __ por el Procurador de los 
Tribunales don Antonio Garcia Reyes, contra don 
Rafael Latre DaVid y doña Carmen Andrés_.8enis. 
en la cual se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez. el inmueble que al final del presente 
edicto se describirá., celebrátldose la referida subasta 
el próximo dia 8 de junio _ de 1996, a lP- hora de 
las doce, en la Secretaria Civil de este JUl"Pdo, 
sujetándose a las condiciones, que a continuación 
se expresan, de confonnidad con lo establecido en 
las reglas 7.a y 14 del artículo 131 de la Ley 'Hipo
tecaria, artículos 227 y 228 del Reglamento de la 
mencionada Ley y los arti9110s 1.499.2, 1.499.3. 
1.500 y demás concordantes de -la Ley de Enjui
ciamiento Civil: 

Primcra.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar previamente los licitadores. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este, Juzpdo, sita 
en el Banco Bilbao Vizcaya. número de cuenta 
436600018003796. tina cantidad igual,' por lo 
menos., al 20 por lOO de la establecida como tipo 
para esta subasta. , 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución ae la hipoteca, 
Y no se admitirá postura alguna que sea' inferior 
a dicho tipo. 

Tercera.-Los posturas podrán hacerse por escrito 
y en calidad de ceder j:l remate a un tercero, en 
la forma prevenida, respectivamente. en los párrafos 
segundo y tercero del articulo 1.499 de la Ley de 
Ertiuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se hace referenCia en la regla 4.a del articulo' 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. 
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Quintn...L8e entendera que todo licitador acepta 
como bastante la titulación referida en el número 
anterior. y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito el 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. 

Sexta ...... En el acto de la subasta se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en luegla 8." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y, si no las acepta, no le será admitida la proposición. 

Séptima.-El acreedor demandante podrá COrl
currir como postor a todas las subastas. y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar JHtrte 
en la licitación. 

Octava.-A prevención de que no haya postura 
admisible en la primera subasta. se señala. para la 
segunda. el día 29 de julio de 1996, a la hora de 
las doce treinta, con reducción en qn 25 por 100 
en el tipo de la primera subasta. y para Ia: celebración. 
en su caso, de tercera subasta, se señala el próximo 
dia 23 de septiembre de 1996. a la misma hora 
que la segunda. sin sujeción a tipo, Para -participar 
en la segunda subasta, los licitadores deberán con
signar, en la forma preVenida en la cláusula primera 
de la presente resolución. el 20 por lOO del tipo 
señalado para la primera; para participar en la ter
cera, deberán consignar el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. 

Novena-Si cualquierá de las subastas se suspen
diera -por causa de fuerza mayor, se celebrarla en 
el día hábil siguiente. 

Bien objeto de pública su~asta 

Descripción del inmueble: Parcela del plano par
ticular de la urbanización «CUmbres de Calicanto., 
en ténnino de' Torrent. partida de Siena Perechisa; 
de una superficie de 13 áreas 7 centiáreas, existiendo 
en la,referida parcela un chalé de 1'68 metros cua
drados. 

Inscripción: La hipoteca fue inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Torrent al tomo 2.054. 
libro 463. folio 10 vuelto, finca número 38.042. 

El de compra fJ.gUlll inscrito en el RegistrO de 
la Propiedad de Torrent al tomo 2.054, libro 463 
de Torrent. folio 19, fmca número 38,042, inscrip
ción primera. 

Valoración, a efectos de subasta, ,12.600.000 pese
las. 

y para que sirva de notificacíón a todos los inte
resados, y,a los deudores, caso de que no se haya 
podido notificar la fecha y lugar de celebración de 
la pública subasta en el domicilio indicado, a efectos 
de notificaciones en la .escritura base de este pro
cedimiento. ,se expide el presente en Torrenr a 10 
de abril4e 1996.-La Juez, Margarita Sáez Vicente 
Almazán.-La Secretaria.-26.596. 

TORROX 

Edicto 

Don Marcos Beonudez AviIa, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Torrox 
(Málaga).. 

Hace saber. Que en este Juzgado y con el numero 
145/1993, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de «Unión de Créditos Inmobiliarios, 'Sociedad Anó
nimlP. contra don Manuel Gálvez Callejón y doña 
Manuela Melguizo Rodríguez. con domicilio en Gra
nada. y en el que se ha acordado la venta en pública 
subasta, por primera vez. y, en su caso, ségunda 
y tercera vez. eflbien hipotecado. 

El acto de remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en plaza de la'Hoya, sin número, p'rimera planta, 
el dia 21 de junio de 1996; de no haber postores •. 
en segunda. para el próximo dia 22 de julio de 
1996, y en el supuesto de Que tampoco hubiere 
licitadores. el día 23 de septiembre de 1996 siguien
te. se celebrará la tercera subasta, todas ellas a las 
diez horas. 
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El tipo de subasta. que se e~presa a continuación 
de las descripción del bien, será para _la primera 
el señalado en la éscritura de hipoteca. cOn la rebaja 
del 25 por 100 para la segunda. y sin' sujeción a 
tipo la tercera. 

'Para tomar parte en ellas. los licitadores deben 
consignar previamente, una cantidad igual. el menos, 
a! 20 por lOO de dichos tipos, sin, CQyo requisito 
no serán admitidos, debiendo consigriarse la can
tidad en la oficina del Banco Bilbao ViZcaya, oficina 
de NeJja. 

De tenerse Que suspender cualquiera de las sUbas
tas, pOr ser dla festivo, 'por -el número excesivo de, 
subastas o por cualquier otra circunstancia, se tras
lada su celebración al siguiente día hábil, a la misma 
hOr¡L 

Podrán hacerse posturas, por escrito en pliego 
cerrado. 

Que los au~s y las ceitiftcaciones a que se refiere 
la regla 4.a.!iel artículo 131, de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaria del JuZgado. 
entendiéndose que todo licitador acepta c;xmio has
tante la titulación aportada. -

Las cargas y gravámenes. anteriores 'y los prefe
reptes. si los hubiere. al c~to de la actora con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad d~ las mismaS, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

La publicación del presente sirve como notifi
cación a los deudores en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos del lugar, día y hora para el rema
te. para el caso de que no pudiera hacerse per
sonalmente. 

Bien objeto de subasta 

Edificación destinada a vivienda unifamiliar, tipo 
D; que consta de dos plantas, tiene una' superficie 
construida en planta baja de 82 metros 20 deci
metros cuadrados, y útil total en ambas plantas de 
87 metros 76 decímetros cuadrados, existiendo en 
planta baja un ganUe vinculado a la vivienda como 
anejo inseparable de 15 metros cuadrados de super
ficie no construida a jardin y siendo sus linderos 
los mismos de la parcela en -que se enclava. 

Esta finca se levanta sobre parcela número 37 
situada en el pago nombrado accc:¡uia de la Vega 
o pantano de Olliveras en término de Algarrobo, 
que fonna parte del conjunto Pueblo "Babia. tipo 
O, con una supeñrcie aproximada de 82 metros 
20 decímetros cuadrados. que linda: Sur, parcela 
número 38; oeste, calle de la urbanización que le 
separa de la. parcela número 50; este, tetrenos del 
conjunto que le separan de la parcela ffmlero 29; 
y norte. plaza del conjunto que le separa de la parcela 
número 36. 

Cuota de p8rticipaci6n: 0,976 poc 100. 
TItulo:.El de compra fonnalizada en escritura ante 

el Notario de Mélaga don Vicente José Castillo 
Tamarit. con fecha de 6 de septiembre de 1990. 

InSCÍipción: Pendiente de eUa, eStándoto en su 
antetitulo. al tomp 469, libro 44, folio 97, finca 
número 5.998. inscripción primera del Registro de 
la Propiedad de Algarrobo. 

Servirá de tipo para la primera subasta: 
11.939.649 pese ..... 

Dado en Torroxa 26 de marzo de 1996.-EI Secre
tario, Marcos Bermúdez Avila.-26.381. 

TORROX 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción del Juzgado número 2 de 
Torrox (Málaga), que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha. dictada en los autos de 
proCedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipptecaria,-número 214 del año 1995, pro
movido por el Procurador don Agustín Moreno 
Kustner, en representación de Unicája. se saca a 
pública_subasta, por las veces que se dirán y ténnino 
de veinte días cada una de ellas, la fmca espeéia1: 
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mente hipotecada por don Rafael Ortega Casanova 
y doña Maria Dolores Fernández, que al fmal de 
este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por prUnera vez, el' próximo día 
28 de junio, a las diez treinta horas, al tipo del 
precio tasado en la, escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 12.761.250 pesetas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez, el día 29 de julio de 1996 siguiente, con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma; no 
habiendo postores en la misma, se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo, el día 30 de septiembre 
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. 12.761.250 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 admitiril sin sujeción a tipo. . 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra,en· todos los casos, de concurrir romo' postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaCiones. del 
mismo, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Viz
caya en. NeJja, númeró 3.025 0000-1s.e214-95, una 
cantidad del 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta, el depósito consistirá en. el 75 por 100, 
del tipo fijado para la segunda, y le dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la Celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél el resguardo de haber hecho el ingreso 
en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaría, están de manifiesto en la Secre
taría; sé entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la tltulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante. los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinars~ a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta; no 
le serf¡ admitida la proposición; tampoco se admitiril 
la postura por escrito, que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin peJjuicio de la que' se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la' Ley .de Enjuiciamiento Civil, d~ no 
ser hallado en ella este edtcto servirá. igualmente, 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Vivienda número 1 de la casa sin número 
de la calle Antonio Millón, ur~anización El Cha
paril, hoy plaza del Chaparil, número 5, de NeJja. 
Se compone de sótano y planta baja. Linda: Por 
la derecha, entrando, con fmca de don Antonio 
Miguel Martin Bueno; izquierda, con el portal y 
escaleras de acceso al sótano; y frente, con el pasillo 
de escaleras de acce~o, y el jardin del que le 'corres
ponde el uso exclusivo. 

Inscrita al tomo 489, libro 142, folio 201, fmca 
número 18.004 del Registro de la Propiedad de· 
Torrox. 

Dado en Torrox a 29 de marzo de 1 996.-El 
Magistrado-Juez.-El S·ecretario.-26.383. 
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VALENCIA 

Edicto 

Don Félix Blázquez Calzada, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 14 de los 
de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
269/1994, se· tramita juicio de cognición, instado 
por el Procurador señor Garcia Reyes, en nombre 
y representación de ComlJ1lÍdad de Propietarios de 
la calle Rodriguezde Cepeda, número 34, de Valen
cia, contra don Francisco Ribes Palmero y doña 
Francisca Gallart Ricau, en el cual se ha acordado 
sacar a pública, subasta, por primera vez y ténnino 
dé veinte días, el bien que al final se relaciona. 

La subasta se celebrará el día 25 de junio de 
1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el -esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual. 
por lo menos, al 50 Por 100 efectivo del tipo seña
lado para esta subasta, sin cUyo requisito no serán 
admitidos. 
Segunda.~No se admitirán posturas que no 

cubran las dos terceras partes del tipo señalacio para 
la subasta. 

Tercera.-Si se suspendiere pOr causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma 
hora; y en sucesivos días, si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por. la ley, así como los 'títulos de pro
piedad, en su caso, están de manifie~to en la Secre
taría, y' se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante tIa titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se/da.-Se hace constar a las partes que, conforme 
al articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
sólo el ejecutante podrá hacer pOstura a calidad 
de ceder el rematé a un tercero. 

Séptima.-Se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de notificación en forma del seña
lamiento de las subastas a los demandados, para 
el caso de que la notificación personal resultare 
negativa o se hallaren en ignorado paradero.Asi
mismo, servirá de notificacióÍl en forma a los posi~ 
bIes acreedores posteriores. 

. Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que lasegundá subasta 
de dicho bien tendrá lugar, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 18 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca 
las dos terceras partes del precio 'de la' segunda 
subasta, la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá 
lugar en el mismo sitio antes indicado el día 16 
de octubre de 1996, a las doce·horas. 

, , 
Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Viviendade la primera planta alta, puer
ta 1, tipo A, consta de vestíbulo, comedor-estar, 
cocina, dos cuartos de baño y cuatro donnitorios. 
con una superficie de 163,18 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
14 de Valencia al tomo 2.302, libro 125, folio lO, 
fmca número 9.392, iJIscripción primera. 

Sita en Valencia, calle Rodríguez de Cepeda, 
número 34, primera, de Valencia. . 

El tipo para. la subasta ea de .13.000.000 de pe
setas. 

Dado en Valencia a 14 de marzo de 1996~-El 
Magistrado-Juez, Félix Blázquez Calzada.-El Secre
tarío.-26.366-3. 
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VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia, 

Hacé saber: Que en este Juzgado se, sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131. de la 
Ley Hipotécaría, con el número 874/1995, promo
vido por «Altae Banco, Sociedad-Anónima», contra 
«Comercial de Articulos de Oficin~ Sociedad Limi
tada», don Vicente Quilis Re81 y doña Josefa Boneta 
Mir, en los que, por resolución de esta fecha, se • 
ha acordado sacar a la venta,· en pública subasta, 
los inmuebles que al fmal se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 13 'de junio próximo, 
a las once horas, sirviendo. de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendiente a la suma de 
55.335.000 pesetas, lote primero, y 33.915.000 pese
tas, el lote segundo. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 11 de julio próximo, 
a las once horas, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. . 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 19 de septiembre próxi
mo, a las once horas, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Las que determinan la regla 7. a y siguientes, con
cordantes del articulo 131 de la· Ley Hipotecaría. 

Los que deseen tomar parte en la subasta, a excep- . 
ción del acreedor ejecutante, deberán acreditar 
haber consignado, previamente, en la cuenta corrien
te número 4445 que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia Juzgados de esta 
capital, el 20 por 100 del tipo de remate. 

Los autos y la certifica,ción del Registro a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación~ y que .las cargás o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito . del actor, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 

. 'en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma a los deudores, a los efectos procedentes. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos,' a la misma hora. 

Bienes objetó de subasta 

Lote primero, propiedad de «Comercial de Artí
culos de Oficina, Sociedad Limitada»: 

Planta baja, de la derecha, mirando a la fachada 
señalada con la puerta l. a de la escalera, que de 
reciente medición-practicada ha resultado tener una 
superficie de 125 metros cuadrados, con todos los 
derechos, servidumbres y aprovechamiento de uso 
común que le corresPonde: Situada en el ensanche 
de esta capital; avenida L. Antig Regne, de Valencia, 
número 78 de policía Inscrita en el Registro de 
la Pr6piedad de Valencia 12 al tomo 1.549, libro 
241, de la segunda sección de Ruzafa, al folio 161, 
fmca 14.827. 

Lote segundo, de don Vicente Quilis Real y doña 
Josefa Baneta Mira: 

Local número 34. Vivienda en segunda planta 
alta, recayente a la fachada principal y a la calle 
Peñagolosa, puertas 9-10 del edificio de esta ciudad, 
avenida de Peris y Valero, 160. Es del tipo B-a. 
Consta de vestíbulo, cuatro dormitorios, comedor, 
cocina, dos cuartos de baño, balcón a la avenida 
Peris y Valero, y galeria en la cocina recayente a 
calle Peñagolosa, ocupa una superficie de 137 
metros 70 decimetroscua~dos.· Linda: Frente e 
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izquierda. mirando los del inmueble; derecha. puerta 
6, y rondo. rellano de escalera y puerta 8. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Valencia Oriente 
al tomo 1.042. libro 256. de la tercera sección de 
Rozara. folio 35. fmea 25.489. 

Dado en Valencia a 27 de marzo de 1996.-La 
Magistiact3-Jtiez.-El Secretario.-26.687. 

VALENCIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Valencia. 

Hace saber: Que en el expediente número 
288/1996. se ha tenido por solicitada, mediante pro
videncia de esta fecha, la suspensión de pagos de 
«Joung Tricot, Sociedad Limitada», con domicilio 
en esta ciudad, calle Médico- Ramón Tarazona. 
número 1, bajo. y dedicada a la distribución y venta 
al por mayor y al por menor de géneros de punto 
y articulos de confección, habiéndose designado 
para el cargo de Interventores judiciales a don José 
Luis Ramos Fortea, don Manuel Caballer Ibáñez. 
ya la acreedora ~Creaciones Nicolás. Sociedad Anó
nima». con un activo de 49.731.708 pesetas. y un 
pasivo de 29.631.978 pesetas. 

y para que sirva de publicidad, a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos. y espe
cialmente en su artículo 9 . libro el presente en Valen
cia a 9 de abril de 1996.-EI ,Secretario.-26.499. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juéz del Juzgado de Primera Instan-
cia número 11 de Valencia, 

, Hace saber. Que en este Juzgado se mi cargo, 
bajo el número 143/1995, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña Maria Reyes Barreno Nebot, en representación 
de Caja de Ahorros de Valencia, CasteUón y Ali
cante. contra don Agustin Damia Ibor. don Antonio 
Damia y don Vicente Damia Ibor, en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su aVlllúo. las fmcas que 
al fmal se expresarán, Y embargadas a los deman-
dados. . 

La sJJbasta tendrá lugar en la Sala de AudiencIas 
de este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter, número 1, 11.°, el próximo día 24 de 
julio de 1996. a las doce horas. con arreglo a las 
siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo del remate será el de su tasación, 
sin Que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar. previamente; en la 
cuenta de consignaciones número 4.449 de este Juz
gado, en la oficina del Banco Bilbao VIZcaya, sita 
en esta sede. calle Navarro Reverte.(,. 'número 1, 
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 Juzgad9, 
junto a aquél, resguardo bancario justificativo del 
ingreso efectuado de120 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. sol3mente en el caso de 'que 
sea la parte actora la adjudicataria. 

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 elprimer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
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pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran d~ manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellds. sid 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 resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo dia 24 de septiembre de 
1996. a las doce horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera. y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter

'cera, sin sujeción a tipo. el día 24 de octubre de 
1996, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman
dados. a efectos del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. sirviendo. en su caso, el pre
sente, de notificación al demandado del señalamien
to de la subasta 

Décima.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
la subasta en el dia .. señalado, por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente dia hábil. 

Bienes objeto de subasta 

,1. Urbana.-Nave industrial, situada en el tér
mino. de Picanya, partida d_e Les Casetes, calle en 
proyecto. sin número. Superficie--construida de 708 
metros 63 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Aldaia al tomo 2.037, 
libro 93, folio 36, fmea registra! número 7.922, ins
cripción tercera. Valorada en 21.000.000 de pesetas. 

2. Urbana.-Nave industrial, situada en término 
de Picanya, partida de Les Casetes, calle en- pro
yecto. sin número. Superficie de' 2.055 metros 37 
decimetros cuadrados, de los que 1.891 metros 33 
decimetros cuadrados están cubiertos. y los restantes 
164.4 metros cuadrados están descubiertos. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Aldaia al tomo 
2,037. libro 93,- folio 28. fmca registra! número 

-7.919. inscripción tercera. Valorada en 57.000.000 
de pesetas. 

Dado en Valencia a 16 de abril de 1 996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-26.617. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Lourdes del Sol Rodríguez. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 -de 
Valladolid. 

Hace saber: Que en cumplimiento ele lo acordado 
en resolución de esta fecha, dictada en procedí~ 
miento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 64/l995-A, seguido a instancia de Caja España 
de Inversiones. Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 
representada por el Procurador señor Costales. se 
saca a pública subasta por las veces que se dirá 
y por término pe veinte días la fmca hipotecada, 

. que se describirá al fmal, por don Manuel Rubio 
Mendoza y doña Consuelo Delgad.o Crespo. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Angustias. número 
40, por primera vez. el próximo dia 4 de junio 
de 1996, a las diez treinta horas, en los tipos tasados 
en la escritura; no concurriendo postores se señala 
por segunda vez el dia 2 de julio de 1996. a la 
misma hora, con el tipo de tasación del 75 por 
100 de la referida suma; no concurriendo postores. 
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
dia 30 de julio de 1996. a la misma hora. 

Las subastas se celebrarán en base a las siguientes 
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Condiciones 
Primera.-No se adntitirán posturas algunas que 

sean inferiores al tipo en que fue tasada la fmca 
en la primera subasta; en cuanto a la segunda. al 
75 por 100 de la misma suma, y. en su caso, en 
cuanto a-la tercera. se admitirán sin sujeción a tipo. 

Seguncta.-Salvo el derecho que tiene el actor de 
concurrir, como postor a las subastas sin verificar 
tales depósitos, todos los demás postores. sin excep
ción. deberán consignar en la cuenta provisional 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la 
oficina pública del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
ciudad. haciendo constar el número de expediente 
4645000018006495, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda, si hubiere lugar a ello. para 

. tomar parte en las mismas. En la tercera, el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. " 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación o aoom-

o pañando el resguardo de haberla hecho en el esta: 
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.· del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani~ 
fiesta en la Secretaría de este Juzgado; se entenderá 
Que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas ó gravámenes anteriores y los pre
ferentes, ~ 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. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de que se lleve a eabo en 
la fmca hipotecada, confonne a los artículos 262 
y 279 de la Ley de Erijuiciamiento Civil. de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá, igualmente. 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar. dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 
Urbana. Número 11; vivienda letra C en planta 

tercera del portal 11, perteneciente al bloque 4 del 
conjunto de edificaciones urbanización tc:Torrelago», 
ubicada en parcela B-l, de la unidad B. sita en 
Laguna de Duero. Tiene su acceso por la segunda 
puerta de la derecha. Linda: Frente. zona ajardinada 
exterior; iiQuierda. zona ajardinada de patio interior 
y vi'9i.enda letra"C de esta misma planta en el portal 
12, Y el bloque 4; derecha, hueco del ascensor y 
vivienda letra D de la misma planta y portal, y 
fondó. zona ajardinada de patio interior, hueco de 
ascensor y caja de escalera. Consta de tres dor
mitorios, salón-comedor. baño-, aseo. cocina con ten
dedero y ~hall» de entrada. Tiene una superficie 
construida de 96,43 metros cuadrados y útil de 73,98 . 
metros cuadrados. Cuota: 2.079 por lOO, y en la 
parcela de 0.r626 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Valladolid al libro 
.112, tomo 731, folio 96. fmea 4.814-N. 

Tasada. a efectos de subasta. en 6.766.500 pesetas. 

Dado en Valhi.dolid a 29 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Lourdes del Sol Rodriguez.-La 
Secretaria.-26.689. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra~ 
·do·Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
,.s de Valladolid. 

Hagq saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 834/1994. ~ tramita procedimiento judicial 
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sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
técaria, a instancia de «Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad», contra doña 
Antonia Barcenilla Isla y don Franciscó López 
Romero, 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 teoga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 3 de junio 
de 1996, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, . previamen
te, en la cuenta de- este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad, Anónima,., m,Ímeco 
4630 0000 18 0834 94, una cantidad igual, por lo ' 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el nÚIl'Íero y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para· el supuesto de que no hubiere pQstores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una ~egunda el día 8 de julio de 1996, a las 
once horas,· sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el 4ía 16 de septiembre 
de 1996, las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar {'arte con la mism~, el 20 por 100 del tipo 
que sirvit> de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señatados, se entenderá Que se celebrará el siguienlé 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los si\bados. 

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

Los gastos de adjudicación serán de cuenta del 
rema!aDte. " 

Bien que se saca a subasta 

Parcela de terreno: sita en término municipal de 
Tudela de Duero (Valladolid), al sitio de carretera 
de Aldeaniayor o Entrepinos, que tiese una super
ficie de 600 metros cuadrados, y linda: Frente u 
oeste, cañada; derecha, entrando, o sur; parcela 2 
de don Victorian() Pedrero Y otros; izquierda o norte, 

• ICONA y parcela número 10 de don Victoriano 
Pedrero Zurdo y don Emilio Pac Riu, y fondo o 
este, parcelas números 9 y 10 de los citados señores 
Pedrero y Riu. Sobre esta parcela existe construida 
una vivienda unifamiliar, que se desarrolla en trQs 
alturas, denominadas semisótano, planta baja y plan
ta bajo cubierta, destinándose la primera a gara
je-almacén y ocupando las dos siguientes la vivienda 
propiamente dicha. La planta semis6tano se dís
tribuye en almacén-bodega, distribuidor y garaje,cy 
tiene una superficie útil de 68,05 metros cua~s. 
La planta 1>aja consta de porche de acceso, vest.t1>uJ.o 
y escalera paso, dos dOrIl}Ítorios, baño, cocina, 
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estar-comedor y porche posterior, con una superficie 
útil de 75,28 metros cuadrados. Y la planta br-jo 
cubierta consta de distripuidor, aseo y dos dormi
torios~ y tiene una superficie útil de 24,82 metros 
cuadrados. Ocupa una, superficie sobre el terreno 
de 90,46 metros cuadrados, qu~do destinado el 
resto a patio y jardín .. Inscritá en el Registro de 
la Propiedad número 5 de V8nadolid al tomo 875, 
libro 136, folio 204, fmca número 11.696, inscrip-
ción cuarta. -

Tipo de subasta: 23.460.000 pesetas, 

Dado en Valladolid a 20 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Jue~ José Miguel Tabares Gutiérrez.-El 
Secretario.-26.696. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Milgistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 5 de Valladolid, , 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núlne
ro 629/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumano al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Municipal 
de Burgos, contra don José· ~tonio García Bur
gueño y doña Laurentina ZumelMuñoz, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que, por Reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
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señalados, se entenderá que ~ celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a sub~ . 

Vivienda derecha tipo C-3-D, de la planta cuarta, 
señalada con el número 139 de, orden, con una 
superficie útil· de 69,20 metros cuadrados y cons
truida de 77,22 metros cuadrados. Linda: Frente, 
con caja de escalera; derecha, con terreno del grupo 
y patio de juegos infantiles; izquierda, con la calle 
del Olmo, y fondo, con la calle Amor de Dios. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Valladolid, tomo 652, libro 233, folio 161, (mca 
número 22561, inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 5.700.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 25 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-El 
Secreta,rio.-26.'513. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
'S de Valladolid, 

subasta, por primera vez y término de veinte días, Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
el bien que luego se dirá, señalándose, para que ro 552/1995, se tramita procedimiento de juicio 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien- ejecutivo a instancia de «Banco de Sabadell, SOcie-
cias de este Juzgado, el día 10 de junio, a las once dad Anónima», contra don Juan Carlos García Alva-
horas con las prevenciones siguientes: rez, en el que por resolución de esta fecha se· ha 

acordado sacar a pública subasta, por primera vez 
Primera.-Queno se admitirán posturas que" no y término de veinte días, el bien que luego' se dirá, 

cubran el tipo de la subasta ' señalándose para que el acto del remate tenga Iygar 
Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 

en la subasta, deberán consignar, previamen- 10 de junio, a las once treinta horas, con las pre-
te, en la cuenta de este' Juzgado en el «Banco venciones siguientes: 
Bilbao Vizcaya,' Sociedad Anónima», número 
4630 0000 18 0629 95, una cantidad igual, por Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
lo menos, al -20 por 100 del valor del bien que cubrán las dos terceras partes del avalúo. 
sirva de tipo, haciéndose constar el número Y año Segunda.~e los licitadores, para tomar parte en 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán adrtti- la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen- , 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálicOt ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZcaya, 
o cheques en el Juzgado. Sociedad Anónima», número 463000001 '055295, 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de una cantidad igual, por lo menos, al 20 por .100 
ceder el remate a terceros. del valor del bien que sirvá de tipo, haciéndose 

CUarta . ...:..En todas las subastas, desde el anuncio constar el número y el año del procedimiento, sin 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose 
escrito, en pliego cerrado, h~ciendo el depósito· a ,entrega de dinero en metálico o cheques. 
que se ha hecho referencia anteriormente. Tercera.-Unicamente el· ejecutante podrá , con-

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro curtir-con la calidad de ceder el remate a terceros. 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de Cuarta.-En todas las subástas, desde el anuncio 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre- hasta ~ celebración, podrán hacerse posturas por 
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
acepta como bastante la titulación existente, y que que se ha hecho referencia anteriormente. 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, Los autos y la certificación registral que suple 
si los hubiere; al crédito del actor, continuarán sub- los titulos de propi~d, estarán de manifiesto en 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta la . Secre~a del Juzgado, donde podrán ser exa-
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis- minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del como bastante la titulación existente, y que las cargas 
remate. . - anteriores y.las preferentes, si las hubiere, quedarán 

SeXto.-Los gastos de adjudicación serán de cuen- subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
ta del rematante. del remate y se entenderá que el rematante las acepta 

y queda subrogado en la responsabilidad de las 
Para el supuesto de que no hubiere postores en mismas. ' 

la primera subasta, se señala para la celebración Quinta.-Que los gastos de adjudicación serán de 
de una segunda el día 15 de julio, al las once horas,. cuenta del rematante. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalQdo 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 23 de septiembre, 
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 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. '>l 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
lá primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda 'el día 10 de julio, a las once'treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
paralá primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primeia .. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera-el día 11 de Septiembre, 
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
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tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base Para la segunda. 

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

Bien que se saca a ~ubasta y su valor 

Urbana.-Vivienda sita en Valladolid. calle Pan
deros. número 62. 3.°, de superficie 70 metros cua~ 
drados. Tiene como anejo un trastero de 1,92 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Valladolid. al tomo 2.058. libro 352, 
folio 86, finca número 31.369. 

Valorado a efectos de subasta eh 12.950.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 28' de mano de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-El 
Secretario.-26.512. 

VALLADOLID • 

Edicto 

En el expediente de quiebra voluntaria de «.Julián 
Ortega, Sociedad Anónima», seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de los de Valladolid. 
por providencia de 29 de marzo· de 1996 se ha 
acordado hacer público que en la Junta general de 
acreedores, celebrada el día 27 de marzo de 1996, 
fueron designados: Síndico primero, don Santiago 
Penón Maroto, documento nacional de identidad 
número 12.228.535; Sindico segundo, don Evodio 
Rica Guerrero. con documento nácional de iden
tidad número 71.252.075. y Sindico tercero. don 
José Ortega Martínez, con dOCumento nacional de 
identidad número 13.046.576105 cuales han tomado 
posesión de su cargo. Se previene a todos a los 
que afecte que hagan entrega a dichos Sindicos de 
cuanto corresponda a la quebrada. 

Dado en Valladolid a 11 de abril de 1 996.-El 
Secretario.-26.282. 

VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrado-Juez/ del Juzga.do de Primera Instan-
cia número 2 de Valladolid,. • 

Hace saber: Que en este JUQado, bcijo el núme
ro 782/1995· de registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de ·~Banco de Santander. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
José María Ballesteros González, contra don .Miguel 
Angel López Albadalejo. "en reclAmación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera, segunda y tercera y pública subasta, 
por téonino de veinte dias y precio de su avalúo, 
la fmca Que al fmal se relaciona 

La subasta tendrá luprr en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Angustias. núme
ros 40-44, segunda planta, nuevo edificio de . los 
Juzgados, en esta capital, el próximo dia 12 de junio 
de 1996 del corriente año, a las diez horas. blÜO 
las siguientes condiciones: . 

Primera.-EI tipo del refnate es de 26.903.877 
pesetas. no admitiéndose posturas Que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de de¡1Ósitos y consignaciones de este Juzgado 
Institucional 5579, número de cuenta 
4619000018078295, en el Banco Bilbao Vizcaya. 
una cantidad igual. por lo menos, ~ 20 por· 1 ()() . 
del tipo del remate, salvo el derecho que tiene la 
parte actora de concurrir a la subasta sin verificar 
tales depósitos. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en püego cerra:do, depositando en la Mesa del Juz-
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gado. junto a aquél, el resguardo de la consigna:::'.",,', 
a Que se refiere el apartado anterior. 

Los autos y la certificación registraf están de mani· 
fiesto en S~cretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si loS hubiere, al crédito del actor, conti
nuaran subsistentes y. sin cancelar. entendiéndose 
que el rématant-e los acepta y queda subrogado en 
la responsubilidad- de los mismos, sin destinarse· a 
su extinción el precio del remate. 

Se previene que en el acta de subasta se hará 
constar .que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y. si no las acepta, no le será admi
·tida 1: proposición; tampoco se admitirá la postura 
f'i)r ;scrito Que no' contenga la aceptación expresa 
..i(, :sas obligaciones. 

":i no hubiere postores. en la prunera subasta. se 
I elebrará la segunda el 8 de julio de j 996, a las 
diez horas, rebajándose el tipo, y por consiguiente 
la cantidad a consignar en un 25 por 100. 

Si tampoco hubiere postores en la segunda subas
ta, se celebrará la tercera sin sujeción a tipo; el 
día 3 de septiembre de 1996, a las diez horas. Para 
tomar parte en esta subasta será necesario consignar 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
a la seguil.da subasta. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que -sus· 
penderse alguna de tales subastas se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato y 
a la misma hora y en idéntico lugar. 
. Sin Perjuicio de que se lleve a cabo en el domicilio 
señalado, conforTne a los artículos 262 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento .Civil. de no ser halladós 
en él, este edicto servirá igualmente de notificación 
a los deudores del triple señalamiento del lugar, 
día y hora para el remate. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Parcela de terreno señalada con el número 199 
del Plan parcial, coto del Cardiel. en el ténnino 
de Viana de Cega (Valladolid), sobre la parcela antes. 
descrita existe la siguiente edificaéión: Vivienda uni
familiar. distribuida en tres plantas. En planta semi· 
sótano. en la Que se encuentra el g3l1\ie y la bodega, 
en planta baja y superlicie compuestas de diversas 
habitaciones y serviCios. La edificación ocupa en 
total la superficie de 188 metros cuadrados y la 
construida de 235 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Olmedo al 
tomo 1.923, libro 35, folio 72. fmca número 2.528. 
inscripción novena. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Valladolid a 11 de abril de 1996.-El Magis-· 
trado-Juez.-El Secretario.-26.604. 

VALLADOLID 

Edicto 

I><?n José Miguel Tabares Gutiérrez. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Valladolid. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 621/1995. se tramita procedimiento judicial' 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja España de Inversiones. 
Ccija de Ahorros y Monte de Piedad. contra «Ar
quitectura Aplicada. Sociedad Anónima». en recla
mación de .crédito hipotecario,· en el Que, por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera· vez y téImino de veinte días. 
el bien que luego se dirá, señalándose. para Que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el dia 13 de junio de 1996, 
a las once quince horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamen
te. en ·la cuenta de este Juzgado en el «Banco 

8371 

~~ Ibd.0 Vizcaid, SocieuaJ Anónima,., número 
hm 0000 18 0621 95, Uila cantidad igual, por 
lo menos. al 20 ,~,ar 100 del valor del bien Que 
sirve de tipo, haciéndose constar el número y el 
rulO del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán particip<1r con 'la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta sI.!- celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo (;:1 depósito a 
gw: se ha hecho referencia anterionn~nte. 
Quinta.-~os autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la . regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria deNuzgado, entendiéndose qlle todo licitador 
acepl<t como bastante la titulación existente, y Que 
las CHcgaS o gravámenes anteriores y k~s preferentes. 
;¡i los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
¡;istcntes, entendiéndose que el rematunte ·Ios acepta 
)o queda subrogado en la respbnsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Los gastos de· adjudicación son a cargo 
del rematante. 

Para el supuesto de Que no hubiere postores en 
la primera subasta, se ·señala para la celebración 
de una segunda el día 11 de julio de 1996. a las 
o'r\ce. quince hqras. sitviendo 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 casp de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 12 de septiembre 
de 1996, a las once quince 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 panl la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificacion a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la' fmca subastada. • 

Bien que. se saca a subasta 

Local de oficinas, "señalado con el número 4 de 
orden, correspondiente a~ la planta primera de la 
casa número 6 de la calle Montero Calvo. de esta 

·ciudad. Ocupa una superlicie construida de 146 
metros 23 decímetros cuadrados. Linda: Frente, con 
·v~Vlenda letra C de la misma planta, caja .. de escalera 
l' ascensor Y calle de la Alegria; derecha. ~ntiando, 
....on calle Menéndez Pelayo. cajas de escalera y 
ascensor y calle de la Alegria; izquierda. con vivienda 
letra e de la misma pk·nta y casa número 6 de 
la calle Montero Calvo, y fondo. con calle Montero 
! '!9·~~·o. Lleva anejo un cuarto trastero en planta átíco, 
.,J.:" 3,73 metros cuadrados. Cuota de participación: 
11.50 pO, 100. 

Inscrita en el ·Registro de la Propiedad núme
ro 5 de Valladolid al tomo 882, libro 30, folio 131 
vuelto, finca número 333 duplicado. 

Tipo de subasta: 53.000.000 de pese~. 

Dado en Valladolid· a 12 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-EI 
Secretario.-26.21 I. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Paloma de Andrés Viloña. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Valladolid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 18/J 996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artí<:u1o 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca. y 
Soria, contra don Angel Arranz Sinovas y doña 
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María Concepción Gozalo Alonso, en recla .. na,~ióJ¡; 
de crédito hipÜtecario, 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 dírá, s~ñalándose para que el acto 
d~l remate tenga lugar en la Sala de Au¡jiencia de 
este Juzgado, el día 26 de junio, a las trece horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitírán posturas que no 
cu6ran 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 Anón!ma», número 4631, clave 18, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 1 00 
dei valor de los bienes que sírva de tipo, ~ciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente,. y .que 
las cargas o gravámenes al1teriores 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 19S 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 celebradón 
de una segunda el día 25 de julio, a las trece horas, 
sírviendo de tipo el' 75 por 100 deJ 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 eJ día 26 de septiembre, 
a las trece 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 
sírvió de base para la segunda. . 

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

El presente edicto. servírá de 'notificación a 1?5 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 34. Vivienda tipo G-izquierda, sita en 
la planta segunda, que consta de vestíbulo, cocina 
con terraza hacia el camino, un dormitorio, un cuar
to de estar-comedor con terrazas hacia zona común, 
pasillo, dos dormitorios y cuarto de baño. Ocupa 
una superficie útil de 89 metros 59 decímetros cua
drados, y una superficie construida de 110 metros 3 
decímetros cuadrados. Linda: Al frente, según se 
entra en ella, con caja de escalera y vivienda G-de
recha de esta misma planta; derecha, entrando, con 
el camino existente entre la carretera del Matadero 
y la carretera nueva de Pesquera;' izquierda, con 
espacio libre interior, y fondo, con vivienda tipo 
L y con el núcleo de escalera del portal 3. Está 
vivienda tiene su entradá por el portal número ,4. 

Inscrita la hipoteca al tomo 1.178, libro 183, 
folio 32, fmca registra! número 16:563, inscri~ión 
sexta del Registro de la Propiedad de Peñafiel. 

Tipo de subasta: 11.700.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 15 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Paloma de Andrés VIloria.-EI 
Secretario.-26.209. 

. Martes 30 abril 1996 

VERA 

Edicto 

Doña Isabel Carrillo Sáez, Juez de Prímera Instancia 
de Vera (AImeria), 

Hace saber: Que en este Juzgadó a mi cargo, 
y bajo el número 406/1993, se siguen autos dej~cio 
cognición, a instancia de la Procuradora doña Fran
cisca Cervantes Alarcón, en nombre y representa
ción de' Com,unidad de Propietarios Puerto Rey, 
contra don Alfons-Jan Francken y doña Elisa María 
Josepha Bernderts, sobre reclamación de cantidad, 
habiéndose acordado, por providencia de esta fecha, 
sacar a pública subasta y por término de' veinte, 
días, el bien embargado como de la propiedad de 
la parte demandada, que, con su respectiva valo- _ 
racióÍl, se desQibe al fmal, y a tal efecto se puhlica 
para conocimiento de los posibles licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para· la primera 
subasta el día 31 de mayo de 1996 y hora de las 
diez; para la segunda, en el supuesto de quedar 
desierta la primera, el día 26 de junio de 1996 
y hora dé las diez, y para la tercera, en caso de 
quedar desierta la segunda, el día 22 de julio de 1996, -
a las diez horas, y en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. 

Segundo.-Que para tomar en cualquiera de las 
subastas los licitadores habrán de consignar, pre
viamente, en Ja Mesa del Juzgado o establecimiento 
.al efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor de los bienes que pretendan liéitai, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que en la primera subasta no. se admi
tírán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo de la misma, que es el de valoración del 
bien; en la segunda, no seadmitírán posturas .infe
riores a las dos terceras partes del mismo, pero 
con rebaja del 25 por' lOO, y en la tercera subasta 
se admitírán posturas sin sujeción a tipo alguno, 
adjudicándose los bienes al mejor postor si su oferta 
cubre las dos terceras partes del tipo de la segunda 
subasta, pues de ser: inferior, con suspensión de la 
aprobación del remate se hará saber al deudor el 
precio ofrecido para que pu~ librar sus bíenes, 
pagando la deuda, o presentar persona que mejore 
la postura, haciendo, previamente, el oportuno dep6-
.sito, o pagar la cantidad ofrecida con ofrecimiento 
de pagar el resto de principal y costas, en cuyo 
caso se dejará sin efecto el remate. 

Cuarto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción del ~ualquiera de las tres subastas podrán hacer
se posturas, en pliego cerrado, depositándolo con 
el importe del 20 por 100 del valor de los bienes 
que se pretenden licitar en la Mesa de este Juzgado 
o acompañando el resguardo.. de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto, cuyo pliego 
será' abierto en el acto del remate al pUblicarse las' 
posturas, surtiendo los mismos efectos que las que 
se realicen en dicho acto, 

Quinto.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero, sólo por el 
ejecutante, previa o simultáneamenté,al pago del 
total de remate ante este Juzgado y con asistencia' 
y aceptación <:Iel cesionario. 

Sexto.-Que los titulos de propiedad del inmueble, 
suplidos pOr la certificación del Registro de la Pro
piedad, están de. manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que loS licitadores los aceptan' como bas
tante, y que las 'cargas o gravámenes anteriores al 
crédito del ejecutante, si los hubiere, y los preferentes 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante lo acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio .del remate. . 

Séptimo.-Debiéndose estar en todo lo demás a 
lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
demás texto legales de pertinente aplicación. 

Bien a subastar 

Finca número 9.026, tomo 748, libro 127 de Vera. 
Parcela de 682 metros cuadrados, sin declaración 

de obra nueva, existe una construcción. de dos vivien
das pareadas, la vivienda A, situada en e~ lado sur 
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de la parcela, tiene una superficie construida, aproxi
madamente, de 120 metros cuadrados, y la vivienda 
situada en el lado norte tiene una superficie cons
truida, aproximadamente, de 150 metros cuackados. 

Con un valor aproximado de 13.387.500 pesetas. 

Dádo en Vera a 11 de marzo de 1996.-La Juez, 
Isabel Carrillo Sáez.~El Secretarío . ...,.26.202. 

VERA 

Edicto 

Doña María Isabel Cejudo Dorrio, Juez del JUzgado 
de Prímera Instancia número 2 de Vera, 

Hace saber: Que en este JuzgadOo de mi cargo, 
bajo el número 279/1995, se sigue procedimiento 
judicial sumarío del artículo 131 de la Ley Hipo
tecari~ seguido a instancia de «Banco Natwest Espa
ña, Sociedad. Anónima»,- representado por la Pro
curadora doña·Francisca Cervantes Alarcón, contra 
don· Manuel Fuentes González y doña Maria del 
Carmen Blitz Mora, en lo que, por resolúción de 
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, el bien inmueble que al fmal se describe. 

.El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Hospital, el día 
31 de mayo de 1996, a las once horas, previniendo 
a los licitadores: 

Prímero.-El tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose po!¡turas que 
no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y. las· certificaciones, a 
que se refiere la regla 4.a del artículo, 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiésto 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 I! su extin
ción el precio del remate .. 

puinto.-Por medi? de la presente; se hace saber 
a los deudores el lugar, día y hora señalado. para 
el remate, a los fmes previstos en el artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, para el supuesto de no pbder
se practicar la notificación en la forma acordada 
en auto.s. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda, el día· 28 de junio de 1996, 
a las once horas, para la que servírá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 30 de julio de 1996, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

. Descripción del inmueble: 

1. Urbana número 23. Vivienda tipo dúplex, en 
el bloque número 3. denominado tipo «B», con plan
ta baja, con una superficie construida en dicha planta 
de 80 metros cuadrados, y útil de 66 metros cua
drados, y consta de distribuidor, cocina, saJón-co
medor, baño. y escalera de acceso a la planta alta, 
y terraza exterior. Tiene una cochera, con una. super
ficie construida ¡je 27,30 metros cuadrados. Y la 
planta alta tiene una superficie construida de 68,10 
metros cuadrados; y útil de 59,80 metros cUfldrados, 
y consta de distribuidor, tres dorinitorios, dos baños, 
escalera de acceso a la planta baja, y terraza exterior. 
Tiene una superficie total construida de 175,40 
metros cuadrados, y total útil de 126 metros cua
drados, sin incluír la superficie útil de la cochera. 
Tiene, además, un jardín de 240,83 metros cua
drados. Linda: Norte, fmca número 24; sur, dn
morey,' Sociedad Anónima»; este, fmca· matriz, y 
oeste, vial abierto. . 
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Situación: Fonna parte de una edificación situada 
en el pago de Puerto Rey, término de Vera. 

Inscripción: En Vera. fmea número 14.592. tomo 
934. libro i72. follo 120, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 8.387.500 pesetas. 

Dado en Vera a 26 de marzo de 1996.-La Juez. 
Marta Isabel Cejudo Dorrio.-26.187. 

VERA 

Edicto 

Doña María Isabel Cejudo Donio. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Vera y su 
partido. ' 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo y 
bajo el número 246/l99 1. se .siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia del Procurador don Emilio A 
Morales Garcia, en nombre y representación del 
.Banco Popular Español, Sociedad Anónima», con· 
tra don Francisco Agüero Flores sobre reclamación 
de cantidad, habiéndose acordado. por providencia 
de esta fecha, sacar a pública subasta y por tétmino 
de veinte días. los bienes embargados como de la 
propiedad "de la parte demandada que, con sus res
pectivas valoraciones se describen al fmal, y a tal 
efecto se publica para conocimiento dt: los posibles 
licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 6 de' junio de t 996 y hora de las 
doce; para la segunda. en el supuesto de quedar 
desierta la primera, el día 4 de julio de 1996 y 
hora de las doce. y para la tercera, en caso de 
quedar desierta la' segunda, el dia 30 de julio de 
1996, a las doce horas. y en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

Segundo . .:....Servirá de tipo PJU'll la subasta la can
tidad de 56.960.000 pesetas en que pericialmente 
ha sido tasada la fmca. 

Tercero.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo. 

Desde la publicación de este edicto, hasta su cele
bración. podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, consignando en la cuenta del Juz
gado. junto a aquel, el importe de la consignación 
a que se renere el articulo 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil o acompañando el resguároo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Cuarto.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en el esta
blecimiento 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 admitidos. salvo en derecho 
del actor ~ concurric a la subasta sin ~ ,este 
depósito. . 

Quinto.-Los titulos de propiedad de dicha (mea, 
suplidos por las correspondientes certifICaciones del 
Registro de la Propiedad. estarán de rnanülesto 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 cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Sexto.-De np reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás- consignaciones de los pos
tores que as! lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para, tomar parte en ella, 
le seran devueltas. excepto la que correspomfa al 
mejor postor. que quedará, en su caso. a cuenta 
y como parte del precio total del remate. 

Séptimo ...... Sólo el ejecutante podrá hacer'postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla, y tOO? 
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ello previo o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Octavo.-Debiéndose estar en todo 10 demás a 
lo dispuesto en la Ley de Et\iuiciamiento Civil y 
demás textos legales de pertinente aplicación. 

Bienes ,a subastar 

Urbana. Parcela de terreno de 2.720 metros cUa
drados, en los pagos denominados indistintamente 
por Marinas y Ventanicas. del ténnino munic:;ipal 
de Mojácar. que linda: Norte. resto de la fmca 
matriz; sur. línea dé máxima pendiente del Berren
quizo, perteneciente a "Costa Mojácar, Sociedad 
Anónima»; este. carretera de Garrucha o Carbo
neros. y oeste, calle abierta en la finca matriz. 

Esta es la fmca número 15.537 --<lel Registro de 
la Propiedad de Vera. 

Obra nueva: En la (mca descrita anterionnente, 
en la actualidad. dentro de su perímetro y haciendo 
fachada en su viento este, se ha construido una 
CdlflC8ción que ocupa una supemcie aproximada 
de 600 metros cuadrados en planta baja, destinados 
a locales comerciales, los cuales tienen su entrada 
directa desde un ensanche común mediante la carre
tera En su planta alta, haciendo nivel con el resto 
de_la parcela, hay construidos cuatro apartamentos. 
situados del uno al cuatro, en dirección norte-sur. 
los cuales' ocupan una superucie inferior a la cons
truida para los locales comerciales; tienen su acceso 
por una rampa-escalera exterior. sitwlda en la parte 
norte de esta edificación, la cual se comunica con 
un pasillo también exterior y en su parte oeste (den
tro de la parcela) y desde dicho pasillo. mediante 
unas terracitas, tienen sus entradas a los aparta
mentos. 

Cada uno de eUos, compuesto de varias depen· 
dencias y con una terraza, situada al este (t;ncm_"l 
de los locales comerciales), dando vista al mar y 
en primera linea de playa. 

Los locales comerciales, algunos están enlosados 
y enlucidas las paredes, aunque esta decoración no 
es buena y otro, está en bruto. tanto las paredes 
como los suelos. 

El resto de los metros de la p'arcela, esta sin cons
truir y aunque estos metros quedan ya en segunda 
linea de playa, su situación es buena" y con grandes 
perspectivas. 

Según apreciación in situ. la valoración podría 
quedar de la fonna siguiente: 

Metros si construir, aproximadamente 2.120, a 
8.000 pesetas el metro cuadrado: 16.960.000 pese
tas. 

Cuatro apartamentos a 4 .. 000.000 pesetas cada 
uno: 16.000.000 de pesetas. 

600 metros aproximadamente de local comercial 
a 40.000 pesetas el metro cuadrado: 24.000.000 
de pesetas. 

Total: 56.960.000 pesetas .. 

Dado en Vera a 29 de marzo de 1996.-La Juez, 
Marta Isabel Cejudo DoiTio.-EI Secretario.-26. 745. 

VIELHA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia de Vielha, 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 17/1995, 
instados por tlBanco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima •• representado por el Procurador don Jai
me Gómez Femández, contra finca especialmente 
hipotecada por don Manuel 'Estrada Calbeto, por 
el presente se anuncia la pública subasta de la (mca 
que se dirá, ppr primera vez, para el próximo día 
30 de mayo, a las once treinta horas, o en su caso, 
por segunda vez, término' de veinte días y rebaja 
del 25 por 100 de la tasación escriturada, para ~I 
próximo día 27 de junio a las once treinta horas, 
y para el caso de que la misma quedase desierta 
se anuncia la pública subasta. por tercera vez. tér
mino de veinte días y sin sujeción a tipo, para el 
próximo día 23 de julio a las once treinta horas. 
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Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el articuló 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordarl:tes de la Ley de Et\iuiciamiento 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 sm destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 11.220.000 pesetas. y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Rústica: Un terreno sito en Tredós. procedente 
del prado" llamado «Cap d'Aram. Inscrita al tomo 
343. libro 37, folio 123. (mca número 1.373. 

Dado en Vielha a I de abril de 1996.-EI Juez.-EI 
Secretario.-26.703. 

VIELHA 

Edicto 

En.méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia de Vielha, 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 111/95. 
instados por Caixa d'Estalvis de Catalunya. que litiga 
en concepto de pobre. representada por el Procu
rador don Jaime Gómez Femández, contra fmca 
especialmente hipotecada por "«Aranser, Sociedad 
Limitada», por el presente se anuncia la pública 
subasta de la finca que se dirá. por primera vez, 
para el próximo 30 de mayo de 1996. a las once 
horas; o, en su caso. por segunda vez, térmirio de 
veinte días y rebcija del 25 por 100 de la tasación 
escriturada, para el pcóximd día 27 de junio de 
1996. a las once horas. y PBra el caso de que la 
misma quedase desierta se anuncia la pública subas
ta. por tercera vez, término de r.te días y sin 
sujeción a tipo, para el próximo i1la 23 de julio 
de 1996, a las once horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificáciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en la Secretaria, que se acepta como bastante 
I8. titulación obrante en autos, y que las cargas ante:
riores y preferentes subsistirán. aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante, sin des
tinarse a su extinción el precio del remat~ 

El precio de tasación ~ escriturado de la fmca es 
de 13.200.000 pesetas, y la (mca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Urbana.-Enlidad F-l de los edificios D, E, F 
Y G. en construcción, fonnando parte de la supra
comunidad de la parcela '22, registral 1.934. zona 
come.rcial, de la urbanización cota 1.700, local 
comercial número 5. sito en la planta baja del edi
ficio F. Es diáfana, y ocupa una superficie de 48 
metros 31 decimetros cuadrados. Inscrita al tomo 
439. libro 23 de Salardu, folio 9. fmea 2.061. 

Dado en Vielha a 1 de abril de 1996.-EI Juez.-El 
Secretario.-26.179. 

VIELHA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Vielha. en los autos de 
procedimiento júdicial sumarlo del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 10/1995, instados por 
«Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima •. 
representado por el Procurador don Jaime Gómez 
Fernández, contra finca especialmente hipotecada 
por doña Victoria Ríu Llonch, por el presente se 
anuncia la pública subasta de la fmca que se dirá. 
por primera vez. para el próximo día 30 de mayo. 
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a las doce horas, o, en su caso, por segunda vez, 
ténnino de veinte días y rebaja del 25 por 100 
de la tasación escriturada, para el próximo día 27 
de junio, a las doce hor-as, y pára ef caso 'de que 
la misma quedase desierta se' an.~cia la pública 
subasta, por' tercera vez, téimino (de veinte días y 
sin sujeción a tipo, para elpróximo día 23 de julio, 
a las doce horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Auditmcias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en los articulos 131 de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, haciéndose constar, expre~ente,. que los 
autos y certificaciones de títulos y cargas se hallan 
de manifiesto en Secretaria, que se acepta como 
bastante la titulación obrante en autos, y que las 
caigas anteriores y preferentes subsistirán, aceptán-

,do las y quedando subrogado en ellas el rematante 
sin destinarse a su extincióp el precio del rem~te. 

El' precio de tasación escriturado de la fmcaes 
de 21.900.000 pesetas, y la fmca objeto de subasU\ 
es la siguiente: 

Entidad número' 12. Piso segundo, puerta pri
mera, vivienda tipo G, de la escalera segunda del 
edificio situado en Gausach, en el prado Closa. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Vielha al 
tomo 443, libro 19, foliQ 101, fmca 970. 

, " 

Dado en Vielha a 2 de abril de 1 996.-El Juez.-El 
Secretario.-26.708. 

VIGO 

Edicto , 
Don AntoruQ,Romero Lorenzo, Magistrado-Juez de 

Primera h\stancia n~mero 3 de Vigo. y su p~rtido, 

Hace público: Que en este JuzgadO y'con el núme
ro 798 de 1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario del ~lo i 31 de la Ley Hipotecaria, a 
'instancia-de «BMco Hipotecario de f:spáña, Socie- ' 
dad Anónima», 'representado por el Procurador don 
José Antonio Fandiño Camero, ,contra don Juan 
Carlos Comesaña Piñeiro, mayor de edad y vecino 
de esta ciudad, y en lo que' se acordó sacar a pública 
subasta por ¡:)rimera y. en su caso, por segunda y 
tercera vez,' y por término de veinte días,el bien 
que luego se dirá, señalándose para la primera 'subas
ta: el día 10 de julio próximo; para la. segunda, el 

, día 6 de septiembre próximo, y para la tercera,' el 
día 2 de octubre' próximo; todas ellas a las' doce 
de . su mañana y en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, y pajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la, segunda será el 75 
por 100 de la primera, y si en esta segunda tampoco 
hubiere licitadores, la tercera se celebrará sin suje
ción a tipo. , 

Segunda.-Que el tipo de súbasta es el fijaqo por 
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar sobre la Mesa del JlI:zgado 
o establecimiento público destinado al efecto, cuan
do menos, un 20 por 100 del tipo de subasta de 
cada bien. pudiéndose' hace posturas por escritó, 
en sobre cerrado. depositándose en este Juzgado; 
junto con aquél, el importe correspondiente para 
poder tomar parte en la subasta o acompañando 
resguardo de haberlo efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de inanifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o,gra-' 
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad' de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio' del remate, y que 
todos'los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
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adjudicatario, y que podrá concurrirse con la con
dición de ceder el remate a un tercero. 

I 

Al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de las subastas antes indicadas al ejecutado don' 
Juan Carlos Comesaña Piñeiro. 

Bienes. objeto de subasta 

Urbana.-Cinco. Vivienda C en planta primera. 
Se sitúa en el bloque I del conjunto residencial «At
lántico», en «Ladeira», parroquia de Santa Cristiná 
de' La Ramallosa, ayUntaIlÚento de Bayona. Sube 
por la escalera de la izquierda, entrando en el portal. 
Mide unos 115 metros cuadrados, y linda: Sur, o 
frente principal, la carretera de Vigo a Bayona; norte 
-o espalda, con la vivjenda B de la misma planta, 
vestibulo de acceso, caja y rellano de la escalera; 
este o derecha, por donde también tiene su frente, 
con, zona común de' acceso hacia el bloque 11, y 
terraza aneja al local de planta baja, fmca número 
1 de la división horizontal, y oeste o izquierda, con 
patio abierto hacia la carretera, y en parte con la 
vivienda D. de la misma planta. 

Inscrito' en, el Registro de la Propiedad número 
4 de Vigo al folio 57, tomo 54 de Bayona, fmca 
número 4.431, inscripciones La y 3.a Valorado por 
las partes, para el caso de subasta, en 9.200.000 
pesetas. 

Dado en VIgo a 15 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Antonio Romero Lorenzo.-El Secreta
rio.-26.275. 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

Jjdicto 

Doña Isabel d~Nova Pozuelo, Juez sustituta de 
Primera Instancia de Villanueva de los Infantes 
y SU partido, 

Hago saber: Que en los autos' que se tramitan 
en este Juzgado, con el número 101/94, hoy en 
procedimiento de apremio" promovidos por Caja 
de Ahorros de Castilla-La Mancha, contra «Cons
trucciones Magón, Sociedad' Limitada», sita en 
Carrizosa (Ciudad Real), sobre reclamación de can
tidad, se' ha acordado' sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte dias, los bienes que 
después se expÍ-esan. _ 

El remate se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, plaza Mayor, 1, el día 11 de junio, 
a las once horas, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá,de tipo para la subasta la can
tidad en que han sido tasados, pericialmente dichos 
bienes. ' , 

Segunda.-Se previene a los licitadores que para 
tomar parte deberán consignar, preViamente, en la 
Mesa de e~te Juzgado o en establecimiento des
tinado al efecto (Caja General de Depósitos), el 
20 por 100, por lo menos, del indicado precio. 

Tercera.-No se admitirán postoras que no cubran 
las dos terceras partes de la tasación. El remate 
no podrá hacerse en calidad óe ceder a un tercero, 
excepto el actor. , 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito de la actora, si existieren; que
darán subsistentes y no se destinará a su extinción 
el precio del remate, entendiénd~se que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. , 

Quinta.-Que los autos están de manifiesto en la 
Secretaria; dondé podrán ser examinados por lps 
licitadores, y se entenderá que el rematante acepta 
como bastante la titulación de los inmuebles objeto 
de subasta, la cual ha sido suplida por cenfficación 
expedida por el Registro de la Propiedad, que obra 
unida a las actuaciones, no teniéndose derecho a 
exigir otro titulo. , 

Sexta.-Caso de quedar desierta esta p~era 
subasta se señala para la segunda, el dia 11 de julio, 
a las once horas, en la Sala de Audie~cias de este 
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Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación, manteniéndose las mismas condiciones 
acordadas para la primera. 

Séptima.-Si esta segunda s~basta también que
dara desierta, se celebrará la tercera, el día 11 de 
septiembre, a las once horas, igualmente en la Sala 
de. Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo, 
conforme a lo dispuesto en el último pérrafo del 
artículo 1.488 de la Ley Proce~al Civil. subsistiendo 
las restantes condiciones señaladas para la primera. 

En caso de no ser hallados se les tendrá por 
notificados con la publicación de los presentes edic
tos. 

Bienes embargados . 

Local comercial, sito en Carrizosa, carretera de 
Infantes, sin número, q~e ocúpa una superficie de 
391 metros 31 decímetros cuadrados. 

'Inscrita en el tomo' 1.262, libro 46, folio 99"fmca 
4.051, inscripción La 

Valorada pericialmente en 5.869.650 pesetas. 
LOcal comercial, en Carrizosa, en la carretera de 

Infantes, siÍ1 número. que ocupa una superficie de 
174 metros 25 decímetros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.262, libro 46, folio 100, fmca 
4.052., inscripción La , 

Valorada pericialmente en 2.613.750 pesetas. 

Dado en Villanueva de los Infantes a 3 de abril 
de' 1 996.-La Juez sustituta, Isabel de Nova Pozue

, 10.-La Secretana en funciones.-26.233. 

VITOluA 

Edicto 

Don Iñigo Elizburu Aguirre, Juez del JUZ8ad() de 
Primera Instancia numero 2 de Vitoria, 

Hago sab~r: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 645/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Santander, Socie
dad Anónima», contra don Jesús Santos Mazuelas 
y doña Maria Nieves Puente Ureta. en él que por 
resolución d~. esta fecha se ha acordado sacar a 
pública ~ubasta; por primera vez y término de veinte 
días, los bienes que luego se. dirán, señalándose para 
que el/acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 26 de junio de 
1996, a las diez horas. con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.--Que lós licitadores, para tomar parte 
en la, subasta, deberán consignar, previamente •. en 
la cuenta de este Juzgado, en él «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anóriima», número 0010, clave 17, 
una cantidad igual, por lo menos, al' 20 por 1 00 
del valor delos bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y el año del procedimiento, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose 

. entrega de dinero en metálico o cheques. / 
Tercerá.-Unicamente el ejecutante podrá con

currir con la calidad de ceder el remate a térceros. 
Cuarto.-En todas las suba'stas, desde el anuncio 

hasta- su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, 'haciendo el depósito a 
que se ha hecho ref~rencia anteriormente. 

Quinal.-Los autos y la certiÍtcación registral que 
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las ,hubiere, quedarán 
subsittentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del ~mate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere ,postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 24 de julio de 1996, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por. 100 del 
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señalado para la primera subasta. siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de 4t. primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 25 de septiembre 
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 deÍ tipo 
qu~ sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación en for
ma, a los demandados, don Jesús Santos Mazuelas 
y doña Maria Nieves Puente Ureta, para el caso 
de que no pudiera llevarse a efecto en el domicilio 
obrante en autos. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Plaza de garaje, número 5. sito en la calle 
San Antonio. número 33, de Vitoria. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Vltoria número S. 
Inscripción séptima de la fmca nUmero 5.009 al 
folio .22 vuelto, del libro 133 de Vitoria. Tasada 
pericialmente en 1.800.000 pesetas. 

2. Plaza de ganye. Local sótano segundo, en 
la calle San Antonio. número 33. Sección quinta 
del libro 133. folio 18, fmca número 5.007 del Regis
tro de la Propiedad de Vitoria número 5. Tasada 
pericialmente en 1.500.000 pesetas. 

3. Vivienda sita en la plaza Pepe Ubis. núme
ro 8, 3.° D. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vitoria número S. sección quinta., libro 42. folio 
118, fmca número 1.622. Tasada pericialmente en 
17.374.500 pesetas. 

Dado en Vitoria a 11 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez.· Iñigo Elizburu Aguirre.-EI Secreta
rio.-26.727·3. 

VIVEIRO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Viveiro (Lugo), con está fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 230/1993. seguido a instancia de 
«Banco de Galicia Sociedad AnónimaJ. represen
tado por el Procurador don Dodolino Trigo Pérez, 
contra entidad mercantil «Tubeume, Sociedad Limi
tada», en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria; se saca a pública subasta en la Sala 
de Audiencia, por primera vez, el dia, 17 de junio 
de 1996, a las once horas; en su caso, por segwlda 
vez, el día 15 de julio de 1996, a las once horas, 
y, por tercera vez, el día 9 de septiembre de 1996, 
a las once horas, en el mismo lugar, la fmca que 
al fmal se describe, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera Subasta 
el de 6.960.000 pesetas, fijado en la escritura de 
préstamo; para la segunda. el 75 por 100 de aquel 
tipo, y la tercera será sin sujeción a tipo, no admi
tiéndose 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 
destmado al efecto, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera subasta, 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, depositado en la Mesa del Juzgado, 
junto a 1lquél. el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

Cuarta.-Que los autos y certificaciones, a que 
se refiere la regla 4.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de -manifiesto en la Secretaria 
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de e&te Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

.J:ión "el precio del remate. 
Sexta.-Se hace constar que el presente edicto sur

tirá efectos de notificación a la deudora. para el 
'supuesto de que no fuesen hallados en la fmca subas
tada, conforme previene la regla 7.· del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien que se subal'1tM. 

En la parroquia y municipio de Foz (Lugo). Local 
número 1-8. Local situado en la planta lnüa del 
edificio. en la fachada principal del mismo. des
tinado a iocal comercial, con una superficie aproxi
mada de 67 metros cuadmdos. Linda: Frente, resto 
de fmca sobre la está constntido; derecha, portal 
de acceso a las plantas altas; izquierda, local núme
ro l-A, y fondo. local número l-C. Su módulo de 
participación en los elementos comunes, en relacion 
con el valor total del edificio. es del 0,33 por 100. 
Inscrito al tomo 487. libro lOO .. folio 90, fmea 
número 13.420. 

Dado en Viveiro a 8 de abril de 1996.-EI 
Juez . .....Q6.3S3·3. 

VIVEIRO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de"Pritnera Instancia número 2 
de Viveiro, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número' 66/1'994, se siguen autos de .eje
cutivo-otros titulos. a instancia del Procurador don 
Manuel Cabado Iglcsias"en representación de «Bao· 
co Central-Hispanoameri~ Sociedad Anónima», 
contra don León Adolfo 'Oómez Amieiro, doña 
Maria Isabel Fustes Femández y Jaj, el). reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera. y pública subasta, por 
término de veinte dlas y precio de su avalúo. las 
siguientes fincas embargadas a los demandados: 

Las fmcas que se S\lbastan son las siguientes.: 

Lote 1. Vivienda_situada a la altura del núme.
ro 38 de la calle Hennanos Real, hoy calle Alvaro 
Cunqueiio de la villa de Foz, muy próximo a la 
Delegación de Hacienda. de la citada vilIa;'piso quin
t9, letra A, de unos 80 metros' cuadrados útiles. 
con varias dependencias, dos con vistas a un patio 
de luces. un caarto de bafio interior y otras con 
vistas a la parte ~osterior del edificio hacia las fmcas 
situadas ell (rentt:; la cocina consta de muebles altos 
y bajos; a través de ella, se accede a una terraza; 
el 'cerramiento interior está formado por puertas 
prefabricadas, incluida la de la entrada; el cerra
miento _exterior está formado por ventanales de alu
minio simple; tiene calefacción por agua caliente. 
con radiadores de fundición y caldera individual 
de gas-oil. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mondoñedo. al tomo 456, libro 98, folio 26, 
fmea 12.953, a favor de don León Adolfo Gómez 
Amieiro con carácter privativo. Se valora en 
4.400.000 pesetas. 

Lo!e 2 . En donde se conoce por «Preguntoiro», 
secano de 1 hectárea 40 áreas 90 centiáreas de 
superficie. Linda: Norte, camino; sur, na de FoZ; 
este, Manuel Cauto Villarino, y oeste, José Ramón 
Piñeiroa Garcia y camino. Parcela 218, poLlgono 4, 
de la zona de concentración parcelaria de Villaronte. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon
doñedo, al tomo 425 del archivo, libro 84 de Foz, 
follo 234. fmca 10.143. inscripción segunda. en 
cuanto a una sexta parte indivisa, en nuda propiedad, 
a favor de don León Adolfo Gómez Amieiro. Se 
valora, la sexta parte, en 658.000 pesetas. -
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Lote 3 Debc\io de comerla y llaman «Cadabah, 
monte de 96 áreas 41 centiáreas de superficie. Linda: 
Norte, Manuel Ferfiández; sur, Agustin Femández; 
este,' Ramón Penabad, y oeste, Juan. Mecia y otros. 
Inscrita al tomo 541 del archivo; libro 117 de Foz, 
foUo 30. fmea 16.228, inscripción primera. en cuan
to al 4,93 par 100. en nuda propiedad a favor de 
don León Adolfo Gómez Amieirp. Se valora el 4,93 
por 100 en 83.000 pesetas. 

La subasta ,tendrá lugar en el edificio de los Juz· 
gado, tercera planta, Sección Civil, sito en la calle 
Alonso ·Pérez. sin número Viveiro (Lugo). el próxi
mo !lía 4 de octubre, a las trece horas. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 4.400.000 
pesetas para el primer lote; 658.000 pesetas para 
el segundo lote,.y 83.000 pesetas para el te'ceer lote. 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar part.e en la licitación 
'deberán los licitadores cOl}signar. previamente, en 
el establecimiento que se destine al efecto el 20 
por 100 pel tipo del remate. El ejecutante podrá 
tomar parte en la suba~ta y mejorar las posturas 
que se hiciesen, sin necesidad de consignar el depó
sito prevenido del 20 por 100. 

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.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder a un tercero. El presente edicto 
servirá de notificación a los demandados para el 
supuesto de no ser hallados en el domicilio que 
consta en avtos. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de lQs 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 titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Septima.-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 m¡smos, 'sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Antes de' verificarse el remate podrán 
los deudores librar los bienes, pagando el principal, 
intereses y costas; despUés de celebrado quedará 
la venta irrevocable (articulo 1.498 de la Ley de 
ErVúiciaÍnicnto Civil). . 

Novena-Para el supuesto de que resultare desier
ta la,primera subasta., se senata para que tenga lugar 

·la segunda. el_proximo 30 de octubre. a las trece 
horas. en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo d~1 remate que será del 75 por 100 
del de la primera. consignando el 20 por 100 del 
mencionado tipo; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin suje· 

'ción a tipo, el dia 25 de noviembre, también a las 
trece horas, rigiend~ para la misma, las restantes 
condiciones fijadaS para la segunda. 

Décima-Si alguno' -de los dias anteriormente 
expresados fuese festivo, la subasta se celebrarla al . 
dia siguiente inmediato )lábil, a la misma hora. " 

Dado en Viveiro a 12 de abril de. 1996.-El 
Juez.-26.314. 

XATNA 

Edicto 

Don Juan Francisco Guerra Mora, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Xátiva y su 
partido, 

Por el pre'sente, hace- saber: Que en autos civiles 
de ejecutivo ~obre reclamación de cantidad, seguidos 
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en este Juzgado bajo el número 193/1990, a ins
tancia de la Procuradora doña María' José, I)iego 
Vicedo, en nombre y representación de «Banco His
panoamericano, Sociedad Anónima», domiciliado 
en Madrid, calle Canalejas, 1, contra don José Anto
nio Salinas, doña Ántonia Fuensanta Hernán Vale
rio y don José Antonio Salinas Garcia, de Xá~va 
todos, se ha acorpado, en providencia de esta fecha, 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que a. continuacióll se 
dirán, embargados como de la propiedad de la 
demandada, para cuya celebración. que tendrá lugar 
en la Sala. de Audiencias de este Juzgado, se ha 
señ~ado el día 10 qe junio próximo, a las once 
horas, y tendrá lugar con arreglo a las siguientes 
'condiciones: , 

Primera.-Servirá de ,tipo el de tasación de los 
bienes que asciende a: Lote primero, 4.200.000 pese
tas, lote segundo, 2.571.000 pesetas, y lote tercero, 
558.000 peseta&; 

Segunda:~No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicho tipo, y tam

. bién podrán hacerse éstas por escrito~ en pliego 
cerrado. 

Tercera.-Los licitadores que -deseen tomar parte 
deberán consignar, previamente, sobre la: Mesa del 

. Juzgado, o acreditar haberlo hecho en el estable
cimiento destinado. ~ efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del referido tipo. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesta en la Secretaria de este' JuZ
gado, para que puedan examinarlos los que quieran 
tornar parte en la subasta. previniéndose que los 
licitadores deberán conformarse con ~ ellos, y/que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros, no admi
tiéndose al rematante ninguna reclainación de insu
ficiencia o defe~o de dichos titulos. 

Quinta.-EI remate podrá ser obtenido en calidad 
de ceder a tercero,. (previa o simultáJieamente al 
pago del resto del precio del remate). 

Sexta.-Se tendrán en cuenta los preceptps .que 
prescriben los articulos 1.499, siguientes y concor
dantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-y en prevención que 00 hubiere pas
tores en la primera subasta, se señala el diá 10 
de jUlio, a las once horas, para el remate' de la 
segunda subasta, con rebaja .'del 25 por 100 del 
precio del avalúo. De igual forma, Se señala el día 
10 de ~ptiembre, a las once horas, para la tercera 
subasta, 'sinsujeción a tipo, para el supuesto de 
que no hubiere postores ~n la segunda. 

Octava.~El presente édicto servirá de notificación 
de la subasta· a los demandados, para el caso de 
que. aquélla no pueda serie practicada" personal~ 
mente. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Valorado en 4.200,000 pesetaS. Casa 
urbana, en la calle Sanchís, número 9, de Xátiva, 
se compone de planta baja con entrada zaguán, 
dos pisos altos y deslunado, de una superficie de 
40 metros cuadrados, -fmca· número 5.753 en el 
Registro de la Propiedad de Xáth:a. 

Segundo lote: Valorado en 2.571.090 pesetas. 
Casa urbana, en la calle Fumeral, número 12 (antes . 
número 6), de Xátiva. Se compone de planta baja, 
corral y un piso alto, con una superficie de 52 metros 
cuadrados, fmca registral.número 13.310 en el Regis-
tro de la Propiedad de Xátiva. . 

Tercer lote: Valorado en 558.000 pesetas. Parcela 
rústica, en la partida Marchaletes, del térrrimo de • 
Genovés, tierra de secano con algunos frutales. que 
tiene una superficie de 931 metros cuadf'ados, finca 
registral número 3.484 en el Registro de la Pro
piedad de Xátiva. 

Dado en Xátiva a 23 de enero de 1996. El Juez, 
Juan Francisco Guerra Mora.-El Secreta
rio.-26.510. 

---_______ ~-___,_..,. ........ .,..,.....,_:_:_:_.,',._;,=.,..,..",_:_:_, •• ="=".,.., .. _:_:_ .. ,=,.=.,~ __ "'=.-.=.,=.,""', ,,....., . .,.,,.,.,.,.,,.~~~= .. ;~.-,-,-c.cc-., -.. ~~.,.".,.... __ _ 
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)(..\TIVA 

Edicto 

Doña Ana Mayor Vaño, Juez del Juzgado de Pri
mer, Instancia e Instrucción número 2 ete la ciu-

· dad de Xátlva y su partido, 

• Por la presente, se hace saber: Que en autos civiles 
de ejecutivo sobre reclamación de cantidad, segúidos 
en este JuZgado, bajo el número 107/1995, a ins
tancia de la Procuradora doña María José Diego 
Vicedo, en nombre y representación de «Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima», callé 
Alcalá, 49, Madrid, contra don José Luis Lloret 
Olmo y doña Rosario Juan Alzamora, se ha acor
dado en providencia de esta fecha, saCar a pública 
subasta, en primerá vez y téÍmino de veinte días, 
los bienes que a continuación se dirán, embargados 
como de la propiedad de la demandada,: para cuya 
celebración, que tendiá lugar en la Sala de AuOien
cias de este Juzgado, se ha' señalado' el día 11 de 
junio, a lásdiez horas,. y tendrá lugar' con arreglo 
a las siguientes condiciones: . 

Primera.-Servirá de tipo el de tasación de los 
bienes, que ascienden a 8.752.000, 13.776.000 Y 
5.160.000 pesetas por lote. -, 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicho tipo; y tam
bién podrán hacerse éstas por· escrito . en pliego 
cerrado. 

Tercera.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas señaladas los licitadores deberán depositar, 
previamente, en el'Banco Bilbao Vizcaya, al número 
de cuenta de este Juzgado 4386/0000717/0107/95, 
una ~antidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del 4:ipo señalado para la. subasta, según' se trate 
de la priméra o segUnda subastas, y para la tercera, 
igual cantidad que para la segunda subasta; sin cuyo 
requisito no serán admitidos,. aportando resguardo 
justjticativo. . 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaria 'de este Juz~ 
gado, para que puedan examinarlas los que quieran 
tomar parte en la subasta, y que no tendrán derecho 
a exigirles ningunos otros, no admitiéndose al rema
tanteninguna reclamación por insuficiencia o defec~ 
to de dichos' titulas. 
· Quinta.-El remate podrá ser obtenido en calidad 

de ceder a tercero, sólo por el ejecutante (p~via 
o. simultáneamente al pag() -del resto del precio. del 
remate}. 
· Sexta.-Se tendrá en cuenta los preceptos Que pres

cril)en los artWulos 1.499, siguientes y delll~~ C()n-
corctantes de la Ley de Enjuicialniento Civil.' . 
. Séptima.-Yen prevención de que no hubiere pos
tor en la primer~' subasta, se señala el día 5 de 
julio, a las diez horas, para el' remate de la segunda 
subasta, con rebajpdel 25 por 100 del p~o dél 
avalúo. , ' 

De igual forma,' se' señala el día 30 de julio, a 
las diez horas, para la tercera su}:\asta, sin sujeción 
a tipo, parl1eI'supuesto de que no hubiere postores 
en la segunda. 

Octava.-Si por causa de fuerza mayOF se sus
pendiera cualquiera de las subastas, se celebrarán 
el siguiente dia a la misma hora yén el mismo 
lugar, y en dias sucesivos si persistiere tal impe
dimento, exceptuando los sábados. 

Sin perjuicio de que se lleve a cabo la notificación 
a la parte deudora en la fonna ordenada en la Reso-

. lución en la que se señalan las subastas y estando 
en situación procesal de rebeldía y para el caso 
de no ser hallada, este edicto servirá, igualmente, 
para la notificación a los deudores del triple seña: 
lamiento del lugar, día y hora'para erremate-.. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda sita en Canals, edificio, .calle San Anto- . 
nio, número 2, de 194,84 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro cÍe la Propiedad de Xátiva al tomo 
2~2, libro 24, al folio 176, ftnca 3.205 del Ayun
tamiento de Canals, inscripción cuarta, de una mitad 
indivisa 
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Vivienda sita en Canals, calle Sau Antonio, núme
ro .1, de í 6 7 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Xátiva al tomo 808, libro 
15, folio 51, ftnca728 del Ayuntamiento de Canals, 
inscripción sexta. 

Local sito en,Canals, en planta baja, avenida Blas
co Ibáñez. número 35, de 134,1'9 metros cuadrados. 
Inscrita en eL Registro de la Propiedad de Xátiva 
al tomo 660; libro 93, folio '162, ftnca 9.420 del 
Ayuntamiento de Canals, inscripción cuarta. 

y para que tenga'efecto 10 acordado y su publi
cación en el tablón de anuncios, «Boletin Oficiál» 
dé la provincia y «Boletin Oficial del Estado», se 
extiende la presente en Xátiva a 20 de. marzo de 
1996.-La Juez, Ana Mayor' Vaño.-El Secreta-
rio.-26.508. ,. , 

ZARAGOZA 

Edicto 

El' Juez del J~ de Primera Instancia número l 
de Zaragoza, 

Hace saber:' Que en autos número 611/1995, a 
instancia de la actora doña Maria Pilar Navarro 
Belle, representada por la Procuradora' doña Ana 
Revilla Femández, y siendo demandada doña Maria 
Angeles Navarro Belle, con domicilio en calle La 
VUl, número S, 2.° B, Zaragoza. Se ha acordado 
librar el presente y su publicación, por término de 
veinte días, anunciándose la venta pública del bien, 
que con su valor de tasación se expresará, err las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para - tomar . parte, deberá consignarse 
, previamente el 20 por 100 de dichos precios de 

tasación en el Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana 
número 2 de esta ciudad y número de cuenta 4.900. 

Seglinda.-Se admitiráil posturas pOr escrito,. en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. . 

Tercera.-Dicho remate sólo podrá cederse a ter
cero por la parte ejecutante. 
Cuarta.~Los autos y certificaciones de cargas 

están de maillfiesto en la' Secretaria; Se entendera 
que todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere: al crédito del actor continuarán sub
.5Ístentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
inos, sin' destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar,en este Juzgado, a las diez 
noras de 1assi~entes fechas: 

Primera subasta: Eldta 13 de junio próximo, en 
ella no se admitirán posturas· inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De ri"o cubrirse 
lo reclamado y' quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda' subasta: El día 11' de julio siguiente, en 
ésta las posturas no seran inferiores a la mitad de 
los avalúos, de darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El día S de septiembre próximo 
inmediato, y será sin sujeción a tipo. 

• 
Son dichos bienes: 

Piso sito en Zaragoza, calle La Vía, número 5, 
2.°, letra B, con una superficie útil de 80,82 metros 
cuadrados y una cuota de participación en el inmue
ble de 4,80 enteros por 100. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Zaragoza al tomo 2.711, folios 
35' y siguientes, fmca registral 18.340. Valorado en 
8.310.000 pesetas. . 

Sirva el presente, en su caso, de notificación de 
las subastas a las demandadas. , 

Dado en Zaragoza a 13 de marzo de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-26.504. 
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ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Beatriz Solá Caballero, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera ~stancia número 11 de Zara· 
goza; 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme-
ro 866j1994-A. se" tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña. Sociedad Anónima», contra don Pastor Sobe 
Bolekia. en reclamación de crédito hipotecarlo. en 
el que por resolución de esta' fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte dias. el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este J~do. el día 25 de junio 
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, S9ciedad Anónima». número 4878. 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 ~eptándose'entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participct! con la calidad de 
ceder el remate a terce!os. 

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

Quinta.-Lowwtos y la certificación ele) Registro, 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipo~aria, 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 su~ 
sistcnteS: entendiéndoSe que el rematante los acepta 
y queda aubrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a_su extinción el- precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores, en 
la primera subasta, se señala para la 'Celebración 
de una segunda, el dia 23 de julio 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. 

Igualmente, y para el caso de que tam'poco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 17 de septiembre 
de 1996. a las diez horas, cu.ya 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 iÜenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se. entendera que se celebrará el siguiente 
dia 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 
fmea subastada. 

Bien que se saca a sub~sta 

Piso séptimo A. en' la séptima planta superior, 
de urbana sita en Zaragoza, zona residencial «Rey 
Fernando de Aragóm, hoy calle Nicolás Guillén. 
número 3, escalera 1, pisO- octavo A. 

Valorada en 6.748,000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 15 de marzo de 1996.-La 
Magistrada~Juez. Beatriz Solá Caballere.-El Seere-
tario.-26.364-3. 

Martes 30 abril 1996 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera- instan
cia número 2 de Zarpgoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 971/1995, sección 
B, promovido por Caja Rural del Jalón, SCL con~ 
doña Eugenia C'..astuera GorrlU.z y doña Ramona 
Zapatero Peralta, en los que, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles que al fInal se describen, cuyo 
remate. que tef\drá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en fonna sigtJiente, alÍas diez horas: 

En primera subasta el día 5 de Junio próximo. 
sirviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca, ascendente a la suma de: Número l y número 
62, 3.000.000 de pesetas cada una; mimeros 8, 49 
Y ~O, 3.500.000 pesetas cada \Jna; números 56 y 
57.3.250.000 pesetas cada una. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la prime~a, el día \5 de julio próximo, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera.. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 5 de septiembre próxi
mo, con todas las demás condiciones de la segunda. 
pero sm sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda . ...;..Los que deseen tontar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con· 
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado ~I 20 por 100 del tipo /expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 
Tercera.~e la subasta se '~Iebrará en la forma 

de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado para remate podrán' hacerse posturas por 
escrito en püego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refieI:C-la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de fil8Jtifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastarite la titulación. y que las cargas o gravámenes 

---anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor cohtinuarán subsistentes, entendiéndose 
que' el rematante lOs acepta y queda subrogado en 
la reSpOnsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
"su extinción el p~o del remate. 

Bienes objeto de subasta, 
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la casa números 1 y 3. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número I de Zaragoza, fmca 7.266, 
folio 197, tomo 4.241, libro 125. 

5.-Urbana, una veintiochoava parte indivisa con 
el uso de aparcamiento número 56 en la planta 
de sótano menos uno, del sótano con entreplanta 
de la casa números 5 y 7 de la calle Mariano Royo, 
con acceso por la rampa de la casa números I 
y 3. ~nscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Zarag07..a, fmea 7.266. folio 197, tomo 4.241, 
libro 125. 

6.-Urbana, una' veintiochoava parte indivisa con 
el uso de apareamiento número 57 en la planta 
de sótano menos uno, del sótano con entreplanta 
de la casa números 5 y 7 de la calle Mariano Royo. 
con acceso por la rampa de la casa números 1 
y 3, inscrita en el Regjstro de la Propiedad número 
1 de Zaragoza,-'fmea 7.266, folio 197. tomo 4.241, 
libro 125. 

7.-Urbana. una veintiochoava parte indivisa con 
el uso de aparcamiento número 62 en la planta 
de sótano menos uno. del sótano con entreplanta 
de la casa números 5 y 7 de la calle Mariano Royo, 
con acceso por la rampa de la casa números 1 
y 3. inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Zaragoza, fmea 7.266. folio 197. tomo 4.241, 
libro 125. 

Sirva el presente, en su caso, para I notificación 
de las subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 19 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretiuio.-26.232. 

ZARAGOZA 

Edicto J¡ 

La, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia ,número 4 de Zants0za, 

, Hace saber: Que en autos número 43/ f996-:8, 
a instancias de la actora «Banco Central Hispanoa
mericano. SocIedad Anónima~. representada por el 
Procurador don Juan L. SanAgustin Medina y sien
do demandada doña Maria del Cannen Gil Lázaro; 
con domicilio en 'la calle Juan de Aragón, número 
12, primero, Zaragoza. Se ha acordado libl'af el 
presente y su publicación por término de veinte 
dias. anunciándose la Venta pública del bien embar
gado como de la -propiedad de ésta, que con su 
valor de tasación se expresará, en las siguientes 
condiciones: . 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

l.-Urbana, una v~ticuau:oava parte indivisa, cori Segunda.-Se admitirán posturas por escrito. en 
el uso del aparcarruento numero 1, en la planta '- sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
de sótano me~os dos, . del sótano con entreplanta. con anterioridad a iniciarse la licitación. 
de la casa en c'alle Manan~ Royo, 5 y 7, ~n acceso Tercera.-Dicho remate podrá. cederse a terceto, 
por ~pa de la ,casa numero 3. de dic~a calle. únicamente por el actor rematante. 
Inscnta en el Regtstro de la . Propiedad numero 1 C .... arta.-Los autos y certificaciones de cargas 
de Zaragoza. finca 3~.4~2. ,folio ~68. . .. están de manifies,o en Secretaria; se entenderá que 

2.-Urbana. una ve~ntlcuatroava parte mdlVlsa con, todo licitador acepta como bastante la titulación; 
el uso del aparcanuento número 8, en la planta las cargas o gravámenes anteriores y los. preferentes. 
de sótano. menos 2, del sótano con en~eplanta de si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
la casa numeros 5 y 7, de la calle Man~o Royo Mstetiles, entendiéndose que el rematante los acepta 
con ac~eso por la r~pa de la, ca~ numero 1 y Y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
7 de dicha caUe. lnscnta en el RegIstro de la Pro- mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
piedad número 1 de Zaragoza, fmca 39.432, folio remate. 

168. Quintil.-Sirva el presente, en su caso, de nqti· 
3.-Urbana, una veintiochooava p8rte indivisa con ficación en fomla a la demandada. Tendrá lugar 

el uso de aparcamiento número 49. en la planta en este Juzgado, a las diez horas. de las sigujentes 
de sótano menos uno, del sótano con, entreplanta fechas: 
de la casa en la calle Mariano Royo números 5 
y 7 de esta ciudad, con acceso< por la rampa de 
la casa números I y 3. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Zaragoza, fmca 7.266, 
folio 197, tomo 4,241. 

4.-Urbana. una veintiochoa-w parte indi\'isa con 
el uso de aparcamiento número, 50, en la planta 
de sótano menos Imo, del sótano con entreplanta 
de la casa en la caUe M:'Irian{) Royo números: 5 
y 7 de esta ciudad. con acceso por la rampa de 

Primera subasta: El 28 de mayo próximo; en ella 
no se admitirán po'sturas inferiores al pactado en 
las escrin:ras de hipotecá. De no cubrirse lo recla~ 
mado y quedar desierta en todo o en parte: 

Se&'UIlda-subasta: El 28 de junio siguiente: en ésta 
las p',Jsturas no serán inferiores al 75 por 100 de 
la va.!otttción. De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: El 26 de julio próximo ilUm~.diato; 
y ~rá !tin sujeción· al tipo. 1 • 
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Es dicho bien: 

Urbana.-VIvienda en la primera planta alzada, 
que forma parte de una casa en esta ciudad. calle 
don Juan de Aragón, número 12. Tiene una super
ficie útil de 113,37 metros cuadrados. Es la fmea 
número 44.257 al tomo 2.158. libro 913, folio 51. 

Valor: 13.250.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 26 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-28.068-3. 

JUZGADOSDELOSOCML 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de lo Socilll número 23 
de Barcelona a 29 de marzo de 1996, de los bienes 
embargados como propiedad de la apremiada en 
el proceso de ejecución número 753/1993, instado 
por dop. Francisco Magdaleno HernáJidez frente a 
«Frullocar, Sociedad Limitada» y don Jósé Carceller 
Barreda. en las condiciones reguladas en los 
artículos 234.1, 261, 262, 263 L.P.L. y 1.488 Y 
siguientes de la LE.C.. cuya relación circunstan-
ciada es la siguiente: ' 

Lote número 1: Mitad indivisa de una hanegada 
y 150 brazas. o sea, 14 áreas 54 centiáreas de tierra 
campa, en término de Burriana. carretera del Puerto, 
«Partida Fondos de Llosa», con una casita-alquerta 
de planta baja, solamente, y de 40 metros cuadrados, 
es fmca registral 15.404 del tomo 207, libro 105 
de Burriana, folio 6, inscripción tercera del Registro 
de la Propied_ad de Nules. , 

Lote número 2: Mitad indivisa de una finca rús
tica, carretera destinada al uso exclusivo de diversas 
fmcas, que en su dia se segregaron de ésta, ocupa 
una superficie de 574,90 metros cuadrados, en tér
mino· de Burriana, carretera del Puerto, «Partida 
Fondos :de Llosa», es la fmea reSistralI5.740. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Nules, al 
tomo 215, libro 108 de Burriana, folio 120, ins
cripción segunda. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de 
6.393.800 pesetas. 

Lote número 1: 6.106.800 pesetas. 
Lote número 2: 287.000 pesetas. 
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Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes. o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en 'su lugar, deberán, para 'poder tomar parte en 
las subastas, acreditar, previamente, haber deposi
tado la cantidad indicada como consignación y ello, 
exclusivamente, mediante cneque librado por enti. 
dad de crédito, talón conformado o resguardo acre
ditativo de depósito en la cuenta corriente número 
0606000000666689 del Banco Bilbao VIzcaya, ofi
cina 5734, sito en plaza de Cataluña, 5, de Bar
celoná. 

No es necesario personarse en el Juzgado salvo 
para iritervenir en las subastas. Hasta el momento 
de su celebración pueden hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, que se abrirán en el acto 
del remate al publicarse las PQsturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. Junto a la postura por escrito, en pliego cerra
do, deberá reínitiThe o presentarse en el Juzgado 
resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación para tomar parte y ello, exclusivamente, 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número 0606000000666689 del 
Banco Bilbao VIzcaya, oficina 5734, sitQ en plaza 
de Cataluña, 5, de Barcelona. Se harán constar los 
datos identifi~tivos del remitente, que no se harán 
públicos, si no lo desea, salvo que resulte adjudi-

. cataqo, entendiéndose, salvo que se indique lo con
trario en el pliego, que: a) se aceptan las condiciones 
de la subasta; b) se reserva la facultad de ceder 
el remate a un tercero, de ser precedente, y c) se 
acepta, si su postura no fuere la mejor, el que quede 

'reservada la cantidad consignada a' efectos de que 
si el primer adjudicatario 1}o cumpliese la obligación 
de. pago del resto, pudiera aprobarse el remate a 
su favor. Del resultado de la subasta se le dará 
cuenta y de resultar ser el mejor postor; se le reque
rirá, para que el plazo de tres dias acepte la adju
dicación. bajo apercibimiento, en casocontrário, 
de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se' realiza en favor 
de parte de los ejecutarites y el precio de 'adjudi
cación no·es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedoreS: los crtditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrenci,a 
de la suma que sobre' el precio de adjudicación 
debería serIes atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas Por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidariQs o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al pago del resto del, remate o, en tgdo. 
. caso, dentro de los tres dias hábiles siguientes. 

Primera subasta: 12 de junio de 1996, a las' doce \ El precio integro del remate deberá abonarse den-
treinta horas. ConsigÍlaci6n para tomar 'parte: Lote tro de los tres dias siguientes a su aprobación, 'caso 
número 1, 3.053.400 pesetas. Lote número 2, de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 
143.500 pesetas. Postura IDÍI)ima: Lote número 1, El presente edicto serVirá denotifieacióÍl en forma 
4.071.200 pesetas. Lote número 2, 191.333 pesetas. par el apremiado y terceros interesados. 

Segunda subasta: 3 de julio de 1996, a las doce 
treinta horas. Consignación para tomar parte: LOte 
número 1. 3.053.400 pesetas. Lote número 2, 
143.500 pesetas. Postura miÍlima: Lote número L 
3.053.400 pesetas. Lote número 2. 143.500 pesetas. 

Tercera subasta: 24 de julio de 1996, a las doce 
treinta horas. Consignación para tomar parte: Lote 
número 1, 3.053.400 pesetas. Lote número 2. 
143.500 pesetas. Postura mínima: Deberá exceder 
del 25 por 100 de la cantidad en que están tasados 
los bienes. Si hubiese postor que ofrezca suma supe
rior, se ':¡pf0bará el remate. De resultar desierta la 
tercera 'subasta, ]os ejecutantes o, en su defecto, 
los responsables legales solidarios o subsidiarios, ten
drán el derecho a adjudicarse los' bienes. por 
el' 25 por] 00 del avalúo, dándose a tal fin el p]azo 
co~ún de diez dias; de no hacerse uso de este dere
cho se alzart; el embargo. 

La segunda o tercera subastas sólo secelebrarfm 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes, puede par-
, ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura mínima proi>orcionalal valor ,de tasación 
del lote. 

Dado en Barcelona a 29 de marzo de 1996.~El 
Secretario judicial.-26.76? 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Magdalena Hernánd~z-Gi1 Mancha; 
SeCretario del Juzgado de 10 Social número 20 
de Madrid, 

Por el presente remito a usted edicto dimanante 
I del procedimiento de ejecución número 16/1996, 

iniciado a instancia de' don Agustín Ramírez Blesa 
y otros contra «Sum Films Servicios Creativos 
'Audiovisuales. Sociedad Limitada»; «Audiovisual 
Hardware, Socieda4 Anónima»; y «Ele~osonic Ibé
rica, Sociedad Anónima», !laciendo con~tar que en 
el día de la fecha se ha ordenado sacar a subasta 
los siguientes bienes embargados como propiedad 
de la parte demandada, cuya .·relación y tasación 
es la que se incluye a continuación, asi como las 
condiciones de las subastas. 
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Bienes que se subastan, con el correspondiente 
valor de tasación y justiprecio de los mismos: 

Primer lote: 

Una controladora de fuentes de video, 100.000 
pesetas. 

Una tarjeta de comunicaciones RS-232; 22.000 
pesetas. 

Cuatro tarjetas de comunicación RS-232, 240.000 
pesetas. 

Una tarjeta de comunicaciones RS-232, 60.000 
pesetas. 

Tres Picbox, 360.000 pesetas. 

Segundo lote: 

Un Handset, 92.500 pesetas. 
Un cuadro de mando sist. 256,250.000 pesetas. 
Diez correctores de sincronismos. 200.000 pese-

tas. ' 
Un receptor/decodificador, 90.000 pesetas. 
Un mando transmisor 16 funciones, 16.000 pese-

tas. 

Tercer lote: 

Tres paquetes MRIC. 1.050.000 pesetas. 

Cuarto lote: 

Tres mandos MRC, 135.000 pesetas. 
Cinco interfase univesal, 125.000 pesetas. 
Oc~o tarjetas interfase paralela, 208.000 pesetas. 
Seis tarjetas interfase seríe (normal), 126.000 

pesetas. 
Dos tarjetas interfase seri~ (especial), 38.000 pese-

tas. , 
Siete display y tarjeta especial de control, 129.500 

pesetas. ' 

Quinto_lote: 

Cinco MRC-Control para Sony 1270 Data, 
92.500 pesetas. 

Dos paneles de sensores infraÍrojos, 30:000 ¡)ese
taso 

Cinco interfase para, dos proyectores, 100.000 
peseQis. 

Nueve MRC-Softpara audio casettes, 135.000 
pesetas. 

Seis MRC-Soft para proy. europeos, 90,000 pese
tas~ 

Siete MRC~Soft para Panasonic ~2oo, 105.000 
pesetas. 

Cinco MRC-Soft para Sony VP7040, 75.000 pese-
tas. ' 

Tres MRC-Soft para Apu turbo, 45.000 pesetas. 

Sexto lote: 

Seis MRC-Control p~ Sony 1270 data, 92.000 
pesetas. ' 

Cuatro MRC. Soft pára Sony VP 7000/9000. 
60.000 pesetas. 

Seis MRC-Soft, paraElectrohome 3000/4000, 
90.000 pesetas. 

Siete MRC-Soft para Barco RC.' Dus, 105.000 
pesetas. " 

Cinco MRC. Soft para Sony 1270 data, 75.QOO 
pesetas. 
, Nueve cambios automáticos de lámpara, 90.000 

pesetas. 
Tres dimer 10· a fluorescenCia. 90.000 pesetas. 
Un dimer 20 a fluorescencia, 45.000 pesetas. 
Dos armarios con dimmers. 60.000 pesetas. 

Séptimo lote: 

Un annario con 3 dirnmers, 30.000 pesetas. 
Trece dtrnmers, 65.000 pesetas. 
Dos altavoces, 30.000 pesetas. 
Un interfase, .30.000 pesetas. 
Cuatro interfase RGBNídeo Switcher, 120.000 

pesetas. . 
Tres mandos a distancia por infrarrojos, 84.000 

pesetas. 
Una televisión color, 30.000 pesetas. 
Un monit9r 14" Hantares, 25.000 pesetas. 
,Dos amplificadores 50+50, i 00.000 pesetas. 
Un CR-6060 ET, 15.000 ~tas. 
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Un VHS HRuD-2S0 con mando, 80.000 pesetas. 
Un. monitor Jue 9", 5.000 pesetas. 

Octavo lote: 

Dos monitores NC TM 2080. 120.000 pesetas. 
Once óptica Kodak 85 milímetros. 55.000 pesetas. 
Dos óptica Kodak 100 milímetros, 12.000 pesetas. 
Un proyector Cime 16 milimetros, 90.000 pesetas. 
Tres proyectores SAV 2000/400 W. 300.000 pese-

tas. 

Nov.eno lote: 

Diecisiete proyectores Kodak 200Q. 510,000 pese~ 
taso 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audíencias de este 
Juzgado, en primera subasta. el dia 4/ de junio de 
1996. en segunda subasta. en su caso, el día 26 
de junio de 1996. y en tercera subasta. tambil1m 
en su caso. el día 16 de julio de 1996. señalándose 
para todas eUas como hora la de las nueve treinta. 
y se celebrarán.bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando un -principal. 
interesés y costas. después de celebrado quedará 
la venta irrevocable (artículos 249 de la Ley de 
Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjui
ciantiento Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depósitando el 20 por 100 al menos 
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos (ar
tículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 
y ello exclusivamente m~diante resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
2518, que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. de la calle Basílica, 19, de Madrid. 

Tercera.-EI ejeclltante. y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar. podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen. 
sin necesidad de; consignar la suma antes' mencio
nada. 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 'de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-En primera )11 segunda subasta"s no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexta.-En tettera subasta, si fuera necesario cele
brarla. la postura núnima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en qu.e están tasados los 
bienes. Si hubiere postura que ofrezca suma stiJle
rior. se aprobará el remate. De resultar desierta la 
tercera subasta, los ejecutantes o en su defecto tos_. 
responsables legales, solidarios y subsidiarios' ten
drán el derecho. a adjudicarse los bienes por el 25 
por 100 del' avalúo, dándoseles a táI fm' el plazo 
común de diez días, de no hacerse uso de este' dere
cho se alzará el' embargo (articulo 262 de la Ley 
de Procedimiento Laboral). 

Séptima.-De quedar desierta la priritera subasta. 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por las dos terceras partes de su avalúo. o que 
se saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. Al resultar desi~rta 
la segunda subasta. el actor podrá pedir o la adju
dicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que hubiere servido de tipo para esta 
segunda subasta. o que se la entreguen en ad.mi·~ 
nistración para aplicar sus productos al pago de 
los intereses y extinción del capital. 

Octava.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los tres días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Novena.-Sól0 las posturas realizadas por Jos eje
cutantes o PQr los responsables leples solidarios 
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (artículo 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisic:;:ión 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 sólo se extinguirán hasta la 
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concurrencia de la -suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá serles atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá-

, lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Los bienes embargados están depositados en la 
empresa, a cargo de don José Arturo Sansalvador 
Viales. 

y paia que sirva de notificación al público en 
general y a las pa,rtes de este proceso en particular,. 
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal. se expide el presente 
en Madrid a 16 de abril de 1996.-La Secretaria 
judicial. Maria Magdalena Hernández-Gil Man
cha.-26.394. 

MALAGA 

Edicto 

Doña María Dolores Femández GÓmez. Secretaria 
del Juzgado de lo 'Social número 8 de Málaga 
y su provincia, 

Por medio del presente edicto. hace saber: Que 
en este Juzgado de lo Social, procedimiento número 
866/1994, hoy en ejecución de sentencia ejec. núme
ro 206/1994,. se sigue procedimiento a instancia 
de don Diego Anaya Gómez y don José Calatayud 

~ Pausa, contra don Antonio Moreno Cánovas y don 
Francisco Moreno Cánovas, sobre despido, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en publi· 
ca subasta el bien embargado como propiedad de 
la parte demándada, que, con sus respectivas valo
raciones. se describirán al fmal y, al efecto se publica 
para conocimiento· de los posibles licitadores: 

Primera.-Que se ha señalado para 13 primera 
subasta. el día 6 de septiembre de 1996. Para la 
segunda. en el supuesto de quedar desierta la pri
mera, el día 27 de septiembre de 1996. Y para 
la tercera. caso de queda.r -desierta la segunda, el 
día 18 de octubre de 1996; todas eUas a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
Si por causa de fuerza mayor. se suspendiese cual
quie'ra de las subastas, se celebrará al siguíenté día 
hábil. a la 'misma hora y lugar, y en días sucesivos, 
si se repitiere o subsistiese tal impedimento. ' 

Segunda.-Que el ejecuntante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren· 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercera.--Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas, los licitadores, habrán de consignar 
previamente en la Mesa de _este Juzgado o en el 
establecimiento. destinado al efecto- U9a cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que pretende licitar. sin cuyo requisito no seráñ ~ 
admitidos. 

Cuarta.-Que en la prtnlera subasta. no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo del bien; en la segunda, en iguales con
diciones, con rebaja del 25 por 100 de éste. yen 
la tercera. se aprobará el remate en favor del postor· 
que ofrezca la suma superior al 25 por 100 de a 
cantidad en que ha sido peritado el bien. De resultar 
desierta esta tercera subasta, podrá la parte actora 
solicitar en el plazo común de diez días la adju~ 
dicación del bien por el 25 por 100 del avalúo; 
de no hacerse uso de este derecho. se alzará el 
embars;o. 

Quinta.-Que desde el anuncio. hasta la celebra
ción de cuwquierá de las tres subastas. podrán hacer
se posturas en pliego cerrado. depositándolo con 
el importe del 20 por 100 del valor de' los bienes 
en la Mesa de 'este Juzgado o acompanando el res
guardo de haberlo hecho en el establecimiento des
tinado al efecto, cuyo pliegq será abierto en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efel-'los que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexta.-Si la adquisición o adjudicación se pr-o:lctica 
en favor de los ejecutantes o de los responsables 

, 
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legales solidarios o subsidiarios, podrá verificarse 
en calidad de ceder a terceros. 

Séptima.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones 
es Banco Bilbao Vizcaya. cuenta número 2985. 
sucunal número 5918, codificación número 64 en 
calle Larios. número 14, Málaga. 

Qctava.--Consta en autos cetificación registral deL 
inmueble. no habiendo presentado la ejecutada los 
titulos de propiedad. Se advierte que la documental 
existente en autos. respecto a titulación, catgas y 
gravámenes, está en los autos a la vista de los posi· 
bies licitadores, los cuales entenderán como sufi
ciente dicha titulación y que las cargas y gravámenes 
~teriores y los preferentes, si los hubiere. los acepta 
el rematante y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. El bien embargado está anotado 
preceptivamente de embargo en el Registro de la 
Propiedad número 4 de MarbeUa (Málaga). 

Bien objeto de subasta 

Finca 9.000. obrante al folio 86 vuelto del libro 
396 de-esta ciudad. tomo 1.417 del archivo. 

Se valora la finca descrita en 15.000.000 de pese
tas, sin contar con cuantas cargas y gravámenes 
puedan corresponderle. 

Dado en Málaga a 8 de abril de 1996.-La Secre
taria, Maria Dolore!i Femández GÓmez.-26.395. 

VIGO 

Edicto 

Don Manuel Domínguez López. Magistrado del Juz
gado de lo Social número 4 de los de Vigo, 

Hago saber: Que en la ejecución seguida en este 
Juzgado. con el número 55/95, y 132/95, del Juz
gado de lo Social 5 de VigO, acumulada, a instancias 
de doña María Argentina Pino Maciel y otros contni 
«Pancho Andrade, Sociedad Anónima», en el día 
de la fecha se acordó sacar a la venta, en pública 
subasta, por término de veinte días, los siguientes 
bienes embargados como proPiedad de dicha eje
cutada, cuya relación y tasación es la siguiente: 

Biencs que se subastan 

Lote número L Material naútico. Valor: 7Q.000 
pesetas; 

Lote número 2. Treinta y sicte abrar,aderas inOL 
Valor: 3.330 pesetas. 

Lote número 3. Ochenta y seis abrazaderas Pala 
Timón. Valor: 11.1-80 peSetas. 

Lote número 4. Cuarenta y seis latas de aceite 
lubJicante de distintas m.arcas. Va).qr: 27.600 p'cse
tas; 

Lote número 5. Dos aceiteras planas de 250 
centímetros cúbicos. Valor: 870 pesetas. 

Lote número 6; Dos aceiteras T/pistola, 125 
centímetros cúbicos. Valor: 7'60 pesetas. 

Lote número 7. Cuatro unidádes de agua fuerte. 
Valor: 120 pesetas .. 

Lote número 8. Cuatro unidades aguarrás de 
un litro. Valor~ 400 pesetas. 

Lote número 9. Un albayalde. Valor 680 pese
tas. 

Lote número 10. Dos alcuzas inoxidables de 1 
litro. Valor: 2.020 pesetas. 

Lote número 11. Tres alcuzas inoxidables de 
2 litros. Valor: 3.900 pesetas. 

Lote número 12. Tres alicates curvos. Valor: 
1.950 pesetas. 

Lote numero 13. Cinco litros de alquitrán. 
Valor: 600 pesetas. 

Lote número 14. Cuatro ambientadores Wc. 
Valor: 400 pesetas. 

Lote número 15. Cuatro anclas de diversos 
tipos. Valor: 16.000 pesetas. 

Lote número 16. DÓce ánodos baoilete. Valor: 
5.400 pesetas, 

Lote _número 17. Un ánodo timón. Valor: 90 
pesetas. 
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Lote número 18. Tres litros aparejo «Titán». Lote número 58 .. Siete chalecos salvavidas. 
Valor: 300 pesetas. Yalor:' 14.qOO pesetas. 

Lote número 19. Cuarenta metros de arpillera Lote número 59. Ocho chalecos homologados. 
yute. Valor: 1.600 pesetas. Valor: 20.800 pesetas. 

Lote riúmero 20. Veinticinco unidades banda Lote número 60, Dieciocho chaquetas diversos 
amigrafitada. Valor: 1.500 pesetas. tipos. Valor: 36.000 pesetas. 

Lote número' 21. Tres banderas de 30 x 20. Lote número 61. Veinte trajes de marinero. 
Valor: 1.200 pesetas. . Valor: 20.000 de pesetas. 

Lote número 22. Tres bombas de Jarro. Valor: Lote número 62. Diez rollos de cinta aislante. 
12.000 pesetas. Valor: 800 pesetas. 

Lote número 23. Doce unidades de botas de . Lote número 63. Quince rollos cinta celo; Valor: 
gpma fuerte con puntera. Valor: 8.640 pesetas. I 1.500 pesetas. 

Lote número 24. . Seis unidades de botas de Lote número 64. Diez metros cintón bote. 
goma fuerte con forro. Valor: 2.880 pesetas. . Valor: 2.000 pesetas. 

Lote número 25. Diez unidades de botas de Lote número 65. Un compás N 227610 .. Valor: 
goma fuerte sin forro. Valor: 4.400 pesetas. 8.200 pesetas. 

Lote número . 26. Siete botas de puntera seg. Lote número 66.. Nueve planchas de corcho 
goma. Valor: 8.050 pesetas. natural. Valor: 1.080 pesetas. 

Lote número 27. Tres .botellas de recambios Lote número 67. Cuare~ta kilogramos de cor-
bocina. Valor: 570 pesetas. . dón de amianto. Valor: 40.000 pesetas. 

Lote número 28. Tres boyas ,marciano. Valor: Lote número 68. Seis kilogramos de corredera 
540 pesetas. de nyIón. Valor: 1.200 pesetas. 

Lote número 29. Una bo~ poliform. Valor: Lotepúmero 69. Diez kilogramos de córredera 
2.000 pesetas. polipropileno. Valor: 2:500 pesetas. 

Lote número 30. Siete bruz, varios tipos. Valor: Lote número 70. Cuatro cuchillos de abrir. 
700 pesetas. Valor: 480 pesetas. 

Lote número 31. Tres burletes de amianto. Lote' número' 71. Cuatro cuchillos de ftletear. 
Valor: 12.300 pesetas. Valor: 840 pesetas. 

Lote número 32. Diez buzos con cremallera. -Lote número 72. Nueve discos de éorte distintos 
Valor: 6.700 pesetas. tamaños. Valor: 1.080 pesetas. 

Lote número 33. Doscientos cincuenta metros Lote nÚmero 73. , Treinta discos de njar. Valor: 
de cable de acero forrado. Valor: 10.000 pesetas. 3.300 pesetas. 

Lote número 34. Setenta metros de cable de Lote número 74. Ciento veinte metros driza de 
acero galvanizado. Valor: 5.600 pesetas. 12 a 14 milímetros. Valor: 24.000 pesetas~ 

Lote número 35. Cincuenta metros de cable de Lote número 15. 'Sesenta metros de empaque-
acero S. G. Valor: 4.000 pesetas. tadUra ens. de diversas medidas. Valor: 42.000 pese-

Lote número 36. Veinticuatro kilogramos de taso . 
cabo de nylón, de 0,6 a 24 milimetros. Valor: 4.800 Lote' númerq 76. Cuarenta metros de empaque-
pesetas. ' tadura grao hilo m~tálico. Valor: 16.000 pesetas, 

Lote número 37. Diez kilogramos decab9. de Lote número 77. Diez metros escota de 10 y 
nylón preestirado de 4 milímetros. Valor: 100 pese- 12 milímetros. Valor: 800 pesetas. 
taso LOte húmero 78. Cuatro' espuertas rígidas con 

Lote número 38. 70 kilogramos de cabo de asas. Valor: 2.000 pesetas. 
polietileno de diversas medidas. Valor: 11.900 pese- Lote numero 79. Seis estrop~os «Schotsh Brit-
taso te» grandes. Valor: 600 pesetas. 

Lote número 39. Doscientos cincuenta kilogra- Lote número 80. Diez felpudos coco de 
mos cabo polipropileno de diversas medidas. Valor: 35. x 60. Valor: 2.500 pesetas. 
37.500 pesetas. ,Lote número 81. Cuarenta kilogramos de fieltro 

Lote 'número 40. Setenta kilogramos sisal de blanc9 "ist. espe. Valor: 40.000 pesetas. 
diversas medidas. Valor: 7.70.0 pesetas. Lote número 82. Treinta y tres ganchos de cargá 

Lote núIñero 41. Diez kilogramos de' cadena disto tamaños: Valor: 34.650 pesetas. 
galv. de diversas medidas. Valor: 2.000 pesetas. Lote número 83. Diez ganchos de garfio. Valor: 

Lote número' 42. Veinte kilogramos M.N. de 4.500 pesetas. 
diversas medif;las. Valor: 3.600 pesetas. Lote número 84. Diez gatillos centímetros de 

Lote número 43. Cien kilogramos cadena pulida 10 milimetros. Valor: 4.000 pesetas. 
de diversas medidas. Valor: 17.00.0 pesetas. Lote núm~ro 85. Diez grilletes forja forma V 

Lote número 44. Doscientos kilogramos DIN 28/32 C.C. Valor: 8.000 pesetas. 
766. Valor: 32.000 pesetas. . Lote núme~o 86. " .Treinta grilletes giratorios de 

Lote número 45. Ochenta kilogramos de caderia diVersas mediíJas. Valor: 24.000 pesetas. 
pulida retorcida de diversas medidas. Valor: 16.()OO Lote número 87. Quince grilletes Lira. galo de 
pesetas. diversas medidas. Valor: 3.300 pesetas. 

Lote número 46. Cincq kilogramos de cadenilla Lote número 88. . Dieciséis grilletes Recto forja 
de latón. Valor: 500 pesetas. R. A. Valor: 12.000 pesetas. 

Lote número 47. Seis cadenotes dobles. Valor: Lote número 89. Cincuenta grilletes Recto Gal. 
1.800 pesetas. de diversas medidas: Valor: 55.000 pesetas. 

Lote número 48. Tres canastos plásticos de 40 Lote número 90. Treinta y cinco grilletes P. 
litros. Valor: 1.500 pesetas. • pasant~. Valor: 70.000 pesetas. 

LQte número 49. Ocho cáncamos DIN 582, de Lote número 91. Cuatro grilletes TXCS-16. 
diversas medjdas. Valor: 800 pesetas. Valor: 12.800 pesetas. ' 

Lote número 50. Ochenta cáncamos Red. galv. Lote número 92. Un grillete 1'XI<&16. Valor: 
de diversas medidas. Valor: 16.000 pesetas. 5.400 pesetas. 

Lote número 51. Cuatro caperuzas luz. Valor: Lote número 93. Tres grilletes TXRL-16. Valor: 
400 pesetas. 9.000 pesetas .. 

Lote número 52. Cuatro cartuchos molycote. Lote número 94.- Un grillete TXST. Valor: 2.600 
Valor: 800 pesetas. pesetas. 

Lóte número 53. Ciento diez cascos de segu- Lote número 95. Trece pares de guantes de 
odad. Valor: 18.700 pesetas. diversos. modelos. Valor: 3.900 pesetas. 
. Lote número 54. Setenta unidades de cáñamo Lote número 96. Cuarenta guardacabos coro 

en rama. Valor: 7.000 pesetas. galv. de diversos tamaños. Valor: 800 pesetas. 
Lote número 55. Cuarenta cepillos de álambre. Lote número 97. Tres guardacabos fuerte cable 

Valor: 8.000 pesetas. ' de diversas medidas. Valor: 300 pesetas. 
Lote número 56. Tres cepillos carretera plástico. Lote número 98. Nóventa y cinco botes de pin-

Valor: 360 peseta,s. tura «Hempel» vatios tipos. Valor: 265.100 pesetas. 
Lote número 57. Diez cestos rígidos redondos. Lote número 99. Sesenta kilogramos Hilas. 

Valor: 2.500 pesetas. Valor: 3.000 pesetas. 
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Lote número 1 OO. Setenta kilogramos hilo sisal 
de dos cabos. Valor; 9.800 pesetas. . 

Lote número 10 1. Dos hojas sierra HSS. Valor: 
200 pesetas. 

Lote número 102. Diez hojas sierra «Sandf11ex» 
bimetal. Valor: 1.100 pesetas. 

Lote número 103. Seis unidades de jabón 
corriente en tacos. Valor: 180 pesetas. 

Lote numero 104. Tres bolsas de' jabón de 800 
gramos. Valor: 150 pesetas. 

Lote número 105. Cuarentajerseys de marinero. 
Valor: 44:000 pesetas. 

Lote número 106. Veinte juntas de goma para 
racor. Valor: 1.000 pesetas. ' 

Lote número 107. Cuarenta kilogramos de lámi
na de plástico. Valor: 7.200 pesetas. 

Lote número 108. Cien lámparas de bayoneta 
de 220 V 100 W. Valor: 6.000 pesetas. 

Lote número 109. Veinte' lámparas prefoco. 
Valor: 400 pesetas. 

Lote nÚmero 110. Ocho lápices de carpintero. 
Valor: -800 pesetas. 

Lote número 111. Diez unidades de lavavajillas 
de 1 litro. V-alor: 600 pesetas. 

Lote número 112. Ciento veinte unidades de 
lejía de 1 litro. Valor: 1.800 pesetas. 

Lote número 113. Diez unidades lejía de lava
. dora de 1 litro. Valor: 500 pesetas. 

Lote número 114. Ochenta pliegos de lija agua. 
Valor: 1.600 pesetas. 

Lote número 115. Noventa pliegos lija para 
mS"dera. Valor: 1.080 peset,as. 

Lote número 116. Veinticinco unidades de lim
piador «CIF» limón. Valor: 2.500 pesetas. 
~e número 117. Una unidad de limpiador de 

hornos, Valor: 250 pesetas. , 
Lote número 118. OcMo unidades de .limpiador 

de pino. Valor: 640 pesetas. 
Lote número 119. Ocho linternas de· diversos 

modelos. Valor:-5.6oo pesetas. 
Lote número 120. Tres llaves de pipa de varios 

tamaños. Valor: 2.250 pesetas. 
Lote número 121. Cuatro llaves estrella acoda

da. Valor: 1.200 ·pesetas. 
Lote número 122. Tres llaves inglesas ajusto 

Valor: 6.000 pesetas. 
Lote número 123. Seis llaves de tubo hexagonal. 

Valor: 6.000 pesetas. 
Lote número 124. Cinco macetas aforrar. Valor: 

5.500 pesetas. 
Lote número 125. Siete kilogramos macramé 

algodón. Valor: '2. 100 pesetas. 
Lote número 126. Veinte malla!) G d~ 25 a 35 

milimetros. Valor: 16.000 pesetas. 
Lote número 127. Ocho mangos M. bola medo 

Valor: 4.800 pesetas. 
Lote número 128. Treinta mangos pequeños. 

Valor: 1.500 pesetas. 
Lote. número 129. Siete mangos Bruz. Valor: 

210 pesetas. ' 
-Lote número 130. Veinticinco mangos para 
lima. Valor: 1.006 pesetas. 

Lote número 131. Veinte metros de manguera 
~Heliflex» 15 milimetros. Valor: 6.000 pesetas. 

Lote número 132. Cuarenta metros de mangue
ra reforzada de nylón. Valor: 3.200 pesetas. 

Lote número 133. ,Ciento noventa mettps de' 
manguera transparente. Valor: 15.200 pesetas. 

Lote número 134. Veinte marcachapas. Valor: 
4.000 pesetas. 

Lote nümero 135. Cincuenta matacucarachas. 
Valor: 12.500 pesetas. 

Lote número 136. Matacucarachas _ «Baygón 
Verde». Valor: 5.000 pesetas. 

Lote número 137. Una' maza de 3 kilogramos. 
Valor: ¡.OOO pesetas. 

Lote número 138. Ocho kilogramos de meta
crilato transpar611te. Val6r: 7.200 pesetas . 

Lote número 139. Cuatro mopas fregona. Valor: 
240 pesetas. 

Lote número 140. Veinticinco unidades mos
quetón bombero Gal. Valor: 6.250 pesetas. 

Lote número 141. Diez unidades montón can
camo de diversas medidas. Valor: 30.000 pesetas. 

Lote número 142. Cuarenta navajas de redero. 
Valor: 6.000 pesetas. 
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Lote número 143. Una noria devanadora. Valor. 
20.000 pesetas. 

Lote número 144. Cinco murales varios tipos. 
Valor: 2.500 pesetas. 

Lote número 145. Diez unidades ocho desli
zante. Valor: 20.000 pesetas. 

Lote número 146. Cuarenta botes de pintura 
«Titanlun. Valor: 24.000 pesetas. 

Lote número 147. Una pala cuadrada. Valor. 
1.000 pesetas. 

Lote número 148. Dos palas punta. Valor: 4.400 
pesetas. 

Lote número 149. Cinco paletinas radiador. 
Valor: 750 pesetas. 

LOte número 150. Cuatro palos recambio fre
gona. Valor. 280 pesetas. 

Lote número 151. Un pantalón amianto·, Valor: 
6.000 pesetas. 

Lote número 152. Tres p,antalones elásticos. 
Valor: 1.500 pesetas. 

Lote número 153. Dos pantalones frio. Valor: 
2.400 pesetas. 

Lote número 154. Ocho pantalones de ingenie. 
ro. Valor: 4.800 pesetas. 

Lote número 155. Cuatro pantalones de nylón 
para agua. Valor: 4.400 pesetas. 

Lote número 156. Diez pantalones de plástico 
para agua. Valor. 2.800 pesetas. 

Lote número 157. Diez pantalones mye de 
marinero. Valor: 7.500 pesetas. 

Lote número 158. Cincuenta rollos de papel 
higiénico. Valor: 600 pesetas. 

Lote número 159. Cuarenta y ocho pasadores 
de madera. Valor: 12.000 pesetas. 

Lote número 160. Dos patas de cabra. Valor: 
3.000 pesetas: 

Lote número 161. Veint~ paños de piso y coci
na. Valor: 800 pesetas. 

Lote ñúmero 162. Seiscientos M. peñ. esp. de 
diversas medidas. Valor: 18.000 pesetas. 

Lote número 163. Qiecipcho pernos galv. 
e/tuerca. Valor: 270 pesetas. " 

Lote número 164. Sesenta pilas R. Valor: 4.800 
pesetas. , 

Lote número' 165. Dos pinceles redondos. 
Valor: 200 pesetas. 

Lote número 166. Cuarenta y cuatro kilogramos 
piola alquitranada. Valor: 17.600 pesetas. 

Lote número 167. Veinte kilogramos de plancha 
de amianto. Valor: 4.000 pesetas. 

Lote número 168. Treinta planchas de barla. 
Valor: 12.000 pesetas. 

Lote número 1"69. Diez planchas de corcho sin
tético. Valor: 42.000 pesetas. 

Lote número 170. Treinta y cinco planchas 
especial R-520. Valor: 10.500 pesetas. ' 

Lote número 171. Ciento treinta kilogramos de 
plancha de goma negra Valor: 79.309 pesetas. 

Lote número 172. Doscientos kilogramos de 
plancha de goma roja Valor: 60.000 pesetas. 

Lote número 173. Cincuenta kilogramos de 
plancha de goma T. algodón. Valor: 30.000 pesetas. 

Lote número 174. Ciento ochenta kilogramos 
de plancha goma T. metálica Valor: 30.000 pesetas. 

Lote número 175. Cincuenta kilogramos plan
cha kling. grafo Al. metálica. Valor: 40.000 peseta's. 

Lote número 176. Ciento cuarenta kilogramos 
de plancha grafitado~ Valor: 42.000 pesetas. 

Lote número 177. Ciento noventa kilogramos 
de' plancha en rojo. Valor: 53.200 pesetas. 

Lote número 178. Ciento veinte kilogramos de 
plancha neopreno. Valor: 57.600 pesetas. . 

Lote número 179. Cinco kilogramos de plancha 
teflón. Valor: 15.000 pesetas. 

Lote número 180. Diez kilogramos de puntas 
galv. Valor: 2.500 pesetas. 

Lote número 181. Dos mil puntas de latón. 
Valor: 2.000 pesetas. 

Lote número 182. Cuatro rollos racina «Bayer». 
Valor: 4.800 pesetas. 

Lote número 183. Treinta rasquetas triangula
res. Valor: 15.000 pesetas. 

Lote número 184. Cinco recogedores de plás-
tico. Valor: 750 pesetas. 

Lote número 185. Ochenta rollos de red mej. 
acetato. Valor: 320.000 pesetas. 
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Lote número 186. Cuatro remos de pino. Valor: 
4.800 Pesetas. 

Lote número 187. Dos rezones plegables. Valor: 
3.600 pesetas. 

Lote número 188. Dos rezones cuatro uftas. 
Valor: 3.400 pesetas. 

Lote número 1&9. Diezruedasdediversasmedi
das. Valor: 16.000 pesetas. 

Lote número 190. Treinta ruedas de ny16n de 
diversas medidas. Valor: 27.000 pesetas. 

Lote número 191. Seis ruedas timón de diversas 
medidas. Valor. 60.000 pesetas. 

Lote número 192. Treinta paquetes de serville
tas P. Valor: 5.400 pesetas. 

Lote número 193. Seis unidades silicona trans
parente cart. Valor: 1.500 pesetas. 

Lote fiÚmeroJ.94. Ciento cincuenta siljetacables 
galv. de diversas medidas. Valor: 27.000 pesetas. 

Lote número 195. Ocho unidades «Supergém 
en tubo. Valor: 640 pesetas. 

Lote número 196. Cuarenta unidades tela esme
ril. Valor: 1.200 pesetas. 

Lote número 197. Ochenta tensores abiertos. 
Valor: 40.000 pesetas. 

Lote número 198. Sesenta tensores tubulares. 
Valor. 42.000 pesetas. 

Lote número 199. Dos tijeras de cortar alambre. 
Valor: 1.200 pesetas. 

Lote número 200. Sesenta kilogramos de trapo 
blanco. Valor: 9.000 pesetas. 

Lote número 20 l. Diei kilogramos de trapo cla
ro importación. Valor: 700 pesetas. 

Lote número 202. Tres kilogramos de trapo 
bobina blanco. Valor: 660 pesetas. 

Lote número 203. Siete trasmallos 6 1/2 2n 20. 
Valor: 49.000 pesetas. 

Lote número 204. Veinte kilogtamos trencilla 
polip. Valor: 8.000 pesetas. 

Lote número 205. Dos triángulos Calón. Valor: 
20.000 pesetas. . 

Lote número 206. Cuatro triángulos de señale.s. 
Valor: 16.000 pesetas. 

Lote número- 207. Seis tubos de nivel metálico. 
Valor: 240 pesetas. 

Lote número 208. Veinte varas bichero de diver
sas medidas. Valor: 4.800 pesetas. 

Lote número 209. Tres varillas roscadas inoxi· 
dables. Valor: 390 pesetas. 

Lote número 210. Un ordenador «IBM. con 
dos pantallas e impresora. Valor: 150.000 pesetas. 

Lote número 211. Treinta y ocho cuerpos de 
estantería metálica de dimensiones 2,8 x 1,8 x 0.9 
metros. Valor: 171.000 pesetas. 

Lote número 212. . Tres mesas de despacho ~e 
2 x 0,9 metros de madera Ag. Valor. 30.000.pesetas. 

Lote número 213. Seis sillas de despacho metá
licas. Valor: 30.000 pesetas. 

Lote número 214. Archivador de tres cuerpos 
de 2 x 0.9' x 0.4 metrOS' cada uno. Valor: 24.000 
pesetas. 

Lote número 215. Archivador ,de tres cuerpos 
de 1,4 x 0.9 x 0,4 metros cada uno. Valor: 21.000 
pesetas. 

Lote número 216. Archivador de tres cuerpos 
de 0,9 x 0,7 x 0.4 metros cada uno. Valor: 18.000 
pesetas. 

Lote número 217. Una instalación de A.A: de 
Esp. Directa. Valor: 85.000 pesetas. 

Lote número 218. Vehiculo marca Ford, tipo 
transit-furgón, matrícula PO-6734-Y. fecha de matri
culación 3 de febrero de 1987. Sin taIjeta de trans
porte nacional. Valor: 125.000 pesetas .. 

Lote número 219. Vehículo marca «CitrOeo». 
tipo C161 A, modelo e-I5, matrícula PO-2405-AH, 
fecha de matriculación 15 de noviembre de 1989. 
Valor: 550.000 pesetas. 

Lote número 220. Concesión administrativa 
otorgada por Orden de 23 de abril de 1987, de 
una superlicie total de 374 metros cuadrados. Linda: 
Noroeste, con avenida de Berramar; sudeste, con 
edificio en parcela. en concesión a «Talleres Baliño. 
Sociedad Limitada)!; nordeste. con edificio en par
.cela en concesión a Manuel Barea Cerdido; suroeste, 
con edificio en concesión a «Hermanos Rodriguez 
Gómez, Sociedad Limitada •• duración de la con
'cesión, 22 años; canon actual (año 1995). 152.218 
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~.e-:as al año; revisión Wlual del canon, 6 por 100, 
seg-.m Decreto de 27· de diciembre de 1'85. Se 
suspende la adjudicación defmitiva PaIll dar opción 
a la autoridad portuaria de ejercer los derechos de 
tanteo y retracto. en el plazo de tres meses. Anotada 
por suspensión en el Registro de la Propiedad núme
ro 5 de Vigo, por falta de inScripción' previa. Valor: 
6.452.867 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado de lo Social,' sito en la Puerta 
del Sol, núniero 11, 4.°. señalándose para la primera 
subasta, el próximo día 29 de mayo de 1-996, en 
segunda ·subasta. el dia 19 de junio de 199,6. y en 
tercera subasta. si fuera preciso celebrarla, el día 
10 de julio de 1996. señalándose como hora de 
celebración para todas ellas las diez horas de sus 
respectivas mañanas. Y si por alguna circunstancia 
no pudieran celebrarse el dia indicado. quedarán 
para el siguiente día hábil, a la misma hora; se cele
brarán muo las siguientes condiciones: 

Primera.-Antes de verificarse el remate. podrá 
el deudor librar sus bienes pagando principal y cos
tas; después de celeb~da, quedará la venta irre~ 

vocable. articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Segunda.-Que en los remates no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
ayalúo, adjudidmdose -los bienes al mejor postor. 
Se podrá en todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, hacer pos~s en pliego cerra
do. depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél. resguardo del importe del depósito efectuado 
en el establecimiento designado al efecto en el Banco 
Bilbao VIzcaya, sucursal de la calle Urzaiz, número 
7 de Vigo. en la cuenta número 3629000064005595 
del Juzgado de lo' Social número 4; los pliegos se 

. 'Conservarán por el Secretario y serán abiertos en 
el acto del remate. al publicarse las posturas, sur
tiendo los mismos efectos que los que se realizaren 
en dicho acto. 

Tercera.-Para tómar parte en la subasta. deberán 
los licit<ld.ores consignar, previamente, en el Banco 
Bilbao Vtzeaya, sucursal de la calle Urzaiz. y de 
Vigo, c."l la cuenta de este Juzgado abierta con el 
número .3629000064005595. una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los ejecutantes podrán tomar parte en 
la subasta y mejorar postuias que se hicieran, sin 
necesidad de consignar el aludido depóSito ante
rionnente citado, articulo 1.501 de la Ley de Erijui
ciamiento Civil. 

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

Sexta.-En segunda subasta. en su caso. los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Séptima.-En la tercera subasta. no se admitirán 
postúras que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
si hubiere postor que ofr:ezca suma superior, se apro
bará el remate; de resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes. o en su defecto. los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, el dere
cho . a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 
del avaluo. dándoseIes a tal rm el plazo común de 
di~7 dias; 'de no hacerse uso de este derecho, se 
alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora a pedir la administración o adju
die.ación de los bienes subastados en la fOnTIa y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
"t'1ción procesal, expido el presente. 

Noyena.-Los remates no podrán ser 8 calidad 
de ceder a tercero, salvo en el caso de los ejecutantes 
o sus representantes legales. 

Décima.-Los bienes objeto de subasta se encuen
f,ran depositados en los domicilios de las emp,resas 
ejecutada, sito en ·avenida Beiramar. número 65 de 
·Vigo. 

y para que conste y sirva de notificación al público 
en general y a las partes interesadas en particular 
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en este procedimiento, una vez haya sido publicad" 
en el «Boletin Oficial del Estado» «Boletín Oflciab: 
de la' Provincia y el tablón de anuncios de este 

'-Juzgado, y en cumplimiento' de 10 estableddo e!l 

la vigente ·legislación procesal, expido el presepte 
en Vtgoa 11 de abril de 1 996.-EI MagistracJo.Jue~ 
Manuel Dornínguez López.-26.386. 

REQUISIT~RIAS 

Bajo apercibimienio de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse 
los procesados que a continuación se expresan en el plazo 
que se les fija, a contar desde el día de la publicaCión 
del anunCio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que. se seña/~ se les, cita, llama y emplaza, 
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la 
Poliéía Municipal procedan iz Iq busca, captura y CO!!

ducción de aquéllos, poniéndoles a-disposición de dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a los artículos correspon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados civiles 

ApellidOS y nom1;>re del procesado: Guillén Beni
tez, Juan, hijo de Antonio y de Dolores, natural 
de Algeeiras, fecha de na~imienfo 16 de noviembre 
de 1963, domiciliado últimamente en Algeciras, 
calle Teruel, número 37; inculpado por cheque en 
descubierto, en causa diligencIas previas 319/1994, 
comparecerá dentro del término de diez días, anle 
el Juzgado de Instrucción número 6. apercibiéndole' 

I de que, de no verificarlo, ~erá declarado rebelde 
y le parará el perjuicio a que hubiere lugar. 

Algeciras, 8 de abril pe 1996.-El Magistrado.-El 
Secretario . ...;...25.469-F. 

J uzgados civi\~s 

Apellidos y nombre del procesado: Femández 
Ramírez, José Rafael, de estado ~ltero,_ de profesión 
no consta, hijo de Manuel y de Estrella. natural 
de Oviedo, fecha de nacimiento 8 de septiembre 
de 1972, domiciliado últimamet:lte en Algeciras. 
carretera Cádiz-Málaga frente aJa «Citroem; incul
pado por -robo en causa ,diligencias previas 
1.184/1995, comparecerá, dentro del término de 
diez días, ante el Juzgado de Instrucción número 
6, apercibiéndole de.que, de no verificarlo, será 
declarado rebelde y le parará el perjuiciO a que hubie-
ra lugar~ , , 

Algeciras, II de abril de 1 996.-El Magistrado.-EI 
Secretario.-2.5.458-F. 

Juzgados civiles 

Apellidos. y nombre del procesado: Femández 
Ramírez, José Rafael. De estado: No consta. De 
profesión: No consta. Hijo de: Manuel y de Estrella 
Natural de: Oviedo. Fecha de nacimiento: 8 de sep
tiembre de 1972. Domiciliado últimamente en: La 
carretera Cádiz-Málaga. frente a la «Citroen». 

inculpadO por robo en causa' diligencias previas 
1.029/1995, comparecerá, dentro del término de 
diez días, ante el Juzgado de Instrucción número 6. 
apercibiéndole de que, de no verificarlo, será decla
rado rebelde y le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 

Algeciras, 13 de abril de 1996.-El Magistrado.-El 
Secretario.-25.827-F. 

Juzgados civiles' , 

Don Nicolás Poveda Peñas, Magistrado-J~ez de! 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
1'0' 3 de Almeria. 

Por la presente que se expide en mérito de sumario 
9/1994'- sobre delito contra la salud pública, se cita 
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y llama a don Mohamed El Alláti, nacido en Tous
seft (Marruecos) en 1943," con domicilio último en 
calle HOQgheenraadwed, número 46, Amsterdam, 
y don . Amar Driss Hamed, con domicilio último 
en calle Salah Eddine El Ayoubi, número 63, Alhu
cema (Marruecos), para que dentro del término de 
diez días comparezcan ante este Juzgado de ms
,trucción, para constituirse en prisión como prengido 
en el articulo 835.1, de la Ley de Énjuiciamiento 
Criminal. bajo apercibimiento, si no 10 verificaran, 
de ser declarados rebeldes. . 

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 de los mencionados procesados, procedan 
a su captura y traslad.o, con las seguridades -con
venientes, a la pri.sión correspondi~te a disposición 
de este Juzgado. 

Almeria. 17 de abril de 1996.-El Magistrado~Juez, 
Nicolás Poveda Peñas.-EI Se.cretario judi
cial.-26.453-F. 

Juzgados éiviles 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 6 de 
Arenys de Mar, ' 

Hace saber: Que en resolución dictada en dili
gencias previas 1.112/1"994, se ha acordado la busca 
y captura de la persona cuyos datos constan más 
adelante, y. al mismo tiempo encarga a todas las 
autoridades del Reino y se ordena a todos los Agen
tes de la Policía Judicial que procedan a la busca 
y captura de la menéionada persona y su puesta 
a disposición judicial. 

Referencia procedimiento: Previas número 
1.112/1994, sobre robo con fuerza. 

Nombre y apellidos: José Antonio Cumplido 
Pachón. 

Documento nacional de identidad: 38.792.062. 
Naturaleza,: Los Santos Mairnona (Badajoz). Hijo 

de Francisco y Concepción, último domicilio cono
cido en calle Poniente, 37,2.°, 3.°, Pineda de Mar 
(Barcelona). 

Arenys de Mar, 21 de marzo de 1996.-El Juez 
de Instrucción.-El Secretario.-22.109-5. 

Juzgados .civiles. 

El señor Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción- número 6 de Arenys de Mar y su 
partido, 

Hace saber. Qtie en resolución dictada en dili
gencias previas núme~ 696/1995, se ha acordado 
la busca y captura de la persc:>na cuyos datos constan 
más adelante, y al mismo tiempo, encarga a todas 
las autoridades del Reino y se ordena a todos los 
Agentes de la Policía Judicial que proceden a la 
busca y captura de la mencionada persona y su 
puesta a disposición judicial. 

Referencia procedimiento: Diligencias previas 
número 696/1995, sobre delito contra la salud· 
pública. 

Nombre y apellidos: Lamin Jawar. Documento 
nacional de identidad/pasapQrte: no consta. Natu
raleza: Gambia. Hijo de: No consta. Ultimo domi-
cilio cónocido:· Calella.· . 

Arenys de . Mar a "1 de abril de 1996.-El JUez 
de Instrucción.-EI Secretario judicial.-24.249-F. 

Juzgados civiles 

Documento nacional de identidad o pasaporte: 
931501336. Apellidos y nombre del encausado: Ste
fan Wohlhofler, natuIlll de Babenhausen (Alema
nia). -FeCha de nacimiento: 12 de enero de 1970. 
Ultimo domicilio conocido: Calle T~rtshofer Str, 
número 7, Germeindeteil Buch (Alemania), encau
sado por agresión' y resistencia a los Agentes de 
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la autoridad, en causa procedimiento abreviado 
9/1995 del Juzgado de Instrucción número 1 de 
Bergara, dimanante del 'atestado de la Ertzaintza 
de Bergara número A-130/l994, como compren
dido en el número 4 del articulo 791 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. comparecerá en el tér
mino de diez días, ante el expresado Juzgado, para 
notificarle el auto de apertUra de juicio oral con 
~ntrega del escrito de acusación formulado por el 
Ministerio Fiscal y requerirle para que en el plazo 
de 'tres días designe Abogado y Procurador, con 
apercibimiento que, .de no hacerlo le serán desig
nados de oficio, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde y pararle el perjuicio a que haya lugar. 

Al propio tiempo, ruego a todas las autoridades 
y Agentes de la Policía Judicial que, tan pronto 
tengau conocimiento de paradero del referido acu
sado, procedan a su busca y presentación ante este 
Juzgado de Instrucción número 1 de Bergara. 

Bergara. 2 de abril de 1996.-El Juez.-El Secre
tario.-24.254-F. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del encausado: Koldo Lan
daluce, Etxeberria; documento nacional de identidad 
número 14.598.408; hijo de Luis y de Maria Teresa; 
natural de Bilbao; fecha de nacimiento: 5 de octubre 
de 1964; último domicilio conocido: Zubiaurre, 
número 10, 2.°, de Irún (Guipú~coa); encausado 
en diligencias previas 249/1995, del Juzgado de Ins
trucción número·l de Bergara '(Guipúzcoa), dima
nante de denuncia interpuesta por don José Estebail 
Mauleón Cortabarria. como comprendido en el 
número I del articulo 835 de la Ley de Enjuicia
miento Criminal, comparecerá en el término de diez . 
días ante el expresado Juzgado, para e~ objeto de 
practicar diligencias, b\io el apercibimiento de ser 
declarado rebelde y pararle el perjuicio a que haya 
lugar. 

Al propio tiempo ruego a todas las autoridades 
y Agentes de la Policía Judicial que,tan pronto 
tengan conocimiento del paradero del referido acu
sado, procedan a su detención y presentación ante 
este Juzgado. " 

Bergara, 17· de abril de 1 996.-EI Juez.-El 
Secretario.-26.455-F. 

JuzgadoS civiles 

El.Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de 
Figueras hace saber que en resolución dictada en 
el procedimiento de referencia se ha acordado reque
rir a la petsQna cuya identificación consta en el 
recuadro para que, en el término de diez dias, com
parezca ante este Juzgado a fm de ser ingresada 
en prisión por encontrarse ~n ignorado paradero 
(articulo 835.n de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal), bajo apercibimiento c;le ser declarado rebelde 
si no lo realiza. 

Al mismo tiempo se encerga a todas las auto
ridades del Reino y se ordena a todos los Agentes 
de Policía Judicial para que procedan a la busca 
y captura de la mencionada persona y su puesta 
a disposición judicial. - -

Referencia procedimiento: Previas 0319/1996. 
Nombre y apellidos: Pedro Femández Ricassen. 
Documento nacional de identidad/Pasaporte: No 

consta. 
Naturaleza: No consta. Fecha de nacimiento: No 

consta. 
Hijo de: No consta. 
Ultimo domicilio conocido en la localidad de La 

Bisbal (Girona). . 

FtgUeras, 1 de abril de 1996.-El Juez de Ins
trucción.-El Secretario judicial.-24.252-F. 
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Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del acusado: Vasite TOma. 
Documento nacional de idclltidad: Solicitud prov. 
de identidad de solicitante de asilo y refugio nUme
ro 922810140019. Fecha de nacimiento: il de 
agosto de 1969. Natural de: Pingarati (Rumania). 
Hijo de: Vasilc y Stefanía. Ultimo domicilio cono
cido: Calle Pascije Gutemberg, nUmero 7. de 
Barcelona 

En virtud de los autos diligencias previas 
1.358/1993. delJ~o de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de GaYA (Barcelona) por el delito 
de robo con tuerza. deberá comparecer en el término 
de veinte díaS ante este Juzgado, como comprendido 
en el número 1 del articulo 835 de la Ley de Enjui-' 
ciamiento Criminal. bajo el apercibimiento. si no 
10 verifica. de ser declarado rebelde. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los Agentes de la Polieia 
Judicial que, tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del mencionado inculpado, procedan a 
comunicarlo a,este Juzgado. 

Gavá. 18 de marzo de 1996.-El Juez de Ins
tnlcción,-EI Secretario judicial.-25.819·P. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del acusado: Sorin loan Ardo
lean. Documento nacional de identidad: Solicitud 
prov. de identidad de solicitante de asilo y refugio 
número 9228082000 12. Fecha de nacimiento: 20 
de mayo de 1973. Natural de: Baia Mare (Rumania). 
Hijo de: loan y Floare. Ultimo domicilio conocido: 
Calle Cadena. número 43. 4.°1. de Barcelona. 

En virtud de los autos diligencias previas 
1.358/1993. del Juzgado de Primera Instancia e In&- , 
trucción número 2 de Gavá (Barcelona) por el delito 
de robo con fuerza. deberá comparecer CA el tém;lino 
de veinte dias ante este Juzgado, como comprendido 
en el número 1 del articulo 835 de la Ley de Enjui· 
ciamiento Criminal, ruuo el apercibimiento. si no 
lo verifica. de ser declarado rebelde. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los Agentes de la Policía 
Judicial que, tan pronto téngarl conocimiento del 
paradero del mencionado inculpado, procedan a 
comunicarlo a este Juzgado. 

Gavá. 18 de marzo de 1996.-El Juez de In. 
trucción.-El Secretario judicial.-25.813·P. 

- Juzgados civiles 

Habié:ndose acordado por resolución de.esta fecha 
dictada en diligencias previas número 637/199Q..W, 
seguidas en este Juzgado de Instrucción número 5. 
por contrabando, la busca Y captura de don Juan 
Garcia RoldAn, natural de Santa Fe (Algentina~ 
nacido el dia 14 de febrero de 1919, 'hijo de Juan 
y de Milagros, con documento nacional de identidad 
número 22.454.457, pOr medio del presente se le 
requiere para que comparezca ante este Juzgado 
dentro del ténnino de diez días. con el fm de cons-
tituirse en prisión y responder de los cargos que 
le resulten. apercibiendole que de no verificarlo. sera 
declarado rebelde y le parará el perjuicio a que hubie.
re lugar. 

y para que sirva de requerimiento al denunciado, 
expido y firmo el presente en Jerez de la FroJltem 
a 20 de marzo de 1 996.-EI Secretario judi. 
cial.-22.096·F. 

Juzgados civiles 

Habié:ndose acornado pof resolución de esta fecha 
dictada en diligencias previas número 637/1990-W. 
seguidas en este Juzgado de Instrucción número 5. 
por contrabando. la busca y captura de don lsidof9 
Egido Fernández, natural de VlIches (Jaén), nacido 
el dia 6 de julio de 1954. hijo de José y de Natividad. 
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con documento nacional de identidad núme
ro 26.734.591. por medio del presente se le requiere 
para que! comparezca ante este Juzgado dentro del 
ttnnino de diez días, 'con el fm de constituirse en 
prisión y responder de los cargos que le resulten. 
apercibitndole que, de no verificarlo. será declarado 
re~lde y le parará el petjuicio a que hubiere lugar. 

y para que sirva de requerimiento al denunciado. 
expido y finno el presente en Jerez de la Frontera 
a 20 de marzo de 1 996.-EI Secretario judi· 
ciaI.-22.086·F. 

Juzgados civiles 

Doña Camu::n López de Silanes, Secretaria del Juz· 
garlo de Primera Instancia e Instrucción núm~ 
ro 5 de Logroño. . 

Doy fe y testimonio: Que, en procedimiento dili· 
gencias previas número 102/1996. se ha dietado 
auto cuya parte dispositiva es del· siguiente texto 
literal. . 

«Se decreta la prisión provisional del acusado don 
Juan Saez de Buruaga·Urritia. interesando su busca, 
y captura a1llustriSimo señor Director de Seguridad 
del Estado y Guardia CiviL Uámesele por requi· 
sitorias que se publicarán eh el "Boletin Oficial del 
Estado" y en el "Bolettn Oficial de la Provincia 
de La Rioja". y se fijarán en el tablón de ~uncios 
de este Juzgado, a fin de que dentro del ténnino 
de diez dias, comparezca ante este JU7g8do. bajo 
el apercibimiento. si no lo verifica. de ser dec~o 
en rebeldía; notffique~ esta resolución al Ministerio 
FISC8l. 

Asi lo manda y fuma. doda Cannen AratUü Oar· 
el .. La Magistrada·Juez del J~ de.Prime", Jos. 
tancia e Instrucción número 5 de Logroño.-De todo 
lo cual. doy fe.» 

Concuerda bien y fielmente con el original a que 
me remito y para que conste 'expido el presente 
en la ciudad de Lograño a I de diciembre 
de 1995.-La Societaria. Carmen López de Sila· 
nes.-Doy fe.-22.1 39·F. 

Juzgados civiles 

Doña Cannen López de Silanes. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucci6n número 5 
de Lograño, . 

Doy fe·y testimonio; Que en procedimiento abre-
viado número 2/1996, se ha dictado auto cuya parte 
dispositiVa es del $iguiente texto literal: 

«Se decreta la prisión provisional del 8CU'8ado don 
Nicolás Pinilla Saz. interesando su busca y captura 
al ilustrisimo señor Director de Seguridad del Estado 
y Guardia Civil. Uámesele por requisitorias que se 
publicarán en.-el "Boletin Ofitial del Estado" y "Do-
letin Oficial de la Provincia de La Rioja" y se fijarán 
en el tablón de anuncios de ~ Juzgado, a fin 
de que dentro del ténnino de diez días comparezca 
ante eSte Juzgado, b$ el apercibimiento. si no lo 
verifica. de ser declarado en rebeldia, notiflquese 
esta resolución al Ministerio Fiscal. " 

Asi lo manda y firma doña Cannen Araqjo Garcia. 
MagistCad8..Juez del Juzgado. de Primera Instancia 
e Instrucción nUmero 5 de Logroño .. De todo lo 
cual, doy fe.» 

Concuerda bien y fielmente con el original a que 
me remito y para que conste expido el presente 
en la ciudad de Logroño a 2 de abril de 1996.-La 
Secretaria. Carmen López Silanes.-Doy 
fe.-24.250-F. 

Juzgados civiles 

Jose Maria ,Andrade Caamaño. alias «Camastrón 
Grande». nacido el día 10 de abril de 1968, en 
Muros (La Coruña), hijo de José Maria y Maria 
Consuelo. de profesión Redero (aunque sin ocu· 
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pac;:ión actwlI), .con documento nacional de iden· 
tidad n.úmero 33.288.142. acusado por un presunto 
delito contra la salud pública por tráfico de sus· 
tancias estupefacientes que se tramita en ,este luz·. 
gado de Instrucción de Muros. con el número de 
procedimiento abreviado 40/1995. comparecerá 
ante el mismo en el plazo de' diez dias para ser 
constituido en prisión provisional en el Centro Peni
tenciario de 'La Coruña. por haber sido refonnado 
de oficio el auto de libertad provisional sin fianza 
y obligación «apud·acta». al no comparecer sin causa 
justificada el dia ·señalado. decretando su prisión 
provisional comunicada, bajo apercibimiento de que, 
si no comparece en dicho plazo. será declarado 
rebelde y le parará el ..petjuicio a que haya lugar 
en derec~o. 

Al propio tiempo se interesa de todas las auto-
ridades y Agentes de la Policía Judicial procedan 
a la busca y captura del referido procesado. ponién· 
dolo. caso de ser habido, a disposición de este Juz
gado en el Centro Penitenciario de La Coruña. 

Muros. 18 de marzo de 1 996.-EI Juez de 
Instrucción.-22.129·F. 

Juzgados civiles 

Juan Manuel Andrade Caamaño. alias «Camas
trón peQueiio», nacido el dia 10 de julio de 19.71. 
en Muros (La Coruña). hijo de Jose Maria.y Maria 
Consuelo, sin ocupación conocida, con documento 
nacional de identidad número 78.787.554, acusado 
por un, presunto delito contra la salud pública por 
tmflCO de sustancias de estupefacientes que se trap 
mita en este Juzgado de Instrdcci6n de Muros. con 
el número de procedimiento abreviado 40/1995. 
comparecerá en, el mismo en el plazo de diez dias 
para ser constituido en prisión provisional en el 
Centro Penitenciario de La Coruña, por haber sido 
refofmado de oficio el auto de libertad provisional 
sin fianza 'y obligación «apud--actv. al no campa· 
recer sin causa justificada el día señalado. decre-
tando su ingreso en prisión provisional comunicada, 
~o apercibimiento de .que, si no comparece en 
dicho plazo. será declarado- rebelde y le parará el 
peljuicio a que haya lugar en derecho. 

Al propio tiempo se interesa de todas las auto-
ridades y Agentes de la Polieia Judicial procedan 
a la busca Y captura del referido acusado. ponién· 
dole, caso de ser habido. a disposici6n de este Juz~ 
gado en el Centro, P-enitenciario de La Coruña. 

Muros. 19 de marzo de 1996.-EI Juez de 
Instrucci6n.-22.117·F. 

J u~gados civiles 

Por la presente, que se expide en- méritos de lo 
acordado pór resolución de esta fecha, dictada en 
juicio oral Sl/1996·M, que se sigue.en este Juzgado 
de lo Penal número 1 por delito de utilización ile
gítima vehiculo motor. y faltas de hurto y contra 
el orden público. se cita y llama al inculpado. don 
José "Luis Gaicia Marroquí. no tiene documento 
nacional de identidad. estado civil soltero. nacido 
el 26 de febrero de 1972 en A1bacete. hijo de José 
Luis y de Remedios. y actualmente en ~ero 
desconocido. para que en el plazo de diez dias com· 
parezca en este Juzgado a constituirse en prisión. 
bajo apercibimiento. si no 10 verifica. de ser decla· 
rado rebelde. 

Al propio tiempo. ruego y encargo a todas las 
autofidades y ordeno a los Agentes de la Policia 
Judicial que. tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del requisitbriado. procedan a su captura 
e ingreso en prisión. a disposición de este Juzgado. 

Oviedo. 11 de abril de 1996.-EI Magistra
do-Juez.-EI Secretario.-25.815·F. 
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Juzgados civiles 

Don Francisco B. Férrer Pujol, Magistrado--Juez del 
Juzgado de" lo Penal número l de Palma de 
Mallorca, 

Hago 'Saber: Que en el procedimiento número 
108/1992, sobre contra1?ando, seguidas contra 
Hortst Kornrad.Theodor Popping, nacido en Muns
ter el día 13 de jumo de 1945, hijo de Theodor 
y de Hedwing, con pasaporte número 5390287866, 

" desconociéndose:¡ demás circunstancias personales, 
" por el presente ~ llama a Hortst Komiad Theodor 
"Popping, para que comparezca ante este Juzgado 
por término de diez días bajo aperCibimiento de 
ser declarado en rebeldía, parándole el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho, de conformida~ con 
lo dispuesto en el articulo 835 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal, habiéndose dictado en esta 
fecha auto de prisión provisional contra el llamado 
Hortst Kómrad Theodor Po¡'ping. 

Palma de Mallorca a 15 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado--Juez, Francisco B. Ferrer Pujol.-La 
Secretaria.-22.075-F. 

J uzgaJlos civiles 
Apellidos y nombre: Sánchez Moreno, José. Hijo 

de: José y Maria del Carmen. "Natural de: Puerto 
Real (Cádiz). Fecha de nacimiento: 19 de enero 
de 1961. Domiciliado últimamente en Ecuador, en 
un centro de Benar de ese pais, acusado· por un 
delito contra la salud pública, en causaPA 8/1990, 
comparecerá, dentro del término de.diez días, ánte 
el Juzgado de Instrucción de Puerto Real (Cádiz), 
con el foo de constituirse en prisión y responder 
de los cargos que le resulten, apercibiéndole de que, 
de no verificarlo, será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio a que hubiera lugar. "' 

Puerto Real, 3 de abril, de 1996.-El Secreta
rio.-V.O B.O: El Juez.-24.248-F. 

Juzgados militares 
Oscar Méndez Rielo, hijo de Manuel y de Maria 

Mercedes, natural de PoI (Lugo), nacido el 25 de 
~tubre de 1972, con documento nacional de iden
tidad número 76.572.367 último domicilio conOCido 
en San Fernando (Cádiz), avenida ConstituciÓn 
número 22-22 A. y actualmente en ignorado para
dero, inculpado en las diligencias preparatorias 
número 42/0395, seguida contra él por un presunto 
delito de abandono de destino, en el Juzgado Togado 
Militar'Territorial número 42 de La Coruña, com
parecerá en el término de quince días ante la Secre
taria de este Tribunal, con sede en La Coruña 
(Acuartelamiento de Santo Domingo, plazuela d~ 
Santo Domingo, sin número), bajo apercibimiento 
de que, si no lo hace, será declarado rebelde. 

Se rueg~ a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que, caso de, 
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima, para su ingreso en establecimiento 
militar o, si esto no es posible, en comúp, a dis
posición de este Tribunal, en méritos del referido 
delito y causa, en la cual se halla acordada su dé ten-

"ción, extremos de los que se informará al procesado 
al ser detenido y que, a su vez, se comunicarán 
a la precitada aútoridad receptora del sujeto,' a la 
par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega. 

La Coruña, 11 de abril de 1996.':"'El Presidente 
de Sala, Alfredo" FernándeZ Benito.-26.458-F. 

J uzgadosmilitares 

Soldado Francisco José González Falcón, hijo de 
Salvador y de Eustaquia, natural de Las Palmas 
de Gran Canaria, nacido el 16 de febrero de 1977, 
de estado civil soltero, provisto del documento 
nacional de identidad número 44.314.269, cuyo últi
mo domicilio conocido es avenida Parque Central, 
10-10-0, Las Palmas, teléfono 41 64 25, destinado 
en Regimiento Infanteria Canarias 50, actualmente 
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en Ígnorado paradero; incúlpado en his diligencias 
preparatorias,52/03/96 aeguidas contra él por un 
presunto delito de abandono de destino por este 

, JuzgadoTogado, comparec~rá en el término de quin
ce días ante el mismo, con sede en Las Palmas 
de Gran Canaria, edificio anexo al Hospital Militar 
del Rey, plaza de San Francis~o, sinnúmero, bajo 
aperCibimiento de que, si no lo hace, será declarado 
rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y caPtura de dicho individuo que, caso de 
ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima, para su ingreso en el estableci
.miento militar adecuado, a disposición de este Juz
gado, en méritos al referido delito y procedimiento 
en el que se ha decretado" su prisión preventiva, 
extremos de los que se informará al' inculpado al 
ser deterudo y que, a su / vez, se comunicarán a 
la precitada autoridad receptora del sujeto a la par 
q\le se me da cuenta de tal aprehensión y entrega 
a la mayor brevedad. 

Las' Palmas. de Gran Canaria, 16 de abril de 
1 996.-El Juez Togado.-26.461-F. 

Juzgados militares 
Don Alejandro" Iglesias González, hijo de José 

Luis y de Manuela, natural de Argentina, nacido 
elIde junio de 1973, con documento n~cional ' 
de identidad número 36.146.851, de estado civil 
soltero; con graduación militar de Caballero Legio-
nario, encartado en el procedimiento de diligencias 
preparatorias número 27/8/96, por el presunto deli
to de abandono' destino/residencia, 'Y con destino 
en el Tercio de Gran Canaria, 1.0 de la LegiÓn 
de Melilla, comparecerá en el término de quince 
días, ante don Gonzalo Zamorano Cabo, 'Juez Toga
do del Juzgado Togado Militar, Territorial núme
ro 27, sito -en la plaza de los Aljibes, número 2 
de' Melilla, bajo- apercibimiento de ser declarado 
rebelde si no lo verificase. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo que ha de ser 
puesto a disposición de este Juzgado Togado. 

Melilla, 16 de abril de 1996 ...... 26.447-F. 

Juzgados militares 
Luis Romero Sánchez, nacido en Alicante, hijo 

de Luis y de Maria, con' documento nacional de 
identidad número 21.512.806, en la actualidad en 
ignorado paradero, deberá comparecer ante el Tri
bunal Militar Territorial· Segundo, con sede en Sevi
lla, avenida de Eduardo Dato,' nrimero 21, dentro 
del término de quince días, contados a partir de 
la publicación de la presente, a foo de constituirse 
en prisión, que le viene decretada por auto díctado 
en diligencias preparatorias número 23/8/93, segui
da en su contra por un presunto delito de abandono 
destino o residencia, artículos 119 y 119 bis, bajo 
apercibimiento de que en caso" de no comparecer 
será declarado rebelde. ' 

Se ruega a las autoridades" civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de 
ser habido, ha de ser puesto a d~sposición de este 
Tribunal, comunicándolo por la via más rápida. 

Sevilla, 10 de abril de 1 996.-EI Secretario Relator 
del Tribunal.-26.465;-F. " 

ANULACIONES 

Juzgados civiles 

Por el presente se hace saber que por resolución 
de fecha 19 de marzo de 1996, dictada en el sumario 
número 17/1982, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucci6n número 4 de Almeria; seguido contra 
don Charles Hal'Vey Gem y ot,ros, se ha dejado 
sin ef~cto las órdenes de busca {Captura que fueron 
cursadas referente al mismo. don Charles Harvey 
Gem, nacido en Londres (Inglaterra), el día 17 de 
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noviembre de 1958, hijo de Michaely Aune, casado, 
constructor, con último" domicilio en AJmeria, 
'urbanización Costacabana, aveniaa del Luxor, 
número 227-B, por haberse declarado extinguida 
la responsabilidad criminal por prescripción. 

Almeria a 26' de marzo de, 1996.-El Presiden
te.-La Secretaria.-22.552-F. 

Juzgados civiles -

Por la presente que se expide en méritos del pro
cedimiento abreviado 28 de 1991, seguido en este 
Juzgado, sobre coacciones. se deja sin efecto la requi
sitoria expedi~a con fecha 26 de octubre de 1993, 
interesando la busca y captura del acusado ,Edith 
Bouchacourt, por haber sido habido. 

Fiiueres, 3 de abril de 1996.-El Juez de Ins
trucción.-El Secretario.-26.466-F. 

Juzgados civiles 

Por la presente que se expide en méritos de pro
cedimiento procesal abreviado 5011992, seguido en 
este Juzgado sobre robo, se deja sin efecto la requi
sitoria expedida con fecha 13 de febrero de 1995. 
interesando la busca y captura de don António 
Raposo Segura, nacido el 22 de septiembre de 1972. 
por haber sido habido. 

Figueres, 11 de abril de 1996.-El Juez de Ins
trucción.-El Secretario.-26.460-F. 

Juzgados civiles 

En ~d de lo acordado por don Matías Recio 
Juárez, Juez accidental de este Juzgado de Instruc
ción número, 2 de Vivero, en resolución de esta 
fecha, díctada en el procedimiento de refere.ncia, 
por la presente, . , 

Se anula y deja sin efecto la requisitoria de 
fecha 20 de marzo d~ 1996 referente al inculpado 

,en la' presente causa, doña Montserrat Corrales 
Medina, toda vez que ésta ha sido ya capturada 
y puesta a disposición de este Juzgado. 

Referencia procedimiento: Procedimiento abreVia
do 83/1995. 

Vivero,- 12 de abril de 1996.-El Juez accidental, 
Matías Recio Juárez.-La Secretaria.-25.822-F. 

Juzgados militares 

Por haberlo así decretado en las diligencias pr~ 
paratorias, número 14/99/95, que por un presunto 
delito de abandono de destino, s~" sigue en este 
Juzgado Togado contra el soldado don" Enrique 
Aguado Carrascosa,se deja sin efecto la requisitoria 
de fecha 29 de enero del presente año, expedida 
en el reseñado procedimiento y por. la que se inte-

. resaba la' busca y captura. del citado indíviduo, en 
razón a que el mismo ha sipo habido. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Juez Togado, 
Guillermo Pérez-Olivares Hinojosa.-26.454-F. 

Juzgados militares 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo, 

Certifico: Que por resolución de esta fecha dictada 
"en las actuaciones relativas a sumario núme
ro 23/94/88, se ha acordado dejar' sin efecto la 
orden de busca y captura que pendía contra el encar
tado en las niismas Angel Morales Morales, lo que 
se publica para general conocimiento y cumpli
miento. 

Sevilla, 12, de abril de 1 996.-El Secretario 
Relator.-26.463-F. 
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Juzgados militares 

El Secretario Relator del Tribunal Militar Territorial 
Segundo, 

Certifico: Que por re~luci6n de esta fecha, dic
tada en las actuaciones relativas a diligencias pre
paratorias, número 27/25/93, se ha acordado dejar 
sin efecto la orden de busca y captura que pendía 
contra el encartado en las mismas. don Enrique 
Femández Bedoya; lo que se publica para general 
conocimiento y cumplimiento. 

Sevilla. 15 de abril de 1996.-El Secretario 
Relator.-26.456-F. 

EDICfOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento a lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 

. Oficial del Estado» número 191), se notifica· a los 
jóvenes relacionados a continuación que, por habér
seles abierto procedimiento en virtud de parte de 
la autoridad territorial, debido a la no incorporación 
de los alista¡;los, se les cita para incorporarse en 
las fechas y organismos siguientes: 

Relación que se cita. con expresión de apellidos 
y nombre, fecha de nacimiento. lugar de nacimiento 
y nombre de los padres: 

Región Militar Pirenaica Occidental: NIR Q l 
(AcuartelamientO' Soyeche) Munguía-Vizcaya. TeJé-
fono 94/674 17 12. Fecha de presentación: 14 de 
mayo de 1996. 

Magariños de la Vega, José Luis: 7 de julio 
de 1972. Bilbao (VIzcaya). José y Juliana. 

Azpiolea Martinez. Aingeru: 27 de diciembre 
de 1976, Barakaldo (Vizcaya), Anastasio y Rosa. 

Martinez López, Jon Mikel: 1 de diciembre 
de 1971. Barakaldo (VIzcaya). Juan José y Maria 
Begoña. 

Bilbao. 4 de marzo de 1 996.-El Teniente Coronel 
Jefe. B. Alvarez Muñóz.-26.459-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento a lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento • .aprobado 
por Rf;:al Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191). se notifica a los 
jóvenes relacionados a continuación que. Por habér
seles abierto- procedimiento en virtud de parte de 
la autoridad territorial, debido a la no incorporación 
a la Unidad asignada. se les cita para incorporarse 
en las fechas y organismos siguientes: 

Relación que se cita. con expresión de nombre 
y apellidos. fecha de nacimiento, lugar de nacimien
to. nombre de los padres y documento nacional 
de identidad. 

Zona maritima del Cantábrico: NIR 40 (Arsenal 
Militar del Ferrol Naval), El Ferrol (La Coruña). 
Teléfono (981) 33 62 90. Fecha de presenta
ción. 2 de julio de 1996. 

Don Asier Ugartechea Ugartechea. 5 de julio 
de 1974, Ondárroa (Vizcaya). Antonio Maria y 
Maria Jesús. 44.126.695. 

Don Mikel Men,dizábal Ezquerra. 9 de junio 
de 1974. Durango (VlZcaya), Jesús Maria e lciar, 
30.663.967. 

Don Unai Esturo Uribelarrea. 21 de abril de 1974, 
Iurreta (Vizcaya). Gerardo y Maria Teresa, 
30.669.584. 

Don Ander Echaburu Arteche. lO de diciembre 
de 1974. Ondárroa (VIZcaya). Andrés y Miren Lote. 
30.674.494. 
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Don OiCT Eguidazu Bemas. 29 de marzo de 1975. 
Atxondo (VIZcaya), Juan y Maria, 30.685.701. 

Don Igor Olaechea A1;ladiano. 8 de junio de 1975. 
Atxondo (VIZcaya). Enrique y Maria. 30.677.103. 

Región Militar Pirenaica Occidental: NIR Ql 
(Acuartelamiento Soyeche) Munguia-Vizcaya. Telé
fono (94) 674 17 12. Fecha de presentación: 13 
de agosto de 1996. 

Don Jorge Manuel Izquierdo Pérez, 4 de agosto 
de 1971. Bilbao (VlZCaya). José Manuel y Begoña. 
16.051.490. 

Región Militar Sur: NIR DC (Acuartelamiento 
Alfonso XIII). carretera Yasinen, sin número, Meli
lla. Teléfono (95) 267 56 48. Fecha de presentación: 
13 de agosto de 1996. 

Don Asie! Calzada Uribe. 11 de septiembre 
de 1970. Bilbao (VlZcaya), José Luis y Maria del 
Canueo.22.745.080. 

Don Alfonso Contreras Ibarguen. 14 de agosto 
de 1971, Santurtzi (VIZcaya). Tomás y Begoña. 

Bilbao a 16 de abril de 1996.-EI Comandante 
Jefe interino. Teodoro Alvarez Seco.-26.457-F. 

Juzgados militares 

Citación 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo J 30 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por el Real Decreto 1107/1993. -de 9 de julio. «So
letin Oficial del Estado» número 191. Se notifica 
a los jóvenes relacionados a continuación, que se 
les cita para incorporarse al servicio militar: . 

Alistado: Benjamín Flores Amado. Fecha de naci
miento: 22 de diciembre de 1973. Documento nacJo
na1 de identidad número: 32.050.054. Hijo de Anto
nio y Mária. Nacido en Londres (Reino Unido). 
Ultimo domicilio conocido: Calle del Angel. núme
ro 53, La Línea. Código postal 11210 Cádiz. 

Reemplazo 1996. Demarcación Territorial 2. 
Región Militar Sur. Unidad: Dirección D 3. Calle 
Guzmán el Bueno, sin número. Tarifa. Código pos
tal 11380 Cádiz. Fecha de incorporación: 14 de 
agosto de 1996. 

Cádiz a 10 de abril de 1996.-EI.Capitán de Navío 
Jefe del Centro de Reclutamiento. Vicente Rodrí
guez Junquera.-26,A67-F. 

Juzgados militares 

Citación 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio. f<Bo
letin Ofi~ del Estado)f número 191. Se notifica 
a los jóvenes relacionaJr.s a -continuación. que se 
les cita para incorporarse al servicio militar: 

Alistado:. Ismael Aguilar Santiago. Fecha de naci
miento: 28 de enero de 1973. Documento nacional 
de identidad número: 31.858.560 . .Hijo de Francisco 
y Maria. 1)ltimo domicilio conocido: Calle Gua
dahnina. 3. bajo. A. Algeciras. Cádiz. 

Reemplazo 1996, Demarcación Territorial 2. 
Región Militar Sur. Unidad: Dirección D 3. Calle 
Guzmán el Bueno. sin número. Tarifa. Código pos
tal 11380 Cádiz. Fecha de incorporación: 14 de 
agosto de 1996. 

Cádiza 10 de abril-de 1996.-EI Capitán de Navío 
Jefe del Centro de Reclutamiento, Vicente Rodrl
guez Junquera.-26.464-F. 
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Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (~Bolctin 
Oficial del Estado» número 191). se 9ita a: 

Don Antonio López Diaz. Documento nacional 
de identidad 23.796.589. Nacido e16 de noviembre 
de 1969' en Motril (Granada). Hijo de Francisco 
y Ana. con último domicilio conocido en calle Cru
cero Oquendo, bloque 2. tercero derecha, Motril 
(Granada). ' 

Se le cita para incorporarse al servicio militar 
en el Grupo de Mantenimiento VJI/22. el día .6 
de septiembre de 1996. agregado al RJ96 l. 

Granada. 12 de abril de 1996.-El Coronel Jefe. 
Luis Fernández Blanco.-26.450-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191). se cita a: 

Don Marcelino Bautista lbáñez. Documento 
nacional de identidad 24.275.676. Nacido el 21 de 
septiembre de 1968 en Granada. Hijo de Antonio 
y de Josefa, con último domicilio conocido en carre
tera de Murcia. número 5 Uunto Mat. Consto El 
Portalillo), Granada. 

Se le cita para incorporarse al servicio militar 
en Acuartelamiento t<Santa Bárbara». sito en avenida 
de las Fuerzas Annadas, sin número. Granada, el 
día 26 de agosto de 1996.-_ agregado al R/96-3.o 

Gránada. 12 de abril de 1996.-E·1 Coronel Jefe. 
Luis Femández Blanco.-26.452-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 129.3 y 129.4 del Reglamento de Reclutamiento. 
aprobado por Real Decreto 1107/1993, de, 9 de 
julio (<<Boletin Oficial del Estado» número 191), 
se notifica al joven relacionado a continuación ,gue. 
por habérsele abierto procedimiento en virtud de 
parte de la autoridad territorial. debido a la no incor
poración de alistado. se le cita para incorporarse 
en las fechas y organismos sigUientes. 

NIR W-5 BIMTB. La Palma. Santa Cruz de la 
Palma. Zona Maritima de Canarias. W-5. calle Breña 
Baja. Isla de La Palma (T~erife). 

Apellidos y nombre: Capdevila El Ideisi. Mariano. 
Fecha de nacimiento: 23 de julio de 1972. Docu
mento nacional de identidad: 1.178.415. Nombres 
de lOs padres: Mariano y Housnia. Lugar de naci
miento: Chile. Fecha de presentación: 14 de noviem
bre de 1996.~ 

Madrid. 17 de abril de 1996.-26.462-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu· 
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191). se notifica aljoven 
relacionado a continuación que. se le cita para incor
porarse al servicio militar en la fecha y organismo 
que se cita a continuación~ 

Unidad/Organismo: NIR-Rl. Acuartelamiento 
Conde Ansúrez. avenida de Madrid. sin número. 
Valladolid. código postal 47008. Fecha de presen
tación: 14 de agosto de 1996. Apellidos y nombre: 
Gabani Borja, Pablo. Fecha de nacimiento: 20 de 
abril de 1968. Lugar de nacinUento: Palencia. Nom
bre de los padres: José y Canuen. ' 

Palencia a 16 de abril de 1996.-EI Capitán Jefe 
interino del Centro. Joaquin Cáceres Suá
rez.-26.468-F. 


