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N.
JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION
ALCOBENDAS
Edicto

Doña Ana Alonso Rodriguez-Sedano, Juez titular
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Alcobendas,
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 15 1/ 1994, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anónima», contra «Grupo Hispania Corporación Financiera y Viviendas en Arrendamiento,
Sociedad Limitada», 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 21 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 VIZcaya, Sociedad Anónima», número 2350, una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 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 artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 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, contmuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse asu extinción el precio del
remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de julio de 1996, 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 23 de septiembre
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quíen 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

Administración de Justicia
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
fmca subastada.
Bien que se saca a subasta
Vivienda unifamiliar número 4, integrada en la
manzana E de la urbanización «Las Fuentes de San
Agustin de Guadalix)) (Madrid), en la parcela señalada con el número 7 antiguo, hoy 30 de la calle
de Castilla-La Mancha.
Consta de planta baja, que ocupa aproximadamente una superficie útil de 87 metros 25 decímetros
cuadrados, dentro de los cuales se encuentra el garaje (con una superficie de 16,50 metros cuadrados)
y la parte de los porches, y planta alta, que ocupa
una superficie útil de 64 metros 48 decímetros cuadrados, distribuidos en varias dependencias,
Se levanta sobre una parcela de 155 metros 76
decimetros cuadrados, que linda: Al frente, en linea
de 7 metros, con la calle de Castilla-La Mancha,
por la que tiene su acceso; a la derecha, entrando
en linea de 22 metros, con fmca número 5; a la
izquierda, en linea de 22 metros, con fmca número 3, y al fondo, en linea de 7 metros, con zona
verde institucional deportiva.
El resto de la parcela no ocupado por la vivienda
(que ocupa una superficie construida total y aproximada de 199 metros 53 decimetros cuadrados), se
destina a jardin privado de la misma.
Se le asigna una coeficiente de participación en
los elementos comunes del conjunto del 12,50
por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcobendas al tomo 642, folio 56, fmca 3.982.
Tipo de subasta: 36.300.000 pesetas.
Dado en Alcobendas a 30 de abril de 1996.-La
Juez titular, Ana Alonso Rodríguez-Sedano.-El
Secretario.-30.872.
AZPEITIA
Edicto

Doña Mercedes Miranda Ruíz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Azpeitia (Gipuzkoa),
Hago saber: Que en dícho Juzgado; y con el número 266/1992, se tramita procedimiento menor cuantía, a instancia de doña Maria del Carmen Cincuneguí Echabe y don Rafael Cincunegui Echabe,
contra don Guillermo Cincunegui Amas, sobre división de cosa común, en el que, por' resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, los bienes
que luego se dirán, señalándose, para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado"el día 24 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 previamente, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
1830 000 15 0266 92, una cantidad igual, por lo
menos •. al 20 por 100 del valor de los bienes que

sirvan de tipo, haciéndose constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.
Tercera.-Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros, salvo los actores y el
'
demandado.
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 anteriorn;tente.
Quinta.-Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere el artículo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, están de manifiesto en la Secretaría
del Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferente's, si los
hubiere,al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, ~in destinarse a su extinción el precio del
remate.
Se hace constar que los actores y el demandado
podrán tomar parte en la subasta sin necesidad de
consignar el depósito prevenido en el artículo 1.500
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 23 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 septiembre.
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee tomar
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que s;rvió
de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día. hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
Bienes que se sacan a subasta
Número l.-Planta llana o baja destinada a garaje.
Superficie útil: 170 metros' cuadrados. Consta de
un departamento. Linda: Al frente; derecha, entrando, y fondo, igual que la casa, o sea: Frente, la
calle dicha; derecha, entrando, calle pública; fondo,
el referido terreno de cultivo accesorio de esta total
casa, e izquierda, propiedad de viuda de Larrinaga.
Cuota de participación: 25 por 100.
Valorada en 25.768.600 pesetas.
Número 2.-Vivienda del piso primero. Superficie
útil: 168 metros cuadrados. Consta de vestíbulo,
cocina, comedor, seis dormitorios, baño y aseo. Lindes: Igual que la casa. Cuota de participación: 25
por lOO.
Valorada en 21.695.839 pesetas.
Número 3.-Vivienda del piso segundo. Superficie
útil: 168 metros cuadrados. Consta de vestíbulo,
cocina, comedor, seis dormitorios, baño y aseo. Lindes: Igual 'que la casa. Cuota de participación: 25
por 100.
Valorada en 22.454.955 pesetas.
Número 4.-Terreno de cultivo situada a la espalda
o norte de la casa; con una extensión superficial
de 1.937 metros 72 decímetros cuadrados, planta
baja cubierta destinada a desván con una superficie
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de 203 metros cuadrados y pequeño local situado
en el portal bajo la escalera.
Valorada en 11.879.914 pesetas.
Forma parte del edificio denominado «InguruEden> y terreno de cultivo accesorio, radicante en
el ensanche de Arrangoleta, de la villa de Zumia,
sm número, hoy señalada la casa con el número 17 de la calle Juan Belmonte.
Tipo de subasta
Finca descrita con el número 1,
de subasta en 25.768.600 pesetas.
Finca descrita con el número 2,
de subasta en 21.695.839 pesetas.
Finca descrita con el número 3,
de subasta en 22.454.955 pesetas.
Finca descrita con el número 4,
de subasta en 11.879.914 pesetas.

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 al deudor
para el caso de no poder llev~e a efecto en la
fmca subastada.
Bien que se saca a subasta

se tasa a efectos
se tasa a efectos
se tasa a efectos
se tasa a efectos

Dado en Azpeitia a 12 de abril de 1996.-La Juez,
Mercedes Miranda Ruiz.-El Secretario.-28.647.
AZPEITIA
Edicto

Don Felipe Peñalba Otaduy, juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Azpeitia (Gipuzkoa),
Hago saber: Que en dicho Juzgado; y con el número 196/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo, tecarla, a instancia de «Caja Laboral Popular, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada», contra don
Ramón Zubia Azcue, 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 24 'de junio de 1996, a las once horas, con
las prevenciones siguient~s:
Primera.-Que no se admitirán posturas que no,
cubran el tipo de la subasta.
Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». número
1832000180196/94, una cantidad igu¿tl, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número, y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
() cheques en el Juzgado.
Tercera.-Podrán participar con la calidad de
ceder .el remate a terceros.
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinta.~Los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria 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 subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de julio de 1996, a las
díez 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 18 de septiembre
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee

Número 8.-Vivienda del piso cuarto, en Foruen
Enparantza, número 13, de Zumaia. Tiene acceso
por el portal y caja de escalera de la derecha, entrando a la casa. Mide una superficie -de 90 metros
78 decímetros cuadrados. Consta de vestíbulo,
comedor, dos habitaciones. cocina y baño; y linda:
Por el este, con el departamento número 9 o camarote y por los demás vientos tiene los mismos linderos que la casa; le corresponde una cuota de participación en los elementos comunes del 12,5 por
100. Inscripción: Folio 81 vuelto del tomo 67 4 del
archivo 36 de Zumaia, fmcanúmero 1.769, inscripción tercera.
Tipo de subasta: J4.300.000 pesetas.
Dado en Azpeitia (Guipúzcoa) a 22 de abril de
1996.-El Juez, Felipe Peñalba Otaduy.-El Secretario.-28.664.

BARCELONA
Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Barcelona,
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
con el número 283/1993-2. a , se siguen autos de
ejecutivo letras de' cambio, a instancia del Procurador don Ramón Feixó Bergada, en representación
de «Banca Jover, Sociedad Anónima», contra
«Spain l. T. c., Sociedad Anónima», y «Suballosa,
Sociedad Anónima», en los que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en primera
y pública subasta: por término de veinte días y precio
de su valoración que luego se dirá, las siguientes
fmcas embargadas a la demandada «Spain 1. T. C.,
Sociedad Anónima»:
l. . Rústica. Pieza de tierra procedente de la denominada «Caracac», en el término municipal de Caldes de Montbui, parte bosque, viñedo, arbolado y
tierra de labor, de 45.368,73 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Granollers,
al tomo 2.004, libro 126, folio· 183, fmca número 8.196, propiedad de «Spain 1. T. c., Sociedad
Anónima».
Valorada en 11.000.000 de pesetas.
2. Porción de terreno, sito en Caldes de Montbui, de procedencia en parte del manso o heredad
denominada «For Jussa», dentro de cuyos límites
existe una casa torre, situada en la fmca «Ribo»,
y denominada «Torre Blanca», con frente a la avenida Montbui, número 275, que consta de planta
sótano, cori una superficie de 197 metros cuadrados
y de una planta de 207 metros cuadrados, con una
terraza adjunta y cubierta de .tejado. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Granollers número 2,
al tomo 1.959, libro 117, folio 16, fmca número 7.852, propiedad de «Spain l. T. c., Sociedad
Anónima».
Valorada en 1.000.000.000 de pesetas.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en via Layetana, 8-10, quinta
planta, el próximo día 14 de junio de 1996, a las
doce 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 únicamente
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 manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan
exigir otros.
Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. 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.
Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier- '
ta la primera subasta, se señala para qlle tenga lugar
la segunda el próximo, 12 de julio de 1996, a las
doce treinta horas, en las Il}Ísmas condiciones que
la primera, excepto el tipo que será del 75 por 100
del de la primera; y en caso de resultar desierta
dicha se~nda subasta, se celebrará una tercera, sin
sujeción a tipo, el día 13 <.fe septiembre de 1996,
a las doce treinta horas, rigiendo para la misma
las restantes condiciones fijadas para la segunda.
El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de que resultare negativa la notificaoión
personal al demandado.
Se hace constar, asimismo, que para el caso de
qu~ por fuerza mayor tuviera que ser suspendida
alguna de las subastas señaladas se celebrarán al
día siguiente hábil, excepto sábados que se celebrarla
al siguiente hábil.
Dado en Barcelona a 9 de abril de 1996.-El.
Magistrado-Juez.-El Secretario.-28.648.

BARCELONA
Edicto

Don Angel Tomás Ruan9 Maroto, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 49 de Barcelona,
Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el número 750/1994-3, se tramita procedimiento de ejecutivo, a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona (La Caixa), representada por el Procurador don Ramón Feixó Bergada, contra don Carlos
Méndez Trincado y doña Angela Méndez Trincado,
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 16 de julio
de 1996, a las doce treinta horas, con las prevenciones siguientes:
Primera.~ue no se admitirán posturas que no
cubran las dos tercéras partes del avalúo.
Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima, y con la referencia siguiente:
09040/0000/17/0750/94, una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que
sirva de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o
cheques.
Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la· calidad de ceder el remate a terceros.
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Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio
el día 18 de julio, y para la tercera, el día 19 de
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
septiembre, todas a las diez horas, y que se celeescrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a
brarán bajo las siguientes condiciones:
que se ha hecho referencia anteriormente.
Primeraó-Que el remate podrá hacerse en calidad
Quinta.-Los autos y la certificación registral que
de ser cedido a un tercero, que deberá efectuarse
suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto
previa o símultáneamente al pago del resto· del
en la Secreta:ria de este Juzgado, donde podrán ser
remate.
examinados, entendiéndose que todo licitador acepSegunda.-Que para tomar parte en las subastas,
ta como bastante la titulación existente y que las
deberán los licitadores consignar, previamente, en
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere,
el establecimiento destinado para ello, una cantidad
quedarán subsistentes, sin destinarse a su extinción
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo para
el precio del remate, y se entenderá que el rematante
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos,
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad
consignaciones que se devolverán a sus respectivos
de las mismas.
dueños acto continuo del remate, con excepción
Sexta.-Para el súpuesto de que no hubiera posa la correspondiente al mejor postor, la cual se resertores en la primera subasta, se señala para la celebración de la segunda el día 18 de septiembre de' vará en depósito como garantía del cumplimiento
de su obligación.
1996, a las doce treinta horas, sirviendo de tipo
También podrá reservarse en depósito, a instancia
el 75 por 100 del señalado para la primera subasta,
del acreedor, las demás consignaciones de los possiendo de aplicación las demás prevenciones de la
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de
primera.
la subasta, a efectos de que, si el primer postor
Séptima.-Igualmente y para el caso de que tamadjudicatario no cumpliese la obligación, pueda
poco hubiere licitadores en la segUnda subasta, 'se
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
señala para la celebración de una tercera, el día
por el orden de sus respectivas posturas. Las can22 de octubre de 1996, a las. doce treinta horas,
tidades· consignadas por éstos les serán devueltas
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debienuna vez cumplimentada la obligación por el adjudo consignar quien desee tomar parte en la misma,
dicatario. En todas las subastas, desde el anuncio
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la
'hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
segunda.
escrito. en pliego cerrado, depositados en "la Mesa
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
del Juzgado, junto con la consignación pertinente
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
para tomar parte en la subasta.
señalados, se' entenderá que se celebrará. el día
Tercera.-Los autos y la certificación del Registro
siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando los
a que se refiere la regla 4. 8 del artículo 131 de
sábados.
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria
El presente edicto servirá de notificación a los
yse entenderá que todo licitador acepta como basdeudores para el caso de no poder llevarse a efecto
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes
en el domicilio que consta en autos.
anteriores y los. preferentes --si los hubiere-, al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiénBien que se saca a subasta y su valor
dose que el rematante los acepta y queda subrogado
Casa torre. Sita en Cambrils, en el barrio de .en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
la Sagrera, con frente al paseo Toldrá, número 33,
a su extinción el precio del remate.
que se compone de planta baja cubierta de tejado,
Cuarta.-A los efectos del párrafo final de la
edificada sobre la parte de un solar de 335 metros
regla 7. 8 d~l artículo 13] de la Ley Hipotecaria
37 decímetros 20 centímetros cuadrados. Inscrita
vigente. por medio del presente se notifica a Jos
en el Registro de la Propiedad número 3 de Mataró,
deudo~es las fechas de subasta.
.
.
al tomo 3.039, libro 93, folio 124, finca 708-N.
Propiedad de doña Angela Méndez Trincado.
Asimismo. y para el caso de que por fuerza mayor
Valorada en 18.525.000 pesetas.
no pudiera celebrarse alguna de las subastas. se
acuerda que la misma se celebrará en el siguiente
Dado en Barcelona a 18 de abril de 1996.-EI
día hábil. a la misma hora.
Secretario.-28.599.
Finca objeto de remate
o

BARCELONA
Edicto
o

Doña Laura P. de Lazarraga Villanueva, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Barcelona,

Número 294, piso primero, puerta segunda, del
cuerpo del edificio número 11 de la calle Escocia,
de esta ciudad. Su superficie es de 65 metros cuadrados. Inscrita en. el Registro de la Propiedad
número 2 de Barcelona, en el tomo 2.290. libro 210,
de la sección segunda, folio 128, fmca 18.028, inscripción primera.
Valoración: 13.645.008 pesetas.
o
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1996"a las di~z horas, con las prevenciones siguientes:
Primem.-Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.
Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 4749, sucursal
1290-3, una cantidad igual, por lo menos, al 20
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo,'
haciéndose constar el número y el año del procedímientó, sin cuyo requisito no serán admitidos,
no aceptándose entrega de dinero en metálico o
chequ~s 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 Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulaci6nexistente,. y que
las cargas o gravámenes anteriores ylos 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.
o

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
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualrriente, y para el caso de que tampoco hubiere
· licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 16 de septiembre
a las diez horas, cuya subasta. se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar
parte con la misma. el 20 por 100 del tipo que
sirvió de base para la segunda.
Si pór fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a la deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la fmca subastada.
o

o

Bien que se saca a subasta
Vivienda izquierda del piso segundo del portal
número 23, hoy 37, de la calle Camilo Villabaso,
· de Bilbao.
Tasado a efectos de primera subata en 10.100.000
pesetas.

Dado en Bilbao a 12 de abril de 1996.-La MagisHago saber: Que en este Juzgado, y bajo el númetrada-Juez, Cristina Balboa Dávila.-EI SecretaDado en Barcelona a 22 de abril de 1996.-La
ro 870/1995, se siguen autos de procedimientojudirio.-28.639.
Magistrada-Juez, Laura P. de Lazarraga Villanuecial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
va.-La
Secretaria.-28.580-16.
promovidos por Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y La Rioja (Ibercaja), representada por la Procuradora doña Carlota Pascuet .
CANGAS DO MORRAZO
Soler, y dirigido contra don Angel Jíménez Cisneros,
BILBAO
en reclamación de la suma de 4.323.251 pesetas,
Edicto
en los que he acordado, a instancia de la parte
actora, sacar a· la venta, en pública subasta, por
Edicto
El Juez del-Juzgado de Primera Instancia número
primera vez, término de veinte días y precio pactado
1 de Cangas de Morrazo,
en la escritura de hipoteca, la fmca que luego se
Doña Cristina Bálboa Dávila, Magistrada-Juez del
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
dirá.
Juzgado de Primera Instancianúmero 8 de Bilbao, .
En el caso de no existir postor en la misma, se
bajo el número 139/1994, se sigue procedimiento
ejecutivo .letras de cambio, a instancia de Banco
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y·con el númeacuerda celebrar la segunda subasta, igual término
que la anterior, sirviendo de tipo el 75 por 100
ro 734/1995, se tramita procedimiento judicial
EspañolO de Crédito, representado por la Procurade la primera y, de resultar ésta desierta, se acuerda
sumario al amparo del articulo 131 de .la Ley Hipo- · dora doña María José Giménez Campos, contra
la celebración de la tercéra subasta, por igual término
tecaria, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Socie~
don José Manuel Juncal Gallego, domiciliado en
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas
dad Anónima», contra doña Maria Isabel Arbizu
calle Daniel Castelao, número 5, tercero, izquierda
en la regla 12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria.
(Moaña), en reclamación de cantidad, en cuyos
Mateo, en reclamación de crédito hipotecario, en
Para los actos de las subastas que tendrán lugar
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado
autos se ha acordado, sacar a la venta en primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en
sacar a pública subasta, por primera vez y término
vía Layetana, números 8 y. 10, quinta planta, de
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose
de su avalúo, el bien embargado en el procedimiento,
esta ciudad, se señala para la celebración de la priy qué al fmal del presente edícto se detallará.
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de
Audien,cias de este Juzgado el día 13 de junio de
mera el próximo día 20 de junio; para la segunda,
Los bienes salen a licitación en iótes separados.
o

o

o
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La subasta se celebrará el proxuno día 10 de
junio, .a las trece horas, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en avenida de Vigo, números
46-48; bajotas siguientes condiciones:

"" dado
Primera.-EI tipo del remate será el del valor
a los bienes, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.
Segunda.-Para tomar parte en ]a subasta deberán
consignar, p'eviamente los licitadores, por lo menos,
el 20 por 100 -.del tipo .del remate, en el establecimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao VlZcaya, Sociedad Anónima,.), cuenta de consignaciones número 3566-000-17-139/94.
Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el
remate a tercero.
Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juzgado, y junto con el pliego el resguardo acreditativo
del ingreso del importe reseñado en el punto segundo.
Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta
. la primera subasta; se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 3de julio, a las trece horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto
el tipo del remate que será el 15 por 100 del de
la primera, y, caso de resultar desierta dicha segunda
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo,
el día 26 de julio, también a las trece horas, rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para
la segunda.
Relación del bien objeto de subasta
Piso tercero, izquierd&, de la avenida Daniel Castelao, número 5, de Moaña. Con una superficie de
80 metros cuadrados. Linda: Al norte, con edificio,
señalado con el número 3 del mismo edificio; este,
patio interior, y oeste, aires de la calle Daniel Castelao.· .
Libro 82, folio 83 de Moaña.
. Tipo: 5.150.000 pesetas.
y para que así conste y sirva de notificación al

público en general y al demandado en particular,
se expide el presente edicto para' su publicación
en los respectivos Boletines Oficiales que corres-.
ponda.
Dado en Ca1'1gas a 3 de abril de 1996.-El Juez.-El
Secretario.-29 .289.

ECUA
Edicto

Don José Luis Rodríguez Lainz, Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Ecija y supartido,

Que para tomar parte- en la primera, deberán los
licitadores consignar previamente, en la Mesa del
Juzgado, el 20 por 100 del tipo que sirve de base,
y en la segunda y tercera, el 20 por 100 del "Señalado
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos.
.
Se hace constar que podrán hacerse posturas por
escrito, en sobre cerrado, pero consignando al presentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indícado
para cada caso, lo que podrán verificar desde su
anuncio hasta el día respectivamente señalado. En
la primera y segunda subasta no se admitirán posturas que no cubran el tipo que sirva de base para
cada una de ellas, pudiendo rematarse en calidad
de ceder el remate a un tercero en todas ellas ..
Si por causa de fuerza mayor, tuviera .que suspenderse alguna de las subastas, se entenderá señalada su celebración para el día hábil inmediato, a
la misma hora.

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 celebrdción
de una segunda el día '9 de septiembre de 1996,
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100
del señalado para la primera subasta, sienqode 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 18 de octubre
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bien objeto de subasta

Bien que se saca a subasta y su valor

Parcela de tierra calma, que formó parte de la
dotación del molino «El Miradof», en el pago de
«Los Viejos de Ecija». Mide 1 hectárea 30 áreas,
y en su interior se contiene una pista de despegue
y aterrizaje, un hangar de 400 meteos cuadrados
de .superficie, una torreta para depósito de agua,
de 1.000 metros cúbicos de capacidad, un pozo
con bomba autónoma de 500 litros y un algibe
. subterráneo, para depósito de agua cubierto· con
losa prefabricada de cemento.
Inscrita' en el Registro de la Propiedad de Ecija
al tomo 878, libro 635, folio 135, fmca número 9.372.
Valorada en 15.370.000 pesetas.

Urbana, parcela de terrello en la urbanización
«La Morera», en el término' municipal de Benalmádena-Costa, con una superficie de 1.387 metros
cuadrados. Urbana, chalé unifamiliar construido
sobre la parcela anteriorinente descrita, asignada
con el número 3 de la urbanización «La Morera»,
en el término municipal de Benalmádena. El embargo se produce sobre. una mitad indivisa de la fmca.
Inscripción: Finca registral 7.356 del folio 81 del
libro 28 del Registro de la Propiedad de Benalmádena.
Tipo mitad indivisa de la Ímca de la valoración
resultante asciende al 50 por 100 y asciende a la
cantidad de 11.005.500 pesetás.

Dado en Ecija a 14 de marzo de 1996.-El Juez,
José Luis Rodríguez Lainz.-La Secretaria.-29.242:-58.

Dado en Fuengirola a 21 de febrero de 1996.-El
Magistrado-Juez, Pablo Martinez Hombre Guillén.-El Secretario.-28.729-58.

FUENGIROLA
Edicto

Don Pablo Martínez Hombre Guillén, Magistra-do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuengirola,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 124/1992, se tramita procedimiento de verbal
a instancia de Esslimi Khadija Bichi, contra doña
Pamela Rawle, 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 2 de julio de 1996, a las doce' horas,
con las preyenciones siguientes:

Primera.-Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número
Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte
221/1994, se siguen autos de juicio del artículo 131
en la subasta, deberán consignar previamente en
de la Ley Hipotecaria, promovido por «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», repre- , la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 2916, una cansentado por el Procurador señor Losada Valseca,
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
contra don Francisco Javier Osina Díaz y doña
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
Maria Dolores Bevia Malina, en los que se ha ac.orel número y el año del procedimiento, sin cuyo
dado proceder a la venta, en pública subasta, por
requisito no serán admitidos, no aceptándose entretérmino de veinte días, por primera, segunda o terga de dinero en metálico o cheques.
cera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad
Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá conque le confiere la Ley a la actora de interesar, en
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.
su momento, la adjudicación del bien que al fmal
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio
se describen, bajo las siguientes condiciones:
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
Que las subastas tendrán lugar en la Sala de
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
Audiencias de este Juzgado á las doce horas de
que se ha hecho referencia anteriormente.
Jamañana.
Los autos y la certificación registral, que suple
La primera, por el precio pactado en la escritura
los títulos de propiedad. estarán de manifiesto en
de constitución de la hipoteca, el día 7 de junio
la, Secretaría del Juzgado donde po<Jrán ser exade 1996.
minados,entendiéndose' que todo licitador acepta
La segunda, sirviendo de tipo el 75 por 100 de
como bastante la titulación existente, y que las cargas
.
la primera, el día 10 de julio de 1996.
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
La tercera, sin sujeción a tipo, el día 6 de sepsubsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
tiembre de 1996, si en las anteriores no concurrieren
del remate, y se entenderá que el rematante las
licitadores ni se solicitará la adjudicación.

FUENGIROLA
Edicto

Don José Angel Castillo Cano Cortés, Magistrado-Juez del Juzgado de Priplera Instancia e Instrucción número 5 de Fuengirola,
Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el número 228/1995, se tramita procedimiento de artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de Hipotebansa, contra doña Maria Gema Martin Mérida,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y térinino
de veinte días, el bien que luego se difá, señalándose
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado el día 18 de junio,
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguientes:
Primera.-Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del avalúo.
Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizca~ Sociecb:l Anónima», nínnero 2923<XXX> 180228/95,
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100
del· valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y año dél procedímiento, sin cuyo
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques.
Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá concurrir con lá calidad de ceder el remate a· terceros.
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, eA 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 Secretaria del Juzgado, donde podrán ser examinados, 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
~el remate y se entenderá que el rematante las acepta
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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 18 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 18 c;le 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 .~el tipo
.
que sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la sub~sta' en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
.dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
Bien que se 'Saca a subasta y su valor
Finca número 32.535, tomo 1.225, folio 103 vuelto,libro 447, inscripción tercera. Inscrita en el Regis.;
tro de la Propiedad de Mijas.
Tipo de tasación: 36.200.000 pesetas.
Dado en Fuengirola a 15 de marzo de 1996.-El
Magistrado-Juez, José Angel Castillo Cano Cortés.-El Secretario.-28.490.

GRANOLLERS
Edicto

Don Baltasar Fernández Viudez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Granollers (Barcelona) y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, que se tramita con el núthero
405-93, a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», contra doña María Garriga Escarmins, en
reclamación de crédito hipotecario, en el que por
resolución de esta. fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, por primera vez y término de veinte
días, los bienes que luego se dirán, por lotes independientes, señalándose para que el acto de remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
el día 7 de junio de 1996, a las doce horas, con
las prevenciones siguientes: .
Primera.-Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.
·Segunda.-Que los licitadores para tomar parte
en la subasta deberán' consignar, previamente, en
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, en
el «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad An6nirna~,
número de cuenta 07370000180405-93, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que se sirva de tipo, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques.
Tercero.-Podrán participar con la clilidad de
ceder el remate a terceros.
Cuarto.-En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto.-;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 Secretaría de este Juzgado, donde pOdrán ser examinados,
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 subsisterites, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subr9gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a: su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiera postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda, el dia 5 de julio de 1996, a las
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera subasta, el día 30 de
julio de 1996, a las doce horas, cuya subasta se
celebrará sin s!Jjeción 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, exceptuándose los sábados.
El presente edicto sirva de notifi9ación en forma
a los demandados, para el caso de no poder llevarse
a efecto personalmente.
.
Bienes objeto de subasta
Lote primero: A.-Departamento número 9.
Vivienda situada en el piso cuarto" puerta izquierda,
de la casa sita en esta ciudad de Granollers, en
la avenida de la Victoria, números 23-25, cQn acceso
desde la via pública a través del vestíbulo y escaleI'a;
del edificio. Ocupa una superficie de 63 metros 18
decímetros cuadrados, distribuidos en recibidor,
comedor, estar, cocina, aseo, lavadero y tres dormitorios. Linda: Al frente, rellano y hueco de la
escalera, patio central de luces y puerta derecha
de la misma planta; derecha, entrando, avenida de
la Victoria; izquierda, patio posterior de luces, y
al fondo, fmca de Juan Campo Se le atribuyó una
cuota de -participación en los elementos comunes
de la fmca del 7, 10 por 100. Se halla inscrita en
el Registro de la Propiedad número 1 de Gratlollers
al tomo 859, libro 139, folio 174, fmca 12..934.
La [mca se tasa, a efectos de -primera subasta,
en la cantidad de 8.000.000 de pesetas.
Lote segundo: B.-Departamento número .2.'
Vivienda situada en el piso cuarto, pueru. derecha,
de la casa sita en Granollers, con frente a la avenida
de la Victoria, números 2)-25, con acceso dc;sde
la vía pública a través del vestíbulo y escalera del
edificio. Ocupa una superficie de 77metros 34 decímetros cuadrados, distribuidos en recibidor,. comedor-estar, aseo, lavadero y tres dormitorios. Linda:
Al frente, rellano y hueco de escalera, patio central
de luces y. puerta izquierda de la misma .planta;
.derecha, entrando, patio interior de luces; izquierda,
avenida de la Victoria, y fondo, José Puigdomenech.
' Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 de Gnlnollers, al tomo 859 del archivo,
libro 139, folio 171,finca 12.933.
La fmca se tasa, a efectos de primera subasta,
en la cantidad de 6.000.000 de pesetas.
Lote tercero: C.-Departamento número 7. ViVien- .
da situada en el' piso tercero~ puerta izquierda, de
la casa sita en Granollers, en la avenida de la Victoria, números 23-25, con acceso desde la vía pública
a través del vestíbulo y escalera del edificio. Ocupa
una superficie' de 63 metros 18 decímetros cuadrados, distribuidos en' recibidor, comedor-estar,
cocina, aseo, lavadero, tres dormitorios. Linda: Al
frente, rellano y hueco de la escalera de la misma
- planta; derecha, entrando, avenida de la Victori,a;
izquierda, patió posterior de luces, y fond9, fmca
de Juan Gou. TieneasignaCla una cuota de participación en los elementos comunes del inmueble
del 7,10., por 100, y se halla inscrita en el Registro
d~ la Propiedad número 1 de los de Granollers
al tomo 859, libr~ 139, folio 168, fmca 12.932.
La finca se tasa, a efectos de primera subasta,
en la cantidad de 6.000.000 de pesetas.
. Dado. en Granollers a 15 de abril de 1996.-El
,Magistrado-Juez, Baltasar Fernández Viudez.-El
Secretapo.-29.124.

9079
HELLIN
Edicto

Don David Rodríguez Fernández-Yepes, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Hellin '
(Albacete),
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento espechil sumarío del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, con el número 62/1995, promovido por don José Enrique Martínez Gómez, contra
doña Rosario Coy Valcárcel, en los que, por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a la
venta en pública subasta, por término de veinte días;
el 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 11 dé septiembre de
1996, y a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma
de 8.343.620 pe.setas.
En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, el día 9 de octubre de 1996,
a las diez horas, con la rebaja del 25 por 100 del
tipo de la primera.
,
y en tercera subasta, si no se remataran en ninguna de las anteriores, el día 6 de noviembre de
1996, a las diez horas, con todas l¡is demás condiciones de la segunda, pero sm sujeción a tipo.
, Condiciorres de la subasta
Primera.-No se admitirán posturas que no cubran
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudiéndose'hacer el remate en calidad de ceder a terceros.
Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subasta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán consignar, 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, además, hasta el dia
señalado para remate podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado.
Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere, la regla 4. a del artículó 131 de
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaría,entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes,. si los hubiere, al crédito '
del actor continuarán subsistentes, entendién,,"ose
que el rematante fos acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
Bien objeto de subasta
Tierra secano, en término de Hellin, paraje Nava
del· Pandero, de 60 áreas 16 centiáreas. Linda: Norte
y oeste, don Pascual Roldán Collados; este, carretera
de Murcia, y sur, herederos de don Manuel Ruiz
Martínez. Inscrita en el tomo 987, libro 460, folio
140, fmca 31.351, inscripción s4gunda. Tasada en
escritura de constitución de hipoteca, a efectos de
subasta, en la cantidad de 8.343.620 pesetas.
Sirva el presente edicto de notificación en forma
a la demandada, por encontrarse la misma en ignorado paradero.
Dado en Hellin a 14 de marzo de 1996.-El Magistrado-Juez, David Rodríguez Fernández-Yepes, El
Secretarío.-28.668.

JAEN
Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado <;le Primera Instancia número 7 de Jaén, et;l el procedimiento sumario hipotecario del artículo 131 .. de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado bajo el número
10/1995 .. 2, a instancia de la Procuradora señora
Marín Hortelano, en nombre y representación de
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Caja General de Granada. contra don Gonzalo
Casado Rubio y doña Purificación Fernández Bravo,
sobre efectividad de un préstamo hipotecario, se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, el bien hipotecado que
- más adelante se describe, por el precio que para
cada una de las subastas que se anunciá, se indica
a continuación.
.
El remate tendrá lugar en la Sala de Auclj.encias
de este Juzgado, en. los días y forma siguientes:
En primera subasta, el día 13 de junio de 1996,
a las doce horas, por el tipo establecido en la escritura de hipoteca ascendente a 11.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran dícho
tipo.
En segunda subasta, caso d.e no haber habido
postores en la primera, ni haberse pedido la adjudícación en forma por la aetora, el día 11 de julio
de 1996, a las doce. horas, por el 75 por 100 de
la cantidad que sirvió de tipo en la primera, no
admitiéndose posturas que no lo cubran.
En tercera o última subasta, si no hubo postores
en bl segunda ni se pidió con arreglo a derecho
la adjudicación por la actora, el día 5 de septiembre
de 1996, a las doce horas, sin sujeción a tipo.
Condiciones
Primera.-Para tomar parte en las subastas,deberán los licitadores consignar, previamente. en el
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la
agencia que se encuentra sita en plaza Constitución,
7, Jaén, cuenta corriente de este Juzgado número
2.054, 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, 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 4.8 del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la
Secretaría, y se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, silos hubiere.
al crédito que reclama la actora continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
'
remate.
Cuarta.-Que en caso de no poderse celebrar las
subastas en los días señalados, por causa que 10
justifique, a criterio del Juez, éstas se celebrarán
el mismo día y hora de la semana siguiente, y con
las mismas condiciones.
Bien objeto de subasta
Finca número 142. Piso 8. 0 , letra E (en forma
de ático), situado en la planta 9.8 (8. 8 alta), destinada
a vivienda con varias dependencias del edificio Neptuno, situado en la ciudad de Jaén, avenida de Andalucía, 15, antes 7-D. Linda: Teniendo en cuenta
su puerta particular' de entrada; al frente, pasillo
de distribución común, y aires de un patio de luces;
derecha, entrando, aires de dicho patio de luces
y piso letra D; izquierda, piso letra F; y por la
espalda, aires de dicho patio de luces y terraza que
lés es aneja, que 10 separa de la calle García Rebull.
Tiene anejo la terraza que le colinda.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número
3 de Jaén al folio 13 del tomo 1.845, libro 75,
fmca 5.917, inscripción quinta.
Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad
de 11.000.000 de pesetas.
y para su publicación en el «Boletin Oficial del
Estado» y en el «Boletin Oficial de la Provincia
de Jaén», se expide el presente en Jaén a 4 de marzo
de 1996.-.El Secretarío.-Visto bueno el Magistrado-Juez.-29.126.
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31 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 2 de Jerez de la Frontera,
al tomo 1.089, folio 131, libro 44, fmca número 4.656.
Valorada en 300.000 pesetas.

Edicto
Don Ignacio Rodríguez Bdez. de Castro, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Jerez de la Frontera,

Dado en Jerez de la Frontera a 23 de marzo
de 1996.-El Magistrado-Juez, Ignacio Rodríguez
Bdez. de Castro.-ElSecretarío.-28.644.

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme- '
ro 487/1993, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo a instancia de «Banco Central HispanoaJEREZ DE LA FRONTE~
mericano. Sociedad Anónima», contra don José Luis
Melgar Lailla, don Gregorio Melgar Durán y doña
Edicto
María del Pilar Lailla Saura, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
Don Ignacio Rodríguez Bdez. de Castro, Magistrapor primera vez y término de veinte días, los bienes
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Insque luego se dirán, señalándose para que el acto
trucción número 6 de Jerez de la Frontera,
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el númede este Juzgado el día 13 de junio de 1996, a las
ro 325/1994, se tramita procedimiento de juicio
doce horas, con las prevenciones siguientes:
ejecutivo a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anóníma», contra don Manuel
Primera.-Que no se admitirán posturas que no
Camacho Rodríguez y doña Maria Nieves Fentanez
cubran las dos terceras partes del avalúo.
Monroy, en el que, por resolución de esta fecha,
Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
vez y término de veinte días, los bienes que luego
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizse dirán, señalándose para que el acto del remate
caya, SoCie'dad Anónima», número
ten$a lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
1259/000/017/0487/93, una cantidad igual. por 10
el día 13 de junio de 1996, a las doce' horas, con
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
las prevenciones siguientes:
sirvan de tipo, haciéndose constar el número y el
año de procedimiento, sin cuyo requisito no serán
Primera.-Que no se admitirán posturas que no
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
cubran las dos terceras partes del avalúo.
metálico o cheques.
Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte
Tercera.-Unicamente, el ejecutante podrá conen la subasta, deberán consignar previamente en
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VizCuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio
caya, Sociedad Anónima»', número
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
1259/000/017/0325/94, una cantidad igual, por 10
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
que se ha hecho referencia anteriormente.
sirva de tipo, haciéndose consta,r el núÍnero y año
Los autos y la certificación registral, que suple
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admilos títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exao cheques.
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
Tercera.-Unicamente, el ejecutante podrá concomo bastante la titulación existente y que las cargas
currir con la calidad de ceder el remate a terceros.
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
Cuarta:-En todas las subastas, desde el anuncio
$ubsistentes, sin destinarse a su extinción el precio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
del remate, y se entenderá que el rematante las
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
que se ha hecho referencía anteriormente.
'las mismas.
LOs autos y la certificación registral que suple
los títulos de propiedad estarán de' manifiesto en
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exala primera subasta, se señala para la celebración
minados, entendiéndose que todo licitador acepta
de una segunda el día 15 de julio de 1996, a las
corno bastante la titulación existente. y que las cargas
doce, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
para la primera subasta, siendo de aplicación las
subsistentes. sin. destinarse a su extinción el precio
demás prevenciones de la primera.
del remate, y se entenderá que el rematante las
Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
acepta y queda subrogado en la reSpOnsabilidad de
licitadores en la segunda subasta, se señala para
las mismas.
la celebración de una tercera el día 18 de septiembre
Para el supuesto de que. no hubiese postores en
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
la primera subasta, se señala para la celebración
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
de una segunda el día 15 de julio de 1996,- a las
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
que sirvió de base para la segunda.
señalado para la primera subasta. siendo de apliSi por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
cación las demás prevenciones de la primera.
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 18 de septiembre
día hábil, a"la misma hora, exceptuando los sábados.
de 1996. a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee
Bienes que se sacan a subasta y su valor
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.
Local comercial número 1, en calle Clavo, en
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
la Barca de la Florida, término municipal de Jerez
no pudíera celebrarse la subasta en el día y hora
de la Frontera. Tiene una superficie de 350 metros
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
cuadrados, edificados en dos plantas, 400 metros
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados.
12 decímetros cuadrados y 149 metros 94 decímetros cuadrados, respectivamente destinados a
Bienes que se sacan a subasta y su valor
patio. descubierto en su parte posterior, teniendo
acceso tanto por 'la parte cubierta (dos) y por su
Urbana, tipo A. en planta sexta del portal 3, cuarta
parte descubierta. Inscrita en el Registro' de la Profase. en la parcela D de la unidad de actuación
piedad número 2 de Jerez de la Frontera, fmea
G del Plan Parcial del barrio 3, distrito N, de esta
número 1.917, tomo 1.289, libro 87, folio 131.
ciudad. urbanización «El Paquete», bloque 3, sexto,
Valorada en 12.700.000 pesetas:
11, con una superficie construida de 125 metros
Urbana, solar en la Barca de la Florida, calle
cuadrados, y útil de 89 metros 57 decímetros cuadrados. CorísU!, de «hall». salón-comedor con terraza,
Cristina, sin número. Superficie total 206 metros
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cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, cocina con
lavadero. Inscrita en el Registro de la Propiedad,
número 1 de Jerez de la Frontera, al tomo 1.211,
libro 196, folio 116, inscripción quinta, ftnca número 19.251.
Valorada en 6.700.000 pesetas.
Urbana, vivienda letra D, en planta cuarta del
bloque 14 del poligono «San Telmo», es tipo B-4,
tiene una superftcie útil de 79 metros 36 decímetros
cuadrados. Construida de 103 metros 81 decímetros
cuadrados. Consta de vestíbulo. estar-comedor, cuatro dormitorios, cocina, pasillo, cuarto de baño, aseo,
terraza principal y terraza lavadero. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 3 de Jerez de
la Frontera, al. tomo 1.174, libro 207, folio 121,
inscripción tercera, ftnca número 20.908.
Valorada en 3.000.000 de pe~etas.
Dado en Jerez de la Frontera a 22 de marzo
de 1996.-El Magistrado-Juez, Ignacio Rodríguez
Bdez. de Castro.-El Secretarío.-28.642.

LANGREO
Edicto

Don José María Serrano de Aspe. Juez en proVisión
temporal del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Langreo,
Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el número 220/1995, se, tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madríd, contra «Automier, Sociedad
Limitada», 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 qe veinte días, el bien que luego se dir~
señalándose, para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 8
de julio del año en curso, a las once horas, con
las prevenciones siguientes:
Primera.-Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.
Segunda.-Que los licitadores para tomar parte
en la subasta deberán consignar previamente, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». número
3309-0000-18-0220-95, una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán 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 certiftcación del Registro,
a que se reftere la regla 4. 8 del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de maniftesto en la Secretaría 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 subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a' su extinción el precio del
remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 9 de septiembre del año
en curso, a las once 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 9 de octubre
del año en curso, 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 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 nUsma hora, exceptuando los sábados.
El presente edicto servirá de notiftcación a la deudora para el caso de no poder llevarse a efecto
en la fmca subastada.
Bien que se saca a subasta
Parcela de 7.599 metros cuadrados en el concejo
de Langreo, destinada a usos industriales, sita en
el poligono industrial de Riaño.
Linderos: Al norte, calle I-F; sur, calle A-B del
polígono industrial; este, parcela de «Tuberías y
MecÍínicas, Compañia Laboral, Sociedad Anónima», y con el resto de la fmca matriz, propiedad
del Ayuntamiento de Langreo, y oeste, resto de fmca
matriz, propiedad del Ayuntamiento de Langreo.
En su interíor existe una nave industrial destinada
a exposición de vehículos y reparación de los mismos.
Ocupa una superftcie de 1.872 metros cuadrados,
y está rodeada por todos sus vientos por la fmca
en la que está enclavada y con la que forma un
todo.
,
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola
de Laviana, tomo 1.340, libro 644 de Langreo,
folio 78, fmca número 57.273.
Tipo de subasta: 120.000.000 de pesetas. Dado en Langreo a 8 de marzo de 1996.-El
Juez en provisión temporal, José María Serrano de
Aspe.-El Secretario.-28.536.

LEBRIJA
Edicto

Don Juan Carlos Navarro Villén, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lebrija y su partido,
'
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, en el número 175/1995-1.°,
promovido por «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anónima», representada por la Procuradora ,doña Carmen Castellano Ferrer, contra don
Juan Pérez González y doña Francisca González
Barea. en los que se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta por primera vez y por término
de veinte días, las fmcas hipotecadas que al fmal
se describirán, que se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juzga'do, planta tercera, el próximo día
2 de octubre,a las doce horas.
En prevención de que no hubiera postores, se
señala el próximo día 28 de octubre, a las doce
horas, para la segunda subasta, y el próximo día
22 de noviembre, a las trece horas, para la tercera,
con las siguientes condiciones:
Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta
el pactado en la escritura de constitución de hipoteca, que asciende a la suma de 17.640.000 pesetas,
para la fmca descrita con la letra A), y a 1.960.000
pesetas. para la fmca descrita con la letra B), no
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo.
Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 por
100 del de la primera, celebrándose, en su caso,
la tercera. sin sujeción a tipo.
Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente los licitadores, el 20 por 100
del tipo, sirviendo a estos efectos para la tercera
subasta el de la segunda. Cuenta en el Banco Bilbao
Vizcaya número 4080 000018000175/95, de Lebrija.
'Tercera.-Las subastas se celebrarán en la forma
de pujas a la llana, admitiéndose hasta el día de
su celebración po~turas por escrito, en sobre cerrado, previa la consignación anteriormente referida.
Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.
Quinta.-Los autos y la certiftcación del Registro
de la ],>ropiedad a que se reftere, la regla 4.8 de
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la LeY,Hipotecaria estarán de maniftesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación aportada.
Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes,' si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, sin que pueda destinarse a
su extinción el precio del remate, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos.
Séptíma.-El precio total del remate deberá consignarse dentro de los ocho días siguientes a su
aprobación.
Fincas objeto de subasta
A) Finca rústica: Parcela número 9.080, del término municipal de Las Cabezas de San Juan, zona
regable del bajo Guadalquivir, que tiene una superftcie de 12 hectáreas 68 áreas 50 centiáreas.
Linda: Al norte, desagüe IX-2-6-1 y camino b,
que la separa de la zona particular; al sur. acequia
3-IX-22-11, que la separa de la parcela número
9.086; al este, camino rural F-4, que la separa de
la parcela 9.079, y al oeste, 4-IX-3-4 y camino b,
que la separa del poblado de San Leandro.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera,
al tomo 1.319, libro 169 del Ayuntamiento de Las
Cabezas, folio 78, fmca número 9.685, inscripción
tercera.
B) Finca urbana: Casa, en el poblado de San
Leandro, del término de Las Cabezas de San Juan.
que le correspqnde el número 7 de la calle San
Leandro.
Inscrita' en el Registro de la Propiedad de Utrera,
al tomo 1.349, libro 174 del Ayuntamiento de Las
Cabezas, folio 94, fmca número 10.253, inscripción
segunda.
y para que sirva para su publicación en el «Boletín
Oftcial del Estado», expido el presente, en' Lebrija
a 18 de marzo de 1996.-El Secretario. Juan Carlos
Navarro Villén.-28.623.

LEON
Edicto

Don Ricardo Rodríguez López, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de León
y su partido,
Hago saber: Que en los autos de juicio del artícu'lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado al número 394/1995, a instancias de Caja
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte
de Piedad, representada por el Procurador señor
Muñiz Sánchez, contra don Antonio Manuel Fernández Morala y su esposa, doña María del Mar
Montserrat Pertejo, en reclamación de 4.026.220
pesetas de principal, más intereses. gastos y costas
que se devenguen, se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera y, en su caso, por segunda,
con rebaja del 25 por 100, y por tercera, sin sujeción
a tipo, del bien embargado que a continuación se
reseña concisamente, señalándose para el acto del
remate, respectivamente, los días 11 de junio, 16
de julio y 17 de septiembre de 1996, a las doce
horas. en este Juzgado, debiendo consignar los licitadores el 20 por 100' del valor efectivo del tipo
de subasta, haciéndose constar que no ha sido suplida la falta de títulos, y que las cargas y gravámenes,
si los hubiere, quedaran subsistentes, estando la certiftcación de cargas y autos de maniftesto en la
Secretaría.
Bien objeto de subasta
Urbana número 3. Vivienda número 72. primero,
letra A. derecha, situada en la planta primera de
la casa número 5 de la calle del Mercado, en término
municipal de Mansilla de las Mulas, León. con entrada por la escalera común.
Extensión: Superftcie construida de 82 metros 98
decímetros cuadrados, y útil de 64 metros 71 decímetros cuadrados.
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Se halla compartimentada en vestibulo. estarcomedor, tres dormitorios, cocina, cuarto de baño,
tendedero y pasillo.
Linderos: Frente, con caja de escalera y vivienda
letra B, izquierda de su planta, de la que está separada por pared medianera; derecha, entrando, con
zona de aparcamientos que la separa de la calle
del Mercado; izquierda, con caja de escalera y zona
de esparcimiento, y fondo, con zona de. esparcimiento.
Cuota: 15,89 por 100.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de León al tomo 2.548 del archivo,
libro 48 del Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas,
folio 5; fmca número 4.310, inscripción tercera.
Sirviendo de tipo para la subasta' el fijado en la
escritura de constitución de hipoteca, o sea,
8.550.000 pesetas.
La consignación se llevará a efecto en la cuenta
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
VIzcaya, número 212200018039495.
Dado, a los efectos oportunos, en León a 29 de
marz8 de 1996.-El Magistrado-Juez, Ricardo Rodriguez López.-La Secretaria.-28.609.

da, el 75 por 100 de la valoración, y para la tercera,
sin sujeción a tipo, con la prevención que establece
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, regla ·12.
Tercera.-Que en primera y segunda subastas no
se admitirán posturas inferiores al tipo.
- Cuarta.-Que podrán hacerse postUras por escrito,
en pliego cerrado, depositando en la entidad bancaria referida el importe de la consignación, acompañando resguardo de haberla hecho.
Quinta.-Que las posturas podrán hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. '
Sexta.-Que los autos y la certificación de la
regla 4. 8 se encuentran en Secretaria, donde podrán
ser examinados, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación
Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes
continuarán 'subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Dado en Linares a 8 de abril de 1996.-El Juez,
José Pedro Vázquez Rodriguez.-La Secretaria.-29.331.
LUGO

LINARES
Edicto "

Don José Pedro Vázquez Rodriguez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Linares,
Hace saber: Que en' este Juzgado de mi cargo
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario
del artículo 13 1 de. la Ley Hipotecaria, número 171/1995, seguidos a instancia.de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid, representada
por la Procuradora señora Blesa de la Parra, contra
la fmca hipotecada por don Antonio Nogueras
Donoso, doña Lucía Millán Rusilla (en calidad de
prestatarios no hipotecantes) y contra doña Maria
de los Angeles Donoso Garcia( en calidad de hipotecante), en cuyos autos, por resolución de esta
fecha, he acordado, por medio del presente, sacar
a pública subasta, por segunda y tercera vez, en
su caso, y por término de veinte días, el liiguiente
bien inmueble hipotecado a los ejecutados:
Bien inmueble hipotecado, propiedad de doña
Maria de los Angeles Donoso García (por herencia
de doña Maria de los Angeles García Sotés): Finca
registral número 25.696,. tomo 1.274, libro 425,
folio 134, inscripción primera. Descripción: Casa
marcada con el número 3 de la plaZa General Castaños, de Bailén, mide 16,40 metros de fachada, 19,30 metros de trasfachada, 27,70 metros de
su lado derecho; tiene forma irregular, con ,una
superficie de 538 metros cuadrados. Valoración a
efectos de subasta: 59.300.000 pesetas.
Para los actos de remate se han efectuado los
siguientes señalamientos, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado:
Segundo: Día 10 de junio de 1996, a las diez
horas.
Tercero: Día 9 de julio de 1996, a las diez horas.
Las condiciones para tomar parte en la subasta
son las siguientes:
Primera.-Que los que deseen tomar parte en las
subastas deberán consignar previamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales número 2061-0000-18-0171-95, que este Juzgado tiene
abierta en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», de esta ciudad, una cantidad igual, por 10
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos. La consignación en tercera
subasta será igual a la de la segunda. Dichas cantidades, a excepción de lá que corresponda al mejor
postor, se devolverán a sus respectivos dueños.
Segunda.-Que los tipos para las distintas subastas
son: P'ifa la primera, el de valoración; para la segun-

Edicto

Por el presente se hace, público, para dar cumplimiento a lo acordado en resolución de esta fecha
dictada en los autos de procedimiento judicial sumario del artículo' 131 de la Ley Hipotecaria, número
372/1995, promovidos por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», Procurador, señor Corral
Alvarez, contra don Manuel Femández Femández
y doña Josefa Ruiz Martinez, se saca a pública subasta, por tres veces y término de veinte días, cada
una de ellas, las fmcas que al fmal se describen.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de Primera Instancia número 2
de Lugo, por primera vez, el día 19 de junio de
1996, a las diez horas, al tipo pactado en la escritura
de constitución de'la hipoteca, que SOft 46.060.000
pesetas; no concurriendo postores a la misma, se
señala para la segunda el día 22 de julio de 1996,
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta
suma, no concurriendo postores a la misma, se señala para la tercera, el día 27 de septiembre de 1996,
sin sujeción a tipo, todas a las diez horas.
Condiciones
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la responsabilidad de las mismas, sin' destinarse a
su extinción el precio del remate.
Quinta.-Se previene que en el acto de subasta
se hará constar que el rematante acepta las obligaciones antes expresadas y, si no las acepta, no
le será admitida la proposición, tampoco se admitirá
postura por escrito que no contenga la aceptación
expresa de esas obligaciones.
Bienes objeto de subasta
l. Dos. Local comercial, 'de la d~recha según
se mira desde la calle, situado en parte de la planta
baja de la casa número 83 de la calle Lavandeira,
de la ciudad de Lugo, ocupa la superficie útil aproximada de 131 metros cuadrados, y mirándole desde
la calle del frente, linda: Frente, la calle Lavandeira;
espalda, grupo escolar; derecha, de don Ricardo
González Gallego, e izquierda, portal y escaleras
del edificio y local de la izquierda de igual planta
y casa que, ésta. Le corresponde una cuota de participación en el valor total del inmueble de 8,33
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Lugo al tomo 1.030, libro 591, folio 65, fmca
55.716, inscripción primera~ ,
2. Cinco. Vivienda tipo B, izquierda subiendo
por las escaleras, derecha mirando desde la calle,
situada en parte de la primera planta alta de viviendas.Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lugo
al tomo 1.030, libro 591, folio 68, fmca número
55.722, inscripción primera.
3. Seis. Vivienda tipo A. derecha subiendo por
las escaleras, izquierda mirando desde la calle, situada en parte de la segunda planta alta de viviendas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lugo
al tomo 1.030, libro 591, folio 69, fmca número
55.724, inscripción primera.
4. ,Siete. Vivienda tipo B, izquierda subiendo por
las escaleras, derecha mirando desde la calle, situada
en parte de la segunda planta alta de viviendas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lugo
al tomo 1.030, libro 591, folio 70, fmca número
55.726, inscripción primera.
.
5. Ocho. Vivienda tipo A. derecha subiendo por
las escaleras, izquierda mirando desde la calle, situada en parte de la tercera planta alta de viviendas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lugo
al tomo 1.030, libro 591, folio 71, fmca número
55.728, inscripción, primera.
6. Nueve. Vivienda tipo B, izquierda subiendo
por las escaleras, derecha mirando desde la calle,
situada en parte de la tercera planta alta de viviendas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lugo
al tomo 1.030, libro 591, folio 72, fmca número
55.730, inscripción priniera.

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior
a la cantidad de la reflejada al fmal del presente
edicto, que es el' tipo pactado en la escritura; en
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta
Datos descriptivos comunes correspondientes a
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta
las viviendas tipo A, fmcas números 6 y 8 (número
se admitirá sin sujeci6n a tipo.
3 y 5) .son las siguientes: Forma parte de la casa
Segundá.-Salvo el derecho que tiene la parte actonúmero 83 de la calle Lavandeira, de la ciudad
ra en todos los casos de concurrir como postor
de Lugo; está destinada a vivienda y distribuida en
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
varias habitaciones y servicios, ocupa la superficie
los demás postores, sin excepción, deberán consigútil aproximada de 96 metros 50 decímetros cuanar en la oficina del Banco Bilbao VIzcaya, sita
en calle Reina, 1, de Lugo, una cantidad igual, por
drados, y mirándole desde la calle del frente, linda:
Frente, la calle Lavandeira; espalda, terraza que
lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a ' como tal utiliza el propietario de la 'vivienda tipo
A. en primera planta alta, fmca número 4; derecha,
ello para tomar parte en la misma. En la tercera,
escaleras, ascensor y patio de luces del edificio y
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos,
vivienda tipo B, de igual planta y casa que ésta,
del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 'e izquierda, fmca de herederos de don José González
Galleg,.o.
Tercera.-Todas las'posturas podrán hacerse en
calidad de ceder el remate a tercero y realizarse
Datos descriptivos comunes correspondientes a
las viviendas tipo B, fmcas números 5, 7 y 9 (número
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación
2, 4 y 6) son las siguientes: Forma parte de la
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado,
casa número 83 de la Calle Lavandeira, de la ciudad
de Lugo; está destinada a vivienda y distribuida en
junto a aquél, el resguardo de haberla hecho en
varias habitaciones y, servicios, QCupa la superficie
el establecimiento destinado al efecto.
Cuarta.-""Los autos y certificaciones del Registro,
útil aproximada de 96 metros 50· decímetros cuaa que se refiere la regla 4. 8 del artículo 131 de
drados, y mirándole desde la calle del frente, linda:
la Ley Hipotecaria, están de manifi,esto en la SecreFrente, la calle Lavandeira; espalda, terraza que
taria; se entenderá que todo licitador acepta como
como tal utiliza el propietario de la vivienda tipo
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes
B, en primera planta alta, fmca número 5; izquierda.
anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito
escaleras, ascensor y patio de luces del edificio y
vivienda tipo A. de igual planta y casa que ésta.
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante las acepta y queda subrogado en
e izquierda fmca de don Ricardo González Gallego.
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A toda y cada una de las fmcas anteriormente
descritas en número 5 a 9, ambos inclusive, les
corresponde una' cuota de participación en el valor
total del inmueble de 11,12 por 100.
La fmca número 1 está valorada en 7.520.000
pesetas.
Las fmcas números 2, 3, 4, 5 Y 6 están valoradas
en 7.708.000 pesetas cada una.
Dado en Lugo a 14 de marzo de 1996.-El Magistrado-Juez.-La Secretaria.-28.711-3.

LLEIDA

Edicto
Don Francisco Segura Sancho, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 8 de' Lleida,
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
resolución de esta fecha, recaída en los autos de
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, seguidos ante este Juzgado con
el número 4Q8/1995, a instancia de Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona, representada por el Procurador señor Martínez, contra don Angel García
Gallego y doña Antonia Baena Blanco, en reclamación de crédito hipotecario, se sacan .a la venta
en pública subasta y por término de veinte días
los bienes hipotecados que, con su valor de tasación
se expresarán, bajo las siguientes condiciones:
Primera.-Para tomar parte en las subastas, los
postores deberán consignar previamente en la cuenta de consignaciones de este Juzgado (cuenta 2185
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Lleida), el 40 por 100 del tipo pactado en la escritura
de constitución de hipoteca. '
Segunda.-Los licitadores podrán presentar también sus posturas por escrito en pliego cerrado, depo- ,
sitado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad
a la hora de su celebración; debiendo hacer previamente la consignación como se establece en' el
apartado anterior.
Tercera.-El remate podrá hacerse con .facllltad
de cederlo a tercero.
.
Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Registro se hallan de manifiesto en la Secretaria de este
Juzgado, en donde podrán ser examinados, y los
licitadores deberán aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exigir otros títulos.
Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiese, al crédito del actor continuarán subsistentes y sín. cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
su responsabilidad, sin destinarse a su extinción el
precio del remate.
Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por medio del presente se notifica a los deudores
hipotecarios citados la celebración de la subastas
que se señalan y se indicarán a continuación, para
el caso de no poderse hacer personalmente en el
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubiere lugar, al actual titular de la fmca.
Las celebraciones de subastas tendrán lugar a las
doce treinta horas, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sita en el edificio Canyeret, sin' número,
planta.3. a , en las fechas siguientes:
, Primera subasta: El' día 27 de junio de 1996, y
en ella no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de tasación pactado en la escritura de constitución de hipoteca.
De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta
en todo o en parte, se celebrará
Segunda subasta: El día 25 de julio de 1996, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. no
admitiéndose posturas que no cubran dicho. tipo.
De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta
en todo o en parte, se celebrará
Tercera subasta: El día 26 de septiembre de 1996,
sin sujeción a tipo, debiendo depositar previamente
el 'depósito señalado del tipo a que salió en segunda
subasta, y con las condiciones de la regla 12 del
artículo 131 dé la Ley Hipotecaria.

El bien hipotecado objeto de subasta, con su valoración, es el siguiente:
Entidad cuarenta y siete.-Piso en la s.a planta
elevada del edificio de .Alcarrás, calle Comercio,
sin número. Tiene su' acceso a través de la escalera
y ascensores del edificio. Está compuesto de recibidor, paso, salón-estar-comedorcon terraza, cocina
con lavadero, baño, tres dormitorios. Se halla en
la 5.a planta elevada del edificio y a efectos de ubicación se señala como piso 5.°, puerta 5.a Tiene
una superficie útil de 88 metros 47 decímetros cuadrados. Linda: La entrada del mismo, orientada al
este, con paso común; por la derecha, entrando,
con el paso y puerta 6. a de la misma planta; por
la izquierda, mediodía, con el piso 4.° de'la misma
planta, y por el fondo, oeste, carretera nacional 11
y calle Pasaje, en su proyección vertical.
Registro: Tomo 954, libro 28 de Alcarrás, folio
73, fmca 3.512.
La fmca descrita está valorada en 5.700.000 pesetas.
Dado en Lleida a 8 de enero de 1996.-El Magistrado-Juez, Francisco Segura Sancho.-El Secretario
judicial.-28.619.
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Urbana.-Número 26. Vivienda piso 8.°, ático,
puerta D, de la casa sita en esta ciudad, avenida
Doctor Fleming, número 23; de superficie construida 115 metros 70 decímetros cuadrados, y útil
de 88 metros 77 decímetos cuadrados. Compuesta
de recibidor, pasillo, comedor, cocina, galeria, lavadero, aseo, cuatro dormitorios y terraza lateral. Linda: Frente, caja de escalera y vivienda E; derecha,
paseo de Ronda; izquierda, patio de luces y vivienda
F; detrás, Hermanas Dominicas. Tiene como anexo
un trastero y una terr~a. en el desván. Coeficiente:
2,868 por 100. Inscrita al tomo 1.5-74, libro 834,
folio 101, fmca número 26.517-N.
El valor de tasación de la mencionada fmca es
de 16.830.000 pesetas.
Para.que conste y su correspondiente publicación.
expido el presente. edicto en Lleida a 13 de marzo
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Albert Montell García.-El Secretario, Antoni Casas Capdevila.-28.63l.

LLEIDA

Edicto
LLEIDA

Edicto
En virtud de lo acordado en resolución de esta
fecha, recaída en los autos de juicio súmario hipotecario número 453/1995, que se siguen ante ~ste
Juzgado de Primera Instancia número 5 de los de
Lleida, a instancia del Procurador don Manuel Martinez Huget, en nombre y representación de la Caixa
d'Etalvis i Pensions' de Barcelona, contra don José
Mas Parrau y doña Pilar Regany Palou, se sacan
a la venta, en pública subasta, por términQ de veinte
días, las fmcas de los demandados que, con su valor
de tasación, se expreSarán, en las "siguientes condiciones:
Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los postores, previamente, en el establecimiento destinado al efecto, el 20 por. 100 del tipo
de tasación.
Segunda.-Los licitadores podrán presentar también sus posturas por escrito, en pliego. cerrado,
depositado en la Secretaria del Juzgado con anterioridad a la hora de su celebración, debiendo hacer
previamente la consignación como se establece en
el apartado anterior.
Tercera.-El rematante podrá ceder el' remate a
tercero.
Cuarta.-Los autos y la certificación del registro
se hallan de manifiesto en la Secretaria del Juzgado,
donde podrán ser examinados; los liCitadores aceptarán como bastante lá titulación, sin que pueda
exigir otros títulos.
Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sín destinarse a
su extinción el precio del remate.
Sexta.-Tendrá lugar a las doce treínta horas, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Lleida,
edificio «Canyeret», planta P, en las fechas siguientes:
Primera subasta: El día 18 de junio de 1996, en
ella no se admitirán posturas que no cubran' las
dos terceras partes del tipo. De no cubrirse lo recla'mado y quedar desierta en todo o en parte,
Segunda subasta: El dia 18 de julio de 1996, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no
admitiéndose posturas que no' cubran las dos terceras partes de dicho tipo. De darse las mismas
circunstancias, se celebrará
Tercera subasta: El día 18 de septiembre de 1996,
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.
La fmca hipotecada objeto de la presente subasta
es la siguiente:

En virtud de haberlo así acordado en resolución
de esta fecha, recaída en autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 524/1995, de procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 'Caixa d'Estalvis iPensions
de Barcelona (Lá Caixa), representada por el Procurador don Santiago Jene Egea, contra don Salvador Sol Pla y don Francisco Sol Pla, en reclamación de crédito hipotecario, se sacan a la venta,
en pública subasta y por término de veinte días,
los bienes hipotecados que con su valor de tasación
se expresarán, bajo las siguientes condiciones:
Primera.-Para tomar parte en las subastas deberán los postores consignar previamente en la Mesa
del Juzgado o establecimiento destimido al efecto
el 20. por 100 del tipo pactado en la escritura de
constitución de hipoteca.
Segunda.-Los licitadores podrán también consignar sus posturas por escrito en pliego cerrado, depositado en la Secretaria del Juzgado, con anterioridad
a la hora de su celebración, debiendo hacer previamente la consignación como se establece en el
apartado anterior.
Tercera.-El remate podrá hacerse con la facultad
de cederlo a terceros..
Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser examinados y los licitadores
deberán aceptar como bastante la titulación, sín que
puedan exigir otros títulos.
Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, .entendiéndose
, que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destínarse a
su extínción el precio del remate.
Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
por medio del presente se notifica a los deudores
hipotecarios citados la celebración de las subastas
que se señalan y que se indicarán a contínuación
para el caso de no poderse hacer personalmente
en el domicilio hipotecario designado al efecto y
si hubiere lugar al actual titular de la fmca.
Las celebraciones de las subastas tendrán lugar
a las doce horas, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de Primera Instanciá número 2 de Lleida.
sito en edificio Canyeret, acceso B, 2.a planta, en
las siguientes fechas:
Primera subasta: El día 22 de julio de 1996, en
ella no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de tasación pactado en la escritura de constitución
de hipoteca. De no cubrirse lo reclamado y quedar
desierta en todo o en parte, se celebrará
, Segunda subasta: El día 23 de septiembre, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. no
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admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo.
De darse las mismás circunstancias se celebrará
Tercera subasta: El día 23 de octubre, sin sujeción
a tipo y debiendo depositar previamente el 20 por
100 del tipo de la segunda subasta.
Los bienes hipotecados objeto de subasta son los
siguientes:
l. Rústica: Pieza de tierra, parte secano y parte
regadío, sita en término de Golmés, partida «Las
Eras», de superficie una hectárea 34 áreas 48 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 de Lleida al tomo 1.769, libro 31 de Golmés,
folio 34, fmca 312. Valorada en 4.050.000 pesetas.
2. Rústica: Pieza de tierra, parte secano y parte
regadío, sita en el término de Golmés, partida «Pla»,
de cinco jornales y diez porcas, o sea, 2 hectáreas
54 áreas 21· centiáreas. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Lleida al tomo 1.769,
libro 31 de Golmés, folio 40, fmca 320. Válorada
en 11.750.000 pesetas.
.
3. Rústica: Pieza de tierra, sita en el término
de Golmés, partida «Pla», campa, regadío, de sUJ;?erficie 1 hectárea 52 áreas 53 centiáreas. Inscrita en
el Registró de la Propiedad número 3 de Lleida
ál tomo 1.769, libro 31 de Golmés, folio 121, fmca
319. Valorada en 6.100.000 pesetas,
4. Rústica: Pieza de tierra, campa, regadío, sita
en término de VJ1asana, partida «Canal» y «Merlen,
de siete jornales y cinco porcas 18 céntimos, o sea,
tres hectáreas 23 áreas 68 centiáreas. Inscrita 'en
el Registro de la Propiedad número 2 de' Lleida
ál tomo 1.660, libro 37 de Castellnou de Seana,
folio 24, fmca 468. Válorada en 14.250.000 peseta5.
Dado en Lleida a 19 de abril de 1996.-La Magistrada-Juez:-El Secretario judiCiál.-28.472.

LLlRIA
Edicto
Doña Maria Dolores Arranz Fernández, Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Lliria y su partido judicial,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue' pro. cedimiento judiciál sumario del articulo 131 de la
Ley Hipotecaria con el número 11/1996, a instancias del Procurador señor Tortosa García, en nombre y representación de Caja de Ahorros de Válencia, Castellón y Alicante (Bancaja), contra don José
.Antonio Agustí Domingo y doña Maria Paz Agustí
Domingo, y en el que, POr providencia del día de
la fecha, se ha acordado sacar a la venta, en pública
subasta, las sig\uentes fmcas, en virtud de deuda
garantizada a través de hipoteca:
l. Rústica en término de Casinos, en la partida
Cantál Pardo de 20 áreas 77 centiáreas de tierra
secano, algarrobos, linda: Norte, Agustina Cerverón
Ibáñez; sur, Francisco Pomer Civera; este, camino
del Llano de COlás, y oeste, Guillermo Gálvez Ibáñez, polígono 43, parcela 24. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Villar del Arzobispo, tomo 174,
libro 30, folio 63, fmca 3.440, inscripción 2.a Tasada
en 583.200 pesetas.
2. Rústica en término de Lliria, en la partida
Aljibe del Olmo de 87 áreas' 25 centiáreas de tierra
secano, olivos, linda: Norte y sur, camino; este,
Rosendo Murgui, y oeste, José Muñoz y Antidio
Domingo, polígono 53, parcelas 31 y 33. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Lliria, tomo 562,
libro 161, folio 213, fmca 19.769, inscripción 2!'Tasada por 3.673.800 pesetas.
3. Rústica en término de Lliria, en la partida
, Aljibe del Olmo de 71 áreas 25 centiáreas de tierra
secano, cereal, linda: Norte, Ana Maria Civera
Muñoz; sur, Maria Paz Agustí Domingo; este: camino Bochar, y oeste, Maria Isabel Agustí Domingo.
Es mitad de la parcela 30 del polígono 33. Inscrita
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en el Registro de la Propiedad de Lliria, tomo 1.113,
MADRID
libro 340, folio 169, fmca 36.704, inscripción l.~a
Edicto
sada en 3.000.600 pesetas.
4. Rústica en término de Lliria, en la partida
Don Manuel Cristóbál Zurdo, Secretarío del JuzAljibe del Olmo de 17 áreas 21 centiáreas 25 miliágado de Primera Instancia número 2Q de Madrid,
reas de tierra secano, campa, que linda: Norte, Maria
Paz Agustí Domingo; sur y este, Vicente Roprigo
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
y José Sancho, y oeste, Francisco Pomer Muñoz.
de secuestro, bajo el número 577/1988, a instancia
La atraviesa un camino de este a oeste. Inscrita
de «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóen el Registro de la Propiedad de Lliria, tomo 1.113,
nima», representado por el Procurador don José
libro 340,folio 170; fmca 36.705, inscripción l.~a , Luis Pinto Marabotto, contra don '. Isidro· Cuervo
sada en 723.600 pesetas.
Hernández y 26 más, en cuyas actuaciones se ~ ha
dictado la siguiente resolución, que es del tenor
5. Urbana, vivienda en la 2. a planta alta a la
literal siguiente:
derecha del edificio puerta número 3 de la escalera.
Está compuesta por vestíbulo, comedor-estar, cinco
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anódormitorios, cocina, cuarto de baño, cuarto de aseo
nima», Procurador don José Luis Pinto Marabotto,
y galeria a patio centrál de luces. Ocupa 158 metros
contra don Isidro Cuervo Hernández y 26 más.
cuadrados~ Liñda: Frente, calle de su situación; dere«Providencia.-Magistrado Juez, ilustrisimo señor
cha,. entrando, Miguel Espinosa; izquierda, con el
don José Maria Pereda Laredo.
hueco de la escálera y la otra vivienda de esta misma
En Madrid. a 12 de febrero de 1996.
planta, y fondo. Joaquin Hernández. Inscrita en el
Dada cuenta:
Registro de la Propiedad de Villar del Arzobispo,'
El anterior escrito únase a los autos de su razón
tomo 268, libro 45, folio 241, fmca 5.931,inscripy habiéndose sufrido error en la providencia de fecha
ción l.B Tasada en 8.874.000 pesetas.
19 de enero de 1996, se deja sin efecto la misma,
y de confoonidad con lo solicitado en el mismo,
La referida subasta tendrá lugar en la Sála Audienprocédase a la venta en pública subasta, por primera
cia de este Juzgado, sita en la calle Llano del Arco,
y, en su caso, -segunda y tercera vez, y término
sin número, habiéndose señalado para la celebración
de veinte dias, por lotes separados, de las fmcas
de la primera subasta el próximo 'día 16 de julio
perseIDrldas, para cuyos actos, que tendrán lugar
de 1996, a las once horas, sirviendo de tipo el precio
en la Sála de Audiencias de este Juzgado, se señalan
de avalúo fijado. por las partes en la escritura de
los días 12 junio de 1996, 10 de julio de 1996
debitorio base del procediÍniento, que fue la suma, y 11 de septiembre de 1996, respectivamente, y
a
a
de: La, 583.200 pesetas; 2. , 3.673~800 pesetas; 3. ,
todos ellos a las doce horas de su mañana,. enten3.000.600 pesetas; 4. a , 723.600 ,pesetas,. y
diéndose 'que, si alguno de los señalamientos fuere
5.&8.874.000 pesetas; y en prevención de que en
dia feriado, se entenderá su celebración ál siguiente
la 'misma no hubiere .postor. se ha señalado para
dia hábil, sirviendo de tipo para la primera subasta
la célebración de la segunda subasta el próximo
el de 5.026.000 pesetas para cada lote; para la segundía 17 de. septiembre, de 1996, a las once horas.
da, el 75 por 100 del tipo de la primera, y para
sirviendo de tipo el 75 por 100 del tipo de la primera,
la tercera, sin sujeción a tipo, no admitiéndose pose igualmente, pata el supuesto que tampoco hubiera
turas que no cubran el tipo.
postor, se ha señálado para la celebración de una
Anúnciese el acto por medio de edictos que se
tercera subasta el día 15 de octubre de 1996, a
publicarán en el tablón de anuncios de este Juzgado,
las once horas, sin sujecióh a tipo.
, ~Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid", "Boletin Oficiál de la Comunidad Canaria" y "Boletín
Se previene, asimismo, a los licitadores:
Oficiál del Estado", y se' fijarán en el tablón de
anuncios de este Juzgado, haciéndose constar que
Primero.-Que los postores, sálvo el acreedor,
los licitadores deberán consignar, en la cuenta de
deberán consignar en el Juzgado en la éuenta
depósitos y consignaciones abiertá por este Juzgado
4395000180011/96, una cantidad del 20 por 100
en el Banco Bilbao Vizcaya con número 2448, el
del tipo de la primera y, en su caso, de la segunda
20 por 100 del tipo de la subasta, sín cuyo requisito
el 20 por' 100 de la cantidad que resulte de rebajar
no serán admitidos; que desde el anuncio hasta la
un 25 por 100 el tipo de la primera subasta.
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
Segundo •..:oue los autos y la certificación del
pliego cerrado, debiendo acompañar iguálmenteel
Registro a que se' refiere la regla 4.a del articulo
resguardo acreditativo de haber realizado 'la con131 de la Ley Hipotéca.ria están de manifiesto en
signación previa referida anteriormente; que sólo
la Secretaría.
el ejecutante podrá ceder el remate a terceros; que
Tercero.-Que . se entende.rá· que todo licitador
los autos' y la certificación del Registro se hállan
acepta como bastante la titulación.
de manifiesto en la Secretaria; que los licitadores
deberán aceptar como bastantes los títulos y no
Cuarto.-Que las, cargas o gravámenes anteriores
tendrán derecho a exigir ningunos otros; así como
y los preferentes; si los hubiere, ál crédito del actor
que las cargas anteriores y preferentes ál crédito
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
del actor seguirán subsistentes y sin cancelar, entenrematante los acepta y queda subrogado en la resdiéndose que el rematante las acepta y queda subroponsabilidad. de los mismos, sin destinarse a su extingado en la' responsabilidad de las mismas, sin desción el precio del remate.
'
tinarse a su extinción el precio del remate.
Quinto.-Que desde la publicación del presente
Notifiquese la. presente resolución a los demanhasta la celebración de la subasta respectiva podrán,
dados, sirviendo la publicación de los edictos refeasimismo, hacerse posturas por escrito en pliego
ridos de notificación en legal forma para el caso
cerrado, depositando con el mismo, en el Juzgado,
de .que resultare negativa la notificación. personal,
el importe de la consignación corr~spondiente o
y hágase entrega al actor de los correspondientes
resgua'rdo de haberla efectUado en el establecimiento
despachos.
destinado al efecto, .debiendo contener la postura
Descripción de las fmcas objeto de subasta, todas
la aceptación eXpresa de las obligaciones anteriorellas ubicadas en el edificio número 8 del grupo
mente expresadas; contenidas en la regla 8.a del
urbanisti.co "Eucaliptus 2", de, la parcela 33, del
repetido articulo 131 de la Ley Hipotecaria.
sector 1 del polígono residenciál "Ginamar", en
Sexto.-Las posturas podrán hacerse en calidad
Telde:
de ceder el remate a un-tercero.
Primero lote.-Númer¿ 9. Propiedad de Felipe
José Suárez Santana y Maria Luisa Vega Ramón.
Sirviendo el presente de notificación en forma
Piso vivienda señalado con la letra A en la planta
a los demandados referidos.
segunda álta del edificio número 8, cuyo inmueble
tiene acceso por viál transversal a la calle 16 y
Dado en Lliria a 23 de abril de 1996.-La Juez,
también por viáles interiores de la urbanización.
María Dolores Arranz Femández.-El 'SecretaLa vivienda ocupa aproximadamente 67 metros 36
rio.-28.514.
decímetros cuadrados de superficie útil, que vienen
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a representar 84 metros 69 decirnetros ouadrados
en la llamada· superficie construida. Tipo A en el '
proyecto. Cuenta con vestibulo, estar-comedor, tres
dormitorios, cocina y baño. Linde,ros (según su propia entrada): Al frontis, con el hueco de la escalera,
rellano de acceso y patio exterior de luces; a la
derecha, vivienda letra B de esta planta; a la izquierda, con zona libre de su parcela hacia el número
34, y al fondo, con zona libre de su parcela haoia
la calle 16. Cuota comunitaria centesimal: Es de
2,09 por 100 en .las partes o elementos comunes
del total inmueble.
'
Inscrita la hipoteca a favOr del Banco en el Registro de la Propiedad de Tetde, inscripciones segunda,
cuarta y quinta, Finca número 37.370.
Segundo lote.-Número 14. Propiedad de Bartolomé M. Martiri Suárez. Piso vivienda señalado con
la letra B en la planta tercera alta del edificio número
8, cuyo inmueble tiene acceso por vial transversal
a la calle 16 y también por viales interiores de la
urbanización. La vivienda ocupa élproximadamente
67 metros 36decimetros cuadrados de superficie
útil, que vienen a representar 84 metros 69 decimetros cuadrados en la llamada superficie C9nstruida. Tipo A en el proyecto. Cuenta con vestibulo,
estar-comedor, tres dormitorios, cocina y baño. Linderos (según su propia entrada): Al frontis, con
el rellano de acceso, los ascensores y patio exterior
de luces; a la derecha, con zona libre de su par~la
hacia el edificio 7; a la izquierda, con la vivienda
letra A de esta misma planta, y al fondo, con zona
libre de su parcela hacia la calle 16. Cuota comunitaria centesimal: Es de 2,09 por 100 en las partes
o elementos comunes del total inmueble.
Inscrita la hipoteca a favor del Banco en el Registro de la Propiedad de Telde, inscripciones segunda,
cuarta y quinta. Finca número 37.380.
Tercer lote.-Número 15. Propiedad de Rafael
Domingo Gonzá:lez González y doña Andrea Adán
Adán. Piso vivienda señalado con la letra C en
la planta tercera alta del edificio número 8, cuyo
inmueble tiene acceso por vial transversal a la calle
16 y también por viales interiores de la urbanización.
La vivienda ocupa aproximadamente 67 metros 36
decimetros cuadrados de superficie útil, que vienen
a representar 84 metros 69 decimetros cuadrados
en la llamada superficie construida. Tipo A en el
proyecto. Cuenta con vestibulo, estar-comedor, tres
dormitorios, baño y cocirnl. Linderos: (según su propia entrada): Al frontis, el rellano de acceso, los
ascensores y patio exterior' de luces; a la derecha,
con la vivienda letra D de esta misma planta y
portal; a la izquierda, con espacio liQre de sú parcela
hacia el edificio 7, y al fondo, con terrenos de la
parcela 34 que separa de dotaciones escolares. Cuota
comunitaria centesimal: Es de 2,09 Por 100 en paites o elementos comunes del total inmueble.
Inscrita la hipoteca a favor del Banco en el Registro de la Propiedad de Telde, inscripciones segunda,
cuarta Y quinta. Finca número 37.382.
Cuarto lote.-Número 16. Propiedad de Alfredo
Santana Falcón. Piso vivienda señalado con la letra
D en la planta alta del edificio número 8, cuyo
inmueble tiene acceso por vial transversal, a la calle
16 y también por viales interiores de la urbanización.
La vivienda ocupa aproximadamente 61 metros 36
decimetros cuadrados de superficie útil, que vienen
a representar 84 metros· 69 decímetros cuadrados
de superficie construida. Tipo A en el proyecto.
Cuenta con vestíbulo, estar-comedor, tres dormitorios, baño y cOCina. Linderos (según su propia
entrada): Al frontis, con el rellano de acceso, el
hueco de la escalera y con patio exterior de luces;
a la derecha, con terrenos hacia parcela 34; a la
izquierda, con la vivienda letra C de esta misma
planta, y al fondo, con terrenos de la parcela 33
hacia dotaciones escolares. Cuota comunitaria centesimal: Es de 2,09 por 100 en las partes o elementos
comunes del total inmueble.
Inscrita la hipoteca a favor d~l Banco en el Registro de la Propiedad de Telde, inscripciones segunda,
cuarta y quinta. Finca número 37.384.
Quinto rote.-Número 18. Propiedad de Domingo Gárcia Domínguez. Piso vivienda señalado con
la letra B en la planta cuarta alta del edificio número
8, cuyo inmueble tiene acc,eso por Vial transversal
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a la calle 16 y también por viales interiores de la
urbanización. La vivienda ocupa aproximadamente
67 metros 36 decimetros cuadrados de superficie
útil, que vienen a representar 84 metros 69 decimetros cuadrados en la llamada superficie construida. Tipo A en el proyecto. Cuenta con vestíbulo,
estar-comedor, tres dormitorios, cocina y baño. Linderos (segun su propia entrada): Al frontis, con
el rellano de acceso, los ascensores y patio exterior
de luces; a la derecha, .con zona libre de su parcela
hacia el edificio 7; a la izquierda, con la vivienda
letra A de esta misma planta, y al fondo, con zona
libre de su parcela hacia la calle 16. Cuota comunitaria ceniesiptal: Es de 2,09 Por 100 en'las partes
o elementos comunes del totaÍ inmueble.
Inscrita la hipoteca a favor del Banco en el Registro de la Propiedad de Telde, inscripciones segúnda,
cuarta y quinta. Finca númerO 37.388.
Sexto lote.-Número ·19. Propiedad de José Luis
Núñez Ruiz. Piso vivienda. señalado con la letra
C en la planta cuarta alta del. edificio número 8,
cuyo inmueble tiene acceso por vial transversal a
la calle 16 y también ..por viales interiores de la
urbanización. La vivienda ocupa aproximadamente
67 metros 36 decímetros cuadrados <le superficie
útil, que vienen a representar 84' metros 69 decímetros cuadrados en la llamada superficie construida. Tipo A en el proyecto. Cuenta con vestíbulo.
estar-comedor, tres dormitorios, baño y cocina. Linderos (según su propia entrada): Al frontis, el rellano
de acceso, los ascensores y patio exterior de luces;
a la derecha, con la vivienda letra D de esta misma
planta y ,portal; a la izquierda, con espacio ' libre
de su parcela hacia el edificio 7, y al fondo, con
terrenos de la parcela 34, que separa de dotaciones
escohires. Cuota comunitaria centesimal: Es de 2,09
por 100 en las partes o elementos comunes del
total inmueble.
Inscrita la hipoteca a favor del Banco en el Registro de la Propiedad de Telde, inscripciones segunda,
cuarta y quinta. Finca tiiunero 37.390.
Séptimo lo&e. Número 21. Propiedad de Francisco Ruiz Cáceres y Eva María Melián Cáceres.
Piso vivienda señalado con la letra A en la planta
quinta del edificio número 8, cuyo inmueble tiene
acceso por vial, transversal a la calle 16 y también
por viales interiores de la urbanización. La vivienda
ocupa aproximadamente 67 metros 36 decímetros
cuadrados de superficie útil, que vienen a representar
84 metros 69 decímetros cuadrados en la llamada
superficie construida. TIpo A en el proyecto. Cuenta
con vestíbulo, estar-comedor, tres dormitorios, cocina y baño. Linderos: (según su propIa entrada):
Al frontis, con el hueco de la escalera, rellano de
acceso y patio exterior de luces; a la derecha, vivienda letra B de esta planta; a la izquierda, con zona
libre -de su parc<*l hacia la número 34, y al fondo,
con zona libre de su parcela hacia la calle 16. Cuota
comunitaria centesImal: Es de 2,09 por 100 en las
partes o elementos comunes del total inmueble.
Inscrita la hipoteca a favor del Banco en el Registro de la Propiedad de Telde; inscripciones segunda,
cuarta y quinta. Finca número 37.394.
Octavo lote.-Número 35. Propiedad de José
Manuel López Peña. Piso vivienda señalado con
la letra C en la p.anta octava alta del edificio número
8, cuyo' inmueble tiene acceso por vial transversal,
a la calle 16 y también por viales interiores de la
urbanizaCión. La vivienda ocupa aproximadamente
67 metros 36 decímetros ,cuadrados de superficie
útil, que vienen a representar 84 metros 69 decí~
metros cuadrados en la llamada superficie construida. Tipo A en el proyecto. Cuenta con vestíbulo,
estar-comedor, tres dormitorios, baño y cocina. Linderos (según su propia entrada): Al frontis, el rellano
de acceso, los ascensores y patio exterior de luces;
a la derecha, con la vivienda letra D de esta misma
planta y portal; a la izquierda, con espaCio libre
de su parcela hacia el edificio 7, y al fondo, con
terrenos de la parcela 34 que separa de dotaciones
escolares. Cuota comunitaria centesimal: Es de 2,09
por 100 en .las partes o elementos comunes del
total inmueble.
Inscrita la hipoteca a favor del Banco en el Registro de la Propiedad de Telde, inscripciones segunda,
cuarta y quinta. Finca número 37A22.
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Noveno lote.-Número 45. Propiedad de doña
Francisa Santana Acuña. Piso vivienda señalado con
la letra A en la planta undécima alta del edificio
número 8, cuyo inmueble tiene acceso por vial transversal a la calle .16 y también por viales inteñores
de la urbanización. La vivienda· ocupa aproximadamente 67 metros 36 decímetros cuadrados de
superficie útil, que vienen a representar 84 metros
69 decirnetros cuadrados en la llamada superficie
construida. Tipo A en el proyecto. Cuenta con vestíbulo, estar-comedor, tres dorriUtorios, cocina y
baño. Linderos (según su propia entrada): Al frontis,
con el hueco de la escalera, rellano de acceso y
patio exterior de luces; a la derecha, vivienda letra
B de esta planta;, a la izquierda, con zona libre
de su parcela hacia la número 34; al fondo, con
:tona libre de S)l parcela hacia la calle 16. Cuota
comunitaria centesimal: Es de 2,09 por 100 en las
pru:tes o elementos comunes del total inmueble.
Inscrita la hipoteca a favor del Banco en el Registro de la ~ropiedad de Telde, inscripciones segunda,
cuarta y quinta. Finca número 37.442.
Décimo lote.-Número 46. Propiedad de Isidro
Rivero Darias y doña Silvia Teresa Domíriguez
Figuera. Piso vivienda señalado con la letra B en
la planta undécima alta del edificio número 8, cuyo
inmueble tiene acceso por vial transversal a la calle
16 y también por viales interiores de la urbanización.
La vivienda ocupa aproximadamente 67 metros 36
decirnetros cuadrados de superficie útil, que vienen
a representar 84 metros 69 decímetros cuadrados
en la llamada superficie construida. Tipo A en el
proyecto. Cuenta con vestíbulo, estar-comedor, tres
dormitorios, cocina y baño. Linderos (según su propia entrada): Al froJ,ltis,. con el rellano de acceso,
los asce~ores y patio exterior de luces; la derecha,
con zona libre de su parcela hacia el edificio 7;
a la izquierda, con la vivienda letra A de.esta misma
planta, y al fondo, con zona libre de su parcela
hacia la calle 16. Cuota comunitaria centesimal:
Es de 2,09 por 100 en las partes o elementos comunes del total inmueble.
Inscrita la hipoteca a favor del Banco en el Registro de la Propiedad de Telde, inscripciones segunda,
cuarta y quinta. Finca húmero 37.444.

a

Contra esta resolución se puede interponer recurso de reposición; en el plazo de tres días, ante el
ilustrisimo señor Magistrado-Juez de este Juzgado.
Así lo manda y flrma su señoría; doy fe.-El Magistrado-Juez. El Secretario. Firmado y rubricado.»
y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» expido el presente, que ftrmo en Madrid '
a 12 de febrero de 1996.-El Secretario, Manuel
Cristóbal Zurdo.-29.102.

,MADRID

Edicto

Don Socorro Martín Velasco, Secretario judicial d~l
Juzgado de Primera Instancia número 17 de
Madrid,
Por medio del presente, hace saber: Que en este
Juzgado se siguen procedimiento sumarío del artículo 131' de la 'Ley Hipotecaria número 750[1987,
promovidos por Caja Postal de Ahorros, contra don
Emilio Núñez Louro y doña María Isabel Triay
Pérez de Vargas, en los que pOr resolución de esta
fecha, ,se ha acordado la venta en pública subasta
del irurtueble que al fmal se describe, por primera,
segulÍda y tercera vez, en su caso, señalándose para
el acto de los remates los próximos dias 23 de septiembre, 21 de octubre y 18 de noViembre de 1996,
a las trece horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, rigiéndose para dichas subastas las siguien'.
tes condiciones:
Primera.-Respecto a la primera subasta, serVirá
de tipo la suma de 7.344.000 pesetas en que fueron
tasados el bien a efectos de subasta, no admitiéndose
posturas inferiores a expresada cantidad.
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Segunda.-En cuanto a la segunda subasta servirá
de tipo el anterionnente señalado con la rebaja del
25 por 100.
Tercera.-Para el caso de celebrárse, la tercera
subasta, ésta será sin sujeción a tipo.
Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta,
deberán consignar previamente, en cualquier sucursal del Banco Bilbao VlZcaya a favor de este Juzgado
y número de autos, el 20 por 100 del tipo expresado,
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.
Quinta.-El remate podrá hacerse a caljdad de
ceder a tercero.
SeXta.-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 Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todo licitador:
acepta como bastante la titulación; y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extmción el precio del
remate.
Bien inmueble objeto de subasta
Vivienda tipo A. en la planta quinta, de la casa
número 1 de la avenida Virgen del Carmen de Algeciras. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Algeciras al tomo 805, libro 494, folio 16,
fmca registralnúmero 34.458.
y para su publicación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, «Boletin Oficial de la }lrovincia
de Cádiz», «BQletin Oficial de la Comunidad de
Madrid» y «Boletin Oficial del Estado», éxpido y
finnó el presente en Madrid a 22 de febrero de
1996.-El Secretarío.-28.502.

MADRID

Edicto
Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 31 de los de
Madrid,
.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 556/1995,
a instancias de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima»,
representada por el Procurador don Esteban Jabardo
Margareto, contra don Francisco Martin Mostaza
y doña María Victoria Esteban, en los cuales se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días, 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 señalamiento simultáneo de las tres primeras que autori.ia· la
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación:

"
Primera subasta: Fecha. 14 de junio de 1996,
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación,
29.678.000 pesetas, para la fmca número 2.662-N,
y 5.582.000 pesetas para la fmca número 2651-74,
sin que sea admisible postura inferior.
Segunda subasta: Fecha, 6 de septiembre de 1996,
a las diez diez horas. Tipo de licitación,22:258.500
pesetas, para la fmca número 2.662-N, y 4.186.500
pesetas, para la fmca número 2.651-74, sin que sea
admisible postura inferior.
Tercera subasta: Fecha, 4 de octubre de 1996,
a· las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo.·
Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos
los postores, a excepción de la acreedora demandante, deberán consignar una cantidad igual, por
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para
la primera y segunda subastas y en la tercera, una
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del
tipo señalado para la segunda.
Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier
oficina del Banco Bilbao VlZcaya, a la que el depo-
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sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado
da», doña María Cristina Cosmen Landete y doña
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta
Rosa María López Fanjul de Argüelles, sobre recladel Juzgado de la agen.ciá 4070, sita en. la calle
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Priacordado sacar a la venta en primera pública subasta,
mera Instancia; número de expediente o procedipor término de. veinte días, el bien inmueble embargados a la demandada doña Rosa María López Fanmiento 24590000000556/1995. En tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corresjul de Argüelles, el cual ha sido tasadó en la cantidad
pondiente.
de 23.040.000 pesetas.
Tercera.-En todas lás subastas, desde el anuncio
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
de este Juzgado sito en la calle Capitán Haya, númeescrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos
ro 66, 5. a planta el próximo día 11 de junio de
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume1996, a. las diez treinta horas, con arreglo a las
ral anterior. El escrito deberá contener necesariasiguientes condiciones:
mente la aceptación expresa de las obligaciones conPrimera.-EI tipo del remate será de 23.040.000
signadas en la condición sexta del presente edicto,
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
sin CUyo requisito no será admitida la postura.
las dos terceras partes de dicha suma.
Cuarta.-Las posturas po9rán hacerse a calidad
Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta,
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá
los licitadores deberán consignar previamente, en
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla
la cuenta de consignaciones de este Juzgado de Pri14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.
mera Instancia número 42 de Madrid, abierta en
Quinta.-Los autos y la certificación del Registro
el Banco Bilbao Vizcaya con núm.ero
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del
2536000014075592, el 20 por 100 del tipo de
artículo 131 de la Ley Hipbtecaria estAn de manitasación.
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo liciTercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en
tador acepta como bastante la titulación.
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los
su celebración, depositando previamente, en el estapreferentes, si los hubiere, al crédito del actor conblecimiento destinado al efecto el 20 por. 100 del
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rematipo de tasación.
tante los acepta y queda subrogado en la responCuarta.-Se reservarán en déposito a instancia del
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
acreedor, las consignaciones de los postores que
el precio del remate.
no resultarán rematantes y que lo admitan, y hayan
Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse
cubierto el tipo de la tasación, a efectos dé que
cualquiera de las tres subastas, se traslada su celebración, a la misma hora, para el siguiente viernes . si el primer adjudicatario no eumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
hábil, según la condición primera de este edicto,
sigan, pOr el orden de sus respectivas posturas.
la subasta suspendida.
Quinta.-Los títulos de propiedad, suplidos pgr
Octava.-Se devolverán las consignaciones efeccertificación del Registro, se encuentran de manituadas por los participantes a la subasta, salvo la
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los
que corresponda al mejor postor, lás que se' reserlicitadores co~fonnarse· con ellos, sin que puedan
varán en depósito como garantia del cumplimiento
exigir otros.
de la obligación y, en su caso, como parte del precio
Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los
de la venta.
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, queNovena.-Si .se hubiere pedido por la acreedora.
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que
hasta el mismo momento de la celebración de la
~l rematante los acepta y queda subrogado en la
subasta también podrán reservarse en depósito las
responsabilidad de los mi.smos, sin destinarse a su
consignaciones de los participantes que así 10 acepextinción el precio de remate.
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre~ptima ....;.Para el supuesto de que resultare desiercios de la subasta,' por si el· primer adjudicatario
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar
no cumpliese con su obligación y desearan aprovechar el remate los otros postores y siempre por . la segunda el próximo día 15 de julio de 1996,
a las diez treinta horas, en las mismas condiciones
el orden de las mismas.
que la primera, excepto el tipo de tasación que será
Décima.-La publicación de los presentes edictos
del 75 por 100 del de la primera; y, en caso de
sirve como notificación en la fmca hipotecada de
resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrará
los señalamientos de las subastas a los efectos. de
una' tercera sin sujeción a tipo, el día 12 de sepla regla 7. a del a,rtículo 131 de la Ley Hipotecaria,
tiembre de 1996, a las diez treinta horas, rigiéndose
al no haberse podido llevar a cabo en la misma
para la misma las restantes condiciones fijadas para
del modo ordinario.
'
la segunda.
Bienes objeto de subasta
Piso tercero, letra C, de la calle Mota del Cuervo,
3, de Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 33 de Madrid, al tomo 1.459, libro 103,
folio 109, fmcanúmero 2.662-N, inscripción tercera.
Plaza de garaje. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 33 de Madrid, al tomo 1.455, libro
10 1, folio 114, fmca 2.65 Í -7 4, inscripciÓllprimera.
Dado en Madrid a 29 de febrero de 1996.-El
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secretario.-28.705-3.

Descripción fmca: Vivienda de la derecha de la
planta primera en la casa número 2 de unidad residencial eurohogar, Las Rozas. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de la Rozas al folio 157, tomo
1.416, libro 107, fmca registral 7.308.
Dado en Madrid a 13 de marzo de 1996.-El
Magistrado-Juez, Eduardo Delgado Hemández.-El
Secretario.-28.634.

MADRID

Edicto
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 dé juicio cognición, seguido bajo
el número 75511992 CJ, a instancias del Procurador
don José Luis Ortiz-Cañavate y Puig-Mauri, en nom~
bre y representación de «Groard, Sociedad· Limitada», .contra «Fanjul y Landete, Sociedad Limita-

Doña SoIÍsoles Segurdo Lozano, Juez sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 10 de
Madrid,
Hace saber:. Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 946/1989, se siguen autos de ejecutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don
Estebl:pl· Jabardo Margareto, en representación de
«Banco Hispano Americano, Sociedad Anónima»,
contra «Autoservicio Roana, Sociedad Limitada
Cooperativa»,en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en primera y pública subasta, por término de veinte días
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y precio de su avalúo la siguiente fmca embargada
al demandado «Autoservicio Roana Sociedad Cooperativa Limitada»:
Piso cuarto, interior, derecha, o ático de la escalera B, de la calle Núñez de Arce, número 11, de
Madrid. Tiene una superficie de 76,68 metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 de Madrid al tomo 1.336, folio 165, fmea
número 36.748.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66,
el pr6ximo día 12 de junio de 1996, a las once
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:
Primercl.-El tipo del remate será de 17.000.000
de pesetas, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.
Segunda.-Para poder tomar parte en lalieitaci6n,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate.
Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito; en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta. hasta
su celebraci6n: depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate.
Cuarta.-No podrá hacerse el remate a calidad
de ceder a un tercero, salvo por la parte actora.
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 él tipo de la subasta, a efectos. de que,
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligaci6n,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan, por el orden de sus respectivas posturas.
Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos 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 extinci6n el precio del remate.
Octava.-Para el supuesto de que resultare desiert2
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el pr6ximo día 11 de julio de 1996,
a las once horas, con las mismas condiciones· que
la primera, excepto el tipo de remate, que será del
75 por 100 del de la primera, caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrará una tercera,
sin sujeci6n a tipo, el día 5 de septiembre de 1996,
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.
Novena.-Sirviendo el presente edicto de notificaci6n en forma al demandado, para el caso de
que la notificaci6n personal resultase negativa.
Dado en Madrid a 25 de marzo de 1996.-La
Juez, Sonsoles Segurdo Lozano ....:..El Secretario.-28.690-3.

En segunda subasta, caso de no quedar rematado
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100
del tipo el día 5 de julio de 1996 y hora de las
nueve treinta.
y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna
de las anteriores. el día 13 de septiembre de 1996,
a las nueve treinta horas, sin sujeci6]l a tipo pero
con las demás condiciones de la segunda.
Se advierte: Que no se admitirá postura, en primp.ra ni en segunda subastas, que no cubran las
dos terceras partes de los tipos de licitaci6n; que
para tomar parte deberán consignar, previamente,
los licitadores, en la Mesa delJuzgado o en el establecimiento designado a tal efecto una cantidad igual
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos
de licitaci6n; que las subastas se celebrarán en forma
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el día
señalado para el remate podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado; que s610 el ejecutante
podrá hacer postura en calidad de ceder el remate
a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha cesi6n mediante comparecencia ante el propio Juzgado que haya celebrado la subasta. con asistencia del cesionario, quien
deberá aceptarla y todo ello, previa o simultáneamente al pago del resto del precio del remate; que
a instancia del actor podrán reservarse ·los dep6sitos
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan,
por el orden de sus respectivas posturas; que los
títulos de propiedad, suplidos por certificaci6n registral, estarán de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado, debiendo conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir ningunos
otros; que asimismo estarán de manifiesto los autos,
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de las mismas, sin destinarse a su extinci6n el precio
del remate.
La fmca objeto de licitaci6n es la siguiente:
Vivienda en piso primero letra D en calle Fragata;
número 24, de Madrid, inscrita en el Registro de
lá Propiedad número 31, de Madrid, al tomo 1.081,
folio 234, finca número 33.276.
Haciendo extensivo el presente para la notificaci6n de subastas al demandado, en el caso de ser
diligencia negativa la notificaci6n personal; y para
que sirva de publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado» y én el «Boletin Oficial de la Comunidad
Aut6noma de Madrid» y su fijación en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado expido el presente.
Dado en Madrid a 9 de abril de 1996.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-28.525.

¿

del tipo de la primera subasta), para ser admitidos
a licitaci6n, suma que podrá consignarse en la cuenta
provisional de consignaciones número 2460, del
Banco Bilbao VIZcaya (Capitán Haya, 55, oficina
4070), de este Juzgado, presentando en dicho caso
el resguardo del ingreso.
Tercera.-Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las correspondientes 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 ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y Jos preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, eQtendiéndose que el adjudicatario los acepta y queda subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse
a su extinci6n el precio del remate.
, Cuarta.-Podrán hacerse 1X>sturas 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.
Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cualquiera de las tres subastas, se traslada su celebraci6n
a· la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta súspendida en el caso de ser festivo el·
día de la celebraci6n, o hubiese un número excesivo
.
de subastas para el mismo día.
Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectuadas por los participantes a la subasta, salvo la que
corresponda al mejor postór, las que se reservarán
en depósito como gárantía del cumplimiento de la
obligaci6n y, en su caso, como parte del precio
de la venta.
Séptima.-Si se hubiere pedido por. el acreedor.
hasta el mismo momento de la celebraci6n de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acep¡en y, que hub.ieren cubierto con sus ofertas los precios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligaci6n y desearan aprovechar el remate los otros postores, y siempre por
el orden de las mismas.
Octava.-La publicaci6n de los presentes edictos
sirve como notificaci6n eTl 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
Casa sita en Madrid, al norte, fuera de la zona
de ensanche, barrio de Cuatro Caminos, lugar conocido por Amaniel, calle Enrique I. número 7. Inscripci6n: Registro de la· Propiedad ·número 26 de
Madrid, tomo 141. folio 13, fmca número 12.062,
inscripci6n primera.

MADRID
MADRID

Edicto

El Magistrad<rJuez del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Madrid,
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecucito, otros títu16s. con el número 306/1993,
seguido a instancias de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad An6nima», contra doña Josefa
Mauricio Formoso y. don Juan Cruz Presol, y en
ejecuci6n de sentencia dictada en ellos se anuncia
la venta en pública subasta, por término de veinte
días, del bien inmueble embargado al demandado,
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad
de 10.500.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar
en la Sala·de Audiencias de este Juzgado, sito eJl
la plaza de Castilla, número 1, en la forma siguiente:
En primera subasta, el dia 7 de junio de 1996
y hora de las nueve treinta; por el tipo de tasaci6n.

Edicto

,Don Agustin 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 súrilario del articulo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número, 193/1994,
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
An6nima», contra don Miguel Andrés Gallego
Caballero y doña Liberta Caballero, en los cuales
se ha acordado Sacar a pública subasta, por término
de· veinte dias, el bien que luego se dirá, con las
siguientes condiciones:
Primera.-Se ha señalado para la tercera subasta
el dia 18 de junio de 1996, a las once horas en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin sujeci6n
a tipo (tipo primera subasta: 10.763.810 pesetas).
Segunda.-Para tomar parte en la tercera subasta,
los licitadores deberán consignar, previamente, el
20 por lOO del tipo de la segunda (75 por 100

y para su publicaci6n en el eBoletin Oficial del
Estado», expido el presente en Madrid a 9 de abril
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustin G6mez Salcedo.-La Secretaria.-28.515.

MADRID

Edicto

En el Juzgado de Primera Instancia- número 2
de Madrid, se tramita expediente número
199/1995-1, sobre declaraci6n de herederos, abintestato de doña Rosario Herencia Albert, natural
de Linares (Jaén), hija de don Rafael y doña Teresa,
de nacionalidad española, siendo su último domicilio en Madrid, calle Francisco de Ricci. 14, y fallecida a los noventa años, en su domicilio, el día
18 de diciembre de 1994, sin descendencia, habiéndole premuerto sus padres, solicitándose la herencia
a favor del Estado.
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Por medio del presente se anuncia su muerte sin
testar y se llama a los que crean con ~ o mejor
derecho, para que comparezca en este Juzgado, sito
en Capitán Haya, 66, a reclamarlo dentro del término de treinta días.
Dado en Madrid a 11 de abril de 1996.-El Magistrado-Juez.-28. 77 4-E.

MADRID
Edicto

Doña Concepción Riaño Valentín, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número 62 de
Madrid,
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ejecutivo con el número 1.067/1992, a instancia
de Banco Español de Crédito, representado por la
Procuradora doña Inmaculada Ibáñez de la Cadíniere y Fernández, contra «ABQ Consulting, Sociedad Anónima», don Miguel Andrés Soler Castaner
y doña Maria Pilar Calvo Martín, y en ejecución
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta
en pública substa, por término de veinte días, de
los bienes inmuebles embargados a los demandados,
que han sido tadados pericialmente en la cantidad
de 1.750.000 pesetas (fmca 6.719) y 13.500.000
pesetas (fmca 6.720), cuyo remate tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la
calle de Maria de Molina, número 42, 6.8 planta,
en la fonna siguiente:
En primera subasta, el próximo día 20 de junio
de 1996 y hora de las diez treínta, por el tipo de
tasación, no admitiéndose posturas que no cubran
las dos terceras partes de la tasación.
En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por
100 del tipo, el próximo día 18 de julio de 1996
y hora de las diez treinta.
y, en tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el próximo día 18 de septiembre
de 1996 y hora de las diez treínta, sin sujeción
a tipo pero con las demás condiciones de la segunda.
En caso de suspenderse alguna de las subastas
señaladas, pasará a celebrarse el siguiente jueves
hábil y a la misma hora,
Se advierte: Que no se admitirá postura, en primera ni en segunda subasta", que no cubra las dos
terceras partes de los tipos de licitación; que para
tomar parte deberán consignar, previamente, los licitadores, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta en· el Banco Bilbao VIzcaya, agencia
4017, sita en la calle de Diego de León, 16, de
Madrid, y número de cuenta 2659, cantidad igual
o superior al 40 por 100 de los respectivos .tipos
de licitación; que en las subastas, además de las
posturas que se realicen en el acto, podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de su celebración hasta el día señalado para
el remate; que solamente el ejecutante podrá hacer
postura a calidad de ceder el remate a un tercero
(artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil);
que a instancia del actor podrán reservarse los depósitos de aquellos postores que hayan cubierto el
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si
el primer adjudícatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los que
le sigan, por el orden de sus respectiv,as posturas;
que los títulos de. propiedad se encuentran suplidos
por la oportuna certificación que estará de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo
confonnarse con ello los licitadores, que no tendrán
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto los autos, y que .las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes y sín cáncelar,
entendiéndose que el rematallte las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de' las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del renlate, y
que en el supuesto de resultar negativa la notificación
personal de la resolución de la que dimana el pre"

sente, servirá la publicación del presente de notificación en fonna,
Las fmcas objeto de licitación son las siguientes;
Local comercial en planta baja sin contar el sótano, teniendo su entrada por la avenida de Badajoz,
por el mismo portal que las viviendas a la altura
donde arrancan las escaleras de las viviendas en
su parte izquierda del edificio compuesto de cinco
plantas, sótano bajo rasante y planta dedicada a
locales y las restantes a viviendas en la avenida
de Badajoz, en San Vicente de Alcántara, sin número
de gobierno, tiene una superficie de 19 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 2 de Badajoz al tomo 1.552, libro 124,
folio 62, fmca 6.719, tasada pericialmente en
1. 7 50.000 pesetas.
Local comercial en planta baja sin contar el sótano, teniendo su entrada por la calle de nueva creación, del edificio compuesto de cinco plantas, sótano
bajo rasante y planta baja dedicada a locales y las
restantes a viviendas en la avenida de Badajoz, de
San Vicente de Alcántara, sin número de gobierno,
tiene una superficie de 174 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Badajoz al tomo 1.152, libro 124, folio 64, fmca
6.720, tasada pericialmente en 13.500.000 pesetas.
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todas sus operaciones mercantiles y designándose
para el cargo de Interventores a don Carlos Serrano
Altimiras Y.don Eloy Valdecantos Garcia y en la
persona fisica que designe. el Juez, entre los que
figuren en el primer tercio, por orden de importancia
de créditos de la lista defmitiva que presentará la
entidad suspensa.
Dado en Madrid a 16 de abril de 1996.-El Magistrado-Juez, Eusebio Palacios Grijalvo.-28.506.
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 1.814/1992,
a instancia de Caja de Madrid, contra don Salvador
Estévez Cal y doña Maria Pilar Adelaida· Sarabia,
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:

y para que lo acordado tenga debido cumplimiento, y sirva el presente de notificación a «ABQ
Consulting, Sociedad Anónima», cuyo actual paradero de desconoce, libro el presente en Madrid a
12 de abril de 1996.-La Secretaria, Concepción
Riaño Valentín.-28.649.

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar
el remate en primera subasta el próximo día 17
de junio de 1996, a las doce treinta horas, en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de
33.630.000 pesetas.
Segunda.-Para el supuesto de que resultare desierta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 15 de julio de 1996, a las diez cuaMADRID
renta horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue
Edicto
para la primera.
Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha
Don José María Pereda Laredo, Magistrado-Juez
señalado para la tercera subasta el próximo día 16
del Juzgado de Primera Instancia número 20 de
de septiembre de 1996, a las doce horas en la Sala
los de Madrid,
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo.
Cuarta.-En las subastas primera y segunda no
Hago saber: Que por auto diCtado en el día de
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subashoy, en el juicio universal de quiebra voluntaria de , ta correspondiente.
la, entidad «Compañía Española de Mínas de TharQuinta.-Para tomar parte en cualquiera de las
sis, Sociedad Anónima», domiciliada en esta capital,
tres subastas, los licitadores deberán consignar, precalle de Claudio Coello, número 126, ha sido declaviamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
rada la misma en estado legal de quiebra, habiéndose
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera
nombrado Comisario adon Alejandro Latorre Atansubasta respecto al tipo de la segunda, suma que
ce y Depositario a don Francisco Fernández Monpodrá consignarse en la cuenta provisional de contes, y que nadie haga pago ni entregue bienes a
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Vizla quebrada, debiendo verificarlo al Comisario y
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este JuzDepositario mencionados y, en su día, a los Síndicos
gado. presentando en dicho caso el resguardo del
que se designen, bajo apercibimiento de no tenerlos
ingreso.
por liberados de sus obligaciones y advirtiéndose
Sexta.-Los títulos de propiedad del ínmueble
a cuantas personas tengan bienes de la pertenencia
subastado se encuentran suplidos por las corresde la quebrada que hagan manifestación de éstos
pondientes certificaciones registrales, obrantes en
por nota que entregarán al Comisario, ya que de
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado
así no hacerlo serán tenidos por ocultadores y cómpara que puedan examinarlos los que deseen tomar
plices de la quiebra.
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir niny para su publicación en el «Boletín Oficial del
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
Estado» se expide el presente.
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendiénDado en Madrid a 15 de abril de 1996.-El Magisdose que el adjudicatario los acepta y queda subrotrado-Juez, José María Pereda Laredo.-El Secregado en la necesidad de satisfacerlos, sin destínarse
tarío.-28.507.
a su extinción el precio del remate.
Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad
MADRID
de ceder a tercero, con las reglas que establece el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria.
Edicto
Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cualEn virtud de lo dispuesto por el Magistrado-Juez
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración
del Juzgado de Primera Instancia número 51 de
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
Madrid, don Eusebio Palacios Grijalvo, por medio
de. la semana dentro de la cual se hubiere señalado
del presente edicto se hace público que por prola subasta suspendída, en el caso de ser festivo el
videncia de esta fecha, dictada en los autos, númedía de la celebración, o hubiese un número excesivo
ro 205/1996, se ha admitido a trámite la solicitud
de subastás para el mismo día.
de suspensión· de pagos presentada por la Procu=
Novena.-Se devolverán las consignaciones efecradora doña Teresa Castro RodrígÜez, en nombre
subasta, salvo la
tuadas por los participantes a
y representación de la entidad mercantil «Credipas,
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle
en depósito como garantía de1 cumplimiento de la
Joaquín Costa, número 26, y ~dícada a actividad
obligación y, en su caso, como parte del' precio
mercantil, habiéndose decretado la intervención de
de la venta.

la
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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 acepten y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan aprovechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.
Undécima.-La publicación del presente edicto sirve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a los efectos del último párrafo de la regla séptima del articulo 131.
Bien objeto de subasta
Finca sita en Madrid, calle Tiberiades, número
8, local número 3, planta baja.
Inscrito en el Registro de la. Propiedad número
33 de Madrid, al folio 62 del tomo 1.556 del archivo,
libro 175 de Canillas. sección 3, fmca número 9.743,
inscripción primera de hipoteca.

y para su publicación en el «Boíeti.'1 Oficial del
Estado» expido el presente en Madrid a 17 de abril
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agu~tm Gómez Salcedo.-La Secrctaria.-28.660.

MADRID
Edicto

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los
de Madrid,
Hago saber: Qtt.e en este Juzgado se siguen autos
de procedimiento judicial SlL"11ario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 359/1995,
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra don Juan F. Montes Angulo y doña
Maria Luisa Hernández Femández, 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 5 de
junio de 1996, a las diez diez horas, en la Sala
de Audtencia de este Juzgado, por el tipo de
16.920.000 pesetas.
Segunda.-Para el supuesto de que resultare desierta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 10 de julio de 1996, a las diez cuarenta horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado.
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue
para la primera.
Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el próximo día 11
de septiembre de 1996, a las diez diez hotas, 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 subasta c:orrespondiente.
Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas. los licitadores deberán consignar, previamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos
a licitaci6n, calculándose esta cantidad en la tercera
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que
podrá consignarse en la cuenta provisional de con·
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao VIzcaya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juzgado, presentando en dicho caso el resguardo del
ingreso.
Sexta.-Los títulos de propiedad del irunuebie
subastado se encuentran suplidos por las correspondientes certificaciones registtales. 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 ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 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 cualquiera 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
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo
de subastas pare el mismo día.
Novena.-Se devolverán las consignaciones efe.ctuadas por los participantes a la subasta, salvo la
que corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantia del cumplimiento de la
obligación y, en su caso. como parte 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 acepten y Que hubieren cubierto con sus ofertas los precios de la subasta. por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligacíón y desearan aprovechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.
Undécima.-La publicación del presente edicto sirve como notificación en la finca hipotecada de los
señalamientos de las subasw, a los efectos del último párrafo de la regla séptima de! artículo 131.
Bien objeto de subasta
Descripción número 18. Vivienda letra a, en planta primera, sin contar la baja, del portal 3. bloque A,
del edificio en la avenida Real de Pinto, números 31·33, con fachada también, por la espalda,
a la calle Cortijo, en Madrid.
Inscripción: En el Registro de la Propiedad número 16 de Madrid, al tomo 1.091, folio 223, finca
número 65.668.

y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» expido el presente en Madrid a 22 de abril
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal~
cedo.-La Secretaria.-28.675-3,

MADRID
Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid,
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
bajo el número 881/1993, se siguen autos de eje~
cutiv-o. otros títulos, a instancia del Procurador don
José Manuel de Dorremochea Aramburu, en representación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, contra «Finca la Nava, Sociedad Anónima», en reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en primera
y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, la siguiente fmca embargada a la
demandada «Finca la Nava, Sociedad Anónima».
Tierra en término de Alhambra. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Villanueva de Jos Infantes al tomo 1.271,libro 167, folio 64. fmca número
14.841.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audienda
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66.

2.a planta, el próxUilo dia 28 de junio de 1996,
a las once treinta horas. con arrf:glo a las siguientes
condiciones:

Primera,-El tipo del remate sera de 48,600.000
pesetas. sin que se admItan posturas que no cubr.m
las dos terceras partes de dicha suma.
Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación
deber.m los licitadores consignar. previamente. en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto el 50 por 100 del tipo del remate.
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Tercera.-Podránhacerse 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 50 por 100 del tipo del remate.
Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero, cesión que sólo podrá realizar
el ejecutante.
Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia
del acreedor, las consignaciones de los postores que
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,.
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas.
Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se encuentran de manifiesto
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.
Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor,
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo día 19 de julio de 1996,
a las once treinta 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 una tercera, sin sujeción a tipo, el día 27 de septiembre
de 1996, a las once treinta horas, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.
Novena.~EI presente edicto servirá de notificac,ón a los demandados.
Dado en Madrid a 23 de abril de 1996.-El Magistrado-Juez.-La Secretaria.-28.661 :

MADRID
Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid,
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo.
bajo el número 799/1993. se siguen autos de ejecutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don
Juan Carlos Estévez Femández Novoa, en representación úe Caja de Ahorros de Galicía, contra
doña Irene Pérez Femández, don Jesús Pérez Fernández, don Arturo Pérez Fernández y «Viviend&s
Sociales del Valle del Tiétar, Sociedad Anónima»,
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 fmeas embargadas a la demandada «Viviendas Sociales del Valle del Tiétar, Sociedad Anónima»:
Fincas sitas en Canto de las Casillas y la
diguera, hoy de Pinares de A vila:

Per~

l. Inscrita en e! Registro de la Propiedad de
Cebreros al tomo 679, libro 30, folio 110, fmea
número 2.708.
2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cebreros al tomo 679, libro 30, folio 2, fInca 2.709.
3. Inscrita en el Registro de la Prepiedad de
Cebreros al tomo 679, libro 30, folio 114, fmea
número 2.710.
4. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cebreros al tomo 679, libro 3D. folio 116, !lnca
número 2.711.
5. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Cebreros, al tomo 679, libro :{O, folio 118. fmca
número 2.712.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audjellcias
de este Juzgado, sito en cal!e Capitán Haya, fi6.
segunda planta, el próximo dia. 28 de junio de 1996,
a las doce horas, con arreglo a las. siguientes condiciones:
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Primera.-El tipo del remate será de 39.000.000
de pesetas, sin que se admitan posturas que no
cubran las dos terceras partes de dicha suma.
Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine
al efecto el 50 por 100 del tipo del remate.
Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con aquél. el 50 por 100 del tipo del remate.
Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de
ceder a un tercero, cesión que sólo podrá realizar
el ejecutante.
Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consign~ciones 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 certificación 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 primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 19 de julio 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 una tercera, sin
sujeción a tipo. el día 27 de septiembre de 1996,
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.
Novena.-EI presente edicto servirá de notificación a los demandados.
Dado en Madrid a 23 de abril de 1996.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-28.7 J9-3.
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 921/1995.
a instancia de Banco CentraJ Hispano, contra doña
María Antonia Mesones Pernía y doña Erniliana
de Marcos López, en los cuales se ha acordado
sacar a pública subasta por ténnino 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 6 de
junio de 1996, a las diez treinta horas, en la Sala
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de
9.400.000 de pesetas.
Segunda.-Para el supuesto de que resultare desierta la primera, se ha señalado para la segunda subasta
el próximo día 4 de julio de .1996, a las diez horas,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para
la primera.
Tercel"a.-Si resultar-e desierta la segunda, se ha
señalado para la tercera subasta el próximo día 12
de septiembre de 1996, a las doce horas, en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a
tipo.
Cuarta.-En las subastas primera y segunda no
se admitírán posturas que no cubran el tipo de subasta correspondiente.
.
Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las
tres subastas. los licitadores debeFan 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 consignaciones número 2.460, del Banco Bilbao VIZcaya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juzgado, presentando en dicho caso el resguardo del
ingreso.
Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble
subastado se encuentran suplidos por las correspondientes certificaciones registrales, obrantes en
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado
para que puedan examinarlos los que deseen tomar
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir ningún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si lo~ hubiere,
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el adjudicatario los acepta y queda subrogado 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 cualquiera de las tres subastas, se traslada su celebración
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el
día de la celebración. o ha:óiese un numero excesivo
de subastas para el mi~mo di3~
N-.Jvenl'l. --...~ dev(}lverán 13$ consignaciones efecttJ:.da.~ ~r tos pank-i~nte:s lt la :subaf;ta, salvo la
que oon'esponda Zl4 nlejor ~Ot, bt que se reservará
en dt!pó-mtc ~mnu gamntM& del ~mnplimiento de la
ooUga.ción. y ~f~ su caso. romo parte del precio
dcla~n~,
~...cima.-Si se hubiere
hasta \':1 m~smo momento

pedido por el acreedor
de la celebración de la
subasta, también podrán reservarse en depósito las
consignaciones de los participantes que así lo acepten y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios de la subasta, por si el primer adjudicatario
no cumpliese con su obligación y desearan aprovechar el remate los otros postores y siempre por
el orden de las mismas.
Undécima.-La publicación del presente edicto sirve como notificación en la fmca hipotecada de los
señalamientos de las subastas, a 103 efectos del último párrafo de la regla séptima del artículo 131.
Bien objeto de subasta
Piso vivienda l.o jz,quierda, situada en la planta
séptima de la casa número 1, de la calle Víctor
de la Serna, de Madrid. Inscrita en el Registro de
la Propiedad número 14 de Madrid, al folio 24,
tomo 581,libro 268, fmca 12.238.

y para su publicación en el «Boletin Oficial del
Estado» expido el presente en Madrid a 26 de abriJ
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Salcedo.-La Secretaría.-28.677-3.

MAJADAHONDA
Edicto

Doña Elena Iturmendi Ortega, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Majadahonda,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 727/1995, se tramita procedi..¡¡llento judicial
sumado. al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo,
tecaria, a instancia de «Banco ATabe Fspañol, Sociedad Anónima», contra «Navalosa, Sociedad An6ruma», en reclamación de crédito hipotecario por
importe de 14.080.083 pesetas, en el que, por resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a pública
subasta, por primera vez y término de veinte días,
el bien que luego se dirá; señalándose, para que
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien-
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cias de este Juzgado. el día 11 de junio de 1996,
a las diez horas, con las prevenciones siguientes:
Prirnera.-Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.
Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», número
2859/0000/18/0727/95, una cantidad igual. por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, haciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no senm 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.
C"uarta.-En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anterionnente.
Quinta.-Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación eyjstente 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.
PaTa el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda. el día 16 de julio de ] 996, 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 primera.
Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se- señala para
la celebración de una tercera, el día 1 7 de septiembre
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consig.."1ar, 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 ,,1 JuzgadO
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
dja hábil, a la misma hora. exceptuándose los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la fmca subastada.
Bien que se saca a subasta
Finca número 3. Vivienda unifamiliar, construida
sobre la parcela número 3 del conjunto residencial
situado en el paseo de Los Alemanes, con vuelta
a la calle de Rufino Sánchez, en la barriada de
Las Matas, en Las Rozas (Madrid). Dicha vivienda
tiene una superficie útil de 181 metros 83 decímetros
cuadrados y construida de 200 metros cuadrados.
Linda, mirando desde la calle de su situación:
A la derecha, con fmea número 2; a la izquierda.
con fmca número 4; al frente, con calle de su situación, y al fondo, con zona común.
Inscrita en el Registro de ia Propiedad de Las
Rozas de Madrid al tomo 2.399, libro 406, fulio
208. fmca número 23.873, inscripción cuarta.
Tipo de subasta: 25.300.000 pesetas.
Dado en . M1ijadahonda a 29 de febrero de
1996.-La Juez, Elena ltunnendi Ortega.-EI Secretario.-28.505.
MALAGA
Edicto

Don Alejandro Martín Delg::tdo, Magistrado-Jue.z
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de
Málaga,
Hago saber: Que en vinud de lo acordado en
providencia del día de la fecha; por d Magistra-
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do-Juez de este Juzgado, en autos de ejecución tramitados, al nümero 344/1994, a instancias del Procurador señor Torres Chaneta. en nombre y representación de Unicaja, contra doña Gloria García
Pombo, don Antonio Callejón Sánchez, don Andrés
Callejón Sánchez y don Antonio González García,
se saca a pública subasta la fmca embargada que
luego se relacionará.
Para la celebración de la primera subasta, se ha
señalado el próximo día 12 de junio de 1996 y
hora de In:, once, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, Mto en calle Tomás Heredia, sin número,
con arreglo a las siguientes condiciones:
Prlmera.-Servirá de tipo para la subasta, la cantidad de 7.088,900 pesetas, en que pericialmente
ha sido tasada la finca. No admitiéndose posÍ"ufaS
que no cubran las dos terceras partes del mencionado tipo.
Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente en el establecimiento destinado al efecto, una cantidad igual,
por lo menos, al 20 por 100 en efectivo del relativo
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo
el derecho del actor de concurrir a la subasta sin
hacer este depósito.
Tercera.-Que los autos se encuentran en la Secretaria de este Juzgado, no habiéndose cumplido previamente la falta de títulos de propiedad.
Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes al del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.
Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acreditando en fonna la previa consignación y sólo el
ejecutante podrá hacer posturas 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 local, el próximo día 12 de julio
de 1996, sirviendo de tipo para esta subasta el 75
por 100 del tipo de la primera y debiendo consignar
previamente el 20 por 100 del indicado tipo.
Séptima.-A prevención de que no hubiere postores en la segunda subasta, se señala la tercera
subasta, sin sujeción a tipo, en el mismo local y
hora, el próximo día 12 de septiembre de 1996,
debiendo consignarse para tomar parte en la misma
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.
Finca objeto de subasta
Urbana. Número 12. Vivienda tipo B-2, situada
en el centro derecha, entrando, en la planta segunda
del bloque 5. sito en el frente deíecha, entrando,
de la zona B. del conjunto residencial «Plazamar-Centro», en Torre del Mar, de esta ciudad, con
una superficie construida. incluidos elementos
comunes de 109 metros 6 decímetros cuadrados.
Se compone de estar-comedor, dos dormitorios,
cocina, baño y terraza y linda: Izquierda, entrando,
caja de escaleras y cuarto independiente; derecha,
vivienda tipo A-2; fondo, zona de locales comerciales, y frente, pasillo de entrada.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Vélez Málaga al tomo 963, libro 69, folio
190, fmca número 6.469 (antes número 36.832).
Sirviendo el presente de notificación a don Antonio González García, habida cuenta su ignorado
paradero.
Dado en Málaga a 19 de marzo de 1996. Doy
fe.-El Magistrado-Juez, Alejandro Martín DelgadO.-El Secretario.-28.693-3.

MALAGA

Edicto
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Málaga, en autos de procedimiento judicial hipotecario del articulo 131 seguidos en este Juzgado bajo el número 30/1992MA

a instancias de la Procuradora señora Mercedes
Martín de los Ríos en nombre y representación de
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni·
m,i.» , contra don Francisco Galván Rosa y doña
María Morales Bracho.
Ha acordado sacar a venta en pública subasta
el bien embargado que más adelante se describe
por el precio que para cada una de las subastas
que se anuncian, se indican a continuación. "'
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado en los días y formas siguientes:
El tipo establecido en la escrítüra de hipoteca
asciende a 5.480.000 pesetas.
En segunda subasta. para el caso de no haber
postores en la primera ni haberse pedido la adjudicación en forma por la parte actora, se señala
el día 6 de junio de 1996, a las doce horas, por
el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo
a la primera subasta, no admitiéndose posturas que
no la cubran (4.110.000 pesetas).
En tercera y última subasta, si no hubo postores
en la segunda, ni se pidiera con arreglo a derecho
la adjudicación por la ac;tora, se señala el día 8
de julio de 1996, a las doce horas, sin sujeción
a tipo.
Condiciones
Primera.-Para tomar parte en las subastas deberán los licitadores consignar, previamente, en el
«Barico Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», en la
agencia sita en calle Larios, número 14, cuenta
corriente de este Juzgado número
3027000018003092, el 20 por 100 del tipo establecido para cada subasta, debiendo presentar resguardo justificativo del ingreso en el banco, en b~
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.· del artículo 131
de la Ley Hipotecarla, estarán de manifiesto en la
Secretaria y se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación obrante en los autos,
y que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito que reclama la
actora, conti.."1uarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta· y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precío del remate.
Cuarta.-Caso de no poderse celebrar las subastas
en los días señalados por causa que lo justifique
a criterio del Juez, éstas se celebrarán en el mismo
día y a la misma hora de la semana siguiente y
con las mismas condiciones.
Quinta.-Caso de que el demandado deudor no
fuere hallado en su domicilio. servirá el presente
edicto de notificación en forma al mismo de los
señalamientos de subastas acordados.
Bien objeto de subasta
Vivienda procedente del bloque señalado con el
número N, en término de Estepona, partido Calanche, fase tercera, con frente a vía circunvalación
tipo A-l, planta segunda. Distribuida en «hall»,
estar-comedor, paso. tres dormitorios, cocina y cuarto de baIlO. Superficie útil 61 metros 70 decímetros
cuadrados, construida de 79 metros 13 decímetros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Estepona, tomo 630, libro 443, folio 51. fmca 32.189, inscripción primera.

y para su publicación en el «Boletin Oficial») de
la provincia y en el «Boletín Oficial del Estado»
se expide el presente en Málaga a 9 de abril de
1996.-El Magistrado-Juez.-La Secretaria.-28.679-3.

9091
MANRESA

Edicto
Doña Carmen Montaner Zueras, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Manresa,
Hago saber: Que en este Juzgado al número
364/1994, se siguen autos de procedimiento hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», representado por la Procuradora doña
María Antonia Martínez González, contra don
Federico Doménech Navarro y doña Mariana Gonzá]ez Portales, en los que por proveído de esta fecha
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta,
por término de veinte días la fmca que luego se
describe.
El remate, el cual podrá hacerse en calidad de
ceder a un tercero, tendrá lugar en la Sala de Audiencias se este Juzgado, sito en la bajada de la Seu.
sin número, en la forma siguiente:
Se señala para que tenga lugar la primera subasta
el día 11 de noviembre de 1996, a las diez horas.
En caso de que ésta quede desierta, se señala para
la celebración de la segunda el día 16 de diciembre
de 1996, a las diez horas y en prevención de que
también resultase desierta, se ha señalado para la
tercera subasta el día 20 de enero de 1997, a las
diez horas.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado,
no pudiera tener lugar cualquiera de las subastas
en los días y hora señalados, se entenderá que se
llevará a efecto a la misma hora del siguiente dia
hábil, exceptuándose-los sábados. La subasta tendrá
lugar bajo las siguientes condiciones:
Primera.-Servírá de tipo para el remate, en primera subasta, la cantidad en que ha sido tasada
la fmca en la escritura de constitución de la hipoteca
y no se admitirá postura inferior, en segunda subasta
el 75 por 100 de dicha cantidad y la tercera subasta
sale sin sujeción a tipo.
Segunda.-Para tomar parte en la primera y segunda subastas, los licitadores deberán consignar en
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento público
destinado al efecto una suma igual, al menos, al
20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva
de tipo para la subasta y para la tercera el 20 por
100 del tipo fijado para la segunda. Sin este requisito
no serán admitidos.
Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, con el justificante del
ingreso de la consignación.
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 Secretaria
de este Juzgado.
Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta
la titulación existente y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del actor, continuarán subsistentes y se entenderá
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin que se destine
a extinguirlos al precio del remate y demás dis~
posiciones aplicables del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria.
Finca objeto de subasta
Entidad número tres. Planta primera, piso puerta
primera, destinado a vivienda del edificio sito en
Manresa, calle Luis Míllet, número 6. de superficie
81 metros 88 decímetros cuadrados, contemplado
desde la fachada del edificio. Linda: Al frente, calle
de su situación. hueco de ascensor y piso puerta
segunda dúplex, de esta misma planta; a la derecha,
entrcU1do, hueco de ascensor y patio de luces y piso
puerta tercera de esta misma planta, y fondo, proyección vertical del patio de la planta baja, e izquierda, don Antonio Serra.
Le corresponde en uso exclusivo y como anexo
inseparable un cuarto trastero. situado en el desván
del edilicio y una de las plazas de garaje sitas en
la planta sótano. en la zona vinculada. hallándose
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ambos anexos debidamente señalizados. Inscrita al
tomo L872, folio PO vuelto, fmca número 26.042,
inscripción quinta del Registro de la Propiedad
número 1 de Manresa y valorada en la escritura
de constitución de la hipoteca en 14.235.000 pesetas.

y para el supuesto de no poderse llevar a cabo
la notificación de subastas acordadas en el presente
proceso en fonna persona! a la deudora hipotecaria,
sirva el presente edicto de notificación, a los fines
del último párrafo de la regla 7. a del artículo 131
de la Ley Hipotecaria.
Dado en Manresa a 11 de marzo de 1996.-La.Secretaria, Cannen Montaner Zueras.-28.662.
MARBELLA
Edicto

Doña Maria Luisa de la Hera Ruiz Berdejo, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número l de Marbella,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 237/1994, se tranüta procedimiento de juicio
ejecutivo, a instancia de Banco Exterior de España,
contra «Festemar, Sociedad An6nimaA', y don Giovanni Cambilargiu, en el que, por resolución de
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y ténníno de veinte días, los bienes
que luego se dírán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el día 20 de junio de 1996, 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 parte
en la subasta, deberán consignar previamente en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», número 2989. una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por. 100 del valorde los bienes que sjrva 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.
Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá concurrir 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 anterionr.ente.
Los autos y la certificación registral. que suple
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser examinados, 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 postore~ en
la primera subasta. se señala para la celebración
de una segunda el día 22 de julio a las once treinta
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación las
demás prevenciones de la primera.
Igtialmente. 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
a las once treinta horas. cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por. 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
l. r:inca registral número 7.596, rústica, parcela
radicante en el ténnino de Estepona, en el partido

de Arroyo de Enmedio, con una superficie de 1
hectarea 23 áreas 3 centiáreas. Valorada en
6.000.000 de pesetas.
2. Finca registral nUmero 31.321, urbana, parcela de terreno radicante en el término municipal
de Estepona, procedente de la urbanización «Arena
Beach», donde está señalada con el número 28,
actualmente con el 28-B. Comprende una extensión
superficial de 500 metros cuadrados, hoy, según
reciente medición, 541 metros cuadradm, valorada
en 6.500.000 pesetas.
3, Finca registral número 43.443, urbana, parcela de terreno radicante en el término municipal
de Estepona, procedente de la urbanización «Arena
Beach», donde está señalada con el numero 28-A.
Comprende una extensión superficial de 500 metros
cuadrados. Valorada en 6.000.000 de pesetas.
4. Finca registral número 26.261, urbana, nÚInero 92. Vivienda procedente del bloque número 2, complejo urbanístico «Puerto Paraíso», ténnino
de Estepona, entre el paseo marítimo y la carretera
general de Cádiz a Málaga. Radica en la planta
cuarta y está señalada con la letra A Tiene una
superficie construida de 161 metros 47 decímetros
cuadrados, una participación en las zonas comunes
de 28 metros 56 decímetros cuadrados, lo que da
un total de 190 metros 3 decimetros cuadrados.
Distribuida en tres dormitodos, dos baños y aseo,
vestíbulo de entrada, cocina-oficio y salón-comedor
con dos terTa7.as. Valorada en 20.000.000 de pesetas.
Dado en Marbella a 10 de abril de 1996.-La
Magistrada-Juez, Maria Luisa de la Hera Ruiz Berdejo.-El Secretario.-28.7 44-58.

MARIN
Edicto

Don José Lws Albes López, Magistrado-Juez comisionado en este Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción numero 1 de los de la ciudad de Marin
y su partido judicial.
Hace saber: Que ante este Juzgado se sustancian
autos de procedimiento judicial sumarlo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número
253/1993. a instancia de Caja de Ahorros de Galicia,
representada por la Procuradora sel'lora Torres Alvarez, contra la entidad mercantil «Suárez y Compañía,
Sociedad Anónima», en cuyos autos se acordó sacar
a subasta pública, con intervalo de veinte días, los
bienes hipotecados que se relacionan más adelante,
cuyas subastas se celebrarán, a las doce lioras, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en las fechas
que se indican:
Primera subasta: El día 10 de junio de 1996, por
el precio pactado en la escritura de constitución
de hipoteca.
.
Segunda subasta: El día 8 de julio de 1996. con
una rebaja del 25 por tOO del tipo pactado.
Tercera subasta: El día 9 de septiembre de 1996,
sin sujeción a tipo. Si la postura fuera inferior al
tipo de la ségunda subasta podrá el actor no rematante, el dueño de la fmea o un tercero autorizado
por ellos, mejorar la postura en el ténnino de nueve
días, desde la fecha de celebración de la tercera
subasta.
La subasta siguiente se celebrará, caso de resultar
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada.

efecto. Las plicas serán abiertas en el acto de la
subasta, al publicarse las posturas.
Tercera.-Que podrá intervenirse en la puja en
caJidad de ceder el remate a un tercero.
Cuarta.-Que los autos y la certifIcación del Registro, a que se refiere la regla 4.a del artículo 131
de la Ley Hipotecarla, están de manifiesto en la
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación
y que las cargas o gravámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate. .
Quinta.-Que en el acto del remate se hará constar
que el rematante acepta las obligadone~ cOJ!signadas
en la regla 8. a y. si no las acepta, no le serán admitidas las proposicionl"s, tampoco se admitirán las
posturas por escrito que no clmtengan la aceptación
expresa de estas obligaciones.
Fin"as hipotecadas que salen a subasta
l. A. 7. En' la planta baja, destinada a local
comercial, del edificio denominado «Carlos MuñlZ»,
sito en la calle del Río Lameiriña, de esta villa de
Marin, con una superficie útil de 220 metros cuadrados. Linda: Norte, don Samuel Area y otros;
sur, fmca número 6, portal de entrada y clija de
escalera y del ascensor de la edificación a la que
pertenece; este. calle del Rio Lameiriña, y oeste,
calle Banda del Río.
Le corresponde una cuota de participación en
los gastos y beneficios comunes por razón de la
comunídad y en relación al total valor del inmueble
de 4 enteros 80 centésimas de entero por JOO.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de los de Pontevedra al tomo 580. lioro 91
de Marín; folio 29, fmca número 7.854, inscripción
segunda.
Valorada, en la escritura de constitución de hipoteca, a efectos de subastas, en la suma de 35.700.000
pesetas.
2. B. l. En la planta de sótano, destinado a
local .comercial, del edificio denominado «Carlos
Muñiz», sito en la calle del Río Lameiriña, de esta
villa de Marin. con una superficie útil de 132 metros
cuadrados. Linda: Norte, don Samuel Area y otros
y fmca número 2; este, muro que sostiene tierras
de la planta baja de la edificaCÍón a la que pertenece;
sur, t.--avesía de Lameiriña a Banda del Río, y oeste,
calle Banda del Río y fmeas números 2, 3, 4 Y 5.
Tiene derecho a utilizar el pasillo común a todas
las fmcas del sótano.
Le corresponde una cuota de participación en
los gastos y beneficios comunes por razón de la
comunidad y en relación c!on el total valor del inmue.
ble de 2 enteros 25 centésimas de entero por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de los de Pontevedra al tomo 5.80, libro 91
de Marin, folio 17, fmea número 7.848, Lrlscripción
segunda.
Valorada, en la escritura de constitución de hipoteca, a efectos de subastas, en la suma de 2.175.000
pesetas.
y para que sirva de notificación a los deudores
se hace público en el tablón de anuncios de este
Juzgado. en. el «Boletin Oficiab de la pro"incia y
en el «Boletín Oficial del Estado)~, expido y flrmo
el presente en Marin a 22 de abril de 1996.-EI
Oficial habilitado.-28.503.

Condiciones de las subastas

MONTORO

Primera.-Para participar en las subastas será preciso depositar, previamente, en el establecimiento
destinado al efecto (oficina del Banco Bilbao Vizcaya 1148. cuenta número 359500018025393), por
lo menos. el 20 por 100 del respectivo tipo, base
de esta licitación.
Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito. en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto con el pliego, el resguardo de haber practicado
la consignadón en el establecimiento destinado al

Edicto

Doña Purificación Hemández Peña, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montora y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo. al número 147/1992, a instancia
de Unicaja, contra don Bartolomé Monteagudo Cuadrado, don Alfonso Cerezo Castilla, don Francisco
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BOE núm. 116
Lorente Toscano y «Sociedad Cooperativa Andaluza
Limitada San Felipe y Santiago de Algallarím, en
los cuales se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por primera vez, tipo de tasación; en su
caso, segunda vez, con rebaja del 25 por 100 y
de resultar necesario por tercera vez. sin sujeción
a tipo y por ténnino de veinte días, los bienes que
después se dicen, bajo las siguientes condiciones
y advertencias:
Primera.-Para el acto del remate de la primera
subasta se ha señalado el día 20 de junío de 1996,
a las once horas. Para la segunda subasta, en su
caso, el día 18 de julio de 1996, a las once horas.
y para la tercera subasta, de resultar necesaria, el
día 19 de septiembre de 1996, a las once horas,
todas ellas en la Sala de Audiencias de este Juzgado.
De coincidir en festivo cualquiera de dichos señalamientos se entenderá que la diligencia tendrá lugar
al siguiente día hábil, a la misma hora.
Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los licitadores deberán consignar, previamente, en la cuenta abierta por el Juzgado, en la sucursal de Montoro
del Banco Central Hispanoamericano, número
75280, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del tipo de tasación, y para la segunda y tercera,
en su caso. el mismo porcentaje, rebajado el 25
por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito
no serán admitidos.
Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en el Juzgado, junto
con aquél, el resguardo de la consignación antes
referido, quedando los pliegos en Secretaría para
ser abiertos en el acto del remate.
Cuarta.-No se admitirán posturas que-no cubran
las dos terceras partes del avalúo en· la· primera
y segunda subastas, siendo la tercera sin sujeción
a tipo.
Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes
al crédito del actor quedarán subsistentes, sin destinarse a ~u extinción el precio del remate.
Los bienes objeto de subasta son:
l. Terreno de regadío, procedente de la fmca
Algallarín, en el término municipal de Adamuz, con
una superficie de 28.125 metros cuadrados. Finca
registral número 8.952.
Valorado en 1.406.250 pesetas.
2. Terreno de regadío, procedente de la fmca
Algallarín. en el ténnino municipal de Adamuz, con
una extensión de 8.050 metros cuadrados. Finca
registral número 8.953.
Valorado en 483.000 pesetas.
3. Vivienda sita en avenída de Andalucía, número 18. Finca registral número 9.060.
Valorada en 5.903.514 pesetas.
Dado en Montoro a 5 de marzo de 1996.-La
Juez, Purificación Hernández Peña.-La Secretaria.-28.498.

MOSTOLES
Edicto

Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 7 de la villa de Móstoles
y su partido judicial,
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos
del procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 142/1995,
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano,
Sociedad Anóníma», contra «Ferrero Motor, Sociedad Anóníma», en los cuales se ha acordado sacar
a la venta en pública subasta. por término de veinte
días, el bien que al fmal del presente edicto se describirá, bajo las siguientes condiciones:
Primera.-El remate se llevará a cabo, en una o
varias subastas, habiéndose efectuado simultáneo de
las tres primeras que autoriza la regla 7. a del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, confonne a las siguientes
fechas y tipos de licitación:

Primera subásta: El 18 de· junio de 1996, a las
once treinta horas. Tipo de licitación: 38.400.000
pesetas, sin que sea admisible postura inferior.
Segunda subasta: El 16 de julio de 1996, a las
diez treinta horas. Tipo de licitación: 75· por 100
del fijado para la primera subasta, sin que sea admisible postura inferior.
Tercera subasta: El 17 de septiembre de 1996,
a las diez quince horas, sin sujeción a tipo.
Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos
los postores -a excepción del acreedor demandante- deberá 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 menós, al 20 por 100 del
tipo señalado para la segunda. Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier oficina del «Banco
Bilbao Vizc~a, Sociedad Anóníma», a la que el
depositante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia número 7 de Móstoles.
Cuenta del Juzgado: Número 2352, avenída Dos
de Mayo, número 4, de Móstoles. Número de expediente o procedimiento: 142/1995, en tal supuesto
deberá acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente.
Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio
de su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos en
cualquiera de las formas establecidas en el número
anterior. El escrito deberá contener necesariamente
la aceptación expresa de las obligaciones consignadas 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 plazos previstos en la regla
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.
Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la ~ecretaría de este Juzgado, a disposición
de los que lo deseen, donde podrán consultárlos
todos los viernes hábiles, de nueve a once treinta
horas. Se entiende que todo licitador acepta como
bastante la titulación y que las cargas ygravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito
del.actor continuarán subsistentes, aceptándolos el
rematante y quedando subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destin~e a su extinción
el precio del remate, pudiendo verificarse· éste en
calidad de cederlo a tercero, con anterioridad o
simultáneamente a la consignación de la totalidad
.
del precio.
Sexta.--Caso de que hubiere de suspenderse cualquiera de las tres subastas se traslada su celebración
-a la misma hora- para el día siguiente miércoles
hábil, según la condición primera de este edicto
la subasta suspendida.
Séptima.-Se devolverán las consignaciones efectuadas por los participantes en la subasta, salvo la
que, corresponda al mejor postor, la que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.
Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta el mismo momento de la celebración dé la subasta,
también podrán reservarse en depósito las consignaCiones de los participantes que . así lo acepten
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cumpliese con su obligación y desearan aprovechar el
remate los otros postores y siempre por el orden
de las mismas.
Bien objeto de subasta
Local A, situado en la planta baja del edificio
sito en calle J. García Noblejas, número 18, de
Boadilla del Monte (Madrid) .. Está situado en la
planta baja del edificio. Tiene una superficie en planta de calle de 115 metros cuadrados y en sótano
de 130 metros cuadrados. Linda: Al frente, calle
de situación; a la derecha, entrando, con el local
B de la misma calle; a la izquierda, casa núme-
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ro 20 de la misma calle, y al fondo, la casa número 15 de la calle de Calvo Sotelo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Pozuelo de Alarcón al tomo 367, libro
165, folio 21. Finca número 9.089.
y con el fm de llevar a cabo lo acordado y la
publicación el presente en el «Boletín OfIcial del
Estado», lo expido en Móstoles a 17 de febrero
de 1996.-El Magistrado-Juez, Juan Frmcisco López
de Hontanar Sánchez.-La Secretaria.-28.652.

MOTRIL
Edicto

Don José Pablo Martinez Gámez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Motril,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 477/1993, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Exterior de España,
Sociedad Anóníma» , representado por la Procuradora señora Pastor Cano, contra don Wilhelm Gerhard Vaupel y doña Renate Vaupel, en reclamación
de 3.432.866 pesetas de crédito hipotecario más
intereses, gastos y costas, 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 13 de junío, a las doce treinta
horas, con las prevenciones siguientes:
Primera.-Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.
Segunda.-Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóníma», número 1775, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el
número.y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 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 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 Secretaría 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 subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 18 de julió,.a las doce treinta
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación las
demás prevenciones de la primera.
Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el dia 19 de septiembre,
a las doce treinta horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, 4ebiendo consignar, quien desee
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no ·poder llevarse a efecto
en la fmca subastada.
.
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Bien que se saca a subasta
Piso segundo ~ número 8. del edificio «El Lance».
de calle Gonzalo Barbero. de La Herradura. Superficie construida de 66 metros 11 decímetros cuadrados. Inscrita en el ,Registro de la Propiedad de
Almuñécar al tomo 1.020. libro 324. folio 29. fmca
número 27.166. inscripción terCera.
Tipo de subasta: 5.500.000 pesetas.
Dado en Motril a 14 de marzo de 1996.-EI Magistrado-Juez, José Pat-!o Martínez Gámez.-EI Secretario.-28.696-3.
MOTRIL

Edicto
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia númer<12 de Motril,
Hace saber: Que ante este Juzgado, se siguen autos
de procedimiento judicial sumario del articulo 131
de la Ley Hipotecaria al número 449/1994, a instancia de Caja Rural Provincial de Granada, contra
don Miguel Martín Zúñiga, habiéndose acordado
sacar a pública subasta el bien que se describe, la
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado:
Primera subasta: El día 13 de junio, a las once
horas, y por el tipo de tasación ascendente a
9.890.000 pesetas.
Segunda subasta: El dia 18 de julio, a las 11 horas,
y con rebaja def 25 por 100 del tipo de tasación.
Tercera subasta: El dia 19 de septiembre. a las
once horas, sin sujeción a tipo.
Si por causa de fuerza mayor hubiere' de suspenderse alguna de las subastas señaladas, se entenderá su celebración al siguiente dia hábil.
Condiciones '
-Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá
consignarse 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.
Segunda.-No se admitiráIl posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depositado en Secretaria antes del remate y previa consignación correspondiente.
Tercera:-EI remate podrá hacerse en c¡ilidad de
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes,
consignándose previa o simultáneamente el precio
del remate. Este supuesto sólo será válido para la
actora.
CUarta.-Los autos y certificación del Registro de
la Propiedad, están de manifiesto en Secretaria, donde podrán ser examinados, entendiéndose que' todo
licitador acepta como bastante la titulación, y que
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes al
crédito del actor quedarán subsistentes y sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Quinta.-Que, a instancia del actor, podrán reservarse el depósito de aquellas posturas que cubran
el tipo de licitación, para el supuesto de que el
adjudicatario no cumpla sus obligaciones.
Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de
notificación al deudor por si 10 estima conveniente,
libere, antes del remate, sus bienes, pagando principal Y costas.
Bien a subastar
1. Suerte de tierra de secano en el pago de
Calonca, de este término, su extensión 1 hectárea
17 áreas 44 centiáreas 17 decímetros cuadrados.
Dentro de ella existe una casa-cortijo que ocupa
90 metrQs cuadrados. Linda: Norte y este, fmca
de don Antonio Molina Jiménez, sur, rambla y,
oeste, fmca de doña Maria Rodríguez Linares.
Registro de la Propiedad número 2 de Motril,
tomo 1.077, libro 88, folio 153, fmca 7.207, inscripción primera.

y para su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» y en el «Boletín Oficial» de la proVincia,
expido la presente en Motril a' 6 de marzo de
1996.-El Magistrado-Juez.-EI Secretario.-29.229.

MOTRIL

Edicto
El Juzgado de Primera Instancia número l de Motril,
Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 363/1995, a instancias de «C~a
Rurill de Granada. SCAC», representada por la Pr~
curadora señora Hemández Méndez. contra don
Evaristo Moreno Lupiáñez y doña Blanca Segorbe
Zapata, 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 día 1'1 de junio de 1996 y
hora de las doce, y por el tipo de tasación que
consta al fmal de cada fmca.
Segunda subasta: El día 9 de julio de 1996 y
hora de las doce, y con rebaja del 25 por 100 del
tipo de tasación.
Tercera subasta: El día 10 de septiembre de 1996
y hora de las doce, sin sujeción a tipo.
Condiciones
Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá
consignarse en la, Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 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 ádmitirán posturas que no
cubran los tipos de licitación para la primera y segunda 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.
CUarta.-Los autos y la certificación de la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están
de manifiesto en Secretaria dOIlde podrán examinarse, entendiéndose q~e todo licitador acepta como
bastante la titulación y que las cargas anteriores
o preferentes al crédito del actor quedan sub,sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta
y subroga en las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.
Qu1nta.-Que, a instancia del actor, podrá reservarse el depósito 'de aquellas posturas que cubran
el tipo de licitación y para el supuesto de que el
adjudicatario no cumpla sus obligaciones.
Sexta.-Sirvi~ndo el presente, para en su caso, de
notificación a los deudores y a los efectos para los
últimos de la regla 7. 8 del articulo 131.
Bienes a subastar
, l. Número 2. Garaje en pago de Huarea. término de Albuñol (Granada), señalado con el número 2, tiene una superficie de 45 metros 83 decímetros
cuadrados. Inscripción: Tomo 948, libro 305, folio
78, fmca número 31.124 del Registro de la Propiedad de Albuñol.
Tipo: 1.625.538 pesetas.
2. Número 3. Garaje en pago de Huarea, término de Albuñol, señalado con el número 3, tiene
una superficie de 48 metros 17 decímetros cuadrados. Inscripción: Tomo 948, libro 305, folio 80,
finca número 31.125 del Registro de la Propiedad
de Albuñol.
Tipo: 1.625.538 pesetas.
3. Número 4. Garaje en pago de Huarea, término de Albuñol, señalado con el número 4, tiene
una superficie de 52 metros 61 decímetros cuadrados. Inscripción: Tomo 948, libro 305, folio 82,
fmca número 31.126 del Registro de la Propiedad
de Albuñol.
Tipo: 1.625.538 pesetas.
4. Tierra de secano en pago del Cerrillo, término
de Albuñol, de cabida 11 áreas 69 centiáreas. Ins-,
cripción:- Tomo 936, libro 298, folio 188, fmca
número 30.780 del Registro de la Propiedad de
Albuñol.
Tipo: 3.334.287 pesetas.
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5. Tierra de secano en pago del Cerrillo, también
denominado de Aldáyar y Merelo, término de Albuñol. de cabida I obrada o 32 áreas 20 centiáreas.
Inscripción: Tomo 6OQ, libro 165, folio 248 vuelto,
fmca número 3.677 del Registro de la Propiedad
deAlbuñol. .,
Tipo: 8.335.706 pesetas.
Dado en Motril a 15 de abril de 1996.-El Magis·
trado-Juez.-La Secretaria.-28.504.

NAVALCARNERO

Edicto
Doña Cristina Femández Gil, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Navalcamero y su partido,
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento judicial sumario del articulo 131 de la
Ley Hipotecaria, bajo el número 318/1995, 'promovido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Procurador, señor
Sampere Meneses, contra don José A. Villegas Fuentes y doña María Gloria González Boti, en los que
se ha dictadQ resolución acordando sacar a la venta,
en pública subasta y por término de veinte días,
las 'fmcas hipotecadas por el precio que para cada
una de las subastas que se anuncian y se indican
a Continuación.
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este JUZgado, sito en calle El Escoríal, número 13.
en los días y forma siguientes:
En primera subasta: El día 10 de junio 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 primera, ni pedida la adjudicación en forma
por el actor, se celebrará el dia 10 de julio de 1996,
a las once treinta horas, con la rebaja del 25 por
100 de la que sirvió de base la primera, no admitiéndose posturas que no la cubran.
En tercera subasta: De no haber postores en la
segunda ni solicitarse la adjudicación por el .actor
con arreglo a derecho, tend'rá lugar el día 10 de
septiembre de 1996, a las once treinta horas, sin
sujeción a tipo.
En caso de coincidir alguna de las fechas señaladas
con festividad nacional, local o' de esta Comunidad
Autónoma, se entenderá su celebración a la hora
señalada del siguiente dia hábil.
Condiciones
Primera.-La finca objeto de este procedimiento
sale a pública subasta por el tipo de 18.600.000
pesetas, ascendente éste a la, cantidad pactada en
la escritura de constitución de hipoteca, no admitiéndose postura que no cubra la misma.
Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores presentar resguardo acreditativo de
"haber ingresado, previamente. en la cuenta de consignaciones y depósitos, abierta a nombre de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 979,
cuenta número 2691," el 20 por 100 del tipo establecido en cada caso, sin cuyo requisito no podrán
ser admiti~os a licitación, pudiendo tomar parte en
calidad de 'ceder el rem¡¡te a un terCero.
Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración. podrá hacerse posturas por escrito,
en pliegos cerrados, presentando con aquéllos el
resguardo a que se hace referencia en la condición
anterior.
CUarta.-Los títulos de propiedad de la fmca sacada a subasta se encuentran de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser examinados por quienes deseen tomar parte en la subasta, previniéndose a los licitadores que deberán conformarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir
ningún otro.
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Quinta.-Las cargas anteriores o que fueren preferentes al crédito del actor, si existieren, quedan
subsistentes, sin que el precio del remate se dedique
a su extinción, entendiéndose que el rematante las
acepta~ quedando subrogado en la responsabilidad
,
y obligaciones que de las mismas se deriven.
Fincas objeto de lá subasta
Urbana. Parcela de terreno y vivienda unifamiliar en la calle Fuente Romana, número 7, en el
término municipal de El Alamo (Madrid).
Urbana. Parcela de terreno en la travesía Fuente
de la Romana, número 5, actualmente calle Fuente
Romana, número 7, de El Alamo (Madrid), con
una superficie de 546 metros cuadrados, aproximadamente. Sobre dicha parcela existe construida
una vivienda unifamiliar de planta baja, distribuida
en pasillo, salón-comedor, cocina, tres dormitorios,
cuarto de baño, trastero y garaje, con una superficie
total construida de 114 metros 60 decimetros cuadrados. El resto del terreno no edificado se destina
a jardín o sitio descubierto. Dicha fmca está dotada
de sus correspondientes servicios.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Navalcarnero al tomo 757, libro 71 ~e El
Alamo, folio 18, fmca número 4.115, inscripción
primera.
Encontrándose los demandados en paradero desconocido, sirva el presente edicto de notificación
de las fechas de venta en pública subasta a los
mismos.
Dado en Navalcarnero a 15' de febrero de
1996 ......La Juez, Cristina Femández Gil.-EI ~re
tario.-28.534.

ORIHUELA
Edicto
Doña María Carmen Arias Giner, Magistrada-Juez
, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Orihuela,
'
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 623/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Lico Leasing, Sociedad Anónima», contra don Antonio Esquiva Martínez y doña
Genoveva Sáez Quesada, en reclamación de crédito
hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha,
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera
vez y término de veinte días, los bienes que luego
se dirán, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencia,s de este Juzgado,
el día 11 de septiembre de 1996, a las diez horas,
con las prevenciones siguientes:
Primera .....Que no se admitiran posturas que no
cubran el tipo de la subasta.
Segunda.-Que los licitadores, para, tomar, parte
en la subasta, deberán consignar previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», número O183, una cantidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos. no aceptándose 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 Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la tituJación existente,' 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 mis-

mos, sm 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 llde octubre de 1996, 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 12 de noviembre
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte con,la 'misma, el 40 por lOO del tipo
que sirvió de base para la segunda
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta 'en el día y hora
señalados; se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la 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

l. Solar edificable" en la calle de la Iglesia, del
poblado de Torremendo, término de Orihuela. Ocupa una extensión superficial de 130 metros cuadrados. Orientado al este, linda: Derecha, entrando,
don Antonio Alcaraz Hemández; izquierda, calle
en proyecto, y fondo, resto de fmca matriz. Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Orihuela
al tO'mo 979, libro 758 de Orihuela, folio 171, fmca
número 68.184; inscripción primera.
Valorada a efectos de subasta en 6.427.107 pesetas.
2. En término de Orihuela, partido de Salinas,
paraje de Los Dolses, procedente de la hacienda
denominada «Las Solanas», antes «La Hermita», parcela de 6 áreas 84 centiáreas 37 decimetros cuadrados de tierra de campo. Linda: Sur, con resto
de fmca matriz, de donde ésta se segrega; norte,
don Miguel López. Cuenca: este, ·doña Concepción
Pérez Martínez Martínez, doña, Concepción González Pérez y don Antonio Minguez, y oeste, don
Salvador Rulz Coves, don Olegario Torres Aleo y
don Joaquín Ros Ponce. Inscripción: En etRegistro
'de la Propiedad de Orihuela. al tomo 1.419, ,libro
1.086 de. Orihuela, folio. 20 l, fmca número 86~546,
inscripción primera.
Valorada a efectos de-subasta en 10.486.334
, pesetas.
Dado en Orihuela a 12 de abril de 1996.-La
Magistrada-Juez, María Carmen Arias Giner.-El
Secretario.-28.731-58.
ORIlruELA
Edicto
Don José María Pérez-Crespo Payá, Magistrado-Juez de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Orihuela,
Hago saber: Que en ,los autos que tramito con
el número 550/1994, sobre procedimiento sumario
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad
Anónima», representado por el PrOCurador señor/a
Martínez Moscardó, contra «Miguel Mompeán
Parra, Sociedad Anónima», don Miguel Mompeáp
Parra y doña Asunción Lozano Toledo, he acordado:
Sacar a la venta en pública subasta la fmca hipotecada por primera vez, el día 9 de julio de 1996;
por segunda, el día 10 de septiembre de 1996, y
por terce~ el día 15 de octubre ,de 1996, y a las
diez horas, en la.8ala de Audiencias de este Juzgado,
con las siguientes condiciones:
.
, Servirá de tipo para la primera el precio de valoración pactado, en la escritura de constitución de
hipoteca, no admitiéndose Po~tura inferior.
Para la segunda servirá de tiPo el 75 por 100
de dichO' precio de valoración, no admitiéndose tam-
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poco postura inferior; y para la tercera será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en el acto si
se.cubriera el tipo de la segunda, pues en otro caso
se suspenderá el remate hasta que se dé cumplimientO' a lo dispuesto en la regla 12 del articu.
lo 131 de la Ley Hipotecaria.
Todos los postores, salvo el acreedor, deberán
consignar previamente en esta Secretaría el 20 por
100 del valor o tipo asignado para la primera y
segunda subasta, y en él caso de terce,ra también
será el 20 por 100 exigido para la segunda.
Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerrado, depositándolo en esta Secretaría, y, junto al mismo, se pagará el impo~e de la consignación previa
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en
establecimiento adecuado.
Los autos y la, certificación del, Registro de la
Propiedad a que se refiere la regla 4.8 están de
manifiesto en la Secretaria para que puedan examinarlos, los licitadores, entendiéndose que estos
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor continuarán subsistentes, entenqiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.
Las subastas serán por lotes separados.
Fmca O'bjeto de subasta
Finca en término de Orihuela, partido de Pilar
de la HO'radada, paraje Torre de la Horadada, con
una superficie de 2.453 metros 83 decímetros cuadrados, de los que 'se han destinado 496 metros
cuadrados a la formación de calles y aceras de su
confrontación, quedando el solar cercable reducido
a 1.957 metros 83 decimetros cuadrados. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Pilar de la Horadada al tomo 257, libro 194 de Orihuela, folio 105,
finCa 20.611. inscripción primera.
Valor, a efectos de primera subasta, 109.825.000
. pesetas.
Dado 'en Orihuela a 17 de abril del 1996.-El
Magistrado-Juez, José María Pérez-Crespo Payá.-EI
Seéretarlo judicial.-28.730-58.

ORIHUELA
Edicto
Doña Francisca Bru Azuar, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Orihuela,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 531/1994, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a mstancia de «Banco de Alicante. Sociedad
Anónima», contra don Juan P. Martinez André,
doña María Cecilia Muñoz Pérez, don Francisco
Martínez Lidia, doña Maria Monserrate García Guírao y don José M. Pérez Arenas, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que por resolución de
esta fecha. se ha acordadO' sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, los bienes
que luego se dirán, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar en la Sala de AudienCia de
este Juzgado. el día ·11 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 «BanFo
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
O182-000-18-531-94, 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 aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.
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Tercera.-Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.
Cuarta.-En' todas las subastas, desde el ammcio
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 articulo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente; y que
las cargas o gravámenes anteriores ylós preferentes,
si los hubiere, al crédito. del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismas, 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 4 de julio de 1996, a las
diez horas, sirviendo de' tipo el 75 por IOd 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 31 de julio
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar. parte con la misma el 20 por 100 del tipo
que sirvió, de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
nd pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
dia hábil. a 1. misma hora. exceptuando lo~ sábados.
El presente edicto servirit de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en las fincas subastadas.

Roch Albaladejo; al este, tierras de ,doña Dolores
Cabreras; al sur, con las de don Joaquin Jurttilla
López, y al oeste, con trozo' de fmea propiedad
de don Gabriel Vegara Roch, senda en medio.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propied~
numero 2 del partido al tomo 227, libro 7 de Jacarilla, folio 17 vuelto, inscripción primera de la fmca
número 695.
ValOrada en escritura de hipoteca en 410.000
pesetas.
De la propiedad de don José Manuel Pérez Arenas, con carácter privativo:
3. Primero A, vivienda sita en la planta primera
en altura, con acceso por la primera escalera de
la casa sita en Orihuela y su calle plazoleta del
Rodeo, numero 7. Tiene una superficie util de 82
metros 60 decimetros cuadrados, y construida
de 101 metros' 9 decimetros cuadrados, distribuida
en varias dependencias, y linda: Derecha, entrando,
vivienda tipo D; izquierda, cállejón del Rodeo; espal';'
da, don Francisco Cardona y don Francisco y don
Juan de Dios Payá Botella, y frente, caja de escalera,
patio y vivienda tipo B.
In~ripción: 'Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 1 del partido al tomo 991, libro 769 de
Orihuela, folio 166, inscripción tercera de la fmea
número 51.272-N.
'
Valorada en escritura de hipoteca en la cantidad
de 6.150.000 pesetas.

Dado en Orihuela a 23.de abril de 1996.-La
Magistrada-Juez, Francisca Bru Azuar.-El Secretario.-28.740-58.

PALMA DE MALLORCA
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segunda subasta¡ se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el próximo <lia 24 de septiembre, a
las diez ,horas; rigiendo las restantes condiciones
fijadas para la segunda. Deberá acreditárse la previa
consignación en cuenta de este Juzgado en el Banco
Bilbao VIZCaya, antes del inicio de la licitación, de
por lo menos el 20 por 100 del tipo, tanto en la
primera como en la segunda subasta, en su caso,
para tomar parte en las mismas, mientras que en
la tercera () ulteriores que en su caso pued~,m celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por lOO, por '
lo menos, del tipo fijado en la segunda En todas
las subastas, desde su anuncio hasta la celebración,
podrán hacerse posturas por esc;rito, en pliego cerrado. Se reservarán en depósito, a instancia del acreedar, las" consignaciones de los postores que no resultaren rematantes, siempre qué lo admitan y hayan
éubierto el tipo del subasta, a efectos de que si
el primer aqudicatario no cumpliese la obligación,
,pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sigan por el orden de sus respectivas posturas, si
por los depósitos constituidos pudieran satisfacerse
el capital e intereses del crédito del ejecutante y
las costas.
Notifiquese la presente resolución personalmente
a la parte ejecutada, a los fmes previstos en el articulo
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles
saber que antes' de verificarse el remate podrá el
deudor liberar sus' bienes, pagando principal, intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después de aprobado el remate, y para el
caso de no poderse practicar dicha diligencia personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal
de la presente resolución.
Los derechos y bienes sujetos a la traba, así como
su valoración pericial, siguen a continuación:
Unico lote:

Bienes que se' sacan a subasta

Edicto

De la propiedad de don Francisco Martinez Lidia
y doña Maria de Monserrate García Guirao, por
mitad y pro indiviso:

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 7 de Palma de
Mallorca, sito en la calle General Riera. numero 113, 1.0,

Urbana.-Porción de terreno procedente del predio Son Gibert, término de esta ciudad, señalado
con el número 8 en el plano. Sobre dicho terreno
existe una edificación consistente en casa de planta
, baja y corral, ,señalada con el número 12 de la
Piso primero de alzada de la casa número 22
calle Tenor Bou Roig, antes calle Letra A, lugar
de la calle de Arriba, del pobladQ. de Hurchillo.
El Vivero. Mide 281 metros cuadrados, de los cuales
Hago saber: Que en la causa seguida sobre juicio
término de Orihuela, destinado a vivienda, distrihay edificados 103 metros cuadradps, el resto está
ejecutivo ordinario 410/1994 A4, en virtud de
buida en salón-comedor, cocina, aseo, pasillo, tres
destinado a corral. Linda: Al frente, con dicha calle;
demanda interpuesta PO); «Banca Jover, Sociedad
dormitorios y galeria. Tiene una superficie de 100
a la derecha, entrando, con MargaritaSans; a la
Anónima», representado por el Procurador don
metros cuadrados. Orientada su fachada a levante,
izquierda, entrando, con Miguel Ferriol, y al fondo,
i Miguel Socias Rosselló, contra' doñá Isabel Fullana
linda: Por la derecha, entrando, casa de don Joaquín
con los solares numeros 7 y 9. Inscrita al folio
Adrover, ha recáÚl0 la resolución del siguiente tenor
López Ros, escalera de esta vivienda en parte por
40, tomo 5.316, libro '1.280 de Palma. Sección IV,
literal:
medio; por la izquierda, casa de don Fulgencio Sáez
fmca número 9.442-N. Se valora en la cantidad
Pastor, y por la espalda~ en parte la calle del BarranDada' cuenta, visto lo actuado, por haberlointede 10.000.000 de pesetas.
co y, en otra parte, con los vuelos del patio de
resada la parte ejecutante, se procederá a celebrar
la planta baja.
,
Dado en Palma de Mallorca a 26 de febrero de
subasta, que tendrá lugar en la Sala de Audiencia
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
1996.-El Secretario, Eugenio Tojo Vázde este Juzgado, sito en la calle General Riera, 113,
número 1 del partido al tomó 945, libro 729 de
quez.-29.305.
1.0, con antelación no inferior a veinte días hábiles
Orihuela, folio 153, fmca numero' 21.423, inscripde su anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»,
ción quinta
«Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Valorada en escritUra de hipoteca eq 4.100.000 . Islas Baleares», y tablón de anuncios, celebrándose
pesetas.
PALMA DE MALLORCA
confonne a las condiciones legales generales del
procedimiento y haciéndose constar que no se admiDe la propiedad de don Juan Pedro Martinez
Edicto
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes
Andreu y su esposa, doña Maria Cecilia Muñoz
del tipo inicial coincidente con la valoración pericial
Pérez:
Don Eugenio Tojo Vázquez. Secretario (jel Juzgado
de la fmca en la cantidad qUe se expresará tras
de Primera Instancia número 7 de Palina de
a) 40 áreas; equivalentes a 3 tahúllas 3 octavas
su descripción; que las posturas podrá hacerlas el
Mallorca, sito en la calle General Riera, número
y 1 braza de tierra con riego del motor de Nuestra
ejecutante en calidad de ceder el remate a un tercero;
i 13, 1.0,
que la tituJaci4n de' propiedad, suplida por certiSeñora de Belén, en término de Jacarilla, paraje
de Los Murcias, que linda: Al norte, tierras. de don
ficación del Registro, se encuentra de manifiesto
Hago saber: Que en la causa seguida sobre juicio
José Gálvez Bernabéu; al este, las de doña Dolores
en la Secretaria de este Juzgado, debiendo los liciejecutivo ordinario 569/1995 C4, en virtud de
Cabrera; al sur, don Antonio GraU Cu~nca, y al
tadores confonnarse con ella, sin que puedan exigir
demanda interpuesta por Banco Central Hispanoa
otra; que las c~s y' gravámenes anteriores. y los
oeste, con las de doña Josefa Vegara Ortuño y don
merieano, representado por el Procurador don José
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, queGabriel Vegara Roch, senda en. medio, y además
Campins Pou, contra «Red Distribuidora Balear,
por el norte y sur, con fmca d~ don Juan Pérez
darán subsistentes y sin' cancelar, entendiéndose que
SocÍedad Anónima», don Domingo Venteo Pérez,
Pomares, que se introduce o enclava en parte dentro
el rematante los acepta y queda subrogado en la
doña Magdalena Abrines Colom, don Manue) Venresponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
de éste.
teo Pérez y dóña María Serral Carrasco; ha recaido
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
eXtinción el precio del remate.
la resolución del siguiente tenor literal:
numero 2 del partido al tomo 244, libro 9de JacaSe señala para la venta en pública y primera subasrilla, folio 91, inscripción tercera de la [mca númeta el próximo día 13 de junio, a las diez horas,
Dada cuenta; visto lo actuado, por haberlo intey para el supuesto de que resultare desierta 'la priro 951.
resado la parte ejecutante, se procederá a celebrar
Valorada en escritura de hipoteca en 1.640.000
mera subasta expresada, se señala para que tenga
subasta que tendrá lugar en la Sala de Audiencia
lugar la segunda el próximo día 30 de julio., a las
pesetas.
.
de ese Juzgado, sito en la calle General Riera,
diez horas, en las mismas condiciones que la pri-' 113-1.°, con antelación no inferior a veinte días
b) 8 áreas 57 centiáreas de tierra, de campO secano, situada en término de Jacarilla, paraje de Los
mera. excepto el tipo de remate que será el 75 por
hábiles, de su anuncio en el «Boletín Oficial del
Murcias, que linda: Al norte, tierras de don Daniel
100 de la primera, y caso de resultar desierta dicha
Estado», en el «Boletin Oficial de ia Comunidad
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Autónoma de las Islas Baleares». y en el tablón de
anuncios de este Juzgado, celebrándose confonne
a las condiciones legales generales del procedimiento y haciéndose constar que no se admitirán posturas
que no cubran·Ias dos terceras partes del tipo inicial,
coincidente con la valoración pericial de la finca,
en la cantidad que se expresará tras su descripción;
que las posturas podrá hacerlas el ejecutante en
calidad de ceder el remate a un tercero; que la
titulación de propiedad, suplida por certifIcación del
Registro, se encuentra de manifiesto en al Secretaria
de este Juzgado, .debiendo los licitadores. conformarse con ella,· sin que puedan exigir otra; que las
cargas y gravámenes anteriores, y los preferentes
al crédito del actor, si los hubiere, quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiendose que el rematante los acepta y queda. subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate. Se señala' para la venta en
pública y primera subasta, el próximo día 13 de
junio, á las diez horas, y para el supuesto de que
resultare desierta l,a primera subasta expresada, se
señala para que tenga lugar la segunda, el próximo
día 16 de julio, á las diez horas, en las mismas
condiciones que la primera, excepto el tipo de remate que será el 75 por 100 de la primera, y caso
de resultar desierta, dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el próximo
día 17 de septiembre, a las diez horas. rigiendo
las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Deberá acreditarse la previa consignación en la
cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya.
antes del inicio de la licitación. de por lo menos
el 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como
en la segunda subasta, en su caso, para tomar parte
en las mismas, mientras que en al tercera o ulteriores
que en su casó puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo
fijado en la segunda. En todas las subastas,. desde
su anuncio hasta la celebración, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. Se reserVarán
en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de los pOstores .que no resultaren rematantes,
siempre que lo admitan y hayan cpbierto el tipo
de la subasta, a efectos de que si el primer adjudicatarioÍlo cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por
el orden de sus respectivas posturas; si por los depósitos constituidos pudieran '~tisfacerse el capital e
intereses del crédito del ejecutante y las costas.
Notifiquese la presente resolución personalmente
a la par.,te ejecutada, a los fmes previstos en el artículo
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; haciéndoles
saber que antes de verificarse el remate podrá el
deudor liberar sus biene~ pagándo principal, intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después de aprobado el remate, y para el
caso de no poderse practicar dicha diligencia personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal
de la presente rCfsolución.
Los derechos y bienes sujetos a la traba. así como
su valoración pericial, siguen a continuación: .
Primer lote:
Urbana número 91, del orden general correlativo,
vivienda letra S, del piso tercero, con ingreso por
la escalera que arranca del zaguán ubicado en la
calle del Capitán Cortés, de esta ciudad, que mide
99 metros 36 decímetros cuadrados construidos y
83 metros 15 decímetros cuadrados útiles. Linda:
Al frente, con el vuelo de dicha calle; derecha, con
la vivienda .letra T, de la propia planta; izquierda,
la vivienda letra R, de la misma planta, y fondo,
con dichas viviendas, letras R y T, de la propia
planta y rellano. Finca registral número 34.376, inscrita al tomo 4.361, libro 570, "folio 33 del Registro
de la Propiedad de Palma número l.
Valorado en 10.500.000 pesetas.
Segundo lote:
Urbana número 1, 125 de orden. Aparcamiento
número 125 del plano, tipo p, de un edificio, sito
en la calle Bernardo Calvet, sin número, de esta
ciudad, que mide 8 metros cuadrados. Linda: Por
frente, con paso común; por la derecha. entrando,
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con el aparcamiento, número 124; por la izquierda,
con el' número 126, y por .el fondo, con el número
43. Finca registra! número 41.023, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Palma número 1, al
tomo 4.604. libro 683. folio 52.
Valorado en 864.000 pesetas.
Tercer lote:
Urbana número 25 de orden.-VIvienda letra B,
de la planta del piso octavo, bloque A, con acceso
por la escalera y ascensor que arrancan del za~án
1, del edificio, con portal en la calle Manacor. en
la que hoy lleva el número 14. de esta ciudad. Tiene
una superficie de 79' metros 30 decímetros cuadrados. aproximadamente. Linda: Por frente, con
vuelo de dicha calle; por la derecha, con la vivienda,
letra C de la misma planta; por la izquierda, con
la vivienda, letra A, de la propia planta y, en parte,
con hueco de ascensores, y pOr fondo, con rellano
y dicha vivienda letra C, de igual planta. Inscrita
al Registro de Palma número 1, sección cuarta, libro
1.113, tomo 5.149, folio 140, fmcanúmero 64.972.
Valorado en 4.956.000 pesetas.
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Igualmente, y para el caso de Q.ue tampoco hubiere
licitadores en la segunda· subasta, se señala para
la celebración de una tercera el dla 25 de septiembre
de. 1~96, a las diez horas; .cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 2ú por 100 del' tipo
que sirvió de base para la setlUnda.
Si por fuerza. mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el dia "i hora
señalados, se entenderá que se celebr"'.rá el siguiente
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor

Primer lote: Mitad indivisa de urbana. Número 8 de orden. Vivienda número 4 de la primera
planta, del edificio sito en la calle Francisco VIdal,
sin número, lugar de La Bonanova, término de Palma. La vivienda mide unos 66 metros cuadrados.
Su cuota es del 2,40 por 100. Inscrita al libro 66,
tomo 1.444, folio 40, fmca 2.848. Valorada" en
3.500.000 pesetas.
, Segundo lote: Mitad indivisa de urbana. Número 9 de orden. Vivienda número 5 de la primera'
planta. del edificio sito en la cáne Francisco Vidal,
Dado en Palma de Mallorca a 29 de marzo de
sin número, lugar de La Bonanova, término de Pal1996.-El Secretario,· Eugenio Tojo Vázma. La vivienda mide unos 80 metros cuadrados.
quez.-29.304.
Tiene aneja una pequeña porción de terreno destiñada a jardín. Su cuota es del 2.80 por 100. Inscrita
al libro 66, tomo 1.444, folio 44, fmca número
2.849. Valorada en 5.000.000 de pesetas.
PALMA DE MALLORCA
Tercer lote: Mitad indivisa de urbana. Número
16 de orden. Vivienda número 6 de la planta segunEdicto
da, del edificio sito en la calle Francisco VIdal, sin
número, lugar de-La Bonanova, término de Palma.
Don Juan Ignacio Sagardoy Moreno, Secretario del
La vivienda mide unos 66 metros cuadrados. Su
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Palma
cuota es del 2,40 por 100. Inscrita· al libro 66, tomo
de Mallorca,
1.444, folio 56, fmca número 2.852. Valorada ,en
3.500.000 pesetas.
Hago saber: Que en diCho Juzgado, y con el númeCuarto lote: Mitad indivisa de urbana. Núinero
ro 9111I991N, se tramita procedimiento de juicio
17 de orden. VIvienda número 7 de la planta segunejecutivo.a instancia de «Banco de Sabadell, Socieda, del edificio sito en la calle Francisco VIdal, sin
dad Anónima», contra «Carnes Comas, Sociedad
número, lugar de La Bonanova, término de Palma.
Anónima», y herederos descon~idos de don AlfonLa vivienda mide 66 metros cuadrados, Su· cuota
so Comas Funalleras y doña Juana Mulet Riera,
es del 2,40 por 100. Inscrita ,al folio 60, libro 66,
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera . vez y término . tomo 1.444, fmca número 2.853. Valorada en
3.500.000 pesetas.
de veinte dias,' los bienes que luego se dirán, "señaQuinto lote: Mitad iitdivisa de urbana. Número
lándose para· que el acto del remate tenga lugar,
38 de orden. VIvienda número 1 de la quinta planta,
en la Sala de AudienCia de este Juzgado, el día
del edificio sito en la calle Francisco Vidal, sin núme3 de julio de 1996, a las diez horas, con las prero, lugar de La Bonanova, término de Palma. Mide
'venciones siguientes:
66 metros cuadrados la vivienda y tiene una terraza
Primera.-Que no se admitirán posturas que no
aneja· que es la situada a la izquierda, despuéS del
cubran las dos terceras partes del avalúo.
rellano. Su cuota es"del 2,80 por 100. Inscrita al
Segunda-Que los licitadores, para tomar parte, libro 100, tomo 1.567, folio 45, fmca número 4.659.
en la subasta, deberán consignar previamente en
Valorada en 5.000.000 de pesetas.
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao
Dado en Palma de Mallorca a 3 de abril de
Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0470-000-17-911-91, una cantidad igual, por lo
1996.-El Secretario, Juan Ignacio Sagardoy Moreno.-28.471.
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que
sirvá de tipo, haciéndose' constar el número y año
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán adniitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
PALMA DE MALLORCA
o cheques.
I

Tercera.-Unicamente el ejecutante· podrá concurrir 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 ref.erencia anteriormente.
Los autos y la certificaciónregistral que suple
'los títulos de propiedad .estarán de manifiesto en
la .Secretaría del Juzgado donde. podrán ser examinados. 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 31 de julio de 1996, 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.

Edicto
El Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Palma de Mallorca,
Hace saber: Que en este Juzgado, bajo ef'número 223/ 1995-2M de registro, se sigue procedimiento
judicial sumario ejecución del artículo 131 de lá
Ley Hipotecaria, a instancia de «YW Finance, Sociedad Anónima; Entidad de FinanciaciÓn», representada por el Procurador don Francisco Javier Gaya
Foht: contra doña Catalina Lliteras Estarellas, en
reclamación de 11.456.068 pesetas de principal, más
las señaladas para intereses y costas que se fijarán
posterionnente, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a primera y pública subasta, por término de
veinte días y tipo de tasación, la siguiente fmca
contra las que se procede:
Número 6~ Vivienda de¡" tercera planta, puerta
primera, situada a la izquierc:ll, mirando a la fachada
desde la calle Manacor. Se distribuye interionnente
confonne a su destino de vivienda Tiene una terraza
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delantera sobre la citada avenida, y otra tendedero
posterior. Su superficie edificada es de 115,21
metros cuadrados. Linda, mirando a la fachada desde la avenida Héroes de Manacor; frente, vuelo sobre
dicha avenida; derecha, vivienda puerta segunda de
su planta; izquierda, como la integra, y fondo, vuelo
sobre terrazas de planta primera y, rellano de escaleras. Inscrita al folio 17 del tomo 4.005, libro 399
de Palma, [mca 26.268, inscripción P
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sitQen General Riera, 113. 1.0,
de esta ciudad, el dia 27 de junio de 1996, a las
doce horas.
En caso de quedar desierta la primera, se celebrará
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100,
el dia 26 de julio de 1996, a la misma hora que
la anterior.
y para el caso de resultar desierta esta segunda,
se celebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta
el dia 13 de septiembre de 1996, a la misma hora,
sin sujeción. a tipo, todas ellas bajo las siguientes

Condiciones
Primera.-El tipo de la subasta es de 11.500.000
pesetas, no admitiéndose posturas' que no cubran
dicha suma.
SegÜnda.-Para tomar parte en la subasta deberán
consignar, previamente, los licitadores una cantidad
igual, por lo menos; al 20 por 100 del tipo de tasación, en la cuenta corriente de" depósitos y consignaciones judiciales, número 045100018022395,
que este Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», plaza del Olivar, de
esta ciudad.
Tercera.-Podrá ser cedido el remate a un tercero.
Cuarta.,....Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado,
junto a aquél, el importe de la consignación a que
se refiere la condición segunda o acompañando el
resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto.
Quinta.-Los autos y la certificación registral están
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán
aéeptar como bastante la titulación, sin que puedan
exigir otros títulos.
Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 'continuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de Jos mismos. sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
Séptima.-En caso, de no poderse llevar a' efecto
la notificación personal de los señalamientos de
subasta efectuados a la demandada doña Catalina
Lliteras Estarellas en el domicilio que aparece en
la escritura hipotecaria. o en él que sea designado
por la parte actora, se le tendrá por notificado
mediante la publicación del presente en los sitios
públicos de costumbre.
y para general conocimiento, se expide el presente

en Palma de Mallorca a 9 de abril de 1996.-El
Juez sustituto.-El Secretario.-28.549.

PALMA DE MALLORCA
Edicto

Don Fernando Socias Fuster, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Palma
de Mallorca,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 500/1995, se tramita procedimiento judicial
sumario, al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Bansabadell Hipotecaria,
Sociedad de Crédito Hipotecario, Sociedad Anónima», contra don Gonzalo Orejudo Martinez y
doña Concepción Marqués Gomila, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que por resolución de
esta fecha se ha aco¡dado sacar a pública subasta,
por primera vez y t&mino de veinte días,' el bien
que luego se dirá, señalándose para que el acto

del remate tenga lUgár, en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, el día 21 de junio de 1996, a
las trece horas, con las prevenciones siguientes:
Primera.-Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.
Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
0468-0000-18-0500-95, 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, sm 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 artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la.Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, Y qlle
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.
Para el supuesto de que' no hubiere postores en
la primera su1?asta, se señala para la' celebración
de una segunda el día 18 de julio de 1996, a las
trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 'del
señalad.o 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 19 de septiembre
de 1996, las trece 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 causa~ ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
.El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la fmca subastada;
Bien que se saca a subasta
Urbana. Número 24 de orden. Vivienda
tipo A, con una superficie total construida de 176
metros cuadrados, de los que 150 metros cuadrados
corresponden a las plantas dedicadas a vivienda,
14" metros cuadrados a la terraza y 12 metros cuadrados al trastero ubicado en la planta sótano, y
correspondiéndole 72 metros cuadrados de jardin
individual. Tiene el uso exclusivo de la plaza de
aparcamiento señalada con el número 24 en la planta sótano que cubre todo el edificio. ·Linda: Al frente,
con la calle Q de la urbanización, hoy calle Pensament; a la derecha, entrando, con la entidad número 25; a la izquierda, entrando, con el edificio número 23, y al fondo, con la entidad número 28. Coeficiente: 4,30 por 100.
Inscripción: Registro de la Propiedad número 6
de Palma de Mallorca, sección Palma VIL al
tomo 2.277, libro 311, folio 69, fmca registral número 17.750.
Tipo de subasta: 19.900.000 pesetas.
Dado en Palma de Mallorca a 12 de abril
de 1996.-El Magistrado-Juez, Fernando Socias Fuster.-El Secretario.-28.46 7.
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PAMPLONA
Edicto

Don Alvaro Latorre López, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Pamplona,
Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 535/1994, se tramita procedimiento de juicio
ejecutivo' a instancia de «Banco de Fomento, Sociedad Anól1ÍIna», contra don Miguel Angel Goñi
Zabalza y doña Raquel Moler Garro, en el que,
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar
a pública subasta. por primera vez y término de
veinte días, los bienes que luego se dirán, debiéndose
tener en cuenta que para el que se reseñará con
el número 3, ya se han celebrado la primera y segunda subastas sin que se haya realizado por el mismo
licitacj~~)fi alguna, y que, por tanto, para el mismo
se tendrá en cuenta la fecha de la tercera subasta,
siéndole de aplicación las condiciones establecidas
para la tercera subasta y las generales que luego
se dirán" así como las, especiales establecidas por
los artículos 32 y 33 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, señalándose para que el acto del remate
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado
el dia 6 de junio de 1996, a las doce horas, con
las prevenciones siguientes:
.
Primera.-Que no se admitirán' posturas qu'e no
cubran las dos terceras partes del avalúo.
Segunda.-Que 198 licitadores, para tomar parte en
la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta
de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZcaya. Sociedad Anónima», número 3188.0000.17.0535.94, una
cantidad igual, por lo menos, 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 entrega de
dinero en metálico o cheques.
Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá concurrir 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 Secretaria del Juzga~o donde podrán ser examiilados, entendiéndose que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente, y que las cargas
anteriores y 1as 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.---Que, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 de la Ley de Arrendamiento Urbanos,
la aprobación del remate, referido en exclusiva para
los derechos de traspaso, quedará en suspenso hasta
que transcurra el plazo de treinta días señalado para
el ejercicio del derecho de' tanteo, contrayendo el
adquirente la obligación de permanecer en el local,
sin traspasarlo, el plazo. minimo de un año, destinándolo durante este tiempo, por lo menos, a negocio de la misma clase al que venia ejerciendo el
arrendatario, como preceptúa el artículo 32 del mismo cuerpo' legal.
Para el supuesto de que no hubiese postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de ,una segunda el día 4 de julio de 1996, a las
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por ioo del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de 'la primera.
Igualmente, y para el caso de que tamPQCo hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 11 de septiembre
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sújeción 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 entendetá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
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Bienes que se sacan a subasta y su valor
Vehículo «Opeh Kadett, matrícula
NA-8579-Z. Dicho vehículo se encuentra en posesión del demandado don Miguel Angel Ooñi Zabalza, domiciliado en Pamplona, calle Alto de Ibañeta, 3, primero izquierda.
Valorado en 500.000 p~setas.
2. Derecho de traspaso de local sito en Pamplona, en el chaflán de las calles Teobaldos y Aralar,
con una superficie de 14 metros cuadrados, que
tiene su puerta de acceso por el chaflán entre ambas
calles.
Valorado en 6.000.000 de pesetas.
3. Derecho de traspaso en calle Teobaldos,
número 14, de Pamplona, y por el que se han celebrado la primera y segunda subastas sin licitación
alguna.
Valorado en 3.000.000 de pesetas.
4. Casa número 5 de la calle La Ruga, en Bigüezal, inscrita en el Registro de la Propiedad de Aoiz,
al tomo 2.001, libro !9, folio 125, fmca 3.932.
Valorada en 350.000 pesetas.
5. Era en el pueblo de Bigüezal, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Aoiz, al tomo 2.001,
libro 59, folio 128, fmca 3.933.
Valorada en 56.000 pesetas.
1.

Dado en Pamplona a 19 de· abril de 1996.-El
Magistrado-Juez, Alvaro Latorre López.-El Secretario.-28.4.89".
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o cheques. Y para el supuesto de que la notificación
a que se contrae la regla 7. a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria no pudíera tener lugar con la
antelación suficiente, el presente edicto serVirá de
notificación bastante a lo previsto en la misma.

ha acordado sacar a la venta, en pública subasta
y por. término de veinte días, los bienes embargados
a la parte demandada que luego se dirán, cuyo rema··
te .tendrá lugar en la Sala de Audíencias de este
JuZgado, sito en la avenida de VIgO, número 11,
interior, 1.0, Pontevedra, en las féchas siguientes:

Bienes que se subastan por lotes
Para la celebración de la primera subasta se señala
el día 6 de junio de 1996; para el caso de que
no concurran licitadores a ésta, se señala para la'
segunda el día 1 de julio de 1996, con el 25 por
100 de rebaja del precio de la valoración, y para
el supuesto de que también quedara desierta, se
fija para la celebración de la' tercera subasta, sin
sujeción a tipo, el día 3 de septiem1:?re de 1996;
todas ellas a las d9ce horas.

Primer lote:
Primera descripción.-19. Trastero número 18, al
este de un grupo de, cUatro, con una superficie
de 2 metros 25 decimetros cuadrados, con entrada
por su fachada norte; linda: Derecha,.entrando, trastero 17; izquierda, cochera 39, y fondo, cochera 49.
InscriPCión: Registro de la Propiedad de Tabemes
de Valldigna, tomo 2.385, libro 495 de Tabemes,
folio 5, fmca número 36.070, inscripción segunda.
El tipo por el que sale a pública subasta es 650.580
pesetas.

Condiciones de las subastas
Priméra.-Para tomar parte en las subastas habrá
que depositar, previamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en
la oficina principal del Banco Bilbao Vizcaya, sita
en la calle General Mola, número 7, de Pontevedra,
con la clave 3.590.0000.17.0225.93, una cantidad
igual, por 10 menos, al 20 pOr 100 del tipo de subasta.
Segtmda.-No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del precio de salida
en la primera y segunda subastas, y que podrán
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, consignando previamente el importe a que se refiere
la condición anterior en la forma prevista en la
misma.
T~rcera.-Las cargas o gravámenes anteriores' o
preferentes, si las hubiere, al crédíto del actor" continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción
el p~cio del remate, y que los titul9s de propiedad,
saplidos por la certificación del Registro de la Propiedad, están de manifiesto en la Secretaría, debiendo conformarse con ellos los licitadores, sin que
tengan derecho a exigir ningún otro.

Segundo lote:
Segunda descripción.-68. Cochera abierta número 47, al norte del acceso sur; tiene una superficie
de 10 metros cuadrados. Linda: Norte, cochera 40;
sur, acceso y paso a esta cochera; este, cochera 41, y oeste, cochera 48.
Inscripción: Registro de la Propiedad de Tabemes
de Valldígna, tomo 2.385, libro 495 de Tabemes,
folio 104, fmca número 36.119, inscripción segunda.
El tipo por el que sale a pública subasta es
de 2.453.616 pesetas.
Tercer lote:

Tercera descripción.-103. Apartamento puerta 19, sito en novena planta alta, en el ángulo noreste
del edificio, en la' vertical de la escalera A, tipo
La Secretaria en funciones del Juzgado de Primera
A, con acceso' por la escalera y ascensores B. y
Instancia e Instrucción número 1 de, Picassent
pasillo que éonduce hasta su entrada. Tiene una
(Valencia) y su partido,
• superficie de 53 metros, 25 decimetros cuadrados.
distribuidos en vestíbulo, salón-comedor, cocina, dos
Hace saber: Que en este Juzgado, con el númedormitorios con armarios empotrados, cuarto de
ro 9 de 1996, se tramita procedimiento judicial
baño, galeria y terraza, que mide 6 metros 93 deci-"
sumario regulado por el artículo 131 de la Ley Hipometros cuadrados. Linda: Frente, pasillo de acceso,
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoaderecha entrando, apartamento puerta 20; izquierda.
mericano, Sociedad Anónima», representado por el
fachada norte a vuelo común de la planta baja,
Procurador don Ignacio Zaballos Tormo, contra don
y fondo, vuelo común de la planta baja.
Jesús Senent Giménez y doña Josefa MurilloAmau,
Inscripción: Registro de la Propiedad de Tabemes
en el ..que se ha acordado sacar a pública subasta,
de Valldigna, tomo 2.385, libro 495 de Tabemes,
por primera vez y valor de su tasación, los bienes
folio 203, fmca 36.154, ,inscripción segunda.
hípotecados que se indicarán, para Jo que se ha
El tipo ppr el que sale a pública subasta es de
señalado el día 27 de enero de 1997, a las once
19.052.700 pesetas.
'
horas, en este Juzgado, calle Marqués de Dos Aguas,
número 24.
Cuarto lote:
En prevención de que' no hubiera postor en la
Cuarta descripción.-l hanegada 1 cuartón 39 braprimera, se ha señalado para la segunda subasta,
zas, igual a 12 áreas, de tierra secano, algarrobos,
por el 75 por 100 del valor de tasación, el día
en término de Llombay, partida de San Antonio;
28 de febrero de 1997, a la misma hora y en igual
lindante: Norte, de Desamparados Muñoz Páex; sur,
lugar, y para el caso de que tampoco hubiera postor
de Vicente .Tormo Uchades; este, con camino, y
en la segunda subasta, se señala para la tercera,
oeste, con el barranco.
sin sujeción a tipo, el día. 31 de marzo de 1997,
Inscripción: Registro de la Propiedad de CarIet,
a la misma hora y en igual lugar.
tomo 1.384, libro 92 de Llombay, folio 205, fmca
Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen5.468, inscripción primera.
derse por causa de fuerza mayor, tendrán lugar al
El tipo por el que sale a pública subasta es de
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo
59.853.360 pesetas.
anuncio.
Las subastas se celebrarán con arreglo a las conDado en Picassent a 1 de abril de 1996.-La Secrediciones establecidas en el articulo 131 de la Ley
taria en funciones.-28.734-58.
Hipotecaria; los autos y la certificación del Registro
de Propiedad, a que se refiere la regla 4. a de dicho
precepto, están de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
PONTEVEDRA
. la titulación obrante en autos, y que las cargas y
gravámenes anteriores y preferentes al crédito de
Edicto
la actora, si los hubiere, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
Don José Luis Costa Pillado, Magistrado-Juez del
subrogado en la. responsabilidad de los mismos, sin
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pondestinarse a su extinción el precio del remate.
tev:edra,
Se advierte que para tomar parte en las subastas,
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo,
deberán los licitadores consignar, previamente, en
la cuenta de 'este Juzgado en el «Banco Bilbao VIzy bajo el número 225/1993, se siguen autos de ejecutivo, otros títulos, a instancia de «Banco Pastor,
caya, Sociedad Anónima», sito en la calle Mig,
número 22, de Picassent, una cantidad igual, por
Sociedad Anónima», contra «Antigüedades Cofre,
Sociedad Anónima»; don Faustino Const: Guiance
lo menos, al 20 por 100 del valor de la vivienda
Méndez y doña Manuela del Castillo Gómez, en
que sirve de tipo, sin cuyo requisito, no serán admilos que, por' providencia del día de la fecha. se
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
Edicto

Bienes objeto de subasta y valoración de los
mismos:

o

l. Rústica. Denominada «Circundado del Camino de Arriba~, sita en el lugar de La Graña, paqoquia
y municipio de Vilaboa, con una extensión superficial de 38 áreas 80 centiáreas, equivalente a 3.880
metros cuadrados, sobre la que se asienta una construcción de planta baja de 38 metros cuadrados,
formada por muros de mampostería, cubierta de
teja cerámica y ventanas de madera, rehabilitada
hace unos cinco años.
La fmca está' cerrada en: todo su perimetro con
muros de piedra en la zona de entrada y del cámiito,
estando el resto cerrada con bloques .de hormigón.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Pontevedra al tomo 636, libro 33 de Vtlaboa,
folio 93, fmca número 3.086.
/
Valorada, a efectos de subasta, en 6.920.000 pesetas.
2. Una treintaidosava parte de la planta baja
destinada a garaje, en la calle San Antoniño, de
591,20 metros cuadrados. Corresponde a la plaza
de garaje señalada con el número 38 del edificio
sito en la calle José Millán, número 9, de Pontevedra.
Es una plaza cómoda y de buen acceso con entrada
por la calle San Antoniño. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Pontevedra al tomo
513, libro 185 de Pontevedra, folio 48, fmca número 14.709.
Valorada, a efectos de subasta, en 1.500.000 pesetas.
Lo que se hace público para todas aquellas personas a quienes pueda interesar, así como para que
sirva de notificación en forma a los ejecutados de
los señalamientos de las subastas, ca!?o de no ser
habidos en el domicilio designado para notificaciones.
Dado en Pontevedra a 23 de abril de 1996.-El
Magistrado-Juez, José Luis Costa Pillado.-La Secretaria.-28.678-3.
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PUENTEAREAS

PUERTO DEL ROSARIO

REINOSA

Edicto

Edicto

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Puenteareas,

La Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Puerto del Rosario,

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
menor cuantia, número 119/1995, a instancia de
Caja de Ahorros Municipal de Vigo (CAIXAVIGO).
contra doña Maria Paz Iglesias Dominguez y doña
Josefa Donúnguez Garcia, y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en pública
subasta, por término de veinte días, de los bienes
inmuebles embargados a la parte demandada, que
han sido tasados pericialmente en la cantidad' de
5.300.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en avenida
Dieciocho de Julio, edificio Juzgados, piso 1.0, a
las diez treinta horas, de los respectivos días señalados, en la forma siguiente:

Hace saber: Que en el procedimiento sumario
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número
394/1993, instado por la Caja General de Ahorros
de Canarias, representada por el Procurador señor
Pérez López, contra las entidades mercantiles «Ataitana, Sociedad Limitada», «Fuertcan, Sociedad Anónima», agrupación de empresas Ley 18/1982, y contra doña Verónica Nietzio, he acordado la celebración de la primera pública subasta 'para el próximo
día 12 de julio de 1996, a las trece horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgad(), anunciándola
con veinte días de antelación, y bajo las condiciones
fijadas en la Ley Hipotecaria.
Asimismo, se hace saber a los licitadores:

En primera subasta, el próximo día 27 de junio,
por el tipo de tasación.
En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, con rebája del 25 por
100 del tipo, el próximo día 23 de julio.
Yen, tercera subasta, si no se rematara en ninguna
de las anteriores, el próximo día 23 de septiembre,
sin sujeción a tipo pero con las demás condiciones
de la segunda.

Primero.-Que 'el tipo del remate es el de
14.057.812 pesetas por la fmca descrita, no admitiénd,ose posturas que no cubran dicha cantidad.
Segundo.-:Que para tomar parte en la subasta
déberán consignar los licitadores, previamente, en
la cuenta de consignaciones del Juzgado número
1, nümero 3.514 del Banco Bilbao Vizcaya, una
cantidad igual, por 'lomehos, 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 celebraciórt, podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, en la Mesa del Juzgado, acompañando el resguardo a que se refiere el apartado
2 de haberla hecho en el establecimiento destinado
al efecto.
'Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la
certificación registra! están de manifiesto en la Secretaria y que los licitadores deben aceptar como bastante la situación;' que las cargas anteriores y las
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Sexto.-Podrán hacerse remates en calidad de
ceder a un tercero.
Séptimo.-Pam el supuesto de que tesultara desierta la primera subasta, se senala para que tenga lugar
la segunda subasta el próximo día 16 dé septiembre
de 19%, a las trece horas, en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del remate, que será
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 9 de octubre de
1996 y·misma hora que las anteriores, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.

Se advierte: Que no se admitirá postura, en primera ni en segunda subasta, que no cubran las dos
terceras partes !ie los tipos de licitación, y sólo el
ejecutante podrá ceder el remate a terceros.
Que para tomar parte, a excepción' del acreedor
ejecutante, deberán consignar previanlente los licitadores, en el establecimiento destinado a tal efecto,
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», Puenteareas, en la cuenta número 3603-000-15-0119/95,
una cantidad igual, o superior al 20 por 100 de
los respectivos tipos de licitación.
Que las subastas se celebrarán en forma de pujas
a la llana, si bien, además, hasta el día señalado
para el remate podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado, aportando el justificante del ingreso correspondiente.
Que, a instancia del actor, podrán reservarse los
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.
Que los títulos de propiedad, suplidos por certificación registral, estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse con
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto
los autos, y que las cargas anteriores y las preferentes
-si las hubiere- al crédito del actor, continuarán
subsistentes y sin cancelar, 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 fmca objeto de subasta es:

l. Rústica, dentro del lugar de Cazán, labradío
y viña de 9,75 áreas, sita en Leirado Salvatierra.
Inscrita al foli() 58, libro 174, tomo 960, fmca 20.013.
Tasada en 2.000.000 de pesetas.
2. Rústica, lugar de Cazán, de 1,10 áreas, .con
ruinas de una casa de bajo y piso, e incluye el
canlino de servicio que lo cruza de norte a sur,
sito en Leirado Salvatierra.
Inscrita al folio 59, libro 174, tomo 960, fmca
20.014.
Tasada en 2.000.000 de pesetas.
3. Rústica, Cazán, labradío, secano y viña
de 7,15 áreas, en Leirado Salvatierra.
Inscrita al folio 59, libro 177, tomo 986. fil]ca 20.411.
Tasada en 1.300.0'00 pesetas.

Urbana número 162. Vivienda denominada «D3»,
situada en la planta alta del complejo residencial
«Ataitana~del Río», emplazado sobre la parcela
número 1 del polígono «C-8>J, del plan de ordenación
(\Cañada del Rím, en la península de Jandia, término
municipal de Pájara, isla de Fuerteventura. Consta
de vestíbulo, distribuidor, cocina, salón-comedor,
[les dormitorios y baño. Ocupa una superficie útil
total de 69 metros 52 decímetros cuadrados, y una
superficie total construida de 80 metros 85 dedm;;:tros cuadrados. Linda: Al sur o frente. con escalera y pasillo común por 'donde tiene su acceso;
al norte o espalda, con vuelo de jardín privado de
la vivienda denominada «D 1»; al naciente o derecha,
entrando, con vivienda denominada «B 1», y al
poniente o izquierda, con zonas comunes del complejo.
Inscripción: Tomo 376, libro 62, folio 195, fmca
número 6.895, inscripción segunda.
Valor a efectos de subasta: 14.057.812 pesetas.

Dado en Puenteareas a 18 de abril de 1996.-La
Juez.-El Secretario.-28.699.

Dado en Puerto del Rosario a 12 de abril de
1996.-La Juez.-La Secretaria.-28.553.

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes:

Doña Ana Ruiz Madrazo, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad
de Reinosa y su partido,
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos
de juicio número 407/1994, a instancia de La Caíxa,
representada por la Procuradora señora González
Castrillo, contra don Juan Bermejo Polo Rodriguez
y doña Oliva Zubelzu Femández, en reclamación
de 1.488.569 pesetas de principal y 500.000 pesetas
presupuestadas para gastos y costas del procedimiento, en que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, por primera
vez, término de veinte días y por el tipo de su valoración que se dirá, el bien embargado al referido
demandado que luego se describirá, señalándose
para el remate el próximo día 11 de junio de 1996,
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, y bajo las siguientes condiciones:
Primera.-Que no se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta.
Segunda.-Que, para tomar parte en la subasta,
deberán consignar previamente los licitadores en
la cuenta de depósitos y consignaciones que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
en el número de cuenta 3852/0000/17/407/94, el
20 por 100, por lo menos, del tipo de subasta,
sin cuyo requisito no será admitido, y cuya consignación se devolverá a sus respectivos acto continuo del remate, excepto la que corresponda al
mejor postor, la cual se le reservará como garantía
del cumplimiento de su obligación y, en su caso,
como parte del precio de la venta.
Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose, que el
rematante los acepte y quede subrogado de los mismos, sin destinarse su extinción al precio del remate.
Cuarta.-Que podra hacerse también posturas por
escrito desde la publicación dél presente edicto hasta
la celebración de la subasta que se trate, depositando
en la Mesa del Juzgado el importe de la expresada
consignación.
Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder el remate a un tercero.
Igualmente se hace saber: Que en prevención de
que no hubiera postores en la, primera subasta, se
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100
del tipo de la primera, para el día 11 de julio de
1996, a las once horas; debiendo consignar previamente el 20 por 100 del tipo de esta: segunda
subasta, y, para el supuesto de que tampoco hubiera
postores en esta segunda, se fija por tercera vez
el acto de subasta para, el día 12 de septiembre
de 1996, a las once horas, sin sujeción a tipo, debiendo consignarse previamente el 20 por 100 del tipo
de la segunda.
Bien objeto de subasta
Casa rural, sita en la localidad de Homa, Ayuntamiento de Enmedio, barrió de la Sierra, número 2.
Consta de vivienda de planta baja y primera, cuadra
y pajar anejos, y corral, circundante en fachada principal. Tiene una superficie total el conjunto de 150
metros cuadrados, y linda: Al norte, con ejido; al
sur, Eugenio Aguayo; al este, carretera del concejo,
y oeste, José Rodríguez.
Inscripción: Folio 126, libro 97, fmca 10.996.
Valoración: 13.500.000 pesetas.
Dado en Reinosa a 15 de abril de 1996.-La
Juez.-La Secretaria, Ana Ruiz Madrazo.-29.255-3.
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Edicto

Edicto

Edicto

Don Juan José Barroso Casado, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Rubi,

Don Carlos Martinez Toral. Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Salamanca y su partido judicial.

Don José Manuel Manin Jimenez. Secretario del
Juzgado de pro.nera Instancia número 8 de Salamanca,

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo
131 de la Ley Hipotecaria seguido ~n este Juzgado
bajo el número hipotecario numero 392/1995, a
mstanci.a de Caixa d'Estalvis del Penedés contra
don Máximo Lechón Dorado y doña Pilar Osuna
Rovira, por proveído dd día de hoy se ha acordado
sacar a subasta, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado. sito en la caUe Pere Esmendia, número
15, 1.3 planta, de Rubi, por primera vez, el día
13 de 1unio de 1996. a las diez horas; por segunda
vez, el dla 11 de julio de 19~6, a las diez horas,
y por tercera vez, el día 25 de septiembre de 1996.
a las diez horas. la fInca que al fmaJ se describe,
b'l.jo las siguientes condiciones:

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos
de juicio ejecutivo, con el número 419/1995. a instancia de ,Banco de Santander, Sociedad Anónima.;.,
representado por el Procurador señor Marti."'1 Tejedor. contra don José Carlos Serna Charro, doña
Ma..."ia del Pilar Lázaro Pérez, doña María Luisa
Charro de la Mano, en los que, a instancia de la
parte actora, se ha acordado sacar en pública subasta, por término de veinte días, el bien embargado
a la parte demandada, que luego se dirá.
Las subastas se celebrarán en las slguient.:"s fechas
y bajo estas condiciones:

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número
555/1994, se siguen autos de juicio ~jecutivo a instancia del Procurador don José Julio Cortés González, en representación de don Eusebio Aguadero
Nieto, contra «Cárnicas Fuentelapeña, Sociedad
Litnitada,\ en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pl;mera y pública subasta, por término de veinte días
y precio de su ayal. los bienes embargados al demandado indicado, que ~l final se describen.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Jl./zgado, sito en avenida Gran Vía, números
39 y 41. el próximo día 6 de junio. a las diez horas,
con a(res,do a las siguientes condiciones:

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta
33.450.000 pesetas; para la segunda, el 75 por 100.
de aquel valor; siendo la tercera sín sujeción a tipo,
y no admitiéndose en .las dos primeras posturas
inferiores al tipo de cada una.
Segunda.-Los licitadores deberán consignar previamente en la cuenta de depósitos y consignaciones
del Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada
subasta, excepto en la tercera, en que no serán inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las
posturas podrán hacerse desde la publicación de
este edicto en pliego cerrado, depositando a la vez
las cantidades indicadas. y en calidad de ceder el
r~mate a un tercero.
Tercera.-Los autos y las certificaciones del Registro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la
Secretaria, y se entendera que todo licitador acepta
como bastante la titulación, y que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere, al crédito del
actor continuarán subsistentes. t!ntendiéndose que
el rematante las acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de las mismas, sin gestionarse a su
extinción el precio del remate.
Cuarta.-y para el caso de que los señalamientos
de subasta no pudieran notificarsI! en forma, los
presentes edictos surtirán los efe<::tos de la notificaci6il establecidos en la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

27 del próximo mes de junio de 1996; en el supl.!esto

Bien que se subasta
Departamento 2. Vivienda unifamiliar entre
sita en Sant Cugat del Vallé s, con frente
a un pasaje que tiene salida directa a la calle Santa
Rosa. Consta de planta sótano. destinada a ganije,
trastero y lavadero, a la que accede a través de
una rampa común, ocupa una superficie útil de 45
metros cuadrados, y planta baja, primera y desván,
destinadas a vivienda, con una superficie útil total
de 90 metros cuadrados, y tiene además la propiedad
exclusiva de un jardín situado en la parte posterior
de la vivienda, de superficie 19 metros 72 decimetros
cuadrados. Linda en junto: Por el frente, dicho pasaje; por la derecha, entrando, con casa número 1;
por la izquierda, casa numero 3, y por el fondo,
mediante el jardín, con fmea de Pedro Castro. Su
cuota de participación en el valor total del inmueble
y en los elementos comunes es de 20 enteros por
100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Terrassa, en el tomo 980, Ubro 494 de Sant
Cugat del Vallés, folio 110, finca número 24.759,
bscripción segunda.
medianera~,

y para dar la preceptiva publicidad establecida
en la vigente Ley del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, cumpliendo lo acordado y su inserción en
el «Boletín Oficial del Estado», extiendo el presente
edicto en Rubí a 23 de abril de 1996.-El Secretario.
Juan José Barroso Casado.-29.323.

Primera-La primera subasta se celebrará el día
de que a la misma no concurriere ningún postor,
se señala para la celebración de la segunda subasta,
con rebaja del 25 por 100 sobre la tasación efectuada, el día 30 del próximo mes de julio de 1996.
y en el supuesto de que a ella no concurriere Postor
alguno, se señala para la celebración de la tercera
subasta, sin sujeción a tipo, el día 27 del próximo
mes de septiembre de 1996. La segunda y tercera
subastas, en su caso, se celebrarán en la forma establecida en los artículos 1. 504 y concordantes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las subastas antes
indicadas tendrán lugar a las doce treinta horas,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, y las
mismas se anunciarán por medio de edictos que
se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado.
y en el «Boletin Oficial del Estado,. y el «Boletín
Oticial de la Provincia» de Salamanca.
Segunda.-Los licitadores que deseen participar
deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado. Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 3707, una cantidad no inferior
al 30 por 100 efe·ctivo del va10r del bien que sirvió
de tipo. sin cuyo requis~to no se admitirán sus
posturas.
Tercera.-Tampoco se admitirán aquellas posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo,
pudiendo hacerse sólo por el actor el remate en
calidad de ceder a un tercero.
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
es.;rito, y en pliego cerrado, depositándose éstas en
la Mesa del Juzgado, y junto a ellas el justificante
de haber efectuado el ingreso en la cuenta de consignaciones del J~ado, antes indicada.
Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor, si los hubiere, COlltinuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y quec!a subrogado en las responsabilidades de los mismos, por no destinarse a su
extinción el precio del remate.
Bien que se subasta
Vivienda en la planta segunda del edificio sito
en Salamanca, en la calle Zamora, número 47. a
la derecha del desembarque de la escalera, en dicha
planta, y señalada con la letra A. Tiene una superficie
útil aproximadamente de 69 metros 27 decímetros
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad
número 1 de Salamanca, 3755, libro 25, folio
25.777.
Valorada en 20.000.000 de pesetas.
Dado en Salaman(~a a 28 de marzo de 1996.-El
Magistrado-Juez, Carlos Martinez Toral.-EI Secrew.rio judicial.-2B. 718-~,

Primera..-Eí tipo del remate será el indicado para
cada bien, sin que se admitan posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicha suma.
Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán
lo!< lic:tadores consignar previamente en la cuenta
prcvisional de depósitos y consignaciones de este
Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad
Anónim:i.», oficina principal de Salamanca. calle
Toro, número 19, de esta ciudad, 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. adjuntando resguardo de ingreso en
la furma, cantidad y lugar indicados, desde el anuncio de la subasta hasta su celebración. Si una df-'
estas posturas fuere la última, por no haber quien
la mejore, y no se hallare el licitador presente en
el acto del remate, se le requerirá para que. en el
plazo de tres días a(;cpte la adjudicación. previniéndole de que si no lo hiciere perderá la cantidad
consignada.
Cuarta.-Solo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el rematé a un tercero.
Quinta.-Se reservará ·en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los postores que no
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubicltO el tipo de la subasta, a efectos de que,
~i el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
sígan por el orden de sus respectivas posturas.
Sexta.-Las certificaciones del Registro se encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, constando en ellas la titularidad del dominio y de los
demás derechos reales de la fmca o derecho gravado,
así como las hipotecas, censos y gravamenes a que
estén afectos los bienes, o que se hallan libres de
cargas, así como que ha comunicado a los titulares
de asientos posteriores al del gravamen que se ejecuta, el estado de la ejecución por si les conviniere
intervenir en el avalúo y subasta ce los bienes;
debiendo los licitadores conformarse con eUos, sin
que puedan exigir otros.
Séptima·.-Las cargas y gravámenes anteriores y
l0s preferentes, si los hubiere, al crédito del
ejecutante quedarán subsistentes y sin cancelar,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los rnhmos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Octava.-Para el supu€::sto de que resultare desierta
la primera subasta, se señala para que tenga lugar
la segunda el próximo 9 de julio, a las diez horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto
el tipo del remate, que será del 75 por 100 del
de la primera, y caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción
a tipo, el día 9 de octubre, también a las diez horas,
rigiendo para la misma las restantes. condiciones
fijadas para la segunda.
Sirvkndo el presente edicto de no::ificación al
d,t:manddd;;.) ') demandados de la fecha y condiciones de la subasta, para el caso de que no se
haya p0dido llevar a cabo la notificación pe~na1.
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Descripción de los bienes
Un camión furgón Isoter «Nissam, matricula
ZA-5756-G, número de certificado 91-47989. motor
marca «Ebro» número de bastidor
VSKKEIIIILA690628, peso autorizado 3.500
kilogramos, modelo Trade: 1.200.000 pesetas.
Una máquina frigorifica, destinada a secadero. de
potencia 7,5 ev, modelo AV-MAS 7,5, de la marca
«Zanotth>, tipo T-lOO. ciase B, número 789, proveedor «Metasu».
Una máquina frigorífica de canales a O menos
5 grades C. Potencia 4 ev, provt:~dor «Metasá».
Una máquina frigorifica de grasas y huesos A
O, menos O C. Potencia 1 ev, proveedor «Metasa}}.
2.500.00 pesetas.
Una máquina frigorífica, destinada a secadero, de
10 ev, tipo D 9R C3-1000, número 757681, proveedor Inftisa. 1.600.000 pesetas.
Una máquina frigorífica, semisecadero, marca
«Zanotti», modelo AV-MAS 221, con recuperación
de calor por gas caliente, proveedor «Metasa».
320.000 pesetas.
Una amasadora al vacío, modelo AM 175 digital
de la marca SIA, proveedor «Metasa», 1.050.000
pesetas.
Una embutidora al vacio, modelo 2002. con proporcionador y tolva de 90 litros de la marca «SI A».
proveedor «Metasa»: 1.050.000 pesetas.
Una picadora modelo industrial 8-42 de 3 HP,
marca ICM, proveedor «Metasa». 125.000 pesetas.
Una báscula aérea modelo L9001, de 300 kilogramos, con visor F50 1, de la marca «Mobba» número 96103, proveedor «Metasa». 150.000 pesetas.
Una balanza etiquetadora marca «Mobba», modelo LE, número 590484, proveedor «Metasa>,.
140.000 pesetas.
.
Polipastro de elevación de reses para 250 mogramos SWH3. proveedor T. Núñez. 60.000 pesetas.
Una máquina de envasado al vacío tipo EVLL
a 380 V, número 187228, proveedor Minar. 350.000
pesetas.
.
Una báscula electrónica marca «Toledo», proveedor S. Bilbainas. 110.000 pesetas.
Un compresor «ltalver» 3 CV-300LS 12AM trifásico, número 396598. proveedor Mec1insa 60.000
pesetas.
Una máquina grapadora «Poly-Clip» tipo
DCD6022 ACCMTO válvula. proveedor Vaese
Industrial. 400.000 pesetas.
Una picadora «Fatosa» 1601 75 CV, de 380 V,
número 112, con cuchillas, proveedor MecHnsa:
420.000 pesetas.
Una máquina presión agua FRIC 110 HD 695.
25.000 pesetas.
Dos transpaletas hidráulicas TM2000, serie 47740
Y 407732, proveedor «Maquinaria Manutención,
Sociedad Limitada». 120.000 pesetas.
Diez palets de 3 metros de altura en acero, medidas 1.200 x 1.000 x 2.000, proveedor 1. Mingo.
100.000 pesetas.
Dos puertas en banda color, dimensiones
2.750 x 1.100 x 400 de capilla, marca «V¡zuete,),
proveedor «Metasa». 110.000 pesetas.
Dos puertas de banda color, dimensiones
2.400 x t .000, marca «Vizuete». proveedor <IIMetasa». 90.000 pesetas.
Una puerta secadero, dimensiones 2.800 x 1.200
(Infrisa): 45.000 pesetas.
Cincuenta y ocho palets acero inoxidable, medidas
1.200 x 1.000)( 200. 200.000 pesetas.
Una descarnadora de espinazos, proveedor Gumener: 30.000 pesetas.
Una máquina montacargas, modelo H-7, de 500
kilogramos, potencia 2 ev, proveedor Zener.
250.000 pesetas.
Cuarenta platafonnas contenedores de embutidos-jamones galvanizados, proveedor T. Núñez.
200.000 pesetas.
Cuarenta y siete metros de birraíl de duraluminio,
incluyendo cambios de sentido, curvas y estructura
cortante galvanizada, proveedor T. Núñez. 850.000
pesetas.
Cincuenta ruedas de transporte aereo, proveedor
T. Núñez. 50.000 pesetas.

Ona mesa de embutir, de dimenSiones
1.850 )( 850 x 800, marca ICM, proveedor «Melasa)). 20.000 pesetas.
Una mesa de escoger, de dimensiones
1.850 x 850, marca ICM, proveedor «Mctl:lsa».
25.000 pesetas.
Una mesa de deshacer, de dimensiones
1.850 x 850 x 600, con superficie total de polietileno, proveedor Meclinsa. 35.000 pesetas.
Motores de cámaras, un compresor número
460785, tipo DLS 6B-401-EWE-100. 80.~OO pesetas.

Un compresor DWM «Copeland», número
388246, tipo DKSJC-lOO EWI-IOOO. 90.000 pesetas.
Un compresor DWM «Copeland», número
476657, tipo DKSJC lDOO EWL 000 (un ventilador). 90.000 pesetas.
Un compresor DWM Copeland, número 479597,
tipo DLLD-301 EWLOOO (dos ventiladores). 90.000
pesetas.
Una grapadof<d sencilla HW «Clipo)y-» lE 1000
NIK 1098, proveedor Vaessen Industrial. 60.000
pesetas.
Tres carros de 200 lit:os inOA, proveedor \(Metasa», 40.000 pesetas.
Dos placas de picadora. una de 28 miHmetros
y otr~ de 7 milimetros, proveedor «Metasa». 4.000
pesetas.
Noventa cajas con r~jillas de plástico, 40 bateas
de plástico. 40.000 pesetas.
Dos secadores de mano. 3.000 pesetas.
12.182.000 pesetas.
Salamanca, 2 de abril de 1996.-EI Secretario.
José Manuel Martín Jiménez.-29.254-3.

SAN CLEMENTE
Edicto
Doña Victoria Orea Albares, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de los de San Clemente (Cuenca) y su partido,
Pór medio del presente, hago saber: Que en virtud
de lo acordado por providencia de esta fecha. dictada en los autos de juicio ejecutivo número 18
de 1995, seguidos en este Juzgado a instancia del
Procurador de los Tribunales don Francisco Sánchez Medina, en nombre y representación de «Banco
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra don
Angel Ruiz Bonillo y doña Luciana Molina Ramírez,
sobre reclamación de cantidad (cuantía 1.400.000
pesetas), se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por primera, segunda y hasta tercera vez,
en prevención de que no hubiere postores en lae
dos primeras, y término de veinte días, los bienes
embargados como de la propiedad del demandado
antes citado. que al fmal se describen, previniéndose
a los licitadores:
Primero.-Que servirá de tipo para la subasta el
valor de tasación de los bienes que se hace constar
al fmal de su descripción.
Segundo.-Que, para tomar parte en la misma.
deberán consignar previamente los licitadores en
la cuenta de consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de
esta villa y acreditarlo debidamente en el acto de
la subasta, una cantidad igual, por 10 menos, al
20 por 100 en efectivo de la tasación de los bienes
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito
no serán admitidos.
Tercero.-Se admitírán posturas por escrito, en
pliego cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado
con anterioridad a iniciarse la licitación, junto con
el importe de la consignación a que se refiere el
apartado anterior.
Cuarto.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas
a calidad de ceder el remate a un tercero.
Quinto.-Los títulos de propiedad de las fmcas
subastadas, suplidos por las correspondientes certificaciones del Registro de la Propiedad correspondiente, están de manlfieiito en la Secretada de este

Juzgado para que puedan examinarlos lns que quieran tomar parte en la subasta. entendiénaose que
todo licitador los acepta como bastant4':s, y que las
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al
del actor, si los hub~era, continuará;;. slóbsistentes,
y se entenderá que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del re:nate.
Sexto.-Que las subast.as tendrán lugar en est~ Juzgado a las once horas de las fechas siguientes:
Primera suba8ta: El día 11 de junio, y, en ella,
no se admitirán p0sturas que no cubran las dos
terceras partes del valor de los bienes.
Segunda suhasta~ El día 11 de julio, en ésta, servira
de tipo el 75 por 100 dt' la canHdad que lo fue
en primera subasta. y no se admitirán posturas inferiores a la mitad de los avalúos o vaior de los bienes
subastados, Y. de darse las mismas circunstancias
que en la anterior,
Tercera subasta: El día 11 de septiembre; se celebmrá sin sujeción a tipo alguno.
Descripción de los bienes subastados
Urbana.-Casa sita en el pueblo de Las Pedrcñeras
y su calle de Fray Luis de León, número 19. compuesta de varias dependencias en planta baja, con
cámaras encima, y ocupa una superficie de 64
metros cuadrados. Linda: Por su frente, calle de
su situación; derecha. entrando, doña Catalina Molina Ramírez; izquierda. don Juan de Dios Monedero,
y fondo, doña Cruz Hortelano. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Belmonte, al tomo 1.112,
libro 121, folio 208, fmca número 18.019; valorada
a efectos de subasta en la cantidad de 9.000.000
pesetas.
AsimiSMO, y para el caso de que los demandados
don Angel Ruíz Bonillo y doña Luciana Molina
Ramírez hubieren abandonado el domicilio que viene siendo su habitual, sirva el presente de notificación en forma de los señalamientos contenidos
en el mismo.
Dado en la villa de San Clemente a 16 de abril
de 1996.-La Juez, Victoria Orea Albares.-EI Secretario.-29.330.

SANLUCAR DE BARRAMEDA
Edicto
Doña Ana Gaona Palomo, Juez sustituta del Juzgado de Primer3 Instancia número 1 de SanJúcar
de Barrameda,
Hace saber: Que en este Juzgado al número
53/1993, se tramita juicio ejecutivo a instancias del
Procurador don Santiago Garda Guillén. en nombre
de «Banco Español de Crédito, Sociedad AnónÍma».
contra «Barpesca, Sociedad Anónima», don Antonio
Bárcena Blanco y doña Joaquina Prieto Femández.
En resolución de esta fecha se ha acordado sacar
por primera, segunda y tercera vez, en su caso, a
la venta en pública subasta, los bienes embargados
que al fmal se describen, ténnino veinte días y que
tendrá lugar en la sede de este Juzgado (calle Bolsa,
número 30, principal). en los tres lotes que se dirán
y bajo las siguientes
Condiciones
Primera.-En primera subasta, a las diei treinta
horas del día 23 de julio de 1996, por el tipo de
tasación, o sea, el que fIgura para cada lote respectivo.
En segunda subasta, a las diez treinta horas del
dia 24 de septiembre' de 1996, ello al amparo del
articulo 1.488 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en prevención de que no hubiere postores en la
primera y salvo 10 previsto por el articulo 1.504,
bajo las mismas condiciones que la anterior, excepto
el tipo, que se le rebaja el 25 por 100.
En tercera subasta. a las diez treinta horas del
día 29 de octubre de 1996, igualmente en prevención
de que no hubiere postores en la anterior y conforme
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establece el artículo 1.506. bajo las mismas condiciones que la segunda, pero sin sujeción a tipo,
pero deberá consignarse previamente el 20 por 100
del tipo de la segunda.
Segunda.-Conforme al articulo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, no se admitirán posturas
que no cubran las dos terceras partes del avalúo
que les sirve de tipo, y podrán efectuarse por escrito
en pliego cerrado, con los requisitos de dicho articulo.
Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura
de ceder el remate a un tercero y para tomar parte
los licitadores. deberán consignar previamente en
la Cuenta de Depósitos de este Juzgado, abierta
en el Banco Bilbao VIZcaya, sucursal calle Ancha
de esta ciudad, el 20 por 100 efectivo del valor
que sirva de tipo para la subasta y demás previsto
en el artículo 1.500 de la mendonada Ley de Elijuiciamiento Civil.
Cuarta.-Sin perjuicio de la que se practique en
el domicilio conforme a los articulos 262 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado
en él, este edicto servirá igualmente para notificación
al deudor.
Asimismo, si por causa mayor hubiere de suspenderse alguna de las subastas, tendrán lugar al
siguiente día hábil. en iguales condiciones.
Quinta.--Sale a subasta sin suplir previamente la
falta de títulos de propiedad, lo que se hace constar
conforme al artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las cargas y gravámenes preferentes,
si los hubiese, 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.
Los vehículos, el CA-9186, se ha transferido a
tercero yel CA-1848-AP, consta como no propiedad
de la demandada.
Bienes objeto de subasta
Lote A:

1. Vehículo turismo «Alfa Romeo». modelo
33.1.7. matricula CA-9189-Y. Valorado en 290.000
pesetas.
2. Vehículo furgón «Pegaso», modelo 75.30,
matrícula CA-3141-AF. Valorado en 430.000 pesetas.
3. Vehículo turismo «Alfa Romeo», modelo
155.2.0, matricula CA-6947-AP. Valorado en
986.000 pesetas.
4. Vehículo turismo «Renault-19», modelo 1.8,
matricula CA-1848-•.t\B. Valorado en 470.000 pesetas.
Valor lote A: 2.176.000 pesetas.
Lote B:
Buque de pesca con casco de madera y aparejado
de balandro «Maria Santísima Milagros».
Valor lote B: 8,750.000 pesetas.
Lote C:
Urbana: Parcela de terreno sita en Alcubilla, tér~
mino de Jerez de la Frontera 6.317,46 metros cuadrados, sobre la que existen construidas unas naves
dedicadas a bodegas de vinos y anexos y otras
dependencias.
Valor lote C: 416.922.000 pesetas.
Dado en Sanlúcar de Barrameda a 18 de abril
de 1996.-La Juez sustituta. Ana Gaona PalomO.-La Secretaria.-28.24 1-58.
SANT FELIU DE LLOBREGAT

Edicto

En virtud de 10 acordado en providencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de
esta ciudad. con esta fecha, en los autos sobre juicio
cognici6n. registrado con ei número 200/93-E,
seguido a illstanda de don Francisco Plaza Zamarreño, contra ignorados herederos de doña Roser Tondo Marigo, en re.cjamación de la suma de 143.000

pesetas de principal, y de costas, en los que en
vía de apremio y resolución de esta fecha, se ha
acordado sacar a la venta y pública subasta, por
primera vez, en término de veinte días, y tipo que
después se dice, los bienes embargados al deudor,
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 primera
subasta y de resultar desierta, a tercera subasta por
igual término y sin sujeción a tipo.
Para la celebración de la primera subasta se señala
la audiencia del próximo día 13 de junio de 1996,

a las once horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sito en calle Dalt, número 10-12, primera
planta, para en su caso, la segunda, el próximo día
11 de julio de 1996, a las once horas, también
en la Sala de Audiencias de este Juzgado y. si fuere
preciso. para la tercera subasta el próximo día 12
de septiembre de 1996, a las once horas, en el
mismo lugar.
Las subastas se celebrarán con arreglo a las condiciones siguientes:
Prirnera.-En cuanto a la primera y segunda subasta, no se admitirá postura alguna que no cubra las
dos terceras partes del avalúo.
En cuanto a la tercera, sín sujeción a tipo; de
existir postor que no cubra los dos tercios de la
segunda se suspenderá la aprobación del remate
de confonnidad con lo dispuesto en los articulos
1.506 al 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate en favor de tercero.
que deberá aceptarla previa o simultáneamente al
pago del resto del remate.
Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte
en la subasta deberán consignar previamente en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado número 0848/000/17/0200/93 el 20 por 100
del· tipo de tasación, si cuyo requisito no podrán
ser admitidos, significándose que porán 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 reservarse las consignaciones de los postores cuyas ofertas cubran las dos terceras partes del tipo para el
caso de que resultare fallido el remate.
Quínta.-Si por fuerza mayor se tuviera que suspender cualquiera de las subastas, la misma se celebrará el siguiente día habil, a la misma hora.
Los bienes que salen a subasta son los que a
continuación se relacionan. por el precio de tasación
que igualmente se dirá:
Finca urbana. Departamento número 37, piso ático, puerta tercera, de la casa sita en Sant Feliu
de Llobregat, avenida del Caudillo, número 191,
escalera segunda y calle Pozo de San Pedro, número
8; consta de recibidor, comedor, dos dormitorios,
cocina, baño, lavadero, terraza; mide 60 metros 35
decímetros y linda, frente, rellano de la escalera,
patio de luces, caja ascensor y piso ático primera
de la escalera número 193-195 en avenida del Caudillo. derecha, entrando, mediante terraza con vertical de la fachada a calle Pozo de San Pedro; izquierda, piso ático segunda. patio de luces, y ático primera
de la escalera 193-195 avenida del Caudillo; fondo
con finca de doña Dolores María MajÓ Dalmau;
encima terrado o azotea y deb~o, quinto, puerta
tercera y cuarta.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant
Feliú de Llobregat al tomo 1.255. libro 141, folio
193, fmea número 9.435.
Valorada, a efectos de subastas, en 9.125.000
pesetas.

y para que conste y a los efectos legales oportunos, sirviendo de notificación a los demandados,
caso de resultar negativa la notificación personal,
Hbro la presente en Sant Feliú de Llobregat a 1 1
de marzo de 1996-El Juez.--La Secretaria.-28.695-3.

9103
SEVILLA
Edicto

Doña Francisca Torrecillas Martinez. Magistrada-Juez del Juzgado de Plimera Instancia número 1 de Sevilla,
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en
los autos de procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 729/1990,
promovido por el Procurador don Mauricio Gordillo
Cañas, en representación de «Banco de Granada,
Sociedad Anónima», contra don Juan José Miguel
Bermúdez Ariño y doña Josefa Sánchez Villa, se
saca a pública subasta. en lotes separados, por las
veces qlle se dirá y término de veinte días cada
una de ellas las fincas especialmente hipotecadas
que al final de este edicto se identifica concisamente.
La subasta tendrá lugar en la Salas Audiencias
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día
11 de junio de 1996, a las doce horas, y tipo del
precio tasado en la escritura de constitución de la
hipoteca que al fmal se expresa; no concurriendo
postores, se señala por segunda vez el día 11 de
julio de 1996 siguiente. por el tipo de tasación del
75 por 100 de cada lote; no habiendo postores
en la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción
a tipo. el día 11 de septiembre de 1996 siguiente,
celebrándose, en su caso, estas dos últimas a la
misma hora que la primera.
Condiciones
Primera.-No se admitirá postura alguna que sea
inferior al tipo pactado en la escritura en cuanto
a la primera subasta péUa cada uno de los lotes;
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de
dicha 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 actora, en todos los casos, de concurrir como postor
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos
los demás postores, sin excepción, deberán consig~
nar en la cuenta del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Sevilla en el «Banco Bilbao Vizcaya.
Sociedad Anónima», cuenta número
399700018072990-1. una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del tipo de cada lote, tanto
en la primera como en la segunda subastas. si hubiete lugar a ello, para tomar parte en las mismas.
En la tercera subasta, el depósito consistirá en el
20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para cada
lote en la segunda, y lo dispuesto en el párrafo
anterior será también aplicable a ella.
Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse
por escrito. en pliego cerrado, desde la publicaCión
del presente edicto hasta la celebración de la subasta
de que f;e trate. acompañando. junto a aquél, el
resguardo de haber efectuado la consignación en
el establecimiento antes indicado.
Cuarta.-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 Secretaria; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante 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 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 obligaciones 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 fmea hipotecada conforme a los artículos 262
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en ella este edicto servirá igualmente
para notificación a los deudores del triple señalamiento del lugar. día y hora para ~l remate
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Bienes que saJen a subasta
l. Primer lote: Casa-chalé, destinada a vivienda,
en término municipal
Chiva, partida de Macet
Nou, calle rio Duerón, número 238-bis, compuesto
de planta baja, con una superficie de 160 metros
cuadrados, aproximadamente, distribuida en .comedor salón, cocina, vestíbulo, dos donnitorios, un
baño, galería y terraza, y una planta alta. comprensiva de una superficie de 100 metros cuadrados,
aproximadamente, en la que se ubican tres dormitorios, dos baiios y terraza. La total edificación se
encuentra rodeada por sus cuatro puntos cardinales
de terrenos anejos, que incluyen una piscina, siendo,
por tanto, la total superficie de la fmea de 1.300
metros cuadrados, aproximadamente. Y se haya inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva (Valencia), al tomo 469, libro 138, folio 31, finca registral número 21.104, inscripciones segunda y tercera.
El tipo pactado para esta fmea es de 30.400.000
pesetas.
2. Lote segundo.-Urbana 129, vivienda en planta cuarta. tipo B-2, puerta 19. Pertenece a zaguán
14 de la calle jardines del Cid, con una superficie
útil de 90 metros cuadrados y construida de 112
metros 82 decimetros cuadrados. Linda: Frente,
orientando a su puerta de entrada, rellano de la
escalera y vivienda puerta 1; izquierda, vivienda
puerta 20 y vuelo sobre zona de solar no edificable;
fondo vuelo sobre zona no edificable en altura en
el predio colindante números 16. 18 Y 20 de la
misma calle. InScrita al tomo 2.055, folio 161, finca
número 12.839 del libro de Chirivella, en el Registro
de la Propiedad número 2 de Torrente (Valencia).
El tipo pactado de esta fmca es 7.600.000 pesetas,

de

Dado en Sevilla a 11 de enero de 1996.-La Magistrada-Juez, Francisca TorrecilJas Martinez<-El
Secretario.-28.749-58.

TAFALLA
Edicto

Doña Aránzazu Chocarro Ucar, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de Tafalla y su partido,

aceptarla, y todo ello prevía ó simultáneamente al
pago del resto·del precio del remate.
Tercera.-Para tomar parte en dichas subastas, los
licitadores deberán consignar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya.
cuenta número 3176000017012795, una cantidad
igual al 20 por 100 del tipo señalado para cada
una de ellas, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, presentando junto a éste
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 efectos que las que se realicen en el acto.
Quinta.-Que las C<L..-gas o gravámenes anteriores
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la res~
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Sexta.-Se convoca esta subasta sin haber suplido,
previamente, la falta de títulos de propiedad, estándose a lo prevenido en la regla 5. 8 del artículo 140
del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.
Séptima.-En caso de no ser hallados los demandados en su domicilio o encontrarse los mismos
en ignorado paradero, o no poderse practicar la
notificación del señalamiento de las subastas en la
forma' prevenida en los artículos 262 al 279 de la
ley de Enjuiciamiento Civil, este edicto servirá igualmente para notificación de los demandados del triple
señalamiento del lugar, día y hora del remate.
Octava.-Que los bienes muebles embargados
objeto de la presente subasta se encuentran de¡xr
sitados en la avenida de Navarra, sin número, de
Tafalla, en poder del depositario don Isidoro Salaberri Argaiz, pudiendo ser examinados por los licitadores.
Bienes objeto de subasta
Urbana-Vivienda señalada con la letra D,
planta cuarta del edificio sito en la avenida de Pamplona, número 8 de Tafalla (Navarra).
Valoración: 8.820.000 pesetas.
2. Un elevador de vehículos de 4 columnas, mar"
ca «OMCN,., con número de matricula 8420 y
potencia 3.200 kilogramos.
Valoración: 150.000 pesetas.
Total Valoración: 8.970.000 pesetas.
1.

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo
número 127/1995, a instancia de Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona «La Caixa», frente a don
Isidoro Salaberri Argaiz y doña Maria Carmen
y para su fijación en el tablón de anuncios de
Esquiroz Lizarbe, en reclamación de 1.437.226
este Juzgado y su publicación en el «Boletin Oficial
pesetas de principal, más 750.000 pesetas para intede Navarra,. y en el «Boletín Oficial del Estado»,
reses y costas, y por resolución dictada en el día
expido y ftrmo el presente edicto en Tafalla a 3
de hoy, he acordado sacar a pública subasta, por
de abril de 1996.-La Secretaria, Aránzazu Chocarro
ténnino de veinte días y por el precio de tasación,
Ucar.-28.528.
los bienes embargados a los demandados y que al
fmal se relacionan.
Para la celebración de la primera subas~ que
TAFALLA
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señala el día 18 de junio de t 996, a las
Edicto
diez quince horas: para el supuesto de que dIcha
primera subasta quedara desierta, se seI1ala segunda
Doña Maria Aranzazu Chocarro Ucar, Secretaria
subasta de dichos bienes. en la referida Sala de
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Audiencias, a celebrar el día 16 de julio de 1996,
número 1 de Tafalia y su partido,
a las diez quince horas, y para el supuesto de que
Hago saber: Que por el presente se hace público,
dicha segunda subasta quedara desierta, se señala
para dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor
tercera subasta de los' repetidos bienes, en la referida
Juez de Primera Instancia número 1 de Tafalla, que
Sala de Audiencias, a celebrar el día 17 de sep. cumpliendo lo acordado en providencia de fecha
tiembre de 1996, a las diez quince horas.
9 de abril' de 1996, dictada en los autos de proEn dichas subastas regirán las siguientes condiGediIllÍento judicial sumario del artículo 131 de la
ciones:
Ley Hipotet:aria número 176/1995, promovido por
el Procurador señor Aldunate Tardío, en nombre
Primera.-En la primera de la referidas subastas
y representación de Caja Rural de Navarra, contra
no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes de la valoración de los bienes; en
don Miguel Angel Martínez Meca y doña Maria
la segunda, con las mismas condiciones, pero con
Carmen Falcón Basarte, se sacan a pública subasta
la rebaja del 25 por 100 de dicha valoración, y
por las veces que se dirá y término de veinte días
cada una de ellas, las tincas especialmente hipoen la tercera subasta, sin sujeción a tipo.
Segunda.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos~
tecadas por los anteriores demandados, que al fmal
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. El
de este edicto se identifican concisamente.
ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de veriLa subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado. por primera vez, el próximo día
ficar la cesión mediante comparecencia ante este
i 8 de junio de j 996. a las diez horas, al tipo del
Juzgado, con asistencia del ceSIonario, quien deberá
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precio tasado en la escritura de constitución de hipo·
teca, que es la cantidad que se detalla al fmal de
este edicto. no concurriendo postores, se señala para
la segunda el dia 16 de julio de 1996, a las diez
horas, con el tipo de tasación del 75 por 100 de
estas sumas, no habiendo postores en la misma,
se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, el
día 17 de septiembre de 1996, a las diez horas,
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 que se detalla al fmal del
presente edicto, que es el tipo pactado en la mencionada escritura por cada una de las fincas que
al fmal se descIiben: en cuanto a la segunda subasta,
al 75 por 100 de estas sumas, y en su caso, en
cuanto a la tercera, se admitirá sin sujeción a tipo.
Segunda.--Salvo el derecho que tiene la parte actora. en todos los casos, de concurrir como postor
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los
demás p05torcs, sin excepción, deberán consignar
en la cuenta de depósitos de este Juzgado, Banco
Bilbao Vizcaya. número 3176/0000/180017695,
una cantidad igual al 20 por 100 del tipo de tasación
señalado para cada una de ellas, sin cuyo requisito
no serán admitidos. En la tercera subasta el depósito
consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para
la segunda subasta.
Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero. El ejecutante que ejercitaré esta facultad habrá de verificar
la cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, con asistencia del cesionario, quien deberá
aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al
pago del resto del precio del remate. En todas las
subastas, desde el anuncio hasta su celebración,
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, acreditando el depósito.
Cuarta.-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, se entenderá que todo licitador acepta como
bastante los títulos, y que las cargas o acreedores
anteriores y los preferentes, si los hubíere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, entendiendose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
las responsabilidades de los mismos, sin dedicarse
a su extinción el precio del remate.
Quinta.-Se previene que en el acta de la sutasta
se hará constar que el rematante acepta las obligaciones 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 estas obligacíones.
Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleva a cabo
en las fmcas hipotecadas conforme a los articulos
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de
no ser hallado en ellas, este edicto servirá igualmente
para la notificación al deudor del triple señalamiento
del lugar, día y hora para el remate.
Fincas objeto de la subasta
1. Vivienda en jurisdicción de Peralta, calle
Dabán. número 5, primero, de 170,29 metros cuadrados.
Inscrita al torno 1.585, folio 1, fmea número 8.413.
Tipo de tasación: 7.000.000 de pesetas.
2. Bajeras de la casa sita en cane segunda del
Bajadero, número 2, de Peralta (Navarra), con una
superlicie de 121 met.ros cuadrados, fmca número 8. lOO-H.
.
Tipo de tasación: 3.000.000 de pesetas.
3. Nuda propiedad de la mitad indivisa de la
fmca número 6.711. en la calle JrufZUI1, tlÚmero 34, de Peralta.
Tipo de tasación: 7,000.000 de pesetas.
Total tasación: 17.000,000 de pesetas.

y para su publicación en el ",Boletin Oficial de
Navarra», «Boletín Oficial del Estado,. y su fijación
en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido
y firmo el presente edicto en TafaUa a 9 de abril
de 1996.-La Secretada, tviaria Aránzazu Chocarro
Ucar.-28.523.
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Edicto
Doña Maria Consolación González Sánchez, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
esta ciudad y su partido judicia:l
Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado,
y con el número 176/1993, se sigue juicio ejecutivo
a instancia de «Banco Central Hispanoamericaho,
Sociedad Anónima», representado por el Procurador
señor Martín Barba, contra don Ricardo Gutiérrez
Romero y doña Maria Jesús Jiménez Corrochano,
sobr~ reclamación de 15.465.518 pesetas de principal, más otras 4.000.000 de pesetas calculadas
para intereses legales, gastos y costas. en los que
por providencia del día de la fecha he acordado
sacar a pública subasta, por primera, segunda y tercera veces, en prevención de que no hubiera postores
en la respectiva anterior, término de veinte días,
los bienes que más adelante se describirán, señalándose para que-tenga lugar elremate. las siguientes
fechas:
Primera subasta. el día 18 de junio de 1996.
Segunda subasta, el día 23 de julio de 1996.
Tercera suuasta, el día 3 de octubre de 1996.
A celebrar todas en la dependencia de este Juzgado habilit:::4ia, a las once horas, y con arreglo
a las siguientes condiciones:
Primera.- Servirá de tipo para la primera subasta
la cantidad:!n que cada uno de los bienes ha sido
tasado y qt¡,¡: se dirá al describirlos. Para la segunda
subasta el 75 por 100 de dicha cantidad. La tercera
subasta se convoca sin sujeCión a tipo.
Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subasta deberán consignar, previamente, en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado, en el «Banco Bilbao
Vizcaya, Sociedad Anónima», el 20 por 100 de la
canttdad que sirve de tipo a cada una de las subastas,
computándose en la tercera dicho porcentaje sobre
el valor de la segunda, sin cuyo requisito no serán
admitidos.
Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a calidad de ceder el remate a tercero.
Cuarta.-En la primera y segunda subastas no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del tipo en que cada una sale, pudiéndose
hacer, desde el anuncio hasta la celebración, postura
por escrito, en pliego cerrado, en la Mesa del Juzgado, acompañando el resguardo de haberse hecho,
en la cuenta de consignaciones indicada, la consignación a que se refiere la segunda de .las condiciones por las que se rige esta convocatoria.
Quinta.-Las subastas se convocan sin haber suplido, previamente, la falta de titulos, y los autos y
certificaciones se encuentran de manifiesto en la
Secretaria de este Juzgado para poder ser examinados por quienes deseen tomar parte en las subastas, y que las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, et).tendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio que se obtenga del remate.
Bienes objeto de subasta
1. Nave industrial en Pepino, al sitio polígono
«Buenavista», fmca 2.409. Valorada en 11.304.920
pesetas.
2. Vivienda unifamiliar aislada, sita en urbanización «Gran Chaparral», término de Pepino. Finca
1.642. Valorada en 8.773.182 pesetas.
3. Vivienda unifamiliar, sita en calle Santa Cristeta, con vuelta a calle Alférez Provisional. Valorada
en 7.035.-252 pesetas.
Dado en Talavera de la Reina a 26 de febrero
de 1996.-La Juez, María Consolación González
Sánchez.-La Secretaria.-28.495~
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Sexta.-Se reservarán en depósito a instancia del
acreedor las consignaciones de los, pqstores que no
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan'
Edicto
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que,
si el primer adjudícatario no cumpliese la obligación.
Doña Consolación González Sánchez, Juez del
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción númesigan por el orden de sus respectivas posturas.
ro 1 de Talavera de la Reina (Toledo),
Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse
Hace saber:- Que en este Juzgado de mi cargo , cualquiera de }Qs tres subastas, se traslada su celese siguen autos de procedimiento judicial sumario
bración a la misma hora, para el siguiente día hábil
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias
de la semana de la cual se hubiere señalado la subasde Caja Castilla-La Mancha, representada por el
ta suspendida, en el caso de ser festivo el día de
Procurador señor Martín Barba, contra don Jesús
la celebración o hubiere' un número excesivo de
Gómez Corral y doña Agueda Jiménez Rodríguez,
subastas el mismo día.
correspondiendo al hipotecario número 288/1995,
en reclamación de un préstamo con garantía hipoBien objeto de la subasta
tecaria, en cuyas- actuaciones se ha acordado sacar
Tasación:
7.316.532
pesetas.
a la venta en pública y judicial subasta, por término
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puente
de veinte días y precio de su avalúo, la fmca que
del Arzobispo (Toledo), al tomo 958. libro 77 de
se dírá hipotecada a los demandados.
Oropesa, folio 89, fmca número 1.622-N, inscripLa subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
ción decimotercera de hipoteca.
de este Juzgado sito en la calle Mérida, númeDescripción: Ramada o solar en Oropesa, calle
ro 9, segundo piso, de esta ciudad de Talavera de
Compañía, número 11; con una superficie de 500
la Reina. en la forma siguiente:
metros cuadrados, aproximadamente; tiene construiPrimera subasta: El próximo día 20 de junio de
das las siguientes edificaciones: A) Local desti1996, por el precio de su avalúo.
nado a discoteca, compuesta de una sola planta,
Segunda subasta: El próximo día 25 de julio de
con superficie construida de 188 metros 90 decí1996, a prevención de que no haya postores en
metros cuadrados, y B} Local destinado a pub,
la primera subasta, se señala esta segunda subasta,
compuesto de planta baja y alta, con una superficie
en el mismo lugar y la audiencia, sit"viendo de tipo
construida, por planta, de 136 metros 7 decimetros
el 75 por 100 del precio pactado, y debiendo concuadrados.
signar los licitadores el 20 por 100 del indicado
Dado en Talavera de la Reina a 22 de marzo
tipo.
de 1996.-La Juez, Consolación González SánTercera subasta: El próximo día 26 de septiembre
chez.-La Secretaria.-28.491.
de 1996. Igualmente y a prevención de que no haya
postores en la segunda subasta, se señala esta tercera
que se celebrará sin sujeción a tipo, y audiencia,
debiendo consignar los licitadores el mismo depósito
TARRAGONA
exigido en la regla anterior para la segunda subasta.
Todas las subastas se celebrarán a las trece treinta
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:
Edicto
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 constitución de la hipoteca que' se indicará al
fmal de la descripción de la fmca, con rebaja del
25 por 100 del tipo para la segunda, y ~in sujeción
a tipo la tercera.
Segunda.-Salvo el derecho que tiene la actora
en todos los casos de concurrir como postora a
la subasta sin verificar depósitos, todos los demás
postores sin excepción deberán consignar en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de
esta ciudad, sito en la plaza de la Trinidad, y cuenta
de consignaciones de este Juzgado número 4307,
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 subastas, teniendo, en todo caso, en cuenta el depósito
previo señalado.
Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro
a que se refiere la regla 4. 8 del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría; se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la licitación, y que las cargas y gravá!nenes
anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito
de la actord continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la respopsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate, haciéndose constar
en el acto de la subasta que el rematante acepta
tales obligaciones, y si no las acepta no le será
admitida la proposición.
Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deudores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada,
conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. con veinte días de antelación,
como mínirrio, a la fecha de la primera subasta,
de no ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente para notificaciones de las mismas del triple
señalamiento.

Don Juan Manuel Sánchez Moreno, Secretario del
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Tarragona,
Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número
15 1/ 1994, se tramita procedimiento judicial sumario
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, contra
don José Companys Benante, 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 dírá, señalándose, para que el acto
del' remate tenga lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 27 de junio, a las trece
treinta horas, con las prevenciones siguientes:
Primera.-Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.
Segunda.-Que los licitadores para tomar parte
en la subasta deberán consignar previamente, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número
4213-0000-18-151-94 una cantidad igual, por lo
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva
de tipo, naciéndose constar el número y año del
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico
o cheques en el Juzgado.
Tercera.-Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio
ha'sta 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 Secretaría 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 subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
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mas, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subastá, se señala para la celebración
de una segunda el día 26 de julio, a las trece 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 ~l caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 26 de septiembre,
a las trece treinta horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo
.
que sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
El presente edicto servirá de notificación al deudor
para el caso de no poder llevarse a efecto en la
fmca subastada.
Bien que se saca a subasta
Urbana I-A.-Local comercial, puerta primera,
letra A. existente en la planta baja del edificio denominado «Turcparb, situado en Salou, Vilaseca, partida Torranova, calle Treinta y Ocho, sin número.
Superficie· 88,49 metros cuadra<;los. Carece de dis-.
tribución interna. Linda: Norte. con locales letra
B, C y D de esta misma planta; al sur, con local
letra E de esta misma planta y terreno común; al
·este, con terreno común; oeste, con local letra E
de esta misma planta, y por arriba, con la primera
planta del inmueble.
Inscripción: Vilaseca-Salou. tomo 1.431. libro 406
de Vilaseca, folio 117, fmca número 36.161.
Tipo para la subasta: 5.600.000 pesetas.
Dado en Tarragona a 29 de febrero de 1996.-La
Magistrada-Juez.-El Secretario, Juan Manuel Sánchez Moreno.-28.616.

TARRAGONA
Edicto
Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro, Magistrada-Juez del Juzgado Primera Instancia número 4
de Tarragona y su partido,
Hago saber: Que en los autos de juicio sumario
hipotecario que se tramitan en este Juzgado bajo
el número 345/1995, a instancia de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y La Rioja
(IBERCAJA), y en su nombre y representación de
la Procuradora doña María Josefa Martínez ~astida.
contra «Salou Aqua Marian, Sociedad AnóÍ1ima» ,
sobre reclamación de 46.951.559 pesetas de capital
e intereses, hasta el 3 de julio de 1995. los intereses
de demora y las costas, se ha acordado sacar a
la venta en pública subasta, por primera vez, señalándose, asimismo, segunda y tercera convocatorias,
para el caso de resultar, respectivamente, desiertas
las anteriores, las fmcas que luego se dirán propiedad
de «Salou Aqua Marina, Sociedad Anónima). La
subasta se celebrará en la Sala de Audiencia de
este Juzgado de Primera Instancia el 25 de junio,
y de resultar desierta se celebrará segunda subasta,
con rebaja del 25 por 100 del precio señalado para
la primera, señalándose a tal efecto el 24 de julio,
e igualmente una tercera subasta, en el mismo
supuesto, ésta sin sujeción a tipo, que tendrá lugar
el 24 de septiembre, entendiéndose que todos los
señalamientos serán a las qnce treinta horas.
Las condiciones con que se celebrarán las subastas
serán las siguientes:
Primera....-:Servirá .de tipo para la subasta la cantidad que se fija para cada fmca, respectivamente,
en la descripción de cada una.
Segunda.-No se admitirán posturas que no
cubran la totalidad del tipo señalado para cada
subasta, las cuales podrán hacerse a calidad de ceder

el remate a un tercero, a excepción de la parte
actora que podrá cederlo en cualquier caso. Pudiendo hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado.
desde el anuncio de la subasta y conforme establece
el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Tercera.-Para tomar parte en la subasta. los licitadores, deberán presentar justificante de haber
íngresado 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 será el mismo que el señalado para
la anterior.
Cuarta.-La certificación de cargas y los autos se
encuentran en Secretaría del Juzgado a disposición
de quienes deseen examinarlos.
Quínta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito del actor. si los hubiere, continuarán 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 de! remate.
En todo caso se observarán las demás condiciones
establecidas en la Ley Procesal Civil. y demás legislación aplicable al caso para la celebración de subastaso
La~ fincas

a subastar son:

1. Número 12. Apartamento en la primera planta. señalado con el número 102. Tiene una superficie
de 35,05 metros cuadrados. Cuota de proporcionalidad: 0.55 por lOO.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de VIlaseca
i Salou, ill tomo 1.609, libro 521, folio 15, fmca 45.678.
Se valoró en 9.000.000 de pesetas y responde
de 4.500.000 pesetas de capital, sus mtereses correspondientes, y por 900.000 pesetas más para costas
.
y gastos.
2. Número 13. Apartamento en la primera planta, señalado con el número 103. Tiene una superfici:::
de 35,05 metros cuadrados. Cuota de proporcionalidad: 0,55 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilaseca
i Salou, al tomo 1.609, libro 521, folio l~, fmca 45.680.
Se valoró en 9.000.000 de pesetas y responde
de 4.500.000 pesetas de capital, sus intereses correspondientes, y por 900:000 pesetas más para costas
y gastos.
.
3. Número 15. Apartamento en la primera planta, señalado con el número 105. Tiene una superficie
de 35,05 metros cuadrados. Cuota de proporcionalidad: 0,55 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de VIlaseca
i Salou, al tomo 1.609, libro 521, folio 18. fmca 45.684.
Se valoró en 9.000.000 de pesetas y responde
de 4.500.000 pesetas de capital, sus intereses correspondientes, y por 900.000 pesetas más para costas
y gastos.
4. Número 52. Apartamento en la segunda planta, señalado con el número 218 .Tiene una superficie
de 35,16 metros cuadrados. Cuota de proporcionalidad: 0,55 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de VIlaseca
i Salou, al tomo 1.609, libro 521, folio 55, fmca 45.758.
•
Se valoró en 9.100.000 pesetas y responde de
4.550.000 pesetas de capital, sus intereses correspondientes, y por 910.000 pesetas más para costas
y gastos.
5. Número 79. Apartamento en la tercera planta, señalado con el número 320. Tiene una superficie
de 35,16 metros cuadrados. Cuota de proporcionalidad: 0,55 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de VIlaseca
i Salou, al tomo 1.609, libro 521, folio 82, fmca 45.812.
'
Se valoró, en 9.100.000 pesetas y responde de
4.550.000 pesetas de capital, sus intereses correspondientes, y por 910.000 pesetas más para costas
y gastos.
6. Número 87. Apartamento en la cuarta planta,
señalado con el número 402. Tiene una superficie

de 35,05 metros cuadrados. Cuota de proporcionalidad: 0,55 por 100.,
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vdaseca
i Salou, al tomo 1.609, libro 521, folio 90, fmca 45.828.
. "
Se valoró en 9.000.000 de pesetas y responde
de 4.500.000 pesetas de capital, sus intereses correspondientes, y por 900.000 pesetas más para costas
y

g~tos.

7. Número 42. Apartamento en la quinta planta,
señalado con el número 607. Tiene una superficie
de 43,36 metros cuadrados. Cuota de proporcionalidad: 0,68 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de VIlaseca
i Salou, al· tomo 1.609, libro 521, folio 145, fmca 45.938.
Se valoró en 11.200.000 pesetas y responde
de 5.600.000 pesetas de capital, sus íntereses correspondientes, y por 1.120.000 pesetas más para costas
yg~tos.
.
Para el caso de que la parte demandada/propietaria de las fincas a subastar no sea encontrada
en el domicilio que consta en autos, sirva el presente
de notificación de las subastas acordadas.
Se hace constar que la resolución en que se acordó
librar el presente es firme y que el portador del
presente es~ facultado al efecto.
Dado en Tarragona a 20 de marzo de 1996.-La
Magistrada-Juez, María del Mar Cabrejas Guijarro.-El Secretario.-28.035.

TARRAGONA
Edicto
Don Joaquin Delgado Martín, Magistr;;rlo-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tarragona y su partido,
.
Hago saber: Que en los autos de juicio del procedimiento sumario hipotecario artículo 131 de la
Ley Hipotecaria número 313/1994, que se sigue
en este Juzgado a instancia de Banco San Paulo,
y en su nombre y representación, el Procurador
don Antonio Ellas Riera, contra doña María Teresa
Foraste Llauradó, «Grasset, Sociedad Limitada», y
«Grafort, Sociedad Limitada», sobre reclamación de
un préstamo hipotecario de 27.518.079 pesetas,
intereses y costas, se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta, por primera vez, señalándose
asimismo segunda y tercera convocatoria para el
caso de resultar, respectivamente. desiertas las anteriores, la fmca que luego se dirá. La subasta se
celebrará en la Sala de' Audiencia de este Juzgado
de PÍimera Instancia el día 11 de junio de 1996,
y de resultar desierta se celebrará segunda subasta,
con rebaja del 25 por 100 del precio señalado para
la primera, señalándose el 11 de julio de 1996; e
igualmente una tercera en el mismo supuesto, ésta
sin sujeción a tipo, que tendrá lugar el 9 de septiembre de 1996, entendiéndose que todos los señalamientos serán a las nueve treinta horas.
Las condiciones con que deberá celebrarse la
subasta serán las siguientes:
Primera.-Servirá de tipo para la subasta la cantidad de:
Para la finca con número registral 9.813:
7.000.000 d© pesetas.
Para la fmiCa 2.716: 16.000.000 de pesetas.
Para la ftnca 27.769: 9.500.000 pesetas, pacta'"
en la' escritura de constitución de la hipoteca "n
cuanto a la primera.
Segunda.-No, se admitirán posturas que no
cubran el expresado tipo.
Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán
los licitadores presentar justificante de haber ingresado, en el establecimiento destinado al efecto, el
20 por 100 del referido tipo que sirva para la subasta
respectiva, y a este efecto el señalado para la tercera
será el mismo que el de la anterior.
Cuarta.-Los autos y certificaciones a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria
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. calle Enmedio, número 14, o en cualquier otra, el
20 por 100 del tipo del remate, sin cuyo requisito
no serán admitidos; verificado el remate,' el adjudicatario deberá consignar, previamente, la diferencia hasta el precio de adjudicación en el. término
de ocho días, y si no lo afectúa perderá el depósito.
Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración, acreditando, mediante el resguardo
En todo caso se observarán las demás. condiciones
de ingreso" haber consignado el 20 por 100 del
establecidas en la Ley Procesal Civil y demás legistipo del remate, en la entidad bancaria y número
lación aplicable al caso para la celebración de subasde cuenta expresados en la condición anterior, y
tas.
si el adjudicatario hubiese hecho la postura por escriPongo en conocimiento de Vd. que la resolución
to y no asistiese al acto del remate, se le requerirá
en que se acordó librar el presente es fmne y 'que
para que en el plazo de tres días acepte la adjuel portador está facultado al efecto.
dicación, y si no 10 hiciere perderá la cantidad
En el supuesto de que la subasta acordada no
consignada.
pueda ser notificada a los demandados en el domiCuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura
cilio que consta en autos, sirve el presente a tal
en calidad de ceder el remate a tercero.
fm.
Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia
Las fincas a subastar son: Las tres fmcas que
del acreedor, las consignaciones de los postores que
se describirán están inscritas en el Registro de la
no resulten rematantes y que lo admitan y hayan
Propiedad de Vtlaseca Salou y son:
cubierto. el tipo de las subastas, a efectos. de que
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación,
Finca 9.813, inscrita al folio 146, tomo 736, libro
159 urbana quince. Piso bajos, segunda puerta. que' no pueda aprobarse el remate a favor. de los que
le sigan por el orden de sus respectivas posturas.
es el apartamento H-02, sito en planta baja con
Sexta.-4>stítulos de propiedad, suplidos por cerentrada por la escalera H del edificio «Apartamentos
tificación de Registro, se encuentran de manifiesto
Sol Pins», situada en Vilaseca de Solcina, partida
en hl Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
de Muntanyols, con una cabida de 76 metros cuaconformarsé con ellos, sin que puedan exigir otros.
drados.
8éptima.-Las cargaS o gravámenes anteriores y
Finca 2.716, inscrita al folio 119, tomo 1.460,
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor
libro 413, casa sita en calle Comte Sicart, 31, de
contumarán subsistentes, entendiéndose que el
Vtlaseca de Solcina, de cabida superficial de 166
rematante los acepta y queda subrogado en la resmetros cuadrados.
ponsabilidad de los mismos, sin d~tinarse a su extinFinca 27.769, inscrita al folio 118, tomo 1.487,
ción el precio del remate.
libro 424; local comercial situado en el edificio dnOctava.-Ante~ de verificarse el remate podrá el
dasol», de Vtlaseca, señalado al número 9.
deudor librar su bien pagando principal y costas,
despUés de celebrado quedará la venta irrevocable.
Dado en Tarragona a 22 de marzo de 1996.-El
Novena.-En caso de que alguna de las subastas
Magistrado-Juez, Joaquín Delgado Martín.-El
señaladas no pudiera eelebrarse por causas de fuerza
Secretario.-29.196.
ajenas a este Juzgado, se celebrará la misma al
siguiente día hábil, a excepción de los sábados, a
la misma hora, y lugar qué la ya 'señalada, y, caso
TORRFJON DE ARDOZ
de que ocurriese lo mismo en dicha subasta, se
efectuaría la misma al siguiente día hábil, no sábado,
Edicto
a la misma hora, y así sucesivamente.

, se hallan de manifiesto en Secretaría, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación.
Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiera, al crédito del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los IÍlismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
'

Don Eliseo Martínez López, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Torrejón de Ardoz,
Hago saber: Que según lo acordado por el señor
Juez de este Juzgado, c;n resolución de esta fecha
dictada en los autos de menor cuantía número
541/1993, a instancia de Abastecimientos Conde,
representada por la Procuradora señora Barral Llorente, contra don Antonio Navarro García, sobre
reclamación de cantidad, por el presente' se hace
público y se saca a pública subasta el bien embargado
a dicha parte demandada al fmal relacionado, por
término de veinte días.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado sito en la avenida de las Fronteras,
sin número, dé esta localidad, y por primera vez
el día 17 de junio de 1996, -las diez horas, al
tipo de la subasta consignado al fmal.
No concurriendo postores, se señala por segunda
vez el próximo' día 23 de julio de ·1996, a las díez
horas, sirviendo de tipo tal tasación, con la rebaja
del 25 por 100.
y no habiendo postores en la misma ni petición
de adjudicación, se señala por tercera vez, y sin
sujeción a tipo, ekpróxímo día 24 de septiembre
de 1996, a las diez horas, y bajo las sigUiéntes
condiciones:

a

Bien objeto de subasta
Finca urbana, nave industrial en término municipal de Ajalvir, al sitio de La Calahorra. Con una
superficie total de 450 metros cuadrados. Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz, al tomo número 3.118. libro 58, folio
102, fmca número 4.286.N.
El valor del inmueble que sirve de tipo para la
primera subasta es de 26.931.275 pesetas.

y para su publicación en los Estrados de este
Juzgado, en el «Boletin Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid» y «Boletín Oficial del Estado». expido el presente.
Dado en Torrejón de Ardoz a 8 de abril de
1996.-El Juez.-El Secretario, Eliseo Martínez
López.-28, 707 -3.

TORRFJON DE ARDOZ
Edicto

Don Eliseo Martínez López, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de los de Torrejón
de Ardoz,

Mace saber: Que según lo acordado en resolución
Priméra.-En cuanto a la primera y segunda subas- .
de esta fecha en el procedimiento judicial sumario
tas no se admitirán posturas inferiores a las dos
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número
terceras partes del tipo, y la tercera será sin sujeción
306/1992-R, promovido por Caja de Ahorros y Pena tipo, observándose ·10 dispuesto en los artículos
siones de Barcelona, representado por el Procurador
1.506, 1.507 y 1.508 de la Ley de Enjuiciámiento
Civil.
.
señor Cabellos Albertos, contra los bienes propiedad
de «Promociones Cabus, Sociedad Anónima», se
Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta,
anuncia por el presente la venÍa en pÚblica subasta
deberán los licitadores consignar, previamente, en
de los bienes hipotecados, por término de veinte
el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número
días, bajo las siguientes condiciones:
2704-0000-15-0541/93, sucursal sita en esta villa,
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Primera.-El remate se llevará a cabo en una o
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamiento simultáneo de laS' tres primeras que autoriza la
regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
conforme a las siguientes fechas y tipo de licitación:
Primera subasta: El día 21 de junio de 1996, a
las diez treinta horas, por el tipo pactado en la
escritura de la hipoteca y que alfmal se expresará.
Segunda subasta: De haber sido declarada desierta
la primera y no haberse pedido la adjudicación en
forma el día 19 de julio d,e 1996, a la misma hora,
y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera.
Tercera subasta: De resultar desierta la segunda
y no se pidiese la adjudicación en forma el día
11. de septiembre de 1996, a la misma hora, sin
sujeción a tipo, significándose que si la postura fuese
inferior al tipo de la segunda se suspenderá la aprobación del remate a los fmes y plazos previstos
en la regla 12 del articulo 131 de la 'Ley Hipotecaria.
Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos
los postores, a excepción del acreedor demandante,
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos,
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera
y segunda subastas, y en ia tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado
para la segunda.
Los depósitos o consignaciones deberán realizarse
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya,- a
la que el depositante deberá facilitar los siguientes
datos: Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Torrejón de Ardoz. en la oficina de la calle Enmedio,
número 14, expediente 2704.0000.18.0306.93.
Deberá presentarse el resguardo de ingreso correspondiente.
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 número anterior. El escrito deberá contener necesariamente la aceptación expresa de las obligaciones
consignadas en la condición sexta del presente edicto, sin cuyo requisito no será admitida la postura.
Cuarta.-La,s posturas podrán hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero, cesión que c;leberá
efectuarse en la forma y plazo previsto en la regla
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.
Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a están
de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose que
, todo licitador acepta como bastante lá titulación.
Sexta.-Las catgas 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
d precio del remate.
'
Séptima.-Se devolverán las consignaciones efectuadás por los participantes en la subasta, satvo la
que corresponda al mejor postor, que se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de la
obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.
Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta el mismo momento de celebrac,iÓn de la subasta,
también podrán reservarse en depósito las consignaciones de los participantes que así lo acepten
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios
de la subasta. por si el primer adjudiéatarío no cumpliere con su obligación y desearan. aprovechar el
remate de los otros postores, y siempre por el orden
de los mismos.
Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse
cualquiera de las. tres subastas,' se traslada su celebración para el día siguiente hábil la subasta suspendida. según la condición primera de este edicto.
Décima.-Sirva el presente edicto de notificación
a los deudores de los señalamientos de las subastas
':1 sus cOIidiciónes, cumpliendo así con lo dispuesto
'por la regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación intentada en
forma personal resulte negativa.
Bienes objeto de subasta
Trece plazas de aparcamiento, situadas en planta
sótano de la localidad de Algete, y con los números
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4, S, 6, 7, lO, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 Y 21,
inscritas en el Registro de la Propiedad de Algete,
al tomo 3.141, libro 136, y registradas con los números: 9683. 9684. 9685. 9689.9691. 9692. 9694.
9696. 9697. 9699 Y9700 respectivamente. sirviendo
de tipo cada una de ellas en 970.000 pesetas.
Vivienda 2-5, situada en la planta alta y ático,
con superficie construida de 135.17 metros cuadrados; inscrita en el Registro de la Propiedad de
Algete. al ,tomo 3.141, libro 136, fmca número
9.735. sirviendo de tipo para la subasta el de
15.057.000 pesetas.

y para que conste y sea publicado, expido en
Torrejón de Ardoz a 11 de abril de 1996.-El Secretario judicial. Eliseo Martinez López.-28.715-3.
TORRELAVEGA

Edicto
Don Luis Sánchez Garcia. Secretario del Juzgado
de ,Primera Instancia número 3 de Torrelavega.
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TORROX

Edicto
Don Marcos Bermúdez 'Avila, Secretario del Juzgado· de Primera Instancia número 1 de Torrox,
Hace saber: Que en este Júzgado se siguen autos
de juicio ejecutivo, número 690/1991, a instancias
de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima»,
con domicilio socjal en Madrid. paseo de la Castellana, número 7. representado por el Procurador
don Francisco Farré Clavero, contra don Jesús
Pacheco de Haro y doña Angeles Atencia Segovia,
matrimonio vecinos de El Morche, Torrox (Málaga),
avenidá de España, urbanización «Los Rosales». 4;
en los cuales. y por resolución de esta fecha, se
ha acordado sacar a pública subasta, por término
de veinte días. la fmca que luego se dirá.
Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado; se señala' para la primera el
próximo día 18 de junio de 1996. a las. once horas;
no concurriendo postores, se señala en segunda vez
el día 23 de julio de 1996. a las once horas, y
declarada desierta ésta. se señala por tercera vez
el día 26 de septiembre de 1996, a las once horas.
bajo las siguientes conqiciones:
Primera.-Servirá de tipo para la subasta. por lo
que respecta a la primera, el de la tasación del
bien. 'y no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes de dicho tipo. debiendo los
licitadores consignar, previamente, en la cuenta del
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Nerja (Málaga).
número 3005000017 .. ./ ...• el20 por 100 del mismo,
para poder tomar parte en la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. con la rebaja del 25 por
100 del precio de -valoración respecto a la segunda.
y sin sujeción a tipo para la tercera.
Segunda.-El bien sale a subasta a instancia de
la parte adora, sin haberse suplido previamente los
títulos '<le propiedad, encontrándose inscrita en el
Registro de la Propiedad, y los autos y la certificación de cargas están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde pOdrán ser examinados
por los interesados.
Tercera....;..Las .cargas y gravámenes anteriores y
los preferentes, si los hubiera, al .crédito del actor
continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura
a cali<lad de ceder el remate a un tercero, en la
forma prevenida en el artículo 1.499 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
'
Quinta.-Sin perjuicio de que la notificación del
presente se lleve a efecto en el domicilio de los
deudores, conforme establecen los artículos 262
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no
ser hallados en el mismo, la publicación de este
edicto servirá igualmente para notificación de las
mismas del triple señalamiento del lugar, día, hora
y tipo.
Sexta.-Para el caso de que hubiese que suspender
cualquiera de los señalamientos, se traslada su celebración a la' misma hora. para el siguiente día hábil
señalado.
<

Hago saber: Que en el procedimiento de lós regulados en el artículo 131 ~ de la Ley Hipotecaria. seguido ante este Juzgado b.yo el número 379/95 a instancia de C.ya de Ahorros de Santander y Cantabria,
representada por el Procurador don Javier Antolinez
Alonso para la ejecución de hipoteca constituida
por doña HermiIida Miranda Rivero se ha acordado
sacar a pública subasta la fmca que más adelante
se dirá.
'
La subasta se celebrará en la sala de vista de
este Juzgado, sito en plaza' Baldomero Iglesias.
número 3. el próximó día 14 de junio de 1996
a sus trece horas. sirviendo de tipo la cantidad de
10.087.500 pesetas. No habiendo postura admisible
ni solicitud de adjudicación por parte del demandante se celebrará segunda subasta en los mismos
lugar y hora el próximo día 11 de julio. sirviendo
de tipo el 75 por 100 de la valo~ación. De repetirse
las expresadas' circunstancias en esta segunda se
celebrará tercera subasta, sin sujeción a tipo. el día
9de septiembre. en los mismos lugar y hora. '
Las subastas se celebrarán en la forma y con
las condiciones establecidas en el artículo 131 de
la Ley Hipotecaria.
Las consignaciones legalmente exigidas para
poder intervenir en ellas deberán hacerse en la 'cuenta de' depósitos y consignaciones de este Juzgado,
en la entidad,«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»? de esta ciudad. cuenta número 38~9.
clave 18. .
Los autos y la certificación registral a que se refiere
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado.
Se entendetá 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 púsmos, sin destinarse a
su extinción el precio del remat.e.
El presente edicto servirá de notificación a -los
deudores si resultare negativa la notificación intentada en forma personal. Para tomar parte en la
subasta deberá consignarse previamente el 20 por
100 de su correspondiente tipo;

Finca objeto de subasta
Local comercial situado en conjunto residencial
«Costa de Oro», de, Torrox. Inscrito al libro 147
de Torrox, folio 147, fmca número 17.730. El tipo
fijado de la primera subasta es de 11.180.000 pesetas.
"

Finca objeto de subasta
Urbana. Cuatro: Planta primera en alto a la derecha subiendo del edificio sito en Sierrapando (Torrelavega), sitio de Los Ochos, destinada a vivienda.
de unos 58 metros cuadrados, aproximadamente.
Inscrita al tomo 810, libro 352, folio 99. fmca
41.057, inscripción quinta.
y para que conste y su publicación en el «Boletin
Oficial del Estado» expidO el presente en Torrelavega
a 1 de abril de 1996.-El Secretario, Luis Sánchez
García~-28.669.

Dado en Torrox a 28 de marzo de 1996.-El Secretario. Marcos Bermúdez Avila.-28.676.
VALENCIA

Edicto
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia número 14 de Valencia,
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento especial sumario del artículo 131 de ,la

Ley Hipotecaria, con el número 621/ 1995. promovido por la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón
y Alicante (BANCAJA), representada por el Procurador señor Higuera G-arcía, contra don Salvador
Dasi Martínez y doña Amparo -Sanchís Mas. cónyuges, y contra. doña Amparo Martínez Orts, en
los que por resolución de esta fécha, se ha acordado
sacar a la venta, én pública suba:st~, los inniuebles
que al fmal se describen, cuyo remate tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. en la
forma siguiente:
En pnrnera subasta el próximo día 13 de junio
de '1996, y doce treinta horas. sirviendo de tipo
el pactado en la escritura de hipoteca.
En segunda subasta, caso de no quedar rematados
los bienes en la primera, el próximo día 11 de julio
de 1996, y doce treinta horas. con, la rebaja' del
25 por 100 del tipo de la primera.
y en tercera subasta, si no se remataran en ninguna de las anteriores, el próximo día 19 de septiembre de 1996, y doce treinta horas, con todas
las demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo.
Condiciones de la subasta
Primera.-Los que deseen tomar parte en la subasta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán
acreditar haber consignado previamente, en la cuenta que a tal efecto se encuentra abierta en el Banco
Bilbao Vizcaya. urbana de los Juzgados de Valencia,
el 50 por 100 del tipo de remate.
Segunda.-No se admitirán postura alguna que sea
inferior al tipo señalado para la subasta.
Tercera.-Caso de tener que suspenderse alguna
de las subastas por causas de fuerza mayor. la misma
se celebrará el día siguiente hábil o sucesivos a la
misma hora:
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 Secretaria, pudiéndolos examinar de lunes a juéves de
doce a trece horas, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación, y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante· los acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de los mis-mos, sin destinarse a su extinción el precío del
remate.
Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.
Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para
que sirva de notificación en.forma del señalamiento
de las' subastas a los demandados, para el caso de
que la notificación personal resultare negativa. o
se hallaren en ignorado paradero.
. Séptima.-Las que determinan la regla 7. a y
siguientes concordantes -del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria.
Bienes objéto de subasta
Gananciales del matrimonio: Una tercera parte
indivisa de la siguiente fmca:
l. Dos. Local en planta de sótano, destinado
para el aparcamiento de veruculos automóviles que
tiene su acceso por una rampa desde-la fachada
a la avenida de Bernia; se halla sin distribuir y tiene
una superficie útil de 527 metros 14 decímetros
cuadrados; tiene asimismo una puerta metálica en
la parte trasera que. comunica con el SÓtaflO de 1,casa número 41 de Rubén Vela, y linda: Por frente,
subsuelo de la avenida Bernia; por la derecha, subsuelo del zagwm de 'la casa número 24 y subsuelo
del local número 4 de orden; por la izquierda, só~o
del local número 36, con el local número 1 y con
sótano de la-casa número 41 de dicha calle, y por
espaldas, subsuelo de la fmca propiedad de los señores Sancrus, Molmeneu y Dasi. subsuelo de la casa
número 41- de la calle Rubén, Vela y sótano de
la misma.
Módulo: Es de 4,40 por 100.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número
4 de Valencia al tomo 1.511, libt:o 552 de la sección
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tribuido en sala, dos dormitorios, ropero, recibidor,
tercera de Ruzafa, folio 134, fmca número 31.663,
comedor, cocina y galería; lindante: Derecha, entraninscripción sexta.
do, este, la de don Vicente Furió Mocholi; izquierda,
Valorada, a efectos de subasta, en 5.400.000 pese-taso
'
oeste, la de Elena Alabau Dasi; fondo, norte,
Fonna parte de: Un cuerpo de edificación de dos· escorrentía de la acequia de Fabara, y frente, sur,
casas, situado en esta ,ciudad, con fachada'principal
calle Alabau y Arce.
Valorada, a efectos de subasta, en 8.100.000 pesea la avertida de Bernia, números 24 y 26; teniendo
tas.
.
una fachada secundaria a la calle Rubén Vela, formando esquina entre ambas vias públicas.
Inscrita la hipoteca en el Registro de la Pr:opiedad
de Valencia número 4,en ei tomo 449, libro 277
2. DiecÍJIueve. Piso vivienda anterior a la derecha mirando a la fachada, en la cuarta planta alta,
de la sección de Ruzafa, folio 241, fmca número
puerta número 15, consta de vestíbulo, pasillo, cua5.996, inscripción octava.
tro dormitorios, comedor.:estar, cocina, báño, aseo,
6. Descripción: La planta baja con corral y una
balcón y galería; tiené' una superficie útü de 103
porchada con andana, con una cuota de particimetros 7 decimetros cuadrados, lindante: Por el frenpa"ióflde 45 enteros por lOO.
te, el general del edificio: patio de luces y escalera;
Valorada a efectos de subasta en 13.320.000
por la derecha, el general del edificio; por la izquierpesetas.
da, pisos puertas 14 y 16, patio de luces y escalera,
Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad
y por detrás, patio central de manzana y patio de
de Valencia número 4,en el tomo 430, libro 262
luces. Módulo: Es de 1.85 por 100.
de la tercera sección de Ruzafa, folio 228, fmca
número 20.795, inscripción séptima.
Valorada, a efectos de subasta, en 10.800.000
pesetas.
Fonna parte de: Edificio compuesto de planta
Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad . baja con corral y una porchada con andana y dos
número 4 de Valencia al tomo 1.511, libro 552, . pisos altos, o sea, un primero y un segundo, a los
que se da acceso por escalerilla exterior, situado
de la sección tercera de Ruzafa, folio 142: fmca
en esta ciudad, antes término de Ruzafa, partida
número 31.697, inscripción cuarta.
de la Fuente de San Luis, con frente a la calle
Edificio del que fonna parte: El mismo citaBo
de Alabau y Arce, número 16, hoy 14; mide 'una .
. para la fmea antes descrita.
superficie de 199 metros 60· centímetros cuadrados,
3. Veinte. Piso vivienda posterior en la cuarta
planta alta, puerta número 16; consta de vestibulo,
y linda: Sur o frente, la indicada calle; norte, riego
pasillo, tres dormitorios, comedor-estar, cocina, aseo
de la comunidad de Fabara; este, casa de Luis Pardo,
y oeste, fmea de Jaime Casas Roíg.
y balcón; tiene una· superficie útil de 61 metros
7. El piso primero, al que se da acceso por esca83 decimetros cuadrados. Lindante: Frente, patio
de luces y rellano de escaleras; por la derecha, piso
larilla exterior, con una cuota de participación de
30 por 100.
puerta 15 Y escalera, y por la izquierda y por espaldas, patio central de manzana. Módulo: Es de 1,60
Valorado, a efectos de subasta, en 7.380.000
por 100:
.
pesetas.
Valorado, a efectos de subasta, en 6.300.000
Inscrita la hipoteca al tomo 430, libro 262, de
pesetas.
la tercera sección de Ruzafa, folio 228, fmca número
20.795, inscripción séptima.
Inscrita la hipoteca en el Registro ,de la Propiedad
número 4 de Valencia al tomo 1.5 ll,libro 552
Fonna parte de: El mismo citado para la fmca
de la sección tercera· de Ruzafa, folio ,140, fmca
antes descrita.
número 31.699, inscripción cuarta.
Dado en Valencia a 20 de marzo de 1996.-El
Edificio del que fonna parte: Los mismos citados
Magistrado-Tuez.-El Secretario.-28.229.
para la fmca antes descrita.
4. Cuarenta y.tres. Vivienda puerta 43 de un
edificio en Valencia, partida de Recati, avenida de
VALENCIA
las Gaviotas, sin número, hoy 169, situada en la
planta alta segunda o planta tercera, contando la
Edicto
baja, en el cuerpo lateral del edificio que tiene su
fachada principal a la avenida de las Golas. Es del
Doña Pilar Moreno Torres, Magistrada-Juez accitipo A, Y consta de diferentes habitaciones y ser<lental del Juzgado de Primeta Instancia número
-.Qcios. Mide una superficie de unos 85 metros 52
I de Valencia,
decimetros cuadrados; y linda: Frente, galería cubierta de acceso, derecha, vivienda puerta 42; izquierda,
Por el presente hago saber: Que en este Juzgado
la citada galería y escalera, f.ondo, vuelo con vistas
se 'siguen autos procedimiento judicial sumario del
al lindero sur del inmueble. Módulo: Es de 0,95
número
73/1996, promovidos por Caja dé Ahorros'
por 100.
de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja), repreValora9a, a efectos de subasta, en 11.700.000
sentado ppr· el Procurador don Mariano Higuera
pesetas.
García, contra don Antonio Llorens Moraleja y
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia
doña Encarnación Ramón Obon, 'en cuyos autos
11, en el tomo 1.559,libro 126 de la quinta sección
he acordado sacar a la venta en públi~a subasta,
de Ruzafa, folio 65, fmca número 8.218, inscripción
por primera vez y término de véinte días, el bien
primera, de la hipoteca.
'
especialmente
hipotecado que al fmal se relaciona,
Es anejo de. esta vivienda uno de los ciento tres
para cuya célebración se ha señalado el día- 24 de
espacios delimitados con destino a aparcamiento
junio de 1996, a las once horas diez minutos, en
de un vehículo.
'
la Sala de Audiencia de este Juzgado; ysi se susEdificio del que fonna parte: Edificio en término'
de Valencia, partida del Reeatí o'Mareny del Perelló, 'pendiere por causa de fuerza mayor, se celebrará
el siguiente día, a la mi.sma hora, y en sucesivos
con dos accesos, uno por la avenida de, las Gaviotas,
días 'si se repitiere o persistiere tal impedimento,
sin número, hoy 169. a donde da la fachada princon las condiciones establecidas en el artículo 131
cipal, y otro por la avenida de las Golas, sin número,
de la Ley Hipotecaria y las siguientes:
cón fachada a la playa.·
.
Primera.-Sirve de tipo para la subasta el pactado
por las partes en la escritura tie hipoteca, y no se
Privativas de don Salvador Dasi Martinez,· en
admitirán postutas inferiores a dicho tipo.
cuanto a la nuda propiedad, cuyo usufructo perSegunda.-Para tomar parte en la subasta deberán
tenece a doña Amparo o Desemparados· Martinez
los licitadores consignar el 50 por 100 del tipo,
Orts:
mediante su ingreso en la cuenta corriente número
5. Planta baja de una casa señalada con el núme4.439 del Banco Bilbao VIzcaya, urbana Colón,
ro 18, actualmente con el 17, de la calle de Alabau
número 39, que este Ju~ado tiene abierta, sin que
y Arce, de esta ciudad de Valencia, cuya superficie
sea admitido postor alguno que no aporte el, correses de 158 metros cuadrados, compuesta de planta
pondiente resguardo de ingreso.
baja distribuida de entrada, dos dormitorios, comeTercera.-Los autos y la gertificacióÍl del Registro
a que se refiere la regla cuarta estacan de manifiesto
dor, cocina, corral con cobertizo al fondo con escalera independiente de acceso a un piso alto, disen Secretaria para que puedan examinarlos cuantos
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deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor contiriuarán subsistentes, entendiéndose asimismo que
el rematante los acepta y queda subrog'ado en la
responsabilidad de los mismos,. sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
Se hace constar que en prevención de que no
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado
para la celebración' de segunda subasta, para la que
servirá de tipo él 75 por 100 de la primera, .el dhi
22 de julio de 1996, a las once horas diez minutos;
y para la tercera subasta, sin sujeción a tipo. el
día 16 de septiembre de 1996, a las once horas
diez minutos.
Bien objeto de subasta
. Unico lote: Propiedad de don Antonio Llorens
Moraleja y doña Encarnación Ramón Obón:
Vivienda, mirando a la fachada principal, puerta
número 7 de la escalera, del cuerpo de obra señalado
con el número 66 de la calle CarteJ;os, tipo C, consta
de recibidor,. pasillo, tres dormitorios, comedor-estar, cocina con lavadero, baño y solana. Superficie
construida aproximada 96,18 metros cuadrados .
Lindante, mirando a la fachada principal: Frente,
calle de los Carteros, derecha, hueco del ascensor,
rellano de la escalera y vivienda puerta número 8;
izquierda, patio de· luces y vivienda puerta número
8; y fondo, patio de luces, vivienda puerta número
6, hueco del ascensor y rellano de la escalera. Por, centaje: 0,44 por 100.
Fonna parte de una edificación situada en esta
ciudad de Valencia, partida de la Cruz Cubierta
o Alqueria del Tell, recayente a la calle de los Carteros, señalado·' con los números 60, 62, 64, 66,
68 Y 70 a la calle .1,.itógrafo Pascual 'y Abad, a
la calle Doctor Albiñana, señalada con el número
34 accesorio y a la plaza del Pintor Rigoberto Soler,
señalada con los números 1, 2, 3, 4, 5, y 6 accesorios.
Ocupa una total superficie de 2.400 metros cuadrados. Lindante mirando a la fachada principal:
Frente. calle de los Carteros, derecha, calle del Litógrafo Pascual y Abad; izquierda, calle del Doctor
Albiñana y fondo:· Plaza del Pintor Rigoberto Soler.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia
VII, al tomo 2.203, libro 652, folio 125. Finca núme-ro 34.083, inscripción 4. a
Valorada en· 10.260.000 pesetas.
A los efectos de cumplimentar lo prevenido en
la regla séptima párrafo últlnlo del .artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no
ser posible la notificación personal al deudor o deudores réspecto al, anuncio de la subasta, quedan
aquellos suficientemente enterados con la publicación del presente edicto.
Dado en Valencia á 9 de abril de 1996.-La Magistrada-Juez accidental, Pilar Moreno Torres;-El
Secretario.-28.234.

VILLALBA

Edicto
Don Miguel AngelPérez Moreno: Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción nUmero 1 de
Villalba y su partido judicial.
Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio
ordinario· sumario hipotecario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, número 224/1995, a instancia
de la entidad Bapco Central Hispanoamericano,
representada por la Procuradora doña Analita Cuba
Cal, contra la entidad «A Valiña, Sociedad Anónima», sobre reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar por. primera vez
y ténnino~e veinte días, las fmcas hipotecadas que
luego se dirán. propiedad de la entidad demandada.
La subasta tendrá lugar en la en la Sala de Audiencia de este Juzgado, si~o en la calle José Antonio,
sin nÚmero, de esta ciudad, y el día 11 de junio
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de 1996, a las once horas, bajo las siguientes condiciones:
Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pactadoen la escritura de constitución de hipoteca y
no se admitirá postura que sea inferior a dicho tipo,
siendo éste el señalado en cada una de las fmcas.
Segunda.-Los autos y certificación del Registro
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 1
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 gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que todo licitador los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán
consignar los licitadores el importe del 20 por 100
del valor del bien hipotecado, consignación que
habrá de efectuarse en el establecimiento destinado
al efecto, debiendo presentar en el Juzgado el resguardo acreditativo.
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo acreditativo
del ingreso a que se refiere el apartado anterior.
Quinta.-El acreedor demandante podrá concurrir
como postor a todas las subastas y no necesita consignar cantidad alguna.
Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero.
y a prevención de que no hubiese postores en
la primera subasta, se señala para la segunda el
próximo día 11 de julio de 1996, a las once horas,
en este Juzgado, con las mismas condiciones que
la anterior, pero sirviendo de tipo el 75 por 100
de la primera, sin que se pueda admitir postura
inferior a este tipo.
y a prevención de que no hubiese postores en
la segunda subasta, se señala para la tercera el próximo día 11 de septiembre de 1996, a las once horas,
en este Juzgado, con las mismas condiciones que
para las anteriores, pero sin sujeción a tipo; hacíendo
constar que en prevención de si por causas de fuerza
mayor no pudieran celebrarse las subastas en los
días y horas señalados ,se entenderán' prorrogados
para la misma hora del día siguiente hábil.

Ténnino municipal y parroquia de Muras (provinCi:Ía de Lugo), Registro de la Propiedád de Vivero:
1. Casa en el lugar «Da Fragacha de Arriba»,
compuesta de dos plantas, que midé 320 metros
cuadrados; unido por el norte una bodega con' el
horno de cocerpan y una cuadra, todo de planta
baja; el corral que fronteriza la casa por' el norte
y la caseta y cuadra por el este; por el sur, ,de
la casa el hqrreo de sacar maíz y el corral. Linda:
Sureste, doña Maria Permuy; este, camino que es
a la vez corral; norte, herederos de don Antonio
Otero, terminando casi en punta el corral, y oeste,
don Francisco Otero. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 1, fmca registral número 4.045, inscripción
segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
3.370.614 pesetas.
2. Pastizal, al sitio de «Xurreira», de 5 áreas
5 7 centiáreas, linda: Norte, por. donde forma linea
quebrada de tres tramos, don Francisco Otero; este,
casa; suroeste, camino, y sureste, doña Maria Permuy. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 2, fmca
registral número 4.046, inscripción segunda. Siendo
el tipo para la subasta el de 26.040 pesetas.
3. Prado regadío, «A Pradella da Aira», de 13
áreas 86 centiáreas, linda: Norte, herederos de don
Antonio Otero; sur, la fmca siguiente y don José
Permuy; este, camino, y oeste, doña Maria Permuy.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 3, fmea registral número 4.047, inscripción segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 61.845 pesetas.
4. . Era, en el lugar «Da Fragacl1a de Arriba»,
destinada a era de majar, de 2 áreas 21 centiáreas,
que linda: Norte, con don José Vázquez Suárez,
lo mismo por el sur, este y oeste. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 4, fmca registral número 4.048,
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inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 11.392 pesetas;
5. Pastizal, «A Pradella de Sua Casa», de 6 áreas
30 centiáreas. Linda: Norte y sur, herederos de don
Antonio Otero; este, herederos de don Manuel Pereiras, y oeste, «Fraga do Carrozal» de don Rosendo
López y doña Maria Permuy. Inscripción: Tomo
·645, libro 32, folio 5, fmca registral número 4.049,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 29.295 pesetas.
6. Labradio, «Leira do Penido», de 15 áreas 15
centiáreas, linda: Norte, camino; sur y este, herederos de doña Mánuela Pereiras, y'oeste, don Fráncisco. Otero. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio
6, fmca registral número 4.050, inscripción. segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de- 24.412 pesetas.
7. Labradío y pastizal, «Leira do Rego», de 22
áreas 50 centiáreas. que linda: Norte, termina en
punta; sur, don Francisco Otero; este, camino, y
oeste, arroyo. Inscripci6n: Tomo 645, libro 32, folio
7, fmca registral número 4.051, inscripción segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de 100.905 pesetas.
8. Pastizal, «Fraga da Costa», de 17 áreas 10
centiáreas, que linda: Norte, arroyo; sur, camino;
este,. doña Maria Permuy, y oeste, herederos de don
Manuel Pereiras. Inscripción: Tomo 645, libro 32,
folio 8, fmca registral número 4.052, inscripción
seguI1:da. Siendo el tipo para la subasta el de 76.492
pesetas.
9. Labradío, .«Carballón», de 10 áreas 48 centiáreas, que linda: Norte, don Francisco Otero; sur,
del mismo y en un ,codo que se prolonga hacia
el sur, doña Maria Permuy; este, herederos de don
Manuel Permuy y esposa, haciendo el codo en el
arroyo que la atraviesa, y oeste, monte Abertal. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 9, fmca registral
número 4.053, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 47.197 pesetas.
10. Labradío, «Ribeira», de 41 áreas 52 centiáreas, que linda: Norte, la fmca siguiente; sur, rio
Eume; este y oeste, doña Maria Permuy. Inscripción:
Tomo 645, libro 32,folio lO, fmca registral número
4.054, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 183:907. pesetas.
11. Pastizal, «Bedro da Cancela», de' 12 áreas
72 centiáreas, que linda: Nordeste, la Congostra
Vieja; suroeste, la fmca anterior y doña Maria Permuy; sureste, herederos de don Manuel Pereiras,
y norte, doña Maria Permuy. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 11, fmca registral número 4.055,
inscripci6n segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 56.962 pesetas.
12. Labradío,' «Ribeira Pequena», de 6 áreas 86
centiáreas, que linda: Nordeste, don Rosendo López;
suroeste, rio Eume; este, herederos de don Manuel
Pereiras, y oeste, don Francisco Otero. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 12, fmca registral número
4.Q56, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 30.922 pesetas.
13. Pastizal y monte bajo, «Carrizal», de 12 áreas
45 centiáreas, que linda: Nordeste, herederos de
don Antonio Otero; suroeste, rio Eume; norte, don
Rosendo López, y sur, herederos de don Manuel
Pereiras. InscriPción: Tomo 645, libro 32, folio 13,
fmca registral número 4.057, inscripción segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de 56.962 pesetas.
14. . Labradio, «Campo de AbajO», de 7 áreas
59 centiáreas, que linda: Norte, don Francisco Otero; sur, doña Maria Pennuy; este y oeste, caminos.
Inscripción: Tomo 645,libro 32, folio 14, fmca registral número 4.058, inscripción segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 34.177 pesetas.
15. Monte bajo, «Tras do' Ácibreiral», de 42
áreas 88 centiáreas, que linda: Norte, herederos de
don Manuel Pereira, cierre de esta fmca en meCÍio;
sur, camino; este, doña María Pennuy, y oeste, don
Francisco Otero. Inscripción: Tomo 645, libro 32,
folio 15, fmca registral número 4.059, inscripción
segdnda. Siendo el tipo para la subasta el de 190.417
pesetas.
16. Monte bajo, «Campo de Arriba», de 12 áreas
20 centiáreas, que-linda: Norte, doña María Pennuy;
este, don Francisco Otero; sur y oeste, camino. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 16, fmea registral
número 4.060, inscril'Ción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 164.377 pesetas.
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17. Monte bajo, «Medoña», de 65 áreas 92 centiáreas, que linda: Nerte, herederos de don Manuel
Pereiras; sur, cierre del «Prado do Campo»; este-,
don Francisco Otero, y oeste, don José Penabad.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 17, fmca registral número 4.061, inscripción segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 292.950 pesetas.
18. Monte'bajo, «Fraga do Plantío», de 18 áreas
75 centiáreas. que linda: Norte, herederos de don
Manuel Freire; sur, rio Eume; este y oeste, herederos
de don Antonio Otero. Inscripción: Tomo 645; libro
32, folió 18, fmca registral número 4.062, inscripción segunda. Siendo· el tipo para la subasta el de
84.630 pesetas.
19. Monte bajo, «Tras do Acibreiral», de 9 áreas
52 centiáreas, que linda: Norte y sur, herederos de
don Manuel Pereiras, y este, don Marcelino Pita.
Es de fonoa triangular. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 19, fmca registralnúmeró 4.063, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
43.942 pesetas.
20. Monte bajo, «Prado do Casal», de 37 áreas
85 centiáreas, que linda: Norte y sur, herederos de
don Manuel Pereiras; este, más de esta herencia,
y oeste, doña María Pennuy. Inscripción: Tomo 645,
libro 32, folio 20, fmca registral número 4.064, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 167.632 pesetas.
21. . Monte bajo, «Prado do Casal», de 20 áreas
31 centiáreas, que linda: Norte y sur,' herederos de
don Manuel Pereiras; este, la fmca siguiente, y oeste,
don Francisco Otero. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 21, fmca registral número 4.065, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el
de 91.140 Pesetas.
22. Monte bajo, «Prado do Casal», de 7 áreas
20 centiáreas, que linda: Norte, termina en punta;
-sur, herederos de don Manuel Pereiras; este, don
Jesús Otero, y oeste, la fmca anterior. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 22, fmca registral número
4.066, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 32.550 pesetas.
23. Monte bajo, «Da Coba», de 46 áreas 73
centiáreas, que linda: Norte, arroyo; sur, don José
Penaba1, y en parte arroyo que separa de doña Maria
Permuy; este, camino, y oeste, don Francisco Otero.
Inscripción: Tomo 645,libro 32, folio 23, fmca registral número 4.067, inscripción segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 206.692 pesetas.
24. Monte bajo, «Prado da Filgueira y Pradella
das Barreiras», de 78 áreas 71 centiáreas, que linda:
Norte, herederos de don Manuel Pereiras; sur, don
Francisco Otero; este, doña Maria Peonuy, camino
en medio, y oeste, arroyo. InscriPción: Tomo 645,
libro 32. folio 24, fmca registral número 4.068, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 349.912 pesetas.
25. Monte bajo, «Costa do Carballóo», de 44
áreas 52 centiáreas, que linda: Norte, doña Josefa
Blanco; sur, herederos de don Manuel Pereiras; este,
«Camino do Crego», y oeste, doña María Permuy.
Inscripción: Tomo 645,libro 32, folio 25, fmca registral número 4.069, inscripción segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 196.927 pesetas.
26. Monte bajo, «Prado da Fonte Barrosa», de
38 áreas 64 centiáreas, que linda: Norte, arroyo;
sur, doña Benita Penabad; este, don Francisco Otero, y oeste, camino: InscripCión: Tomo 645, libro
32, folio 26, fmca registral número 4.070, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
170.887 pesetas.
27. Monte bajo, «Seixos Blancos», de 56 áreas
12 centiáreas, que linda: Norte, lterederos de don
Ignacio Otero; sur, camino; este, herederos de don
Manue1Pereiras, y oeste:, don Rosendo López. Inscripci6n: Tomo 645, libro 32, folio 27, fmca registral
número 4.071, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 249.007 pesetas.
28. Monte bajo, «Calexón da Fraga», 4,e 1 hectárea 30 áreas 16 centiáreas, que linda: Norte y
sur, herederos de don Manuel Pereiras; este, el trozo
de Camoño Grande, y oeste, arroyo. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 28, fméa registral número
4.072, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 579.390 pesetas.
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29. Monte, «Panda da Cela de Arriba», de 2
hectáreas 12 áreas 40 centiáreas, que linda: Norte,
trozo «Da Salto do Lobo»; sur, herederos' de don
Manuel Pereiras; este, doña Maria Permuy, y oeste,
de don Tomás Cao. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 29, fmca registral número 4.073, inscrip,ción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
945.577 pesetas.
30. Monte bajo, «Fonte Barrosa», de 2 hectáreas
38 áreas 14 centiáreas, que linda: Norte, montes
de Abeledo; sur, camino y herederos de don Antonio
Otero; noroeste, de don José Penabad, y sureste,
de los Cle don Antonio Otero. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 30, fmca registral número 4.074,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
.
el de 1.059.502 pesetas.
. 31. Monte bajo, «Prado do. Camiño Grande»,
de l hectárea 20 áreas 33 centiáreas, que linda:
Norte, monte del lugar de Abeledo; sur, herederos
de don Manuel Pereiras y doña Maria Permuy, ci~rre
de esta fmca en medio; este, herederos de don Antonio Otero, y noroeste, doña Maria Permuy. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 31, fmca registral
número 4.075, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 535.447 pesetas.
32. Monte bajo, «Pena do Teixo», de 91 áreas
22 centiáreas, que linda: Norte, montes de Abeledo;
sur, más de esta herencia; este, herederos de don
Manuel Pereira.s, y oeste, don José Penabad. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 32, fmca registral
número 4.076, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 410.130 ,pesetas.
33. Monte bajo, «Barreiras», de 1 hectárea 70
centiáreas, que linda: Norte, don Francisco Otero;
sur, herederos de don Manuel Pereiras; este, camino,
y oeste, herederos de don Ignacio Otero. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 33, finca registral número
4.077, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 447.562 pesetas.
34. Labradío e inculto, «Riveira», de 9 áreas 60
centiáreas, que linda: Norte, camino; sur, don Jesús
Permuy Baamonde; este, herederos de don Manuel
Pereiras, y oeste, herederos de don Francisco Otero.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 34,fmcaregistral número 4.078, inscripción segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 43.942 pesetas.
35. Inculto que llaman «Fraga da Regoña» y
tamblén «Carrizab, de 12 áreas 74 centiáreas, que
linda: Norte, don Jesús Permuy Baamonde; sur, rio
Eumé: este, don Jesús Permuy Baamonde, y oeste,
doña Maria Permuy Baamonde. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 35, fmca registral número 4.079,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 13.020 pesetas.
36. Monte abertal, «Seijos Bhincos»; de 22 áreas,
que linda: Norte, don Fructuoso Cao; sur, la fmea
siguiente; este, don Jesús Permuy Baamonde, y oeste,
herederos de don Antonio Otero. Inscripción: Tomo
645, libro 32. folio 36, fmca registral número 4.080,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 99.277 pesetas.
37. Inculto, «Seijos Blancos», al sur de la ánterior, de 5 áreas 48 centiáreas, que linda: Norte,
su cierre que la separa de la fmca anterior;· sur,
arroyo; este y oeste, herederos de don Agustin Baamonde. Inscripeión: Tomo 645, libro 32, follo 37,
fmca registral número 4.081, inscripción segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de 24.412 pesetas.
38; Casa de piso alto y bajo de 33 centiáreas
de cabida y unida a la misma por el sur y este,
labradío de 13 áreas 70 centiáreas, era y hoganzas.
Linda: Este, más de don José Angel Ramil y otros;
sur, herederos de don Antonio Otero; oeste, camino,
y norte, don Ramón Rodriguez. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 38, fmea registral número 4.082,
inscripción s.,egunda. Siendo el tipo para la ~basta
el de 911.400 pesetas.
'
39. Parcela de cámpo. su hórreo. de 1 área 7
centiáreas. que linda: Este, norte y sur, caminos,
y oeste, más de doña Maria Vicenta Pereiras. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 39, fmca registral
número 4.083, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 9.765 pesetas"
40.- Prado Pinela, de 5 áreas 48 «entiáres. Linda:
Oeste, de don Antonio Pereiras, sur y norte, camino,
y este, don Agustin Baamonde. Inscripción: Tomo
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645, libro 32, folio 40, fmea registraI número 4.084,
da. Siendo el tipo para la subasta el de 4.882 peseinscripción segunda. Siendo el tipo para 'la subasta
tas.
el de 24.412 pesetas.
54. Labradío Rivera, de 8 áreas 22 centiáreas.
41. Labradío Riveira, de 8 áreas 93 centiáreas.
Linda: Este, herederos de doña Teresa Muras; oeste,
los de don José Rodriguez; sur, rio Eume, y norte,
Linda: Sur, rio Eume; norte, don Antonio Otero,
y este, doña Florentina Orosa. Inscripción: Tomo
camino de servidumbre. Inscripción: Tomo 645,
libro 32, folio 54, fmca registral número 4.098, ins645, libro. 32, folio '41, fmca registral número 4.085,
cripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
inscripción segunda. SiendO el tipo para la subasta
el de 37.432 pesetas.
el de 40.687 pesetás.
55. Casa en Fragacha, de piso alto y bajo, con
42. Labradío Abelaeira, de 8 áreas. Linda: Sur,
el corral que le confma y fronteriza por la base
rio Eume; norte, camino; este, don Antonio Pereiras,
y oeste, don José Orosa. Inscripción: Tomo 645, . sur, según el recto de sus padres, que ocupa la
superficie de 16 centiáreas y otra igual cabida con
libro 32, folio 42, fmca registral número 4.086. inscorral. Linda: Oeste, don Antonio Muras; este, doda
cripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
Juana Muras; sur, camino vecinal, y norte, tierra
el de 35.805 pesetas.
de herederos de doña Teresa Muras. Inscripción:
43. Labradío Carballón e inculto, de 46 áreas,
Tomo.645, libro 32, folio 55, fmca registral número
ql!e linda: Oeste, arroyo; este, muro; sur, don Anto4.099, ínscripción segunda. Siendo el tipo para la
nio Otero, y norte, de los de don Agustin Baamonde.
subasta el de 2.628.412 pesetas.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 43, fmca regis56. Labradío Carreiro, de 6 áreas 3 centiáreas.
tral número 4.087, inscripción segunda. Siendo el
Linda:' Norte, de los de don Antonio Otero y otros;
tipQ para la subasta el de 203.,437 pesetas.
sur, de los de don Francisco Otero; este, corral,
44. Monte Prado Novo, de 9 áreas. 59 centiáy oeste,' de los de don Francisco Otero. Inscripción:
reas. Linda: Sur, camino; norte, don Agustín BaaTomo 646, libro 32, folio 56, fmca registral número
monde y otros; este, don Tomás Muras, y oeste,
4.100, inscripción segunda. Siendo' el tipo para la
don Francisco Orosa. Inscripción: Tomo 645, libro
subasta el de 27.667 pesetas.
32, folio 44, fmca registral número 4.088, inscrip,57. Labradío Riveira, de 7 áreas 60 centiáreas,
ción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
linda: Sur, rio Eume; norte, camino de servidumbre;
, 43.942 pesetás.
este, de los herederos de doña Juana Muras, y oeste,
45. Monte Plantío, de 21 áreas 74 centiáreas,
de herederos de don Agustín Baamonde. Inscrip,que linda: Sur, rio; norte, herederos de don' Franción: Tomo 646, libro 32, folio 57, fmca registral
cisco Otero; este, muro, y oeste, don José Orosa.
número 4.101, inscripción· segunda. Siendo el tipo
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 45, fmca regispara la subasta el de 34.177 pesetas.
tral número 4.089, inscripción segunda. Siendo el
58. Labradío, pradQ e inculto de Sobre da Fontipo para la subasta el de 97.650 pesetas.
te, de 22 áreas. Linda: Este, de herederos de doña
46. Monte Panda da Sela, de 62 áreas 80 cenJuana Muras; oeste, arroyo; norte, monte abertal,
tiáreas. Linda: Norte, los de Agustín Baamonde;
y sur, de herederos de. doña Teresa Muras. Inseste de doña Josefa Cao; este, heredereos de don
cripción: Tomo 641, libro 32, folio 58, fmca registral
Antonio Muras. y sur, más de don José Angel Ramil
número 4.102, inscripción segunda. Siendo el tipo
Otero. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 46,
para la subasta el de 99.277 pesetas.
fmca registral número 4.090, inscripción segunda.
59. Robleda Carrizal de 8 áre~s 84 centiáreas.
Siendo el tipo para la subasta el de 278.302 pesetas.
Linda: Sur, rio Eume; norte, don Francisco Bouza;
47. Monte Fuente Barrosa, de 98 áreas 64 cenoeste, . doña Teresa Muras, y este, don Francisco
tiáreas, que linda: Norte, don Antonio Pereiras; sur,
Otero. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 59,
de don Francisco Orosa; este, monte de Abeledo,
fmca registral número 4.103; inscripción segunda.
y oeste, camino. Inscripción: Tomo 645, libro 32,
Siendo el tipo para la subasta el de 40.687 pesetas.
(olio 47, fmca registral número 4.091, inscripción
60. Monte Pena do Camiño Novo, de 43 áreas
segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 437.797
84 centiáreas. Linda: Este, más de don José Rodripesetas.
guez; oeste, los de don Francisco Bouza; sur, camino
48. Monte Coto, de 42 áreas 19 centiáreas. Linque llaman 40 Crego, y norte, Monte del lugar de
da: Sur, más de don José Antonio Ramil Romero;
Abeledó. Inscripción: Jomo 645, ltbro 32~ folio 60,
norte, doña Florentina Orosa; oeste, monte de Fra-.
finca registral número 4.104, inscripción segunda.
gachá de Abajo, y este, muro. In'SCripción: Tomo
Siendo el tipo para la subasta el de 193.672 pesetas.
645, libro 32, folio 48, finca registral número 4.092,
61. Monte Agra da Fraga, de 22 áreas. Linda:
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
Este, don Francisco Otero; oeste, don Agustín Baael de 187.162 pesetas.
monde, y sur, arroyo. Inscripción: Tomo 645, libro
49. Monte Coba, de 9 áreas 86 centiáreas, que
32, folio 61, fmca registral número 4.105, inscrip,linda: Norte, don José Angel Ramil Romero; sur,
ción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
doña Florentina Orosa; este, herederos de don Agus99.277 pesetas.
tín Baamonde, y oeste, arroyo. Inscripción: Tomo'
62. Monte Panda da Lela, de 2 áreas 64 cen645, libro 32, folio 49, fmca registral número 4.093,
tiáreas. Linda: Este, herederos de don Tomás García;
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
norte y oeste, gestal cerrado de los de don Agustín
el de 45.570 pesetas.
Baamonde, y sur, de los herederos de don José
50. Monte y prado Barreira, de 3 áreas. Linda:
Rodriguez. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio
Norte, don Agustín Baamonde; sur, don Antonio· 62, fmea registral número 4.106, inscripción segunPereira; este, arroyo, y oeste,muro. Inscripción:
da. Siendo el tipo para la subasta el de 13.020
Tomo 645, libro 32, folio 50, fmca registral número
pesetas.
4.094, inscripción segunda. Siendo el tipo ,para la
63. Monte Arriba do Mumo, 8 áreas 22 censubasta el de 14.647 pesetas.
tiáreas. Linda: Este, herederos de don Tomás García;
51. Monte ~asal, de 9 áreas 86 centiáreas, que
norte y este, gestal de los de don Agustin Baamonde,
linda: Norte, don Agustín Baamonde; sur, más que
y sur, de los herederos de don José Rodrtguez. Insse dirá; este, monte da Pena, y Oeste, cierres. lnscripción: Tomo 645, libro 32, follo 63, fmca registral
cripción: Tomo 645, libro 32, folio 51, fmca registral
número 4.107, inscripción segunda~ Siendo el tipo
número 4.095, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 37.432 pesetas.
para la subasta el de 43.942 pesetas.
64. Monte do Coto .de 76 áreas 72 centiáreas.
52. Labradío Penido, de 5 áreas 48 centiáreas,
Linda: Este, arroyo; sur, los de don Agustín Baaque linda: Norte, camino; sur, de doña Cipriana
monde; oeste, herederos de don Fructuoso Cao,
Muras; este, de don Antonio Otero, y oeste, de
y norte, los de don Francisco Otero. Inscripción:
don Agustín Baamonde: Inscripción: Tomo 645,
Tomo 645, libro 32, folio 64, fmca. registral número
libro 32, folio 52, fmca registral número 4.096, ins4.108, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
cripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
subasta el de 340.147 pesetas.
el de 24.412 pesetas.
65. Monte Uzal da Fraga, de 22 áreas. Linda:
53. Herbal en Fragacha, de l área 9 centiáreas.
Sur, don Francisco Otero; norte, don José Rodrique linda: Sur, más que sé dirá; norte, muro; este,
guez; este, riego, y oeste,' don Francisco Otero. Insde herederos de don Antonio Otero, y oeste, más
cripción: Tomo 645, libro 32, folio 69, fmca registral
de este juicio. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio
número 4.109, inscripción segunda. Siendo el tipo
53, fmca registral número 4.097, inscripción segunpara la subasta el de 99.277 pesetas.
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,66. Labradío y Herbal Sua Casa de 8 áreas 77
centiáreas. formando recodo por el centro. Linda:
Sur, robleda que va comprendida; norte, lo mismo;
oeste, don José Angel Ramil Romero, y este, don
Francisco Otero. Inscripción: Tomo 645, libro 32,
folio 66, fmca registral número 4.110, inscripción
segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 39.06,0
pesetas.
67. Inculto Cadaveche, de 21 áreas 92 centiáreas. Linda: Norte y oeste, más de los herederos
de don Antonio Otero; este. los mismos, camino
de carro en medio, y sur, camino público. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 67, fmca registral
número 4.111. inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 97.650 pesetas.
68. Inculto, robleda y monte Abe1aiia, de 3
áreas 83 centiáreas. Linda: Oeste. más de este juicio;
este, don José Angel Ramil Romero; sur, rio, y norte
en la congostra antigua de la Abelaira. Inscripción:
Tomo 645, libro 32. folio 68, fmca reg¡stral número
4.112, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 17.902 pesetas.
69. Herba1 e inculto Penela, de 5 áreas 48 centiáreas. Linda: Sur, muro que separage la servidumbre de Riveira; norte, camino serventío, muro
de medio; este, más de don José Angel Ramil Romero, y oeste, de los herederos de don Antonio Otero.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 69, fmca registra1 número 4.113, inscripción segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 24.412 pesetas.
70. Fraga Cadavecha, de 7 áreas 12 centiáreas.
Linda: Oeste, muro que separa de monte abertal
de los herederos de José Penabad; oeste, camino
de servidumbre, norte y sur de don José Angel Ramil
Romero. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 70,
fmca registral número 4.114, inscripción segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de 32.550 pesetas.
71. Monte cerrado Prado Novo de 11 áreas.
Linda: Oeste,· de este juicio; este, don José Orosa;
sur, camino de Abe1aira, y norte, camino serventío
y monte Abertal. Inscripción: Tomo 645, libro 32,
folio 71. fmca registral número 4.1l5,inscripción
segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 50.452
pesetas.
72. Monte cerrado y pasto Barreira, de 3 áreas
29 centiáreas. Linda: Norte, más de este juicio; sur,
don Agustin Baamonde; este, riego de agua, y oeste,
muro. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 72,
fmca registra1 número 4.116, inscripción segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de 16.275 pesetas.
73. Monte Fuente Barrosa, de 98 áreas 64 centiáreas. Linda: Norte, herederos de don Rosendo
Muras; sur, más de este juicio; este, monte de Abeledo, y oeste, camino que llaman de Crego. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 75, fmca registra1
número 4.117, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 437.797 pesetas.
74. RegadíO Borra, de 2 áreas 20 centiáreas,
que linda: Norte, don Tomás Otero; sur y este, don
Arolstin Baamonde. y oeste, herederos de don Antonio Otero. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio
74. fmca registral número 4.118, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 11.392
pesetas.
75. Huerta Borra, de 44 centiáreas. Linda: Norte, don Tomás Otero; sur y este, don Agustin Baamonde, y oeste, herederos de don Antonio Otero.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 75, fmcaregistral número 4.119, inscripción segunda. Siendo el
.
tipo para la subasta el de 3.255 pesetas.
76. Robleda Costa, de 8 áreas 2 centiáreas, que
linda: Norte, en el arroyo de O Carballón; sur, camino público; este, don Tomás Muras, y oeste, don
Rosendo Muras. Inscripción: Tomo 645, libro 32,
folio 76, fmca registral número 4.120, inscripción
segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 37.432
pesetas.
77. Prado Rego, de 5 áreas 92 centiáreas, que
linda: Norte y sur, más de este juicio; este, arroyo
de agua, y oeste, muro que separa del monte de
coto. Inscripción: Tomo 645,libro 32, folio 77, fmca
registra1 número 4.121. inscripción segunda. Sjendo
el tipo para la subasta el de 27.667 pesetas.
78. Monte Coba de 4 áreas 90 centiáreas. Linda: Norte, don Florentino Orosa; este, muro que
separa de fmca do Rego; oeste, monte de Fragachá
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de Abajo, digo arroyo, y sur, de don José Angel
Ramil Romero. Inscripción: Tomo 645, libro 32,
folio 78, fmca registra1 número 4.122, inscripción
. segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 22.785
pesetas.
79. Monte Coto, 19 áreas 10 centiáreas. Linda:
Norte, más de don José Angel Ramil Romero; sur,
doña Florentina Orosa; este, fmca do Rego, muro
que separa, y oeste, monte de Fragachá de Abajo.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 74, fmca registra1 número 4.123, inscripción segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 86.257 pesetas.
80. Monte Casal, de 65 áreas 75 centiáreas,
que linda: Este, camino; oeste, herederos de don
Manuel Permuy; norte, don Agustin Baamonde y
camino serventío, y sur, camino serventío. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 80, fmca registra1
número 4.124, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 291.322 pesetas.
81. Monte Medoña de 25 áreas 65 centiáreas,
que linda: Este, de don José Angel Ramil Romero;
oeste, don Agustin Baamonde; sur, muro que separa
de los herederos de don Manuel Permuy y otros,
y norte, camino que sube a los montes. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 81. fmca registral número
4.125, irtscripción ·segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 112.297 pesetas.
82. Robleda Carrizal, de 10 áreas 41 centiáreas,
que linda: Este, más que se dirá; oeste, herederos
de doña Josefa Baamonde; sur, el rio Eume, y norte,
de don Antonio Otero, y más que se dirá. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 82, fmca registra1
número 4.126, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 47.197 pesetas.
83. Labradío Riveira, de 23 áreas 56 centiáreas,
que linda: Sur, río Eume; norte, camino de servidumbre; este, herederos de don Agustin Baamonde, y oeste, don Florentino Orosa. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 82, fmca registra1 número
4.127, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 105.787 pesetas.
84. Monte Casal, de 19 áreas 2 centiáreas. Linda: Sur, más monte de don Agustin Baamonde; oeste, cierre del lugar de Fragachá y camino serventío;
y norte, más que va comprendido. Inscripción:
'Tomo 645, libro 32, folio 84, fmca registral número
4.128, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 87.885 pesetas.
85. Monte Callejón da Fraga, de 5 áreas 66
centiáreas. Linda: Norte, don Angel Ramil Romero;
este y oeste, don Agustin Baamonde, y sur, herederos
de don Manuel Permuy. Inscripción: Tomo 645,
libro 32, folio 85, fmca registral número 4.129, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 26.040 pesetas.
86. Edificio arrimado denominado Casa Vella
de Abajo, consistente en una cuadra con su alpendre,
ocupa dicha casa con sus bajos 1 área 9 centiáreas.
Linda: Este, más de herederos de don Antonio Otero
y de don Rosendo Muras; sur, don Marcelino Montero; norte, corral de . los de Otero y del Muras,
y oeste, herederos de don Agustín Baamonde, de
los de don Antonio Otero :sr de doña Francisca Cuba.
Inscripción: Tomo 645,libro 32, folio 86, fmca registral número 4.130, inscripción segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 1.139.250 pesetas.
87. Herbal Xurreira, de 3 áreas 21 centiáreas.
Linda: Norte y este, de herederos de don Antonio
Otéro; sur, más que va comprendido, y oeste, los
mismos. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 87,
fmca registral número 4.131, inscripción segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de 14.647 pesetas.
88. Labradío Carrizal, de 24 áreas 11 centiáreas, que linda: SUf, rio; norte, de herederos de don
Francisco Otero; este, labradío que va comprendido,
y oeste, robleda y labradío que también va comprendido. Inscripción: Tomo 645, libro 32. folio
88, fmca registral número 4.132, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 107.415
pesetas.
89. Labradío Aira, de 8 áreas 22 centiáreas,
que linda: Oeste, más que va comprendido; este,
don José Angel Rafuil Romero; sur, don Antonio
Otero, y norte, de los de don Ramón. Rodríguez.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 89, fmca regis-
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tral número 4.133, inscripción segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 37.432 pesetas.
90. Herbal y monte Rego, 43 áreas 40 centiáreas, está en dos fmcas unidas. Linda: Sur, más
que va comprendido; norte, don Agustín Baamonde;
este, arroyo de agua, y oeste, muro. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 90, fmca registral número
4.134, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 192.045 pesetas.
91. Robleda Cadavecha. de 14 áreas 24 centiáreas. Linda: Este, muro que separa de herederos
de don José Penabad; oeste, car.:-Jno vecinal; norte,
los de don Antonio Otero, y sur, otra que va comprendida. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 91.
fmca registral número 4.135, inscripción segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de 63.472 pesetas.
92. Monte Prado Novo, cerrado, de 12 áreas
98 centiáreas. Tiene una fracción abertal. Línda:
Norte, muro que separa de los de don Agustín Baamonde; sur, más que va comprendido; este, camino,
y oeste, de don Agustín Baamonde. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 92, fmca registral número
4.136, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 58.590 pesetas.
93. Monte Prado Novo, cerrado, de 12 áreas
98 centiáreas, con una porción abertal que se denomina Medoña, de 37 áreas 80 centiáreas, que linda:
Este, herederos de don Francisco Bouza, y por los
demás vientos, herederos de don Agustín Baamonde. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 93, fmca
registral número 4.137, inscripción segunda. Siendo
el tipo para la subasta el de 58.590 pesetas.
94. Monte Callejón da Fraga, de 54 áreas 54
centiáreas. Linda: Este y oeste, de los de don Agustín
Baamonde; norte, lo mismo, y sur, otra que va comprendida. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 34,
fmca registral número 4.138, inscripción segunda.
Siendo el tipÓ para la subasta el-de 242A97 pesetas.
95. Monte Carballón, de 76 áreas 72 centiáreas.
Linda: Oeste, más que va comprendido; este, camino·
do Crego por cuyo punto se hallan los marcos más
arriba del camino; norte, herederos de don Agustín
Baamonde, y sur, don Antonio Otero. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 95, fmca registral número
4.139, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 340.147 pesetas.
96. Monte brañal abierto Camino grande, de
87 áreas 68 centiáreas. Linda: Norte, monte del
lugar de Abeledo; sur, camino do Crego; este y
oeste, de doña Francisca Cuba. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 96, fmca registral número 4.140,
inscripción segunda, Siendo el tipo para la subasta
el de 390.600 pesetas.
97. Monte Coto, de 80 áreas 39 centiáreas. Linda: Sur, monte de los herederos; este, muro que
separa de más que va comprendido, y oeste, monte
qe Fragachá de Abajo. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 97, fmca registral número 4.141. inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de'
356.422 pesetas.
98. Monte Cova, de 19 áreas 72 centiáreas, que
linda: Oeste, arroyo; este y sur, de los de don Agustín
Baamonde, y norte de doña Florentina Orosa. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 98, fmca registral
número 4.142, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 87.885 pesetas.
99. Monte inferior Barreira, de 1 hectárea 15
áreas 8 centiáreas. Linda: Oeste, más que va comprendido; este, monte de Fragachá de Abajo; sur,
más de don José Bouza, y norte, los de don Agustín
Baamonde. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio
99, fmca registral número 4.143, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 511.035
pesetas.
100. Monte Suapena da Sombra, de 1 hectárea
69 áreas 88 centiáreas, que linda: Este y oeste, más
de doña Francisca Cuba; norte, monte del lugar
de Abeledo, y sur, en el camino do Crego. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio lOO, fmca registral número 4.144, inscripción segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 755.160 pesetas.
101. Labradío e inculto Riveira, de 4 áreas 38
centiáreas, que linda: Norte, muro que separa de
los de don Antonio Pereiras; sur, río Eume; este
y oeste, de don José Angel Ramil Romero. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 101, fmca regis-

BOE núm. 116
tral número 4.145, inscripción segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 19.530 pesetas.
102. Monte graguizal Plantio, de 5 áreas 48
centiáreas. Linda: Norte, herederos de -donFrancisco Otero; sur, rio Eume; este, herederos de don
Francisco Orosa, y oeste, los de don Antonio Orosa.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 102, fmca
registral número 4.146,illscripción segunda. Siendo
el tipo para la subasta el de 24.412 pesetas.
103. Monte cerrado Da Coba, de 5 'áreas. Linda:
Norte, de don José Angel Ramil Romero; sur, los
de don Luis Cal; este, los de don Agustin Baamonde,
y oeste: arroyo. Inscripción: Tomo 645, libro 32,
folio 103, fmea registral número 4.147, inscripción
segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 22.785
pesetas.
104. Monte Coto, de 19 áreas. Linda: Norte,
los de don Luis Cal; sur, de don José Angel Ramil
Romero; este, muro que separa de la fmca do Rego,
y oeste,' montes del lugar de Fragachá de Abajo.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 104, fmca
registral número 4.148, inscripción segunda. Siendo
el tipo para la subasta el de 84.630 pesetas.
105. Labradío, robleda y monte Avelaira, de
4 áreas 11 centiáreas. Linda: Oeste, de don Tomás
Otero; norte, de herederos de don Agustin Baamonde; este, de don José Orosa, y sur, rio Eume."
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 105, fmca
registral número 4.149, inscripción segunda. Siendo
eHipo para la subasta el de 19.530 pesetas.
106. Monte cerrado Prado Novo, con una franja
de monte abertal, por el cimal, de 7 áreas 45 centiáreas; es la segunda adra contando al este, que
linda: Oeste, de don José Rosa; este, don José Angel
Angel Ramil Romero; sur, camino antiguo' de las
Abelairas, y norte, de herederos de don Agustin
Baamonde. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio
106, fmca registral número 4.150, inscripción segun~
da. Siendo el tipo para la subasta el de 34.177
pesetas.
107. Fraga, robleda y monte Plantío, de 7 áreas
29 centiáreas. Linda: Este, más de don José Orosa;
sur, rio Eume; oeste, doña, Florentina Orosa, y norte,
herederos de don Francisco Otero. Inscripción:
'Tomo 645, libro 32, folio 107, fmca registral número
4.151, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 32.550 pesetas.
108. Monte' brañal Fuente Barrosa, de 51 áreas
12 centiáréas. Linda: Sur, don José Rosa; Norte,
don José Angel Ramil Romero; oeste, camino do
Crego, y este, Montes de Abeledo. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 108, fmca registral número
4.152, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 226.222 pesetas.
109. Monte tojal abierto, en el lugar de Pena,
denominado Tras do Prado o Medoñas, de 32 áreas
86 centiáreas. Linda: Oeste, monte- de los vecinos
del lugar de Fragachá; este, don Roque Muras, vallado en medio; norte, de los herederos de don Rosendo López, y sur, los de don Benito Paraños. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio I ro, fmca registral número 4.154, inscripción segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 146.475 pesetas.
110. Casa de labranza, en mal estado, número
314, de 80 metros cuadrados, 'compuesta de varías
dependencias unidas a la casa y separadas de esta.
Linda: Sur, rio Eume; este, don Francisco Otero;
norte y oeste, don José Vázquez Suárez. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 110, finca número 4.154,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 758.415 pesetas.
111. Monte llamado Lomo do Carballón, de
65 áreas 75 centiáreas. Linda: Norte, sur, este y ,
oeste, con don José Vázquez Suárez. Inscripción:
tomo 645, libro 32, folio 111, fmca número 4.155,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 291.322 pesetas.
112. Monte llamado Pena da Sombra, de 32
áreas 88 centiáreas, que linda: Sur, herederos de
don Francisco Otero; norte, este y oeste, don José
Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro 32,
folio 112, fmca registral número 4.156, inscripción
segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 146.475
pesetas.
113. Monte llamado Pena da Sombra, de 53
áreas 43 centiáreas, que linda: Sur y este, don Fran-
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cisco Otero;' norte, montes de Abeledo, y oeste, don
José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 113, fmca registral número 4.157, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
237.615 pesetas.
114. Monte llamado Adra do Salto do Lobo,
de 57 áreas 7 centiáreas, que linda: Este, don Francisco Otero; norte, montés del lugar de Abeledo;
sur y oeste, con don José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 114, fmca registral
número 4.158, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 253.890 pesetas.
115. Monte llamado Pedregosa, de 22 áreas.
Linda: Norte, sur, este y oeste, don José Vázquez
Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 119,
fmca registral número 4.159, inscripción segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de 99.277 pesetas.
116. Monte llamado Pedregosa, de 11 áreas,
que linda: Norte, herederos de don Antonio Otero,
y por los demás vientos con don José Vázquez Suárezo Inscripción: Tomo 645, libro 34, folio 116, fmca
registral número 4.160, inscripción segunda. Siendo
el tipo pára la subasta el de 50.452 pesetas.
117. Una fmca llamada Penido,' s~ cabida, en
conjunto de 1 hectárea 64 áreas, de los cuales 43
áreas son de pastizal y labradío, y el resto a inculto
y peñascoso. Linda por entero: Sur, rio Eume; este,
herederos de don Francisco Otero, y norte y oeste,
con don José V ázquez Suárez. Dentro de esta fmca
se halla una casa de labrnza, en mal estado, compuesta por varías dependencias unidas a la casa,
y separadas de ésta. Inscripción: Tomo 645, libro
32, fqlio 117, fmca registral número 4) 61, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
729.120 pesetas.
118. Monte llamado Lombo do Carballón, de
65 áreas 75 centiáreas, que linda por todos los vientos con don José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 118, fmca registral número 4.162,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 291.322 pesetas.
119. Monte llamado Pena da Sombra, de 32
áreas 88 centiáreas, que linda: Norte, este y oeste,
con don José Vázquez Suárez, y sur, herederos de
don Francisco Otero. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 119, fmca registral número 4.163, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
146.475 pesetas.
'120. Monte llamado Pena da Sombra, de 53
áreas 43 centiáreas, que linda: Sur y este, don Francisco Otero; norte, montes de Abeledo, y oeste, don
José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 120, fmca registral número-4.164, inscripción segunda. Siendo ,el tipo para la subasta el de
237.615 pesetas.
121. Monte llamado Adra do Salto do Lobo,
de 57 áreas 57 centiáreas. Linda: Este, don -Francisco Otero; norte, montes del lugar de Abeledo,
y sur y oeste, con el comprador. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 121, fmca registral número 4.165,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 255.517 pesetas.
122. Monte llamado Pedregpsa, de 22 áreas.
Linda: Norte, herederos de don Antonio Otero; sur,
este y oeste, de don José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo ()45, libro 32, folÍo 122, fmea registral
número 4.166, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 99.277 pesetas.
123. Mont~ llamado Pedregosa, de 11 áreas.
Linda: Norte, don Antonio Otero, sur, este y oeste,
de don ,José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 123, fInca registral número 4.167,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 50.452 pesetas.
,
124. Monte cerrado y abierto en parte, que llaman Casal de Vieite, de 37 áreas, que linda: Norte,
sur, este y oeste, con don José Vázquez Suárez.
Inséripción: Tomo 645, libro 32, folio 124, fmca
registral número 4.168, inscripción segunda. Siendo
el tipo para la subasta el de 164.377 pesetas.
125. Monte llamado Sobre Da Aira, de 3 áreas
20 centiáreas, que linda: Norte, sur, y este con don
José Vázquez Suárez, y oeste, cerrado de los Oteros.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 125, fmca
registral número 4.169, inscripcióp segunda. Siendo
el tipo para la subasta el de 14.647 pesetas.
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126. Monte llamado Casal, de 25 áreas, que
linda: Norte, sur, este y oeste, con don José Vázquez
Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 126,
fmca registral número 4.170, inscripción segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de 112.297 pesetas.
127. Monte llamado Fuente Barroso, de 51
áreas, que linda: Norte, montes de Abeledo; sur
y este, don José Vázquez Suárez, y oeste, doña María
Otero. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 127,
fmca registral número 4.171, inscripción segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de 226.222 pesetas.
128. Mon~e llamado Casal, cerrado y abierto
de 6 áreas 21 centiáreas, que linda: Norte, sur, este
yoese, con don José Vázquez Suárez. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 128, fmca registral número
4.172, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 294.577 pesetas.
129. Monte abertal, llamado Fuente Barrosa,
de 12 áreas 80 centiáreas, que linda: Este, monte
de Abeledo; norte, sur y oeste, con don José Vázquez
Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 129,
fmca registral número 4.173, inscripción segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de 58.590 pesetas.
130. Monte llamado Sobre da Aira, de 3 áreas
20 centiáreas, que linda: Norte, sur y este, con el
comprador, y oeste, cierre de los de Otero. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 130, fmea registral número 4.174, inscripción segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 14.647 pesetas.
131. Monte llamado 'Carballón, de 6 áreas 85
centiáreas, que linda: Este, los de don Antonio Otero; norte, sur y oeste, con don José Vázquez Suárez.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 131, fmca
re'gistral número 4.175, inscripción segunda. Siendo
el tipo para la subasta el de 30.922 pesetas.
132. Monte llamado Salto do Lobo, de 6 áreas
13 centiáreas, que linda: Norte, montes de Abeledo;
sur, este y oeste, con don José Vázquez Suárez.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 132, fmca
registral número 4.176, inscripción segunda. Siendo
el tipo para la subasta el de 27.667 pesetas.
133. Monte llamado Salto do Lobo, de 22 áreas,
que linda: Norte, montes de Abeledo; oeste, los
de don Antonio Otero; sur y este, don José Vázquez
Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 133,
fmca registral número 4.177, inscripción segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de 99.277 pesetas.
134. Gestal cerrado llamado Sobre da Aira, de
11 áreas 38 centiáreas, que linda: Por todos los
vientos con don José Vázquez Suárez. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 134, fmca registral número
4.178; inscripción seg'unda. Siendo el tipo para la
subasta el de- 52.080 pesetas.
135. Casa de dos plantas llamada Palleira, destinada a pajar, cuadra, depósito de aperos de labranza y cabaña' de los carros, en mal estado de conservación, con una porción de corral que la fronteriza por el oeste, Que linda: Espalda y derecha,
en la que era que sigue, y norte, camino corral
y hórreo. Ocupa la extensión superfIcial, de 30
metros cuadrados. Inscripción: Tomo 645, libro 32,
folio 135, fmca registral número 4.179, inscripción
segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 618.450
pesetas.
136. Era y holganzas, de 2 áreas 21 centiáreas,
que linda: 'Oeste y sur, en la palieira descrita en
la partida anterior y camino, y este y norte, don
José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio.I 36, fmca registral número 4.180, inscripción segunda. Siendo el tipo nara la subasta el de
11.392 pesetas.
- .
137. Prado llamado A Pradella da Aira, de 13
áreas 86 centiáreas, que linda: Norte, herederos de
don Antonio Otero; oeste, don Francisco Otero;
este y sur, con el exponente don José Vázquez Suárezo Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 137, fmca
registral número 4.181, inscripción segunda. Siendo
el tipo para la subasta el de 61.845 pesetas.
138. Prado llamado Xurreira da sua casa, de
5 áreas 57 centiáreas, que linda: Norte, sur, este
y oeste, con don José Vázquez Suárez. Tantoesta
fmca como la anterior tienen derecho a regar con
las aguas, lo que hacen actualmente tres/cinco días
cada semana, desde el lunes a las seis de la mañana,
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hasta el jueves a las seis de la. tarde. Inscripción:
151. Monte llamado Barreiras de 7 áreas 75
164. Monte llamado Bouza do Carballón, de
Tomo 645, libro 32, folio 138, fmca registral número
centiáreas. o 1 ferrado 42 céntimos, que linda: Norte,
50 áreas 49 centiáreas o 9 ferrados 21 céntimos,
4.182, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
que linda: Norte y sur, herederos de don Antonio
sur, este y oeste, con don José Vázquez Suárez.
. '
subasta el de 26.040 pesetas.
Inscripción: T()mo 645, libro 32, folio 151, fmca
Otero; este y oeste, con don José Vázquez Suárez.
139.- Labradío e inculto, llamado RibeiraGranregistral número 4.195, inscripción segu!lda. Siendo
Inscripción: Tomo 645, bbro 32, folio 164, fmca
de, de 48 áreas 78 centiáreas u 8 ferrados 90 cénel tipo para la subasta el de 35.805 pesetas.
registral número 4.208, inscripción segunda. Siendo
timos, que linda: Sur, río Eume; este, oeste y norte,
152. Monte llamado Filgueira de Arriba, de 79
el tipo para la subasta el de 224.595 pesetas.
con don José Vázquez Suárez. Inscripción:' Tomo
áreas 66 centiáreas, que linda por todos los aires
165. Monte llamado C¡.leixon da Fraga, . de 1
645, libro 32, folio 139, fmca registral número 4.183,
con don José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo
hectárea 67 áreas 36 centiáreas o 30 ferrados 54
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
645, libro 32, folio 152, fmca regístral número 4.196,
céntimos, que linda: Norte, monte da Pena do Teixo;
el de 216.457 pesetas.
este, don Francico Otero, y sur u oeste, con don
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subastá
140. Inculto fraguizal llamado Bedro da Canel de 354.795 pesetas.
José Vázquez Suárez. Inscripc:ón: Tomo 645, libro
cela, de 12 áreas 72 centiáreas o 2. ferrados 32
153. Monte llamado Seixos Blancos, de 5 áreas
32, folio 165, finca registral número 4.209, inscripcéntimos. que linda: Norte, sur, este y oeste, con
ción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
77 centiáreas, que linda por todos los aires con
don José Vázque.z Suárez. Inscripción: Tomo 645, 'd()n José Vázquez SuArez. Inscripción: Tomo 645,
743.767 pesetas.
,
libro 32, folio 140, fmca registral número 4.184,
libro 32, folio 153, fmea registralnúmero 4.197,
166. Monte llamado Panda da Cela de Abajo,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
de 1 hectár~a 13 áres 68 centiáreas, que linda: Norte.
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 56.962 pesetas.
este y oeste, don José Vázquez Suárez, y sur, don.
el de 26.040 pesetas.
141. - Labradío e inculto llamado Abelaira, de
154. Monte llamado Seixos Blancos, de 9 áreas
Francisco Otero. Inscripción: Tomo 645, libro 32,
11 área 58 centiáreas o 2 ferrados 12 céntimos,
folio 166, fmca registral número 4.210, inscripción
10 centiáreas o 1 ferrado 70 céntimos, que linda:
que linda: Sur, río Eume; norte, este y oeste, ,<on
Norte, sur, este y oeste, con don José Vázquez Suásegunda. Siendo el tipo para la subasta el de 504~525
don José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645,
rezo Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 154, fmca
pesetas.
'
.
libro 32, folio 141, fmca registral número 4.185,
registral número 4.198, inscripción segunda. Siendo
167. Monte llamado Lombo do Carballón. de
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
55 áreas 36 centiáreas. Linda: Este, don Francisco
el tipo para la subasta el de 40.687 pesetas.
el de 52.080 pesetas.
155. Montella:mado Adra Pequena do CarbaOtero; norte, sur y oste, con don José Vázquez Suá142. Labradío y pasto llamado Campo de Arrirezo Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 167, fmca
llón, de 9 áreas que linda: Oeste, de don Francisco
ba, de 4 áreas 72 centiáreas, que linda: Sureste,
Otero; norte, sur y este, con don José Vázquez Suáregistral número 4.211, inscripción segunda. Siendo
don Francisco Otero; riorte;- oeste y sur, con don
rezo Inscripción: Tóm0645, libro 32, folio 155, fmca
el tipo para la subasta el de 245.752 pesetas.
José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, librQ
registral número 4.199, inscrípción segunda. Siendo
168. Monte llamado Salto do Lobo, de 2 hec32, folio 142, fmea registral mímer04.186, inscriptáreas 10 áreas 42 centiáreas, que lin~: Norte, monel tipo para la subasta el de 40.687 pesetas.
ción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
156. Monte llamado da Coba. de 19 áreas 18
tes de Abeledo; sur, este y oeste, con don José
21.157 pesetas.
Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro 32,
centiáreas, que linda: Oeste, don Francisco Otero,
143. Inculto llamado Fraga da Fonte Grande,
folio 168, fmca registral número 4.212, inscripción
y norte, sur y este, con don José Vázquez Suárez.
de 10 áreas 32 centiáreas o 1 ferrado 88 céntimos,
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 156, fmca
segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 935.812
que linda: Norte, sur, este y oeste, con don José
pesetas.
.
registral número 4.200, inscripción segunda. Siendo
Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro 32,
el UPa para la subasta el de 86.257 pesetas.
169. Monte llamado Cantiño Grande, de 1 hecfolio 143, finca registral número 4.187, inscripción
157. Monte llamado Momo, de 56 áreas 74
tárea 58 áreas 44 centiáreas 029 ferrados, que linda:
segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 45.570
centiáreas o 10 ferrados 35 céntimos, que linda:
Norte, monte del lugar de Abeledo; este 'y oeste,
pesetas.
.
Este, don Antonio Otero; sur, río Eume; norte, monherederos de don Antonio' Otero, y sur con don
144. Fraga y pasto llamado Carrizal, de 18 áreas
te de Acibeiral, y <;>este, don José Vázquez SUárez.
José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro
46 centiáre?s o 3 ferrados 37 céntimos, que linda:
32, folio 169, fmca registral número 4.213, inscripInscrípción: Tomo 645, libro 32, folio 157, fmca
Norte, don Francisco Otero; norte y sur, con don
. registral número 4.201, inscripción seiunda. Siendo
ción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
José Vázquez Suárez, y suroeste, en el río Eume.
el tipO para la subasta el de 252.262 pesetas.
104.707 pesetas.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 144, fmca
158~ Finca destinada a gesta! llamado Prado'
170: Monte llamado Fontelas, de 85 áreas o
registral número 4.18 8,inscrípción segunda. Siendo
15 ferrados 52 céntimos, que linda: Sur y oeste,
de Tras do Acibeiral, de 53 áreas 78 centiáreas
el tipo para la subasta el de 83.002 pesetas.
o 9 ferrados 81 céntimos,' que linda: Norte, sur,
don Francisco Otero, y norte y este, don José Váz145. Prado y pasto llamado A Pradella do Rego,
este y oeste, con don José Vázquez .Suárez. Ins~
quez Suárez: Inscripción: Tomo 645,libro 32, folio
de 29 áreas 76 centiáreas o- 5 [errados 43 céntimos,
cripción: Tomo 645, libro 32, folio 158, fmca regis170, fmea registral número 4.214, inscripción segunque linda: Nordeste, de don. Francisco Otero, norte,
tral número 4.202, inscripción segunda. Siendo el
da. Siendo el tipo para la subasta el de 379.207
sur y oeste, con don José Vázquez Suárez. Inscriptipo para la subasta el de 239.242 pesetas.
pesetas.
ción: Tomo 645, libro 32, foliQ 145, fmca registral
159. Monte a~rtal llamado Medoña, de 29
171. Una fmca, hoy inculto, fue herbal, llamada
número 4.189, inscripción segunda. Siendo el tipo
áreas 4 centiáreas o 5 ferrados 30 céntimos, que
Suariba, su extensión de 16 áreas 44 centiáreas o
para la subasta el de 133.455 p~setas.
3 ferrados, que linda por todos los vientos con don
linda: Oeste, don Francisco Otero, y por los demás
146. Inculto llamado Xarar. de 15 áreas 87 cenvientos, don José Vázquez Suárez. Inscripción:
José Vázquez SUárez. Inscrípción: Tomo 645, libro
tiáreas o 2 ferrados 90 céntimos, que linda: NotW,
Tomo 645, libro 32, folio 159, fmca registra! número
32, folio 171, fmca registral número 4.215, inscripsur, este y oesto, con don José Vázquez Suárez.
4.203, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
ción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 146; fmca
subasta el de 130.200 pesetas.
73.237 pesetas.
.
registral número 4.190, inscripción segunda. Siendo
1n. Dos quintas partes de una casa de labranza
160. Prado llamado a' Pradella do Campo
el tipo para la subasta el de 71.610 pesetas.
Pequeno de 8 áreas 64 centiáreas o 1 ferrado 57
en mal estado, que ocupa la superficie aproximada
147. MOt~te con una pequeña porción de prado
de 80 metros cuadrados. Linda: Norte, sur, este
céntimos, que linda: Sureste, don Francisco Otero,
llamado Cadabecha, de 33 áreas 71 centiáreas o
norte y oeste, con -don José Vázquez Suárez. Insy oeste, con don José Vázquez Suárez. Inscripción:
6 ferrados y qUinto, que linda por todos los vientos
cripcióJ).: Tomo 645, libro 32, folio 160, fmca regisTomo 645, libro 32, folio 172, fmca registral número
-con don José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo
tral número 4.204, inscripción segunda. Siendo el
4.216, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
645, libro 32, folio 147, fmca registral número 4.191,
tipo para la subasta el de 39.060 pesetas.
subasta el de 585.900 pesetas.
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
173. Casa de dos plantas con su correspondien161. Monte llamado Casal de Arriba, de 77
el de 105.787 pesetas.
te corral, sita en el lugar de Fragachá, en mal estado
áreas 13 centiáreas o 14 ferrados 7 céntimos, que
148. Prado llamado A Pradella da Borra, de
linda por todos los aires con don José Vázquez . de conservación, qQeocupa la superficie aproximada
6 áreas 20 centiáreas o 1 ferrado 12 céntimos, que
Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 161, - de 80 metros cuadrados. LirÍda: Sur y oeste, casa
linda: Norte, sur y este, don Francisc.o Otero, y
de don Francisco Otero; este, y norte, de don José
finca registral. número 4.205, inscripción segunda.
oeste, con el comprador. Inscripción: Tomo 645,
Siendo el tipo para la subasta el de 338.520 pesetas.
Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro 32.
libro 32, folio 148, fmcaregistral número 4.192,
162. Monte llamado Abajo del Cantiño Grande,
folio 173, fmca registral número 4.217, inscripción
LT1seripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
de 11 áreas o 2 ferrados, que linda: Este, herederos
segunda. Siendo el tipO para la subasta el de
el de 27.667 pesetas.
de don Antonio Otero, y norte, sur y oeste, don
1.676.325 pesetas.
- 149. Labradío llamado Acibeiro,de 7 áreas 16
José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro
174. Casa de labranza de dos plantas, que ocupa
centiáreas o 1 ferrado 30 céntimos, que linda: Sur
32, folio 162. fmca registral número 4.206, inscrip1 área, planta de 160 metros cuadrl:).dos, unido por
.y oeste, don Francisco Otero; .norte y este, con el
ción segunda. Sien40 el tipo pára la subasta el de
el norte, una bodega, con el horno de cocer pan
comprador. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio
50.452 pesetas.
y una cuadra, todo de planta b~a, el corral que
149, fmca registral número 4.193, inscripción segun163. Monte cerrado y abierto, llamado Cantiñó
fronteriza la casa por el norte, y la caseta y cuadra
da. Siendo el tipo para la subasta el de 32550
Grande, dé 1 hectárea 20 áreas 33 -centiáreas o
por el este, por el sur, de la casa del hórreo de
pesetas.
21 ferrados 95 céntimos, que linda: Norte, monte
secar malz y una porción de corral. Linda: Por el
150. Labradío y mont~ llamado Carballón de
del lugar de Abeledo; oeste, herederos de don Antosureste, con más de corral con la palleira; norte,
7 áreas 47 centiáreas o 1 ferrado 36 céntimos, que
nio Otero, y sur y este, con don José Vázquc:z Suárez.
herederos de don Antonio Otero, y oeste, en la
linda ~r todos los aires con don José Vázqtiez
fmea que sigue de don Francisco Otero, en mal
Inscripción: Tomo 645. libro 32, folio 163, fmca
Suárez. Inscripción: Tomo 645. libro 32, folio 150,
registral número 4.207, inscripción segunda. Siendo
estado. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 174,
fmca registral número 4.194,' inscripción segunda.
fmea registra! número 4.218, inscripción segunda.
el tipo para la subasta el de 537.075 pesetas.
Siendo el tipo para la subasta el de 34.177 pesetas.
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Siendo el tipo para la subasta el de 3.368.925
pesetas.
175. Prado llamado Xurreira, de 5 áreas 57 centiateas. Linda: Norte, de don Frarncisco Otero; sur,
este y oeste, don José Vázquez· Suárez. Esta fmca
tiene derecho a reg~r tres y cinco días a la semana,
desde el jueves a las seis de la tarde hasta el lunes
a las seis de la mañana. Inscripción: Tomo 645,
libro 32, folio 179, fmca registral número 4.219,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 26.040 pesetas.
p6. Prado llamado Pradella da Aira, de 13
áreas 86 centiáreas o 2 ferrados 53 céntimos,que
liI:lda: Norte, don Antonio Otero; sur, este y oeste,
don José Vázquez. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 176, fmca registral número 4~220, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
61.845 pesetas..
.
177. Una fmca destinada a era de 2 áreas 21
centiáreas. Linda por todos sus aires 'con don José
Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645. libro 32,
folio 177, fmca registral número 4.221. inscripción
segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 11.392
pesetas.
178. Prado llamado a Pradella da sua Casa, de
6 áreas 30 centiáreas o 1 ferrado 14 céntimos, que
linda: Norte y sur, herederos de don Antonio Otero,
y por el este y oeste, don José Vázquez Suárez.
Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 178, finca
registral número 4.222, inscripción segunda. Siendo
el tipo para la subasta el de 29.295 pesetas.
179. Labradío denominado Leira do Penido, de
15 áreas 15 centiáreas o 2 ferrados 77 céntimós,
que linda: Oeste, don Francisco Otero; norte,sur
y este, con don José Vázquez. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 179, fmea registral número 4.233,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
.
el de 68.355 pesetas.
180. Labradío y pasto llamado Leira do Rego,
de 22 áreas· 5 centiáreas o 4 fcrrados 1 décimo,
que linda: Por todos los vientos con don José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio
180, finca registral número 4.224, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 99.277
pesetas.
18 l. Finca inculta llamáda Frága da Costa, de
16 áreas 10 centiáreas o 3 ferradoS 12 céntimos,
que linda por todos los vientos con don José Vázquez Suárez.Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio
181, finca registral número 4.225, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 76.492
pesetas.
182. Labradío y gestal llamado Carballón, de
23 áreas 48 centiáreas o 4 ferrados 28 céntimos.
Linda: Norte y sur, don Francisco Otero;' este y
oeste, don José Vázquez. Inscripción: Tomo 645,
libro 32, folio 182, finca registra! número 4.226,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 105.787 pesetas;
183. Labradío e inculto llamado Ribeira, de 41
áreas, que linda: Sur, río Eume; norte, este y oeste,
de don José Vázquez. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 183, fmca registral número 4.227, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
185.5 JS pesetas.
184. Una fmca destinada a inculto llamado
Bedro da Cancela, de 12 áreas 72 centiáreas o 2
ferrados 32 céntimos, que linda por todos sus aires
con don José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 184, fmca registral número 4.228,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 56.962 pesetas.
185. Labradío e inculto llamado Ribeira Pequena, de 6 áreas 86 centiáreás, que linda: Suroeste,
río Eume; oeste,do{l Franciséo Otero; norte yeste,
con don José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 185, fmca registral número 4.229,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 30.922 pesetas.
186. Fraga y pasto llamado Carrizal, de 12 áreas
45 centiáreas o 2 ferrados 27 céntimos, que linda:
Nordeste, don Antonio Otero; suroeste, río Eume,
y norte y sur, con don José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 1~6, fmca registral número 4.230, inscripción ·segunda. Siendo el
tipo para la subasta el de 56.962 pesetas.
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187. Labrddío llamado Campo de Abajo, de
7 áreas 59 centiáreas o 1 ferrado 38 céntimos, que
linda: Norte, don' Francisco Otero; sur, este y oeste,
con don José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 187, fmca 4.231. inscripción
2. a Siendo el tipo para la subasta el de 34.177
pesetas.
188. Gestal llamado Tras do Acibreiral, de 42
áreas 88 centiáreas u· 8 ferrados escasos, que linda:
Oeste, don Francisco Otero, y norte, sur, y este,
con don José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo
645. libro 32, folio 188, fmca registral número 4.232,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de J 92.045 pesetas.
189. Monte llamado Campo de Arriba, de 37
áreas 20 centiáreas, que linda: Este, don Francisco
Otero, norte, sur y oeste, don José Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro .32, folio 189, fmca registral
número '4.233, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 166.005 pesetas.
190. Monte llamado Medoña, de 65 áreas 82
centiáreas. Linda: Este, don Francisco Otero; norte,
sur y oeste, con don José Vázquez. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 190, t1nca registral nÚt'11ero
4.234, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 294.577 pesetas.
191. Monte llamado Fraga do Plantio, de 18
áreas 75 centiáreas o 3 ferrados 42 céntimos, que
linda: Sur. rio Etune; oeste, herederos de don Antonio Otero; este, herederos de don Antonio Otero,
y norte, con don José Vázquez Suárez. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 191, fmea registral número
4.235, inscripción segunda. Sien.do el tipo para la
subasta el de 84.630 pesetas.
192. Monte llamado Tras do Acibreiral, de 9
áreas 52 centiáreas, que linda: Norte, sur y este,
con el comprador. Es un triángulo. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 192, finca registral número
4.236; inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 43.942 pesetas.
193. Monte llamado Prado do Casal, de 37
áreas 85 centiáreas o 6 ferrados 90 cénti1hos, que
linda, por todos sus aires, con don José Vázquez
Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 193,
fmca registral número 4.237, inscripción segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de 169.260 pesetas.
194. Prado llamado Casal, de 20 áreas 31 centiáreas o 3 ferrados 70 céntimos, que linda por todos
los aires con dpn José Vázquez Suárez. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 194,fmea registral número
4.238, inscripción segurida. Siendo el tipo para la
subasta el de 91.140 pesetas.
195. Monte, por la cabecera de la anterior, de
7 áreas 20 centiáreas o 1 ferrado 32 céntimos, que
linda: Este, don Jesús Otero; norte, sur y oeste,
con don )osé Vázquez ~uárez. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 195, fmca registral número 4.239,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 32.550 pesetas.
196~
Monte llamado da Cova, de 46 áreas 73
centiáreas u 8 fe,rrados 52 céntimos, que linda: Oeste, don Francisco Otero, y norte, sur, este, con don
José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 196, fmca registral número 4.240, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
208.320 pesetas.
197. Monte llamado Costa do Caraballón, de
44 áreas 42 centiáreas u 8 ferrados 12 céntimos,
que linda: Norte, sur, este y oeste, con don José
Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro 32,
folio 197, fmca registral número 4.241, inscripción
segunda. Siendo el tipo para la subasta el de 198:555
pesetas.
198. Monte llamado Prado da Fonte Barrosa,
de 38 áreas 64 centiáreas o 7 [errados 5 céntimos,
que linda: Este, don Francisco Otero; norte, sur
y este, con don José Vázquez. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 198, fmca registral número 4.242,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la· subasta
el de 172.515 pesetas.
199. Monte llamado Seixos Blancos,. de 56
áreas 12.centiáreas o lO ferrados 24 céntimos, que
linda: Norte, herederos de don Ignacio Otero; este,
de los de don Antonio Otero, y sur y este, don
José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 199, fmca registral número 4.243, inscrip-
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ción segunda. Siendo el tipo para la subasta el
de 250;635 pesetas.
200. Monte cerrados y abierto llamado Canriño
Grande, de 1 hectárea 20 áreas 33 centiáreas o
21 ferrados 95 céntimos, que linda: Norte, montes
de Abeledo; este, herederos de don Antonio Otero,
y sur y oeste, don José Vázquez. Inscripción: Tomo
645, libro 32; folio 200, fmca registral número 4.244,
inscripción segunda. Siendo ,el tipo para la subasta
el de 537.075 pesetas.
201. Prado llamado Rego, de 7 áreas 67 centiáreas. que linda: Norte, sur, este y oeste; con don
José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 201, fmca registral número 4.245, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
34.177 pesetas.
202. Huerta llamada Arriba de la Casa de Antonio Otero. de 94 centiáreas, que linda: Oeste, herederos de oon Antonio Otero; norte, sur y este, don
José Vázquez Suárez. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 202, fmca registral número 4.246, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el
de 4.882 pesetas.
203. Casa de labranza compuesta de cocina,
horno panadero, dos cuartos con sus cuadras y
cotral que la rodea por el norte y oeste, y un terreno
llamado Sua Casa donde se halla la era de majar,
formando el conjunto una sola fmea de 20 áreas.
Linda: Norte, corral y camino; sur, don José Pita
Guzmán; este, doña Alicia Garcia Ramil y doña
Magdalena Pita Guzmán, y oeste, herederos de doña
Amalia Iglesias Vázquez. In.scripción; Tomo 645, '
libro 32, folio 203, ·fmca registral número 4.247,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 1.578.675 pesetas.
204. Labradío y campo denominado
Sub-Os-Barcos, de 31 áreas 78 centiáreas. Linda:
Norte, herederos de doña Amalia Iglesias Vázquez
y otros; sur, doña Magdalena Pita Guzmán y herederos de don Jesús Rochela; este, doña Amalia Iglesias Vázquez, y oeste, herederos de don Jesús Rochela. Inscripción: Tomo 645, libro 32, folio 204, fmca
t;egistral número 4.248, inscripción segunda. Siendo
el tipopMa la subasta el de 141.592 pesetas.
205. Labradío e inculto denominado Lestegueira, de 22 áreas. Linda: Norte, camino; sur, don
Antonio Otero Otero; este, herederos de doña Amalia Iglesias Vázquez, y oe!>te, doña Maria Pitá Guz-.
mán. Inscripción: TQmo 645, libro 32, folio 205,
finca registral número 4.249,' inscripción segunda.
Siendo el tipo para la subasta el de 89.512 pesetas.
206. Monte denominado Prado o tras da Fraá,
de 49 áreas 32 centiáreas, que linda: Norte, camino;
sur, herederos de don José Prieto López, herederos
de don Francisco Otero y doña Magdalena Pita
Guzmán; este. doña Alicia G~lfcia Ramil, y oeste,
don Jesús Priego Blanco, cierre de la fmca que se
describe'en medio, doña FePereiras Paraños y herederos de don Fmncisco Otero. Inscripción: Tomo,
645, libro 32, folio 206. fmca registral número 4.250,
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 265.282 pesetas.
207. Monte denominado Tras do Prado o
Medoña, de 16 áreas 44 centiáreas. Linda: Norte,
los de don Jesús Prado Blanco; sur, los de doña
Fe Pereiras Paraños; este, la fmca anterior, y oeste,
herederos de don Francisco Otero Otero. Inscrip-ción: Tomo 645, libro 32, fólio 207, fmca registral
número 4.251, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 73.237 pesetas.
208. Prado y pástero denominado Riveira Grande, de 19 áreas 18 centiáreas. Linda: Norte y este,
los de doña Esperanza García Valladares; sur, herederos de doña Amalia Iglesias Vázquez, y oeste,
camino del Molino. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 208, fmea r~gistral número 4.252, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el
de 86,257 pesetas.
209. Labradío y pastero denominado Riveira,
Cativa, de 13 áreas 70 centiáreas. Linda: Norte,
herederos de don José Penabad y camino del Molino, y servidumbre de la nllsma; sur, don Ramón
Otero García; este, se ignora, y oeste, herederos
de doña Amalia Iglesias Vázquez. Inscripción: Tomo
645, libro 32, folio 209, fmca registral número 4.253,
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inscripción segunda. Siendo el tipo para la sub~sta
el de 61.845 pesetas.
210. Monte denominado Xunqueira y Serrón,
de 13 áreas 70 centiáreas. Linda: Norte, doña Alicia
García Ramil: Sur, camino; este, herederos· de don
Marcelino Pita Cao, y oeste, camino. Inscripción:
Tomo 645, libro 32, folio 210, finca registral número
4.254, inscripción segunda. Siendo el tipo para la
subasta el de 61.845 pesetas.
.
211. Monte y labradío denominado Prado do
Campo, de 1 hectárea 64 áreas. Linda: Norte, montes de Fragachá y herederos de don Jesús Rochela;
sur, camino vecinal; este, la fmca siguiente y herederos, de don Antonio Otero, y oeste, doña Magdalena Pita Guzmán. Inscripción: Tomo 645, libro
32, folio 211, finca registral número 4.255, inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta el de
730.747 pesetas.
212. Labradío y pasto, Leira Nova, de 41 áreas
12 centiáreas. Linda: Norte, don Antonio Otero
Otero y don Daniel Rouco; sur y este, herederos
de doüa Amillia Iglesias Vázquez. y oeste, la fmca
anterior y doña Amalia Iglesias Vázquez. Inscripción: Tomo 645. libro 32. folio 212. finca registral
número 4.256, inscripción segunda. Siendo el tipo
para la subasta el de 182.280 pesetas.
213. Monte y pasto denominado Sarrón. de 33
áreas. Lind~ Norte, herederos de doña Amalia Iglesias Vázquez. peñascos que separan; sur. doña Magdalena Pita Guzmán; este, arroyo, y oeste. herederos
de doña Amalila Iglesia Vázquez. Inscripción: Tomo
645. libro 32. folio 213. fmca registral número 4.257.
inscripción segunda. Siendo el tipo para la subasta
el de 148.102 pesetas.
y para que así y, en su caso, sirva de notificación
al deudor del lugar, día y hora de la celebración
de las subastas y su publicación a los efectos procedentes, expido y firmo el presente en Villalba a
22 de marzo de 1996.-El Juez. Miguel Angel Pérez
Moreno.-El Secretario.-28.138.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
BILBAO
Edicto
Doña Maria Cristina Rodríguez Cuesta. Secretaria
judicial del JuzgadO de lo Social número 1 de
Bilbao,
Hago saber: Que en proceso seguido ante este
Juzgado de lo Social número 1, registrado con el
número 484/1995, ejecución número 187/1995, a
instancia de don José Maria Fernández Lemos, contra «Sicotex 5, Sociedad Limitada», en redamación

sobre ejecución, en providencia de esta fecha he
acordado sacar a la venta en pública subasta, por
término de veinte días, los siguientes bienes embargados como ptopiedad de la parte demandada, cuya
relación y tasación es la. siguiente:
Bienes que se subastan y valoración
Parcela sita en Roces, concejo de Gijón (Asturias),
de 10.735 metros cuadrados, cuyos datos registrales
son: libro 225, tomo 1.825 y finca 20.531.
Valorada en 10.000.000 de pesetas.
Parcela sita en Roces, concejo de Gijón (Asturias),
de 1.736 metros cuadrados, cuyos datos registrales
son: libro 224, tomo 1.823 y fmca 20.529.
Valorada en 2.000.000 de pesetas.
Condiciones de la subasta
Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de· este
Juzgado, sito en Bilbao, en primera· subasta, el día
24 de junio de 1996. Caso de no haber licitadores
o siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará
segunda subasta el día 23 de julio de 1996. Si en
ésta volvieran a darse esas circunstancias se celebrará la tercera subasta el día 23 de septiembre
de 1996.
Todas ellas se celebrarán a las nueve treinta horas
de la mañana.
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cualquiera de ellas, se celebrará al día siguiente hábil
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días
sucesivos si se repitiera o subsistiese dicho impedimento.
Las subastas se celebrarán bajo las condiciones
siguientes:
Primera.-Antes de verificarse el remate \>odrá el
deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte.
reses y costas.
Segunda.-Los licitadores·· deberán depositar previamente en el establecimiento bancario Banco 'Bilhao Vizcaya, número de cuenta 4717-0000-0484/95,
el 20 por 100 del valor del lote por- el que vayan
a pujar en primera subasta. y el 15 por 100 (20
por 100 del tipo de la segunda subasta) de su valor
en las otras dos, lo que acreditarán en el momento
de la subasta (artículo 1.500, 1.0, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Tercera.-En todas las subastas, desde el presente
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, que se presentarán en la Secretaria del Juzgado, y depositando
en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 4717-0000-0484/95, el 20 por 100
(primera súbasta) o el 15 por 100 (segunda y tercera
subasta) del valor d~l lote (20 por ·100 del tipo
de la segunda subasta) por el que vayan a pujar,
acompañando resguardo de haberlo efectuado.
Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por la
Secretaria judicial y serán abiertos en el acto del
remate, al publicarse las posturas (articulo 1.499, 11,
de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin
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necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema
de pujas a la llana y en la primera no se admitirán
posturas que no cubran las dos terceras partes de
la valoración.
Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación y, por tanto, no se admitirán posturas que
no cubran el 50 por 100 de l~. valoración (artículo
1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan
del 25 por 100 de la valoración del lote (artículo
261 de la Ley de Procesamiento Laboral). Si hubiera
postor que ofrezca suma superior se aprobará el
remate.
De resultar desierta esta última tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los responsables legales
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles
a tal fm el plazo común de diez días. De no hacerse
uso de este derecho se alzará el embargó.
Octava.-En todo caso q!.leda a salvo el derecho
de la parte actora de pedir la adjudicación o administración de los bienes subastados en la forma y
con las condiciones establecidas en la vigente legislación procesal.
Nóvena.-Los remates podrán ser en calidad de
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación
. ha sido practicada en favor de los ejecutantes o
de los responsables legales solidarios o subsidiarios
(artículo 263 de la Ley de Procesamiento Laboral).
Décima.-Si la adquisiCión en subasta o adjudicación del bien se realiza en favor de parte de los
ejecutantes (si hubiere varioll) y el precio de la adjudicación es suficiente para cubrir todos los créditos
de los restantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia
de la suma· que sobre el precio de -adjudicación
deberia series atribuida en el reparto proporcional.
De no ser inferior al precio deberán los acreedores
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (artículo
262 de la Ley de Procesamiento Laboral).
Undécima.-El precio del remate deberá abonarse
en el plazo de tres a ocho días (según se trate de
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes
a la aprobación del mismo.
Duodécima.~Obra en la Secretaria de este Juzgado certificación registral en la que consta la titularidad del dominio del bien subastado y el estado
de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser exa.minados, debiendo conformarse con ellos, sin tener
derecho a exigir otros; y que las cargas y gravámenes
preferentes, si los hubiere, al crédito de los ejecutantes, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rem~tante los acepta y queda subrogado en
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.
y para que sirva de notificación al público en
general y a las partes de este proceso en particular,
una vez que haya sido publicado en el «Boletin
Oficial de la Provincia de VIzcaya» y «Boletín Oficial
del Estado», y en cumplimiento de 10 establecido
en Leyes procesales expido el presente en Bilbao,
a 23 de abril de I 996.-La Secretaria judicial, Maria .
Cristina ~odriguez Cuesta.-28.753.

