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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

AGUILAR DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Guillen Socias, Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Aguilar de la Fron
tera (Córdoba) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 172/1994. a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, 
representada por la Procuradora doña Maria Car
men Tendero Casano, contra don Manuel Diaz 
Torres y su esposa doña Encarnación Alcántara 
Doblas, y don José Jesús Bogas Luque. en los que, 
por proveído de esta fecha y a petición de la parte 
actóra. he acordado sacar a pública subasta por 
primera. segunda y tercera vez, ténnino de veinte 
días hábiles, y al' tipo que se dirá, los bienes pro
piedad de los demandados. y que le fueron embar
gados en los presentes autos, bajo las condiciones 
que se expresan más adelante, y señalándose para 
el acto del remate el día 12 de julio de 1996, a 
las once quince horas, para la primera; caso de 
no existir postores, la misma hora del día 20 de 
septiembre de 1996, para la segunda, y si tampoco 
hubiese postores, para la tercera, igual hora del día 
18 de octubre de 1996. en la SaLa de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Carrera. número 
35, en las que regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el del valor de los bienes; para la segunda. el tipo 
de la primera con ]a rebaja del 25 por 100. y sin 
SUjeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de subasta. 

Cuarta.-Los autos y certificación prevenida en 
la Ley están de manifiesto en la Secretaría, y se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vehículo, turismo, marca «Citroen». modelo 
XM-Diesel. bastidor VF7Y3AEOOOIAE9287R, 
matrícula CO-1836-Z. . 

Inscrito en la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Córdoba, a nombre de doña Encarnación Alcántara 
Doblas. 

Valorado. a efectos de subasta, en 1.300.000 
pesetas. 

2. Urbana: Casa en la villa de MorHes, calle 
Conde de Colomera, número 45. de superficie 70 
metros 40 decímetros cuadrados. Linda: Derecha. 
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entrando. don Juan José Mánnol; izquierda, don 
Juan Cuenca Martos, y fondo, doña Concepción 
Agraz Fernández. 

Inscrita a nombre de doña Encarnación Alcántara 
Doblas, en el Registro de la Propiedad de Aguilar 
de la Frontera, fmca número 1.698-N. folio 219 
del libro 35 de Moriles. inscripción 3.8 

Valorada, a efectos de subasta, en 8.000.000 de 
pesetas. 

3. Urbana: Solar para edificar. que tendrá salida 
a la calle Monturque. de la villa de Moriles. Tiene 
una superficie. después de varias segregaciones' prac
ticadas. de 400 metros cuadrados. Linda: Al frente, 

. con el solar segregado de don Juan López Bogas; 
izquierda, tAgricola de Moriles. Sociedad Anóni
ma»; a la derecha. don Rafael Cejas, y al fondo, 
don Ramón Bogas Ojeda. 

Inscrita a nombre de don José Jesús Bogas Luque 
en el Registro de la Propiedad de Agui1ar de la 
Frontera, al folio 80, libro 30 de Moriles, inscripción 
1.8

• ftnca húmero 2.805. 
Valorada, a efectos de subasta, en 1.000.000 de 

pesetas. 

Dado en Aguilar de la Frontera a 31 de enero 
de 1996.-La Juez, María del Mar Guillén 
Socias.-El Secretario.-30.520-3. 

ALGECIRAS 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en resolución dictada 
con esta fecha en este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Algeciras, en los autos de procedi
miento sumario hipotecario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 250/1995. seguidos a ins
tancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
llÍllUU, representado por el Procurador don Ignacio 
Molina Garcia. contra don Manuel Ocaña Pérez 
y doña Maria de la Luz Rueda Rubio, en recla
mación de un préstamo con garantia hipotecaria. 
se saca a primera. y en "'Su caso, ségunda y tercera 
públicas subastas, éstas en prevención de que no 
hubiese postores para la primera y segunda, por 
ténnino de veinte días, el bien inmueble al fmal 
relacionado. para cuya celebración se han señalado 
los días 5 de julio, 30 de julio y 27 de septiembre 
de 1996. a las trece quince horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-EI tipo que sirve de base a la primera 
subasta es el de 10.200.000 pesetas. fijado en la 
escritura de préstamo. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. con una rebaja del 25 
por 100 para la segunda subasta, y sin sujeción 
a tipo para la tercera. " 

Segundo.-Que para tomar parte en las subastas. 
deberán consignar los licitadores. previamente, en 
el Juzgado. el 20 por 100 de dicha cantidad, y si 
hubiere lugar a ello. en la tercera subasta Que pueda 
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. sin 
cuyo requisito '00 serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

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

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

Finca objeto de subasta 

Urbana. Parcela de terreno señalada con ~l núme
ro 6, en la dehesa del Acebuche! en la hoy deno
minada «Colonia San Migueb, ténnino municipal 
de Algeciras. Ocupa una superficie de 585.12 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número l de Algeciras al tomo 959, libro 618. folio 
4. inscripción segunda de la fmca registral núme
ro 41.227. 

Dado en Algeciras a 15 de abril de 1996.-La 
Secretaria judicial. - 30 .60 3-5 8. 

ALGECIRAS 

Edicto 

Por resolución de esta fecha, di~da en el juicio 
de quiebra de «Pescados, Sociedad Anónima». segui
do en este Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 5 de Algeciras al número 502/1995, 
a instancia de la Procuradora doña Concepción Ala
dro Oneto. en representación de la citada entidad. 
se ha acordado citar por edictos a los acreedores 
de la quebrada cuyo domicilio se desconoce, asi 
como a aquellos que no pudieran ser citados per
sonalmente, para que pUedan asistir a la Junta gene
ral de acreedores, que se celebrará el dia 20 de 
jwrio de 1996, a las diez horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la plaza de la Cons
titución. sin número, de esta ciudad. a fm de pro
ceder al nombramiento de sindicos de la quiebra, 
apercibiéndoles que si no asiJItieran les parará el 
perjuicio a que haya lugar en derecho. 

Dado en Algeciras a 22 de, abril de l 996.-El 
Magistrado-Juez.-30.586. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Cannen Menárguez Pina. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de los 
de Alicante y su partido, 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
482/95-B, instado por Caja de Ahorros y Pensiones 
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de Barcelona contra «Corporación Bahía Industrial. 
Sociedad Limitada», en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
y por término de veinte días, el bien hipotecado 
que al fmal se dirá. junto con su tasación. 

EL remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 13 de septiembre de 1996. a las diez horas. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en fonna 
la adjudicación por la parte demandante. se señala 
el día 14 de octubre de 1996. a las diez horas. 
por el tipo de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera suba$ta. en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido la actora la adju

,dicación en legal fonna. el día 14 de noviembre 
de 1996. a las diez horas. sin sujeción a-tipo. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 
y que más adelante se dirá, no admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera. o segunda 
subasta, segUn se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subasta. deberán consignar previamente 
en el establecimiento destinado al efecto. una can

,tidad igual o superior al 20 por. 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta, 

· la cantidad a consignar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda. 

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

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de reder el 
remate a un tercero. cesión que sólo podrá hacerse 

: previa o simultáneamente a la consignación del 
, precio. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 

· rematante acepta y queda subrogado en la respon-
· sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate". Se encuentra unida a los autos 
la certificación del Registro. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia de la actora podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta.. a fm de que, si el primer 

· adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda 
· aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
· por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana número 20. Bungaló. tipo d. del bloque 
2. en el conjunto residencial en construcción deno
minado ~California •• sito en el ténnino de Alicante, 
partida de la Condomina, y mas concretamente en 
la parcela tI-A. En el bloque es el séptimo contando 
de este a oeste, y es el número 14. consta de plar.ta 

: sótano con garaje y trastero, que mide 50 metros 
cuadrados, planta blija con jardin en la fachada prin
cipal, que mide 30 metros. cuadrados. porche. ves
tibulo, estar-comedor, aseo y cocina con galeria en 
el centro. que mide 73 metros 20 decimetros cua
drados.. y terraza en la fachada posterior. que mide 
19 metros 50 decimetros cuadrados. planta l. R con 
distribuidor. tres donnitorios, baño y terraza que 
mide 32 metros 5 decimetros cuadrados. Todos los 
niveles se comunican con la escalera interior. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 4 de 
Alicante al tomo·2.516. libro 258. folio 186. fmea 
registra! número 14.771. l.a 

Tasada a efectos de primera subasta en la cantidad 
de 22.580.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 16 de febrero de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Carmen Menárguez Pina.-La 
Secretaria.-30.341. 
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ALICANTE 

Edicto 

En los autos de juicio del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. registrados con el número 607/1995. 
seguidos en este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Alicante. a instancia de «Caja Postal. Socie
dad Anónima». contra don Héctor Manuel Pérez 
Alfaro y doña Maria del Cannen Esteve Lahera. 
se ha acordado la venta en pública subasta de la 
finca que después se especificara. en los ténninos 

. siguientes: 

El precio para la primera subasta es de 8.768.000 
pesetas. 

Primera subasta, el día 16 de septiembre de 1996. 
Segunda subasta, el día 17 de octubre de 1996. 

con rebaja del 25 por 100. 
Tercera subasta, el día 18 de noviembre de 1996. 

sin sujeción a tipo. 
Todas ellas a las diez horas. 
Pam tomar parte en ellas, deberá constituirse un 

depósito del 20 por lOO del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao 
VIZcaya, sucursal de Benalúa. 

En los autos obran. para su examen por los lici
tadores. la oportuna certificación de cargas. en las 
que se incluye la titularidad registra! de la fmca, 
debiéndose conformar los mismos con ellas. 

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

Servirá el presente como notificación a los deman
dados de las fechas de subasta, conforme a lo pre
visto en la regla 7.a del artículo 131 deJa Ley Hipo
tecaria, si al intentarse la notificación personal se 
comprobase que se encuentran en paradero igno
rado. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 53.722. inscrita en el libro 770, 
folio 162 del Registro de la Propiedad número 3 
de Alicante. sita en calle Gadea, número 12-4. ático 
izquierda, de Alicante. 

Dado en Alicante a II de abril de 1996.-La 
Secretaria judicial.-30.5 8 5-5 8. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Cannen Menárguez Pina, Magistrada-Juez 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Alicante y su partido. 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 
27/1995-D. instados por «Banco Natwest España. 
Sociedad Anónima~. contra don Martín Médico 
Upolo, doña Ana Maria Bevia López y don José 
Antonio Moya Fuster. en el que pOr resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte dias, los bienes embargados 
que al final se dirán junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 17 de junio de 1996, a las once horas. por 
el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en primera, ni haberse pedido en forma la adju
dicación por parte del ejecutante. se señala el día 
17 de julio de 1996. a las once horas, por el tipo 
de tasación rebajado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postores 
en segunda.. ni pedido el ejecutante la adjudicación 
en legal fonna, el dia 16 de septiembre de 1996, 
a las once horas, sin sqjeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la -cantidad tasada que luego se dirá. no admitiéndose 
posturas en primera y segunda que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. 
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Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta deberán consigIiar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación. Para 
tomar parte en la tercera subasta la cantidad a con
signar será igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
'pujas a: la llana. si bien, además. hasta el día señalado 
para el remate se admiten pujas por escrito en sobre 
cerrado. 

Cuarta.-Podrá licitarse én calidad de ceder el 
remate a tercero, cesión que sólo podra hacerse 
por la parte ejecutante. 

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

Sexta.-A instancia del ejecutante podrá reservarse 
el depósito de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la· subasta. a fm de que. si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana número 33.-Vivienda a la derecha, 
subiendo la escalera letra D, sita en la novena planta 
del edificio de viviendas sito en Alicante. avenida 
del Catedrático Soler. número 91. con una superficie 
construida de 109 metros 79 decimetros cuadrados. 
Es de tipo A. Consta de vestíbulo. pasillo. estar
comedor, cuatro donnitorios. ·cocina con galeria, 
baño, aseo. ropero. armario y solana. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 7 de Alicante 
al libro 285. folio 21. fmca número 22.451. 

Valorada en 8.000.000 de pesetas. 
2. Rústica.-Parcela de tierra secana campa. que 

mide una superficie de lO areas 93 centiáreas. situa
da en ténnino de San Vicente del Raspeig, partida 
Canastel, lindante: Por norte. con resto de la fmea 
matriz de que se segregó; por levante. camino;" 
mediodía, con don Antonio García Sánchez. y 
poniente. cón don Ramón Pastor y don José Bar
bera. boquera de la rambla de Rambuchar enmedio. 
Dentro de esta fmea tixiste una casa rura.l de planta 
baja, de 88 metros cuadrados. aproximadamente. 
que consta de comedor. dos donnitorios, baño y 
cocina, asi como un garaje adosado de unos 12 
metros cuadrados. cuyo todo linda por los cuatro 
vientos con la parcela donde está enclavada. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 5 de Alicante. 
al libro 467. tomo 1.724, folio 50. fmca núme
ro 15.4I2-N. 

Valorada en 9.500.000 peseias. 

Dado en Alicante a 15 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Carmen Menarguez Pina.-La 
Secretaria judicial.-30. 5 5 2-5 8. 

ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Maria Dolores Femández Gallardo. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Almen
dralejo. 

Hago saber: Que el). dicho Juzgado. y con el núme
ro 54/1994. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Caja Rural de Almendralejo, 
S. C. L.»; contra don Pedro Martínez Macho. en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
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de veinte días. el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el d1a 28 de junio 
de 1996. a las once 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 
0323/0000/017/54/94, una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número yaño 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las h~biere. 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 pO:itores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 23 de julio de 1996. a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segun¡;la subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 16 de septiembre 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee' 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se subasta y su valor 

Usufructo de la mitad indivisa de la urbana, sita 
en Almendralejo. edificio c'on una superficie de 
1.500 metros cuadrados. con accesos por la carre
tera Gijón-Sevilla. y calle Ortega Muñoz, compuesto 
de dos plantas. la planta baja se compone de dis
tribuidor. cafetería. salón de celebraciones. oficinas, 
aseos;cocinas, ahnacén, cámara frigorífica y escalera 
de acceso a la planta alta. En la planta alta existe 
un hotel con 12 habitaciones, dependencias auxi
liares y cuarto de limpieza. Existe en esta planta 
un pequeño apartamento para vivienda. Es conocido 
por hotel restaurante «Sheila». Finca 36.164 del 
Registro de la Propiedad e Almendralejo. Tasado 
en 18.088.559 pesetas. 

Dado en Almendralejo a 12 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-30.297. 

ALMERIA 

Edicto 

Ante este Juzgada de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Almeria y con el número 
432/1995. se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancias 
de Banco Bilbao Vizcaya, representado por don Sal
vador Martín Alcalde, contra el bien especialmente 
hipotecado por doña Maria Amalia Sánchez Fer
nández y don José Soler Quesada, que responde 
de Un préstamo hipotecario del que se adeudan 
7.557.645 pesetas de principal, más int~reses pa~-
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tados y eostas. en cuyo procedimiento. por diligencia 
de esta f ~cha, se ha acordado sacar a pública subasta 
por prirr era vez y. en su caso. por segunda y tercera 
vez. y té mino de veinte dias, la finca especialmente 
hipotecada, que luego se dirá, y que responde de 
dicha ca ltidad. 

La pr mera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audienc _as de este Juzgado, sito en calle Reina 
Regente, sin número, el día 25 de julio de 1996. 
a las on;e horas. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mi:;mo sitio, el día 25 de septiembre de 1996, 
a Ia,s on':e horas. Y la tercera subasta tendrá lugar 
el día 25 de octubre de 1996, a las once horas, 
bajo las: .iguientes 

Condiciones 

Prime] a.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantid ld en que la fmca ha sido tasada. 

Segunlla.-Respecto a la segunda subasta. servirá 
de tipo d 75 por 100 de la cantidad en que dicha 
fmca ha sido tasada. La tercera subasta sale sin 
sujeción 1 tipo. 

Tercer t.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Jllzgado. para poder tomar parte en la subas
ta. una ':antidad igual al 20 por 100 de los res
pectivos tipos. y respecto de la tercera subasta igual 
porcenta e del tipo de la segunda. 

Cuarta.-No se admitirán posturas inferiores a los 
respectiv)s tipos de subasta. en cuanto a la primera 
y segum a. y por lo que respecta a la tercera, si 
la postU] a ofrecida alcanza el tipo de la segunda 
subasta, ,e aprobará el remate. Si fuera inferior a 
dicho tir o de la segunda subasta. podrá el actor 
-que no hubiese sido rematante-, el dueño de la 
finca o 1 n tercero autorizado por ellos. mejorar la 
postura (:n el término de nueve días, haciendo el 
depósito del 20 por 100 aludido. y se procederá 
a nueva I citación entre ambos. 

Quinta -En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escritq, e i pliego. cerrado. depositando en la cuenta 
de deixdtos y consignaciones de este Juzgado, 
acompañ lndo el resguardo correspondiente. 

Sexta.- ·Las posturas podrán hacerse en, calidad 
de ceder !I remate a un tercero. 

Séptirn l.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Se\ retaria. y se entenderá que todo licitador 
acepta c( mo bastante la titulación. y que las cargas 
o graván lenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, ; II crédito del actor continuarán subsisten
tes, entelldiéndose que el rematante los acepta y 
queda su )rogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Octava -Si algún dia fuera inhábil se· celebrará 
al siguien.e dia hábil, excepto sábados. 

Novem_.-Para caso de imposibilidad de notificar 
personalr lente el señalamiento de subastas a la parte 
deudora. sirva este edicto de expresa notificación 
a los miSll0S. 

Finca objeto de la subasta 

Trozo \ le terreno edificable. situado en una calle 
de nueva apertura conocida por «la de Alonso», 
en la cm ida de San Urbano. término de Almeria, 
de 7 met "OS de fachada por 23 metros de fondo. 
equivalen .e·a 161 metros cuadrados. Linda: Dere
cha, entn ndo u oeste. don Miguel Gálvez Domin
guez. dar José López Gálvez y don José López 
Martínez; fondo Q sur, don-Indalecio Sánchez Soler; 
izquierda o este, resto de la fmca matriz de la· que 
se segreg, 1 de don Alonso Pérez Miras. y frente 
o norte. a citada calle. Título de compra a don 
Antonio ~ :ánchez Ruiz en escritura autorizada por 
el Notari< de Almeria, don Francisco de Asís Fer
nández G Izmán. el día 1 de octubre de 1987. núme
ro de su p 'otocolo 1.563. Registro tomo 1.807, libro 
761 de A meria. folio 67, finca 4.066. cargas. libre 
de ellas. 

Valorad 1 para la subasta en 7.260.000 pesetas. 

Dado (O Almeria a 16 de abril de I 996.-EI 
Juez.-La ;ecretar~;l. -30.544-58." 
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ALMERlA 

Edicto 

Doña Soledad Jiménez de Cisoeros Cid, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Almeria, 

Hago saber: Que ante este Juzgado y con el núme
ro 416/1995-, se sigue procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancias de la entidad de crédito "Ahorrogesti6n 
Hipotecario. Sociedad Anónima», representada por 
el Procurador doo Salvador Martío Alcalde, contra 
el bien especialmente hipotecado por doña Maria 
del Mar Garcia Planchón. que responde de ull'prés
tamo hipotecario del que se adeudan 5.600.000 
pesetas de principal. más intereses pactados y costas, 
en cuyo procedimiento, por diligencia de esta fecha. 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez Y. en su caso. por segunda y tercera vez, y 
ténnino de veinte días, la finca especialmente hipo
tecada que luego se dirá. y que responde de dicha 
cantidad. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzpado. sito en calle Rein!J. 
Regente, sin número. el día 2 de julio de 1996. 
a las once horas. La seg1lOda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio. el día 3 de septiembre de 1996, 
a las once horas. Y la tercera subasta tendrá lugar 
el día 3 de octubre de 1996. a las once horas. bajo 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad en que la fmcc' ha sido tasada. 

Segunda:-Respecto a la segunda subasta. servirá 
de tipo el 75. por 100 de la cantidad en que dicha 

. fmca ha sido tasada. La tercera subasta sale sin 
sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado. para poder tomar parte en la subas
ta, una cantidad igual al 20 por 100 de los res
pectivos tipos, y respecto de la tercera subasta igual 
porcéntaje del tipo de la s'~gunda. 

Cuarta.-No se admitirán posturas inferiores a los 
respectivos tipos de subasta, en cuanto a la primera 
y segunda, y por lo que' respecta a la tercera, si 
la postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda 
subasta, se aprobará el n:mate. Si fuera inferior a 
dicho tipo de la segund~1 subasta. podrá el actor 
-que no hubiese sido rematante-, el dueño de la 
fmca o un tercero autorizado por ellos. mejorar la 
postura en el ténnlno de nueve días, haciendo el 
depósito del 20 por 100 aludido. y se procederá 
a nueva licitación entre ambos. 

. Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando en la cuenta 
de depósitos y consigna:iones de este Juzgado. 
acompañando el resguardo correspondiente. 

Sexta.-Las posturas pcdrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un telcero. 

Séptima.-Los autos y la certifi,::ación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta éstán de manifiesto 
en la Secretaria. y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titula~ión. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del act,)r continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los. acepta y 
queda subrogado en la re~:ponsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Octava.-Si algún día fuera inhábil se celebrará 
al siguiente día hábil. excepto sábados. 

Novena.-Para caso de imposibilidad de notificar 
personalmente el señalami,!nto de subastas a la parte 
deudora. sirva este edicto de expresa notificación 
a los mismO"i. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana, sita en la urban"zación Torre del Campo, 
conocida como residencial Campohennoso, calle 
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Cazadora, número 18, municipio de Nijar (Almeria), 
que a continuación se describe: Vivienda. tipo B. 
con una superficie construida de 93 metros 5 deci~ 
metros, y útil de 80 metros 22 decimetros, todos 
cuadrados, que consta de planta baja, compuesta 
de entrada, cocina. baño, salón·comedor y cuatro 
donnitorios. Está situada en la citada urbanización 
Torre del Campo, del ténnino de Níjar, en la calle 
hoy Cazadora. número 18, y construida en el solar 
34 que linda: rYerecha. entrando. con casa número 
33; izquierda, con casa número 35, y fondo, con 
casa numero 22. y su cabida es de 128 metros 
10 decímetros cuadrados de solar. de los que están 
edificados los antes expresados. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 al tomo 813. libro 264. folio 100, 
fmea 20.870. inscripción 5.a 

Tasada, a efectos de subasta. en 7.000.000 de 
pesetas. 

Dado en' Almerla a 23 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Soledad Jiménez de Cisneros 
Cid.-La Secretaria.-30.568-58. 

ALZIRA 

Edicto 

Doña Maria José Alepuz Rodríguez. Juez del Juz
. gado de Primera Instancia e Instrucción núme

ro 4 de Alzira y su partido, 

Por medio del presente edicto. hago saber. Que 
en este Juzgado y bajo el número 183/1995-E. se 
tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancias 
de Caja de Ahorros del Mediterráneo, y. en su nom
bre y representación. el Procurador señor Garcia 
Sevilla. contra «Molla Villaplana, Sociedad Anóni
ma», en cuyos autos y por proveido de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta. en pública subasta. 
por primera, segunda y tercera vez. la fmca contra 
las que se procede, las que se llevarán a efecto. 
en su caso. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
los próximos dias 17 de junio de 1996. para la 
primera; 15 de julio de 1996, para la segunda,· caso 
de resultar desierta la primeta, y 23 de septiembre 
de 1996, para la tercera, de resultar igUalmente 
desierta la segunda. todas ellas a las once de sus 
horas, las que se llevarán a efecto con arreglo a 
las ~ientes condiciones: 

El precio tasado para subasta es de 27.300.000 
pesetas. 

Prirnera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, con rebaja del 25 _por 100 para 
la segunda, y sin. sujeción' a tipo para la tercera.. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo pactado. 

Tercera.-Los licitadores deberán consignar. pre
viamente, sobre la Mesa del Juzgado, el 40 por 
100 de dicho tipo, simendo a este efecto, única
mente. el mismo pita la segunda y tercera. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación defRegis
tro a que se reJiere la regla 4. a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taría; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada y que las cargas 
o gravámenes anteriOres·y los preferentes, si los' 
hubiere, al créilito del actor quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los mismos sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cenado. desde el anuncio de la sub'asta 
hasta su celebración. depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél el importe de la c8nsignación 
o acompañar el resguardo dfi haberlo verificado en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Sin perjuicio de la qúe se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada. confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallados en ella este edicto servirá ~"te 
para notificaCión al dtZu.dor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 
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Filica objeto de subasta 

Terreno para edificar situado en término de Alzira, 
en la unidad de actuación «H», manzana A. de 
708 metros 29 decimetros cuadrados. lindante: Por 
norte, con la calle Masalavés; sur, con la caUe pos
terior a Covadonga; este, con la calle inferior de 
semcio de la manzana. y oeste. con la calle. en 
proyecto ntunero 2. Tiene un coeficiente de par
ticipación de los gastos generales de 6.3750 por 
100 más el 2,1583 por 100 de calle particular. cuan
tia del saldo de la cuenta de liquidación provisional 
con la que queda gravada la ¡mca. Y cuyas posi
bilidades de edificación vienen defmidas en las 
correspondientes nonnas urbanísticas del vigente 
plan general. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Alzira al tomo 1.518. libro 497 de A1zira, folio 
133, fmca número 43.014. inscripción segunda. 

Dado en Alzira a 10 de abril de 1996.-La Juez. 
María José Alepuz Rodríguez.-El Secreta
río.-31.641. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Borrego Vicente. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número l de Amposta, 

Hago saber. Que en este Jll7&8do ~ siguen autos 
de juicio ejecutivo. número 443/1994, a instancia 
de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anónlma_. 
contra don Mariano Gacela Gómez y doña Dolores 
Iglesias Solé. acordándose sacar a pública subasta 
el bien que se describe,. la que tendrá lugar cm la 
Sala de Audiencias. de este Juzgado: 

Primera subasta. el dia 2 de octubre de 1996. 
a las diez treinta horas. y por el tipo' de .ión. 

Segunda subasta, el dIa 4 de noviembre de 1996. 
a las diez treinta horas. y con rebaVa del 2S por 
100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta, el dia 9 de diCiembre de 1996. 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Prirnera.-Para tomar parte en la subasta" deberá 
consignarse en la cuenta que este Juzgado tiene 
en el Banco Bilbao VIZcaya, número 4.180. el 20 
por 100 del tipo de licitación para la prim~ra y 
segunda de las subastas. y para la tercera. del tipo 
que sirvió para la segunda. 
, Segunda.-No se ad1nitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 
las que podráa efectuarse en sobre cerrado depo
sitado en la Secretaria antes del remate. y la previa 
consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaría, 
donde podrán ser examinados. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor quedarán subsistentes 
y sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Que a instancia del actor. podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que .cubran 
el tipo de licitación. para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla. sus obligacwnes. 

Quinta.-Sirvienoo el presente' para. en su caso, 
de nqtificación a los deudores, por si lo estiman 
conveniente; librese antes del remate, sus bienes, 
pagando principal y costas. 

Se hace constar que para el caso que no pueda 
notificarse personalmente el señalamiento de subas
ta a la parte demandada. sirva el presente de- noti
ficación en fonna a la misma. 

19uahnente. se hace constar que para el caso de 
que los días señalados -para la celebraci6Ji de las 
subastas fuerait inhábiles, éstas se celebran1n en el 
dIa siguieote hábil. 
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Bien a subastar 

Urbana 70.-Vivienda de la 4.a planta alta. cono
cida por piso número 15 del edificio sito en Salou, 
ténnino de VIlaseca. calle Guillem de Clararnunt, 
angular a las calles Carlos Roig y Guillem de Mont
eada, que adopta la fonna de U abierta. De superficie 
iltil 40,13 metros cuadrados y construida de 59,48 
metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.509, folio 135. fmca 25.768-N. 
Tasada, a efectos de subasta. en 5.136.640 pesetas. 

Dado en Amposta a 10 de abril de--1996.-La 
Juez, Maria Luisa Borrego Vicente.-La Secreta
ria.-30.409. 

ARACENA 

Edicto 

Don' José Luis GutÍérrez Calles. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción númerO 2 de 
los de Aracena (Huelva), 

Hace saber: Que en este Juzgado' se siguen autos 
de juicio ejecutivo, promovido por el «Banco de 
Andalucía, Sociedad Anóni.ma», contra doña Ana 
Maria Garcia Maya y- don Francisco Sánchez Tre
nado, con el número 94/1994. y en trámite de pro
cedimiento de apremio. en los que por providencia 
de' esta fecha se ha acordado anunciar, por medio 
del presente, la venta en pública subasta por primera 
vez. plazo de veinte dias y el plazo de tasación 
que se indicará, la siguiente fmca: 

Urbana. Solar cerrado por muros de fábñca, por 
derribo de la nave que ~n ella existía, en -la avenida 
de Andalucia, número 65, de la villa de Cala. que 
mide 265 metros cuadrados; que linda: Por su dere
cha, la de don Rutino Zambrano Lozano; izquierda, 
la de Francisco Oonzález Ortiz. y fondo, con un 
caUejóri sin -nombre que da al campo. Inscrita en 
el tomo 1.216, libro 49 de Cala. al'folio 124. fmca 
3.742. inscripción 3.-, de fecha 13 de febrero 
de 1988. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Monasterio de La 
Rá.bida. número 2. de esta ciudad a las doce horas. 
del dia 2 de julio de 1996, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada, 
en 7.200.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segund,a.-P.ara tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado. el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta. sin cuyo ~uisito no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo .tomar parte en 
calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Se c;onvoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de tirulos de ·plopiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

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

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate, pero solamente 
el ejecutante podrá hacerlo. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores. 
que, asi lo admitan, que hub~esen cubierto el tipo 

. de subasta con la cantidad consignada, la cual le 
será devuelta una vez cumplida la obligación por 
e1ll<ljudicatario. 
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Séptima.-Los gUtos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta. serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 29 de julio de 1996. 
a las doce horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración. no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso. el día 
24 de septiembre de 1996. a las doce horas, sin 
sujeción a tipo. 

Dado en Aracena a 17 de abril de 1996.-EI Juez. 
José Luis Gutiérrez Calles.-El Secretario.-30.323. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

En este Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número l. al número 288/1993. se siguen autos 
de ejecutivo-letras de cambio. promovidos por «Pus
tería Industrial Antonio Yillegas. Sociedad Limita
da». contra don Conrad AgeO Pta. doña Eulalia 
Pla Valderrama y don Conrad AgeU Muns, en los 
que, en resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en' primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte días y precio de su valoración, 
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audien
cia de este Juzgado el día 2 de julio de 1996, a 
las diez horas, el bien embargado a don Conrad 
Agell Muns, doña Eulalia Pla Valderrama y don 
Conrad AgeO Pta. Y p8r8. el caso de resultar desierta 
la primera subasta. se ha señalado para que tenga 
lugar segunda subasta. en los -mismos lugar y con
diciones que la anterior; excepto que ,será con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera¡ el dia 12 
de septiembre de 1996, a las diez horas. Y que 
para el caso de no rematarse el bien en las anteriores 
subastas. se celebrará tercera subasta del referido 
bien. en el mismos lugar y condiciones que la ante-
rior, excepto que será sin sujeción a -tipo. la que 
tendrá lugar el día 15 de octubre de 1996. a las 
diez horas; celebrándose las mismas con arreglo 
a las siguientes 

Condiciones 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los -licitadores, previamente. depositar en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, al menos, al 20 Por 100 de la respectiva 
valoración del bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, como mínimo. una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; que sólo el 
ejecutante podrá ceder el remate a tercero. sin nece
sidad de consignar el depósito previo; 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 pro
piedad, suplidos con certificación registral, se hallan 
en la Secretaria a su disposición, debiendo con
fonnarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir otros, y que las cargas anteriores 
y preferentes, si las hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. El tipo de tasación en 
que ha sido valorada la fmca es de 15.797.500 
pesetas. 
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Bien objeto de subasta 

Finca urbana. sita en Calella, calle Siganier. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Arenys de 
Mar-al tomo 57. libro 4 de Calella. folio 232. fmea 
número 301. 

Dado en Arenys de Mar a 30 de marzo de 
1996.-El Juez.-EI Secretario judicial.-30.480. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Arenys de Mar, en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 97/1995. instados por Caixa d'Es
talvis Laietana, representada por el Procurador don 
Uuis Pons Ribot, contra fmea especialmente hipo
tecada por doña Elena Caups Dexens y doña Marta 
Planas_ Camps, por el presente, se anuncia la pública 
subasta de la fmca que se dirá. por primera vez, 
para el próximo dia 11 de julio, a las nueve treinta 
horas, o, en su caso. por segunda vez. teonino de 
veinte días y rebaja del 25 por 100 de la lasación 
escriturada, para el próximo día 12 de septiembre, 
a las doce horas. y para el caso de que la misma 
quedase desierta, se anuncia la pública subasta, por 
tercera vez, ténnino de veinte días y sin sujeción 
a tipo, para el próximo dia 15 de octubre. a las 
doce horas. Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar. previamente. los licitadores el 20 por 100 
del tipo de la subasta. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en los artículos 131 de la Ley ~ 
tecaria y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, haciéndose constar expresamente que los 
autos y certificaciones de titulas y cargas se hallan 
de maJlÜiesto en la Secretaria; que se acepta como 
bastante la titulación obrante en autos, y que las 
cargas anteriores y preferentes subsistirán, aceptán
dolas y quedando subrogado en ellas el rematante, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
y que podrá hacerse en calidad de ceder el remate 
a terceros. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 16.545.000 pesetas. y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Fmca inscrita en el Registro, de la Propiedad de 
Pineda.de Mar. en el tomo 1.269 del archivo, libro 
218 de Pineda de Mar, folio 80, fmca número 
13.943-N, inscripción 5.11. 

Asimismo. sirva de notificación el presente edicto 
a las demandadas. 

Dado en Arenys de Mar a 3 de abril de 1996.-El 
Juez.-EI Secretario.-30.356. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Arenys de Mar (Barcelona), con esta fecha, en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 13) de 
la Ley Hipotecaria. número 293/1995. seguido a 
instancia de Caja de Ahorros Laietana, representada 
por el Procurador don Uuis Pons Ribot, contra 
don Juan José Pérez Rojas y doña María Nieves 
López Cabo. en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta. por 
primera vez, la siguiente fmca. y por un plazo de 
veinte días: 

Urbana.-Departamento número 3 del edificio sito 
en Pineda de Mar. calle Angel GuimerA. número 
56. piso segundo. 

Inscrita al tomo 777, libro 116 de Pineda de Mar. 
al folio 121, fmea número 9.481. 
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El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Arenys de Mar, Can Nadal .. 
sin número. el día 18 de junio, a las once horas, 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 7.670.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. previamente. en 
el Juzgado el 20 por 100 de dicha cantidad. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaría, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

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

De no haber postores ·en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 17 de julio de 1996, 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el día 18 de septiembre de 
1996, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Arenys de Mara 12 de abril de 1996.-La 
Secretaria.-30.3S5. 

ARENYS DE MAR 

Edicto de subasta 

En méritos de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número I 
de Arenys de Mar, en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 311/1993, instados por Caja de 
Ahorros Laietana, representada por el Procurador 
don Uuis Pons Ribot, contra finc¡:ts especialmente 
hipotecadas por don Jorge Teixi4ó Lores, por el 
presente se anuncia la pública subasta de las fmcas 
que se dirán, por primera vez, para el próximo 
día 5 de septiembre de 1996. a las once treinta 
horas, o. en su caso, por segunda vez, ténnino de 
veinte días y reboija del 25 por 100 de la tasación 
escriturada, para el próximo dia 8 de octubre de 
1996. a las once· treinta horas, y para el caso de 
que la misma quedase desierta, se anuncia la pública 
subasta, por tercera vez. ténnino de veinte dias y 
sin sujeción a tipo, para· el próximo día 11 de 
noviembrede 1996, a las once treinta horas. Las 
cuales subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, boijo las condiciones estable
cidas en los articulos 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en la Secretaria; que se actipta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán; aceptándolas y que
dando subrogado en ellas el rematante, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, y que podrá 
hacerse en calidad de ceder el remate a terceros. 

El precio de tasación escriturado de las fincas 
es de: Finca 1: 4.657.000 pesetas; fmca 2.8.873.000 
pesetas; fmcas 3 y 4, 10.303.000 pesetas eada una, 
y finca 5, 11.390.000 pesetas, y las fmcas objeto 
de subasta son las siguientes: 

Finca l.-Planta baja del edificio sito en Arenys 
de Mar, con frente a la calle José Antonio, número 
79. destinada a bar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar al tomo 1.421, libro 146. folio 201, fmca 
número 3.411-N. inscripción 9." 

Finca· 2.-Piso priIpero del edificio sito en la villa 
de Arenys de Mar. con frente a la calle José Antonio, 
número 79. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar al tomo 1.421. libro 146, folio 203. finca 
número 3.412-N, inscripción 9.a 

Finca 3.-Piso segundo del edificio sito en Arenys 
de Mar. con frente a la calle José Antonio, núme
ro 79. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar al tomo 1.421. libro 146, folio 206. fmea 
número 3.413-N. inscripción 9.4 

Finca 4.-Piso tercero del edificio sito en la villa 
de Arenys de Mar, con frente a la calle José Antonio. 
número 79. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar al tomo 1.421. libro 146, folio 209,- finca 
número 3.414-N. inscripción 9.a 

Finca 5.-Piso cuarto del edificio sito en la villa 
de Arenys de Mar. con frente a la calle José Antonio. 
número 79. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar al tomo 1.421. libro 146. folio 212. fmea 
3.415-N, inscripción 9.a 

Asimismo, sirva de notificación el presente edicto 
al demandado. 

Dado en Arenys de Mar a 19 de abril de 1996.-El 
Juez.-EI Secretario.-30.354. 

ASTORGA 

Edicto 

Don Ernesto Sagilillo Tejerina, Juez de este Juzgado 
de Primera Instancia' e Instrucción número 2 de 
Astorga y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria bajo el número 138/1995, a ins~ 
tanda de Caja España de Inversiones, representada 
por la Procuradora doña Ana Maria García Alvarez, 
contra don JoSé Benito Alonso y doña Maria Josefa 
Nieto, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, en cuyos autos se ha acordado sacar 
a publica subasta por primera, segunda y tercera 
vez, consecutivas, las fincas que a continuación se 
describen: 

Finca número l. Local comercial en planta baja, 
carretera Madrid~Coruña, de 512 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astorga, 
tomo 1.410, libro 137, -folio' 158, fmca número 
18.713. 

Tasada en la cantidad de 29.040.000 pesetas. 
Finca número seis. Vivienda en planta primera 

del edificio sito en Astorga, carretera de Madrid-Co
ruña. con fachada a la calle del Cubillo, de 115 
metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astorga 
al tomo 1.410. libro 137, folio 163, fmca número 
18.718. 

Tasada en la cantidad de 6.780.000 pesetas. 
Finca número 7. Vivienda en planta primera del 

edificio sito en Astorgllt carretera de Madrid-Co
ruña, con fachada a la calle Cubillo, de unos 115 
metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Astorga 
al tomo 1.410. libro 137, folio 164, fmca número 
18.719. 

Tasada dicha fmca en la cantidad de 6.780.000 
pesetas. 

Se señala para la celebración de dichas subastas 
los días 2 de septiembre de 1996, 26 de septiembre 
de 1996 y 23 de octubre de 1996, respectivamente 
para la primera, segunda y tercera subasta. respec
tivamente a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza de Los Marqueses 
de Astorga. 

Dichas subastas se celebrarán con las prevencio
nes siguientes: 

Primera-Respecto de la primera, servirá de tipo 
el del precio de tasación de cada una de las fmcas. 
antes expresado. fijado en la escritura de préstamo 
con garantia hipotecaria, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 
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Segunda.-Respecto de la segunda subasta. servirá 
de tipo para la misma la cantidad del 75 por 100 
del tipo de la primera, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad; la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán acreditar, previamente, haber ingresado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad número 
de cuenta 2112000180138/95, el 20 por 100 de 
la cantidad que sirva de tipo para la primera, y 
para la segunda subasta; para la tercera subasta, 
el ingreso consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda subasta. 

Cuarta.-Que los autos y la certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose (iue todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Sexta'.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las subastas, conforme a 
lo prevenido en la' regla 7. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria en caso de que no sea hallado 
en la fmca hipotecada. 

Dado en Astorga a 12 abril de 1996.-EI Juez, 
Ernesto Sagüillo Tejerina.-El Secretario.-29.052. 

ASTORGA 

Edicto 

Don Ernesto Sagüillo Tejerina, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
'Astorga y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sÍgtR' pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 250/1994, a ins
tancia de Caja España de Inversiones, contra don 
Antonio Luengo del Rio y doña Aurelia Garcia 
Alonso, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, en cuyos autos 'se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera. segunda y tercera 
vez consecutivas, la fmca que a continuación se 
describe: 

Finca número 55.-Bloque 2, planta baja, local 
número loA, sito en Astorga. en un edificio deno
minado complejo residencial «Buena Vista», com
puesto de cuatro bloques denominados bloque 1, 
bloque 2, bloque 3 y bloque 4, en la carretera de 
Pandorado, y con fachadas también a la calle La 
Forti, calle del Negrillo, calle La Cepeda y calle 
particular que comunica con la carretera de Pan
dorado. De 57 metros cuadrados construidos, 
aproximadamente. Linda: Frente e izquierda, calle 
o vial de servicio al interior del complejo; derecha, 
local número 1-B, y espalda, varias carboneras. 
Acceso: Lo tiene indistintamente por el frente y 
su parte izquierda, directamente de la via de servicio. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astorga 
al tomo 1.353, libro 127 del Ayuntamiento de Astor
ga, folio 15, fmca número 17.260. 

Se señala para la celebración de dichas subastas 
los días 2, 26 y 23 de los meses de septiembre. 
septiembre y octubre de 1996. respectivamente, para 
la primera, segunda y tercera subasta, respectiva
mente, a las once treinta horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en plaza de los Marqueses 
de Astorga. 

Dichas subastas se celebrarán con las prevencio
nes siguientes: 

Primera.-Respecio de la primera, servirá de tipo 
el de 5.700.000 pesetas, fijado en la escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Respecto de la segunda subasta, servirá 
de tipo para la misma la cantidad de 4.075.000 
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pesetas, no admitiéndose posturas Que no cubran 
dicha cantidad. La tercera subasta será sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán acreditar, previamente, haber ingresado en 
el Banco Bilbao VIZcaya de esta ciudad, número 
de cuenta 211200018025094. el 20 por 100 de 
la cantidad que sirva de tipo para la primera y para 
la segunda subasta; para la tercera subasta, el ingreso 
consistirá en el 20 por 100, por 10 menos, del tipo 
fijado para la segunda subasta. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo' 13 J de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 
Quinta.~e las cargas y gravámeRes anteriores 

y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las subastas~ conforme a 
lo prevenido en la regla 7.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, para el caso de que no sea halla
da en la ¡mca hipotecada. 

Dado en Astorga a 16 de abril de I 996.-El Juez, 
Ernesto Sagüillo Tejerina.-EI Secretario.-30.533. 

AVlLES 

Edicto 

En este Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Avilés y en el procedimiento 417/1986, se 
acordó sacar a pública subasta y por término de 
veinte días lo siguiente: 

1. Local en planta baja, destinado a oficinas 
y almacén, sito debl\io del bloque número 5 del 
Plan Parcial de Ordenación Urbana, en El Espartal, 
Salinas, de una superficie de 161,40 metros cua
drados. Se encuentra inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Avilés número 2, al tomo 1.846, libro 
421. folio 104. fmea 33.661. . 

2. Local en planta tnYa, parte inferior del bloque 
1 del mismo Plan Parcial que el anterior, de una 
superflcie de 104,50 metros cuadrados. Inscrito en 
el mismo Registro de la Propiedad, igual tomo y 
libro, folio 106. fmca 33.662. 

3. Apartamento, letra G, en planta tercera, blo
que número 5 del Plan Parcial de Ordenación Urba
na de El Espartal, SaliiIas, de una superficie útil 
de 68,31 metros cuadrados. Inscrito en dicho Regis
tro de la Propiedad al tomo 1.847, libro 422, folio 
79, fmca 33.736. 

El remate tendrá lugar: 

En primera subasta, el dia 26 de junio. a las diez 
horas, por el tipo de tasación, o sea, por 9.684.000 
pesetas, la primera; 3.135.000 pesetas, la segunda, 
y 6.831.000 pesetas, la tercera. 

En segunda subasta, de haber sido declarada 
desierta la primera y no haberse pedido la adju
dicación en forma., el dia 26 de julio. y a la misma 
hora, por el tipo de tasación rebajado en un 25 
por 100. 

En tercera subasta, de quedar desierta la segunda 
y no haberse pedido la adjudicación conforme a 
Derecho, el día 26 de septiembre. y a la misma 
hora. sin sujeción a tipo, significándose que si el 
precio ofrecido no llegase a las dos terceras partes 
del tipo que sirve para la segunda subasta, se sus~ 
penderá la aprobación del remate a los fmes y plazos 
previstos en el articulo 1.506 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que no cubran las dos tercerclS 
partes del tipo de licitación. 
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Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subasta deberá consignarse previamente en la 
cuenta de consignaciones de este Jwgado. abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta villa. referencia 
3263 0000 17 0417 86, una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo de licitación. Para 
tomar parte en la tercera subasta. la cantidad a 
consignar será igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercer.l.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do. observando al respecto lo dispuesto en el pámifo 
segundo del artículo 1.499 de la citada Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Cuarta.-S610 el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero, en la 
fonna prevista en el párrafo tercero del artículo antes 
mencionado. 

Quinta.-Se "entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y Queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Los autos y la correspondiente certifica
ción registra! podrán ser examinados en la Secretaría 
del Juzgado durante las horas de Audiencia. 

Dado en Avilés a 11 de abril de 1996.-EI Secre
tario judicial.-29.922. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don Alberto Sanz Monín, Magistrado-Juez del Juz
. gado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 203/199~, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima», contra don Manuel 
Velasco Díaz y doña Rafaela Ruiz Bertedor, en recla
mación de crédito hipotecario. en el Que, por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, señalándose para Que 
el actC'l del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. el dia 25 de junio de 1996. 
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

P"rimera.-Qtlc no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
H~~bao Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
4686000017020395, uJla cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero ed. metálico 
o cheques en'el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 23 de julio de 1996. a las 
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once horas, sirviendo de tipb el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el éaso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 23 de septiembre 
de 1996, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca propiedad de los cónyuges don Manuel 
Velasco Diaz y doña Rafaela Ruiz Vertedor, sita 
en la calle Ocho de Septiembre. número 14, en 
Burceña-Barakaldo. Inscrita al tomo 886, libro 674 
de Barakaldo, folio 105. fmea númerQ 4.679-N, ins
cripción tercera. 

Tipo de subasta: 8.250.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 25 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Alberto Sanz Morán.-El Secre
tario.-30.491. 

BARAKALDO 

Edlcio 

Doña Ana Maria OlaUa Camarero. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 315/1995. se tramita' procedimiento judicial 
sllJIU!rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de .Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima». contra «ElirÚar-87, -Sociedad 
'Anónima», en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días. el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el día 6 de septiembre 
de 1996. a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

Prirnera.-Que no se admitirán postu¡as que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar' parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el .-Banco Bilbao V1Z
caya. Sociedad AnóniI'na». niunero 4683, una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar ~l 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como b&stante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor. continuarán sub
sistentes., entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el· supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda ~l dia 8 de octubre' a las once horas, 

BOE núm. 123 

sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las ut::más 
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 6 de noviembre 
de 1996. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Número 5. Local corrido, en la entreplanta, de 
la casa sita en Santurce. en la avenida de Munieta, 
número 23. Ocupa una superficie construida de 204 
metros 33 decimetros cuadrados. Tiene su acceso 
a través de la escalera general del inmueble y linda: 
Al norte, con soportales y cajas de escalera y ascen
sor;, al sur, con local segregado de éste. elemento 
número 4-bis. y con cine «Serantes»; al este, con 
cajas de escalera y con la calle Santa Eulalia, y 
al oeste, con local segregado de éste, elemento 
número 4-bis, cajas de escalera y ascensor y casa 
número 24 de la avenida de Murrieta. y le corres
ponde una cuota de participación en los elementos 
comunes de 6.66 por 100. Inscrito al tomo 1.020, 
libro 364 de Santurce. "folio 55. fmca núme
ro 19.157. inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 51.000.000 de pesetas. 

Dado en Barakaldo a 3 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Ana Maria Olalla Camarero.-EI 
Secretario.-30.387. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Blanca Urlos Jover, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 33 de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
116/1994-D se sigue juicio ejecutivo, en reclamación 
de 3.698.319 pesetas d~ principal. más 1.230.000 
pesetas fijadas. prudencialmente. para intereses y 
costas. a instancia de «Banco Central Hispano~ 
americano, ~ciedad Anónima~, representado por 
la Procuradora dona Amalia Jara Peñaranda, contra 
don Serafin Serralvo Garcia, dOlla Africa Bolorino 
Luque. don Fernando Serralvo Garela y doña 
Raquel Girón López, solidariamente, en los Que en 
via de apremio y resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez, en término de vemte días y tipo que 
después se dice. los bienes inmuebles en-¡b:lf,gados 
a los deudores, Que a continuación se relacionan, 
convocándose para su caso. en segunda subasta, 
por igual teonino y reducción del 25 por 100 del 
tipo de la primera subasta Y.¡ de resultar desierta, 
a tercera subasta, por igual tcnnino y sin sujeción 
a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día '} de julio de 1996. 
a las doce horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en via Laietana, número 2, segunda 
planta, de Barcelona; para, en su caso. segunda 
subasta. el próximo día 2 de septiembre de 1996, 
a las doce horas. también en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado y, si fuere preciso. para la tercera 
subasta el próximo día 3 de octubre de 1996, a 
las doce horas, en el mismo lugar. 

Las subastas se celebraran con arreglo a las con
diciones siguientes: 

Primera.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. 
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En cuanto a la tercera. de existir postor que no 
cubra las dos terceras partes de la segunda se sus
penderá la aprobación del remate, de conformidad 
con lo dispuesto en los articulos 1.506 al 1.508 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero, reservándose tal facultad. exclu
sivamente, a la parte aetora. 

Tercera.-Los posibles licitadores,. para tomar par
te en la subasta. deberán consignar, previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto. el 20 por 
100 del tipo de tasación. sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos. significándose que podrán ser 
admitidos, podrán presentarse por escrito en pliego 
cerrado. posturas junto con la consignación antes 
dicha, en la Mesa del Juzgado para tomar parte 
en la subasta. 

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

Quinta.-La publicación del presente edicto sirve 
de notificación en forma a los deudores. 

Sexta.-Caso de tenerse que suspender, por causas 
de fuerza mayor, la subasta señalada. se celebrará 
al día siguiente hábil. en el mismo lugar y hora. 
a excepción que fuera sábado, en cuyo caso. se 
celebrará al siguiente día hábil de éste, sin interrup
ción hasta su celebración. 

Los bienes que salen a subasta son los que a 
continuación se relacionan. por el precio de tasación 
que igualmente se dirá: 

Urbana. Entidad número 61, vivienda de la pri
mera planta alta, piso primero. puerta tercera, esca
lera C. bloque 1, del complejo urbanístico sito en 
Badalona, entre la avenida número 15 y la calle 
Ricardo Strauss. Superficie: 63,52 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Badalona, al tomo 2.924. libro 144. folio 133. 
finca registral número 8.342. Valorada en 7.825.000 
pesetas. 

Urbana, entidad 5. nave industrial número 35 del 
edificio denominado grupo o bloque V en Polinyá. 
Consta de una dependencia y servicios. Superficie 
311.13 metros cuadrados. 22 metros cuadrados de 
patio delantero y 66,55 metros cuadrados de patio 
trasero. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Sabadell, al tomo 2.670. libro 54, folio 
168. fmca registral 2.757, valorada en 26.435.000 
pesetas. 

Porción de terreno procedente de la heredad deno
minada Manso Matlló, en -término de Caldes de 
Malavella, parcela número 131 de la urbanización 
«Llac del Cigne». De superficie 1.115 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Santa Coloma de Farnes, al tomo 2.032. libro 86, 
folio 70, fmca registral número 3.825. Valorada en 
3.800.000 pesetas. 

Vivienda piso cuarto, puerta tercera, escalera E, 
de la calle sita en esta ciudad, paseo Martínez, Tra
dición, hoy Once de Septiembre. número 10 bis. 
12 y 12 bis. De superficie 61.58 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Barcelona, al tomo 1.869, libro 434. folio 155. 
fmca número 7.788, valorada en 10.350.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 19 de abril de 1996.-La 
Secretaria, Blanca Urios Jover.-30.459-16. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
70/1 996-Cuatro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de «Banca Catalana, Sociedad Anónima», 
representada por la Procuradora doña Cecilia de 
Yzaguirre. contra la fmca especialmente hipotecada 
por doña Antonia Aranda Nofuentes y don Edmun
do González Moreno, por providencia de esta fecha 
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ha acordado la celebración de primera y pública 
subasta para el día 5 de julio. a las diez treinta 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
anunciándose con veinte días de antelación, y bajo 
las condíciones fijadas en la vigente Ley Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
53.714.160 pesetas, precio de tasación de la finca, 
no admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento público 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 estarán de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos., sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinto.--Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero. 

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta, se celebrará una segunda. en el 
mismo lugar. el día 5 de septiembre, a las diez 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de 
la primera; y de no existir tampoco postores en 
esta segunda subasta, tendrá lugar una tercera el 
día 4 de octubre. a las diez treinta horas, y sin 
sujeción a tipo, debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Si no pudieran celebrarse las subastas señaladas. 
por fuerza mayor, se celebrarán el próximo día hábil, 
a la misma hora. 

Asimismo. y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para en su caso se notifica 
a los deudores doña Antonia Aranda Nofuentes y 
don Edmundo González Moreno. la celebración de 
las mencionadas subastas. 

Fmca objeto de subasta 

Entidad número l.-Local comercial en planta sóta
no segundo, destinado a aparcamiento de vehicu 
los o almacén, del edificio sito en Barcelona. calle 
Arenys. números 59-63. Su superficie es de 395.21 
metros cuadrados. Linda: Al frente, este, tomando 
como tal la calle de su situación, con escalera de 
acceso peatonal al aparcamiento, con elementos 
comunes y con subsuelo de dicha calle Arenys; a 
la derecha, entrando, con elementos comunes y ram
pa de acceso a los locales; a la izquierda. entrando. 
con escalera de acceso peatonal al aparcamiento. 
con elementos comunes y subsuelo (mca de doña 
Ana Piferrer, y al fondo. con subsuelo de zona ajar
dinada y de la rampa de acceso del local. Coeficiente: 
27,82 por 100. 

Registro: Barcelona número 11, tomo 764. folio 
7. finca número 48.313. 

Dado en Barcelona a 19 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-30.390. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el juicio concurso de acree
dores número 1.048/1994, promovido por don 
Andrés Vives Andreu, representado por el Procu
rador don Alfonso Martinez Campos; por el pre
sente se hace público, para dar cumplimiento a 10 
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acordado por el señor Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 41 de Barcelona, que por auto 
de fecha 23 de diciembre de 1994, díctado en el 
juicio universal de concurso de acreedores de don 
Andrés Vives Andreu, vecino de esta ciudad. fue 
declarado en situación de concurso, habiéndose 
decretado el embargo y depósito de sus bienes. reten
ción de correspondencia y su incapacidad para la 
administración de aquéllos. nombrándose deposi
tario de los mismos a don José Cabrera Martínez, 
vecino de esta ciudad, con domicilio en ronda de 
San Pedro 42, 1.0, 2.a B. teniendo por vencidas 
todas sus deudas a plazo y decretando la acumu
lación a este juicio de todas las ejecuciones que 
pendan contra dicho concursado, con excepción de 
aquéllas en que se persigan bienes especialmente 
hipotecados; y por providencia de fecha 2 de abril 
de 1996, se ha dispuesto convocar a los acreedores 
del concursado don Andrés Vives t\ndreu. a fm 
de que concurran a este juicio. presentando los titu
los justificativos de sus créditos, y convocar a dichos 
acreedores para la Junta que, al efecto de procederse 
al nombramiento de sindicos, se celebrará en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en via 
Layetana, 8-10. 3.a , a las 'diez horas, del próximo 
día 1 de julio de 1996; con las prevenciones de 
que cuarenta y ocho horas antes de la señalada 
para la de la celebración de la expresada Junta, 
se cerrará la presentación de acreedores para el efec
to de concurrir a ella y tomar parte en la elección 
de los sindicos, debiendo hacerlo por escrito los 
acreedores que ·se presentaren después de dicho tér
mino; y previniéndose que ningún deudor deberá 
efectuar pago alguno al concursado. bajo pena de 
ser tenido por ilegítimo dicho pago, el cual deberá 
hacerse al depositario don José Cabrera Martinez. 

y para que sirva de publicación de declaración 
de concurso y de citación de los acreedores del 
concursado, y que no puedan ser citados, expido 
el presente en Barcelona a 22 de abril de 1996.-EI 
Secretario.-30.452-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Angel Martuiez Guinaliu. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 13 de Bar
celona, 

Por el presente edicto hago saber: Que en el pro
cedimiento judicial sumario regulado por el ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. que se tramita 
en -este Juzgado con el número 833/1995 (Sección 
Cuarta), a instancia de «Bansabadell Sociedad de 
Crédito Hipotecario, Sociedad Anónima», represen
tada por la Procuradora doña Marta Pradera Rivero. 
contra la fmca que se ,dirá, especialmente hipotecada 
por don Luis Martinez Martinez y doña Mercedes 
Mario García. por proveído de este día se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, la referida 
finca, por término de veinte ,días. y por el precio 
de valoración pactado en la escritura de hipoteca 
base del procedimiento. de 17.700.000 pesetas. 
señalándose para el remate en: 

Primera subasta: El dia 20 de junio de 1996. a 
las doce horas; y. en caso de ser declarada di:<sierta. 
para la 

Segunda subasta: El próximo día 22 de julio de 
1996, a las doce horas. y por el precio del 75 por 
100 del tipo de la primera subasta, y caso de ser 
declarada desierta esta, en 

Tercera subasta: El día 19 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo, haciéndose 
constar que para el caso de que no se puedan cele
brar las subastas por -causas de fuerza mayor, se 
celebrarán al día siguiente hábil, o en los sucesivos 
dias, si se repitiera, a la misma hora. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria, haciéndose constar que los 
autos y la certificación del Registro, a que se refiere 
la regla 4. a del articulo y Ley citados, están de mani-
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fiesto en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán 
ser examinados. 'y que se entenderá Que los lici
tadores aceptan como bastante la titulación; y que 
las cargas anteriores o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que 'el rerna
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para tomar pinte en la subasta deberán los lici
tadores consignar, previamente, en la Mesa del 
Juzagdo una cantidad no inferior al 20 por 100 
del precio del remate, Y. en el caso de la tercera 
subasta. el depósito será el referido para la segunda. 
con excepción de la parte actora, que se halla exenta 
de constituir tal depósito, pudiendo hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. depositando junto 
al mismo el importe de la consignación para par
ticipar en la subasta o presentar resguardo de haberlo 
consignado en el establecimiento público destinado 
al efecto; los pliegos se custodiarán cerrados en la 
Secretaría y serán abiettos en el acto de la licitación; 
y que las posturas podrán hacerse a reserva de ceder 
el remate a tercero, en cuyo caso deberá hacerse 
tal cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate, con asistencia del cesionario 
que aceptará la cesión. 

Por el presente edicto se notifica el señalamiento 
de las subastas indicadas anteriormente a la parte 
deudora en la propia fmca hipotecada, para el caso 
de que no pudiere hacerse dicha notificación en 
cualquiera de las formas dispuestas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. a tenor de lo dispuesto en 
el último párrafo de la regla 7. B del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Número 31, piso sexto. puerta primera, destinada 
a vivienda, calle Felipe 11. números 27-29 (Palencia, 
56-60). Tiene una superficie construida de 84 metros 
10 decímetros cuadrados, con terraza de 7 metros 
cuadrados. Se compone de recibidor. pasillo, cuatro 
dormitorios, comedor-estar. cocina, baño, aseo y 
lavadero. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 10 de Barcelona al tomo 1.891, libro 309. 
folio 159. fmca número 23.995. 

Que la. descrita fmca se halla inscrita en cuanto 
a la participación de una treinta y ochoava indivisa, 
que otorga a. su propietario el derecho al uso exclu
sivo de la plaza de aparcamiento número 19, en 
la planta sótano segundo de la entidad núme
ro l. local destinado a aparcamientos. Tiene una 
superficie útil de 831 metros 40 decímetros cua
drados. Inscrita en el, Registro de la Propiedad 
número 10 de Barcelona, fmca número 23.935/20. 
obrante al folio 67 del tomo 2.231 del archivo. 
libro 524. 

Dado en Barcelona a 22 de abril de 1996.-El 
Secretario, Angel Martinez Guinaliu.-30.474. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Victoria Mora Lombarte, Secretaria del Juz
gado de Primera Jnstancia número 22 de Bar
celona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 917/1994-3. se siguen autos de eje
cutivo-otros titules, a instancia de la Procuradora 
doña Amalia Jara Peñaranda. en representación de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima:.. contra don Joaquin Gil Navarro y don Joa
quin Gil González. en reclamación de cantidad. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo. la siguiente fmca embar
gada al demandado don Joaquin Gil Navarro. cuya 
descripción registral es la ~iguiente: 

Mitad indivisa. Entidad número 6. Piso entresuelo, 
puerta tercera, en la prin1era planta alta del edificio 
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sito en Barcelona, calle Piqué, números 41-43, esqui
na calle Conde del Asalto. número 129, compuesta 
de varias dependencias. con una supedicie de 61 
metros cuadrados. Linda: Por la derecha. entrando. 
este, parte con entresuelo puerta cuarta y patio de 
luces; por el fondo. norte, con proyección vertical 
de la calle Piqué; por la izquierda. oeste. parte con 
hueco del ascensor. patio de luces y entresuelo puer
ta segunda; por el frente, sur. parte con rellano por 
donde tiene su entrada y entresuelo puerta cuarta; 
encima, con piso primero, puerta tercera; detxYo. 
con vestibulo y local puerta segunda. Tiene asignado 
un coeficiente. en los elementos comunes del total 
inmueble, de 3,50 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 18 de Barcelona: al tomo 
1.874, libro 91. folio 163, fmca número 6.126. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en esta ciudad, calle via Laye
tana, números 8-10. planta octava, el dia 12 de 
septiembre de 1996. a las doce horas. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 5.750.000 
pesetas en cuanto a la mitad indivisa, sin que se 
admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento a tal fm destinado. el importe 
del 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

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 d1a 9 de octubre de 1996. a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate. que será del 75 por 
100 del de la primera, y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el dia 13 de noviembre de 1996. 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones rUadas para la segunda, 

Se hace constar que. caso de no poderse celebrar 
cualquiera de las subastas en los días señalados. 
por causa de fuerza mayor, éstas tendrán lugar en 
el siguiente dia y la misma hora. Y en el supuesto 
de que mmpoco puedan celebrarse en su respectivo 
siguiente dia, por causas, ajenas a la voluntad del 
Juzgado, se entenderán señaladas para los sucesivos, 
y la misma hora. 

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

Dado en Barcelona a 24 de abril de 1996.-La 
Secretaria, Victoria Mora Lombarte.-30.46 1-16. 
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BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de los de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
1.023/l995~3.·. se siguen autos de procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu
rador don Santiago Puig de la Bellacasa y dirigido 
contra doña h,1.bel Sanjuanes Moreno y don Jaime 
Raventós Perrer, en reclamación de la suma de 
13.485.200 pesetas, en los que he acordado a ins
tancia de la parte actora sacar a la venta, en publica 
subasta, por primera vez, ténnino de veinte dias 
y precio pactado en la escritura de hipoteca la fmca 
que· asciende a la cantidad de 13.500.000 pesetas. 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta. igual término 
que la anterior. sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera y de resultar esta desierta se acuerda 
la celebración de tercera subasta por igual ténnino 
y sin sujeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzagado. sito 
en vía Layetana, números 8-10, planta quinta, de 
esta ciudad, se senala para la celebración de la pri
mera el próximo dia 4 de octubre de 1996, para 
la segunda el dia 4 de noviembre de 1996, y para 
la tercera el día 4 de diciembre de 1996, todas 
a las orice horas, advirtiéndose que, en caso de que 
alguna de ellas no pudiera celebrarse el día señalado 
por causa justificada o de fuerza mayor. se ~lebrará 
el primer dia siguiente hábil en que ello sea posible. 
a la misma hora, y que se celebrarán bajo las siguien
tes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 1@{) del tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
consignaciones que se devolverán a sus reSJ1Cctivos 
dueños acto continuo del remate, con excepción 
a la correspondiente al mejor postor, la cual se reser
vará en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación. 

También podrá reservarse el depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efectos de que, si el primer postor-ad
judicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor 4e los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. En todas 
las subastas desde el anuncio hasta su celebración. 
podrin hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. depositados en la Mesa del Juzgado junto con 
la consignación pertinente para tomar parte en la 
subasta. , 

Tercera.-Que en los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4 .. están de mani
fiesto en la Secretaria y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al cm:tito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la-responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinci6n el precio del 
remate. 

Cuarta.-Sirva el presente edicto de notificación 
en fonna a la demandada caso de la que se le efee

. tuase resultase negativa. 

Finca objeto del remate 

Número 132. Vivienda piso entresuelo puerta 
primera, escalera A. de los números 30 y 32. de 
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la calle Pardo. de Barcelona. de'superficie 56 metros 
cuadrados. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de los de Barcelona al tomo 2.469 del archivo. 
libro 340, de la sección segunda A. folio 177. fmea 
número 40.769. inscripción primera. 

Dado en Barcelona a 24 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-30.447-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don lardi Lluís Forgás Folch. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judi~l sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria seguidos ante este Juzgado con el número 
550/1995, promovidos por «Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónima~, gratuita y representado 
por el Procurador don Manuel Gramunt de Mora
gas. contra las fmeas especialmente hipotecadas poI' 
doña María Luisa Sannicolás Grau y don José Cli~ 
ment Bonet, he.. acordado por resolución dictada 
en el día de la fecha, sacar a la venta, en pública 
subasta. los inmuebles que a continuación se des
cribirán. cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en via Layetana, número 
10, quinto; el próximo día 26 de julio de 1996. 
a las doce horas. en primera subasta; de no haber 
postores se señala una segunda subasta para el próxi
mo día 20 de septiembre de 1996. a las doce horas, 
y de no existir tampoco postores en la segunda, 
se señala una tercera subasta que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado el próximo 
dia 23 de octubre de 1996, a las doce horas. 

En caso de suspenderse alguno de los señalamien
tos por causa de fuerza mayor, la subasta corres
pondiente se celebrará el dia siguiente hábil. excep
tuándose el sábado. a la misma hora y con las demás 
condiciones establrcidas. y ello sin interrupción has
ta su celebración. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado. para la segun
da el 75 por 100 de la anterior y la tercera saldrá 
sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establ~imiento público destinado al 
efecto una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera 

Cuarto.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositándose en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se ha hecho mención. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-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 s.ubrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La finca objeto de subasta fue valordda en la 
escritura de hipoteca en la cantidad de, primer lote, 
fmca registral número 5.038. tasada pericialmente 
en la suma de 30.660.000 pesetas; segundo lote. 
fmca registral número 23.855. tasada pericialmente 
en la suma de 48.180.000 pesetas. y tercer lote, 
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fmca registra! número 4.146. tasada pericialmente 
en la suma de 19.710.000 pesetas. 

Caso de que la diligencia de notificación a la 
parte demandada fuera negativa. sirva este edicto 
de notificación a dicha parte del señalamiento de 
las subastas. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 

Primer lote. Departamento número 4: Local 
comerci~l. situado en la planta baja, de la casa núme
ro 13 de la calle Parcerisas, de Barcelona; de super
ficie útil 237 metros 66 decímetros cuadrados. lns: 
crita en- el Registro de la Propiedad número 14 
de los de Barcelona al tomo 2.5:48. libro 99. de 
Sants-2. folio 201, fmca número 5.038, inscripción 
primera. 

Segundo lote. Número 1: Local comercial, situado 
en la planta baja. a la derecha entrando, de la casa 
señalada con el número 15 en la calle Parcerisa, 
barriada de la Bordeta de Barcelona; de superficie 
útil 149 metros 9 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 14 de los 
de Barcelona al tomo 1.267. libro 499. de Sants. 
folio 21, fmca número 23.855. inscripción quinta. 

Tercer lote. Número 17. Piso primero, puertacuar
ta, de la escalera A de la C8$a señalada con los 
números 46 y 50 de ia calle Badal, de Barcelona; 
de superficie 108 metros 81 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 14 
de los de Barcelona al tomo 2.455. libro 80 de 
Sants-2, folio 134, fmca número 4.146. inscripción 
primera. 

Dado en Barcelona a 24 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. lordi Lluis Forgás Folch.-El 
Secretario.-30.450-16. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia núniero 2 
de Barcelona, en autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley -Hipotecaria. 
número 1.013/1995-4.a, instado por eBanco Central 
Hispanoamericano, SoCiedad Anónima». represen
tado por el Procurador don Jorge Fontequerni Bas. 
contra Elegance Fashion Accesory Efa España. por 
el presente se anuncia. con veinte dáis de antelación. 
y con las condiciones fijadas en dicha Ley Hipo
tecaria. la venta en pública subasta, de las fmcas 
que se dirán, y cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. el dia 25 de julio, 
en primera subasta, por el precio fijado en la escri
tura de constitución de hipoteca; el dia 25 de sep
tiembre. en segunda subasta, en el caso de que no 
hubieran concurrido postores en la primera, y que 
se hará con la rebaja del 25 por 100 del referido 
precio. y el día 25 de octubre de 1996. en tercera 
subasta, y sin sujeci6in a tipo. si no hubiere con
currido ningUn postor a la _segunda Todos dichos 
actos tendrán lugar a las diez horas. 

Asimismo. en caso de que algunas de las subastas 
en los dias señalados no se pudiese celebrar por 
causa de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se 
celebrará la misma en el dia siguiente inmediato 
hábil, a la misma hora y lugar de la ya señalada 
y así sucesivamente hasta tanto en cuanto no cese 
la causa de fuel'7a mayor que impidiese su cele
bración. 

Se hace constar que 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 Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como ba_stante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito de la aetora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que sean inferiores al tipo de la primera 
y. en su caso, de la segunda subasta. y en cuanto 
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a la tercera, que se admitirán sin sujeción a tipo, 
y que el acreedor demandante podrá concurrir como 
postor a todas las subastas. sin necesidad de con
signar cantidad alguna. mientras que todos los 
demás postores no podrán tomar parte en la lici
tación si no consignan previamente en la Mesa del 
Juzgado o en la caja general de depósitos, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del' tipo de la primera o segunda subasta, y que 
en caso de celebrarse la tercera, el depósito deberá 
ser el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda. 

En todas las subastas, desde el presente anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a rucho pliego. el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destíando al 
efecto, y no se 'admitirán tales consignaciones, si 
no contienen la aceptación expresa de las obliga
ciones consignadas en la regla 8. a del referido arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Las cantidades depositadas se devolverán a sus 
respectivos dueños. acto seguido del remate, excepto 
la del mejór postor. que se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y. en su caso, como parte del precio de la venta; 
y también podrán reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los demás Pos
tores que lo admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de que.~si el rematante no 
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por éstos se devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. y tl'll cesión deberá hacerla 
el rematante. mediante comparecencia ante el Juz
gado. con asistencia y aceptación del cesionario. 
previa o simultáneamente III pago del resto del precio 
del remate. 

El presente edicto servirá también. en su caso, 
de notificación al deudor. si resultare ncguti.'a la 
practicada en las fin,;;as de que se traten. 

Las fmcas objeto del remate son: 

Departamento en la planta sótano segundo. des
tinado a local comercial, de la casa número 38 de 
la calle Mora del Ebro. y 29 de la calle Torrente 
del Remei. de la ciudad de Barcelona, con entrada 
por la calle Torrente del Remei. Tiene una superficie 
de 184.80 metros cuadrados. 

Departamento en la planta sótano primero o alti
llo. destinado a local comercial. de la casa número 
38 de la calle Mora del Ebro. y 29 de la calle 
Torrente del Remei. de la ciudad de Barcelona. Tiene 
una superficie de 167 metros cuadrados. 

Ambas inscritas en el Registro de la Propiedad 
número 11- de Barcelona al tomo 790. libro 790 
de Harta, folio 18 vuelto. y folio 21, respectivamente. 
fmcas registrales númerós 46.070-N y 46.072-N, ins
cripciones quinta. 

Valomdas en la escritura de constitución de hipo
teca, en la suma de 33.865.000 pesetas la primera, 
y en 31.260.000 pesetas, la segunda, que es el tipo 
de la primera subasta. 

Dado en Barcelona a 25 de abril de I 996.-EI 
Secretario.-30.456-l6. 

BARCELONA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 42 de Bar
celona. procedimiento número 514/1995-3, publi~ 
cado en el eBoletin Oficial del Estado» número 100. 
de fecha 25 de abril de 1996, página 7906, primera 
y segunda columnas, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En las fincas objeto de remate, donde dice: 
« ... (plazas 335. 336 Y trastero).», debe decir: 
<L. (plazas 335. 336 y trastero 337).».-25.498 co. 
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BENAVENTE 

Ediclo 

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

Hace saber: Que en el procedjmiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado 
con el número 41'1/1995. promovido por «Banco 
de Santartder. Sociedad Anónima», en nombre de 
Hipotebansa, representada por la Procuradora seño
ra Vázquez Negro, contra don Víctor ARdrés More
no Vázquez y doña Maria Luisa Peña Femández, 
en reclamación de cantidad, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por término de veinte 
días. el bien que luego se dirá y con las siguientes 
condiciones de las subastas: 

Primera.-Desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. acompañando resguardo de la consignación efec
tuada en el establecimiento destinado al efecto. 

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

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

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

Quinta.-Después del r'~mate no se le admitirá 
al rematante ninguna reclamación por insuficiencia 
o defecto de los títulos. 

Sexta.--Las cargas y gravám,...nes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la aetora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabiÜdad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, y que éste se destinará 
sin dilación al pago del crédito al ejecutante; el 
sobrante se entregará a los acreedores posteriores 
o a quien corresponda. 

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

Para la primera, el dia 19 de junio próximo; no 
se admitirán posturas inferiores a la valoración de 
la fmca. 

Para la segunda, el día 24 de julio próximo; no 
se admitirán posturas inferiores al 75 por 100 de 
su valor. 

Para la tercera, el día 11 de septiembre próximo, 
sin sujeción a tipo. 

Sirva esta publicación de notificación a los deman
dados, caso de no poderse llevar a efecto perso
nalmente la notificación de los señalamientos para 
la celebración de las subastas. 

B~en que se subasta 

Finca número 43. Vivienda tipo D, de la fase 
n, ubicada en la planta 2. a del edificio, que la coMu
nica por el portal del inmueble. sito en la calle 
ronda Rancha. número 12, en Benavente, de 112,25 
metros cuadrados construidos. y útil de 84,43 metros 
cuadrados. Consta de vestíbulo, pasillo. cocina con 
terraza. dos baños, salón-comedor con terraza y tres 
dormitorios. Inscrita al tomo 1.867, libro 186, folio 
98. fmca 17.586. Valorada en 10.786.776 pesetas. 

Dado en Benavente a 14 de marzo de 1996.-La 
Juez. Encarnación Lucas Lucas.-La Secreta
ria.-30.539-58. 
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BERGARA 

Edicto 

Doña Ascensión Roricero Linares. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Der
gara, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 18/1992. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco Santander. Sociedad 
Anónima de Crédito». contra don Santiago Barrena 
Berccibar. don Sabino Tenerla Arcáuz y don José 
Antonio Atiza Blanco, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino· de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 22 de julio de 1996. a -las diez 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
18730000 171 ~/92. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metá
lico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulas de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sm 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 dia 4 de septiembre de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli~ 
cación las demás prevenciones ~e la primera 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 3 de octubre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta ,se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Casa número 9, hoy 12, en el barrio de Goribar 
(realmente la casa es la número 28 de la calle Ota
duy) de la villa de añate, que consta de planta 
baja, dos pisos altos y desváp; con el terreno acce
sorio que tiene al este o espalda. de 68 metros 
cuadrados. Linda: Norte, izquierda. entrando. con 
la casa y terreno de doña Cecilia Maiztegui. siendo 
medianera la pared divisoria; sur o derecha, con 
la casa 8 y terreno accesorio que fue de don José 
Ignacio Belaustegui, siendo también medianera la 
pared divisoria; este o espalda. con terreno de don 
Hipólito Biaín. y oeste o frente, con la carretera 
de Oñate a San Prudencia; ocupa de planta solar 

BOE núm. 123 

la c'asa, con inclusión de la mitad de las paredes 
medianeras laterales. 108 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Bergara, al tomo 879 del archivo, libro 
218 de Oñate. folio 118. f"mca 1.969. letra B. 

Precio de tasación: 17.500.000 pesetas. 

Dado en Bergara a 2 de mayo de 1996.-La Secre
taria. Ascensión Roncero Linares.-30.437. 

BILBAO 

Edicto 

Don Antonio Garcia Martinez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancía número 11 de Bil
tx;to. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 24/1996. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Caja Rural Vasca, Sociedad Coo
perativa de Crédito Limitada», contra don Juan Luis 
Galdeano Alonso y doña Isabel Guisasola Méndez, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el día 21 de junio 
del año en curso, a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.725, clave 18. 
oficina 1.290, 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 procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos. no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia 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 Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las Cargas o gravámenes anteriores y los preferentes; 
si los hubiere, al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sm destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

I 
Para el supuesto de que no hubiere postores en 

la primera subasta. se señala ¡para la celebración 
de una segunda el día 22 de julio del año en curso. 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera sub8sta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

19uaImente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para' 
la celebración de una tercera el día 20 de septiembre 
del año en curso. a las diez horas, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar' parte en 'la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 
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Bien que se saca a ·subasta 

Vivienda centro izquierda de la casa cuádruple. 
en esta villa de Bilbao. señalada con el número 5 
de la calle ZabaJa. por donde tiene su entrada prin
cipal, haciendo ángulo con la calle Las Cortes. Tiene 
una superficie de 67,15 metros cuadrados. aproxi
madamente. Se distribuye en pasillo. cocina. retrete, 
dos dormitorios. comedor y sala. Participa con una 
cuota de 3.25 por 100. Inscrita al tomo 1.619. 
libro 1-59 de Bilbao, folio 135, finca núme
ro 3.552-A. 

Tipo de subasta: 5.160.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 22 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez. Antonio Garcia Martinez.-EI Secreta
rio.-30.497. 

CACERES 

Edicto 

Don Raimundo Prado Bemabéu, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de los de Cáceres. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 4/1996. se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Luis Gutiérrez Lozano, con~ 
tra «Industrial Mercantil y de Obras, Sociedad Anó
nima», en cuyos autos y por resolución de esta fecha, 
he acordado sacar a pública subasta, por primera. 
y, en su caso, por segunda y tercera vez, por ténnino 
de veinte días cada una de ellas. la fmca especial~ 
mente hipotecada como propiedad de los mencio
nados demandados. 

Todas las subastas tendrán lugar en la sede de 
este Juzgado a las doce horas. Se señala para la 
primera subasta el día 3 de julio del año en curso. 
servirá de tipo para esta primera subasta, el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, es decir. 
18.800.000 pesetas; caso de quedar desierta esta 
subasta, se señala para la segunda el día 4 de sep
tiembre de 1996, sirviendo de tipo para la Segunda, 
el de la primera rebajado en un 25 por 100. y caso 
de no haber licitadores en esta subasta, se señala 
para la tercera el día 2 de octubre de 1996. que 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas en la primera 
subasta que sean inferiores al tipo de.la misma, 
y en la segunda no se admitirán las que no cubran 
el 75 por 100 del tipo de la primera, en la tercera 
se admitirán postu~ sin sujeción' a tipo. 

Segunda.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en las subastas deberán presentar resguardo 
acreditativo de haber ingresado en la cuenta de con~ 
signaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudad, número de cuenta L 140, 
clave 18, número de procedimiento 00004/1996, 
el 20 por 100 del tipo de la primera, en la primera. 
y el 20 por 100 del tipo de la segunda para las 
otras dos subastas. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate. 
podrán realizarse posturas por escrito y en pliego 
cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado. jun~ 
to con el resguardo ¡lcreditativo de haber consignado 
el 20 por 100 para tomar parte en las subastas. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores al crédito del actor, si los hubiere, con~ 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema~ 
tante los acepta y queda subrogado en la respon~ 
sabilidad de los mismos. sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Sexta-El rematante deberá aceptar expresamente 
las condiciones establecidas en la regla octava del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-A instancias del actor, podrán reser~ 
varse en depósito las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación pueda aprobarse el remate a favor de 
los que sigan por el orden de sus respectivas pos
turas. 

Octava.-Si por alguna causa justificada hubiera 
de suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada para el día hábil siguiente y a la misma 
hora e idéntico lugar. 

Finca que se saca a la venta en pública sUbasta 

Urbana-Solar número 8. al sito Cardenillo. tér
mino de Cáceres; procede de la parcela núme
ro 2 y foona parte del sector R 59~IB en el poligono 
Castellanos B. Tiene su acceso por la calle Dos. 

Ocupa una superficie de 118 metros 15 decime
tros cuadrados. Linda, mirando al mismo desde la 
calle Dos; Al frente, dicha calle; derecha, con el 
solar número 9; izquierda, con el solar número 7, 
yal fondo. con el solar número 34. 

Dentro de su perimetro existe la siguíente edi
ficación: 

Urbana.-Vivienda unifamiliar. con garaje. en el 
mismo sitio y ténnino que el solar sobre el que 
se construye y con el mismo acceso que éste. 

Se compone de las siguientes plantas: Semisótano, 
destinado a garaje, que ocupa una superficie útil 
de 45 metros 78 decímetros cuadrados; planta baja. 
destinada a salón-comedor, vestíbulo. parche, pasi
no, aseo. un donnitorio y cocina, ocupa una super
ficie útil de 54 metros 15 decimetros cuadrados. 
además, al fondo de la misma existe un patio de 
luces;< que destinada a distribuidor, terraza, baño 
y tres donnitorios. ocupa una superficie de 50 
metros 20 decimetros cuadrados. y planta ático, que 
ocupa una superficie útil de 36 metros 41 decimetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro l de Cáceres al tomo 1.841. libro 786. folio 
27, fInca 48.599. 

Dado en Cáceres a 1 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Raimundo Prado Bemabéu.-La 
Secretaria.-29.953. 

CARBALLO 

Edicto 

Don César González Castro. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Car~ 
ballo (La Coruña) y su partido, 

Hago saber. Que ante este Juzgado se sustancia 
procedimiento sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, con el mímero 246/1995, a instancia 
de aya de Ahorros de Galicia, con documento 
nacional de identidad/código de identificación fiscal 
G~15028947. domiciliado en calle Rua Nueva, 
número 30-32 (La Coruña), representado por la 
Procuradora doña Maria Isabel Trigo Castiñeira, 
contra don José Antonio Felipez Esmoris, con docu~ 
mento nacional de identidad/código de identifica~ 
ción fiscal 32.311.284, domiciliado en Doctor 
López Astray. número 96 (Laracha) Y doña Oliva 
Mallo Lorenzo. con documento nacional de jden~ 
tidad/c6digo de identificaCión fiscal. domiciliado en 
Doctor López Astray, número 96 (Laracha), en 
cuyos autos se acordó sacar a pública subasta, con 
intervalo de veinte dias. el bien hipotecado y que 
al final se relaciona, habiéndose fijado para la cele~ 
bración de las oportunas subastas las doce horas, 
en las fechas que a continuación se expresan: 

Primera subasta: 9 de julio de 1996. 
Segunda subasta: 10 de septiembre de 1996. 
Tercera subasta: 10 de octubre de 1996. 

Todas ellas a celebrar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado y bajo las condiciones siguientes: 
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Primera.-Que el tipo de primera subasta es el 
fijado por las partes en la escritura de hipoteca, 
siendo éste de 25.071.170 pesetas. no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo fijado para cada subasta 

Segunda.-Caso' de no haber licitadores en la pri~ 
mera subasta, el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por 100 y. si en ésta tampoco los 
hubiere. la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para participar en la subasta será preciso 
consignar en el Banco Bilbao VIZcaya, cuenta núme
ro 1516, clave 18, el 20 por 100, cuándo menos, 
del tipo de subasta del bien, respecto de la primera 
y segunda. En la tercera o ulteriores subastas que, 
en su caso, puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijado 
para la segunda (de la obligación de efectuar dicha 
consignación queda, exceptuado el acreedor ejecu· 
tante); podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado, que se depositarán en -este Juzgado con 
el resguardo acreditativo de haberse efectuado la 
consignación expresada. 

Cuarta.-Que podrá intervenirse en la puja en ca1i~ 
dad de ceder el remate a tercero. 

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

Sexta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y, si no las acepta, no le serán admitidas las pro
posiciones; tampoco se admitirán las posturas por 
escrito que no contengan la aceptación expresa de 
esas obligaciones. 

Bíen o!:>jeto de subasta 

Municipio de Laracha, lugar de Cillobre, parro
quia de Torás. Nave industrial, diáfana, destinada 
a almacén. construida con bloque hidrófugo y 
cubierta de fibrocemento. al sitio de «Chousa da 
Cheda». Ocupa la superficie construida de 503 
metros 69 decímetros cuadrados y la útil de 484 
metros 64 decímetros cuadrados. La rodea por todos 
sus vientos el resto del terreno no edificado. Todo 
el conjunto fonna una sola fmca de 731 metros 
10 decimetros cuadrados, que linda: Norte. don 
Edelnliro Felipez Añón; sur, carretera de Regidoria; 
este, camino, y oeste, don Edelmiro Felipe Añón. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carballo. 
libro 95 de Laracha, tomo 766, folio 39. finca núme~ 
ro 11.391. 

Se hace constar que la publicación del presente 
edicto servirá de notificación en forma a los deu~ 
dores don José Antonio Felipez Esmoris y doña 
Oliva Mallo Lorenzo. en el supuesto de que, por 
cualquier circunstancia, la notificación no pueda 
practicarse en el domicilio que como de los mismos 
consta en autos. 

Asimismo se hace constar que si por causa tasada 
no pudieran celebrarse las subastas en la hora y 
día respectivamente fijados, las mismas tendrán 
lugar a la misma hora del siguiente día hábil. 

Dado en Carballo a 17 de abril de 1 996.-El Juez, 
César González Castro.-El Secretario.-30A46. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Eduardo Sansano Sánchez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Cartagena, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo número 
254/1994. promovidos por el Procurador don Cefe· 
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rino Sánchez Abril. en nombre y representación 
de Caja Rural San Agustín de Fuente Alamo. contra 
don Alfonso Garcia Legaz. doña Francisca Javiera 
Serrano Garcia. don Juan Garcla Legaz. doña María 
Gaceia Alcaraz. don Gaspar 'Pagán Garcia y doña 
Isabel García Legaz, en reclamación de 5.139.294 
peselas de principal. más otras 2.531.000 pesetas. 
para mtereses, gastos y costas, sin petjuicio de ulte· 
rlor liquidación. al _que se le embargó los bienes 
que luego se dirán, con su justiprecio y se saca 
a pública subasta por primera vez y por término 
de veinte días el día 18 de junio de 1996. a las' 
doce treinta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado; para el supuesto de que en ésta no se 
obtuviere resultado positivo, se celebrará por segun
da vez, con rebaja del 25 por 100 del tipo que 
sirvió para la primera subasta. y que tendrá lugar 
el dia 18 de julio de 1996. a la misma hora, y 
para el supuesto de que en ésta tampoco se obtuviere 
resultado. se celebrará por tercera vez" sin sujeción 
a tipo, el día 18· de septiembre de 1996, a la misma 
hora e, igualmente, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado y, tOdo ello, bajo las s~entes condicione~: 

Primera.-No se admitirán posturas en primera 
ni en segunda subasta qué no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el «Banco 
Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima., oficina 155, 
de calle Mayor de Cattagena, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos (cuenta de con
signaciones número 3041/000/17/0254/94). 

euarta.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien además, ·hasta el dúl señalado 
para su celebración; podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en el esta
blecimiento destinado al. efecto, el importe de la 
consignación. 

Quinta.-Que a instancias del actor podrá reser
varse los depósitos de aqUellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos. 
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese' sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Que los títulos de propiedad suplidos por 
certificación registral estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigjr ningunos otros: que asimismo est,¡lrán de 
manifiesto los autos y que las cargas anteriores y 
las preferentes, si las hubiera. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y qt,Jeda subrogado 
e.p las responsabilidades de las mismas. sin des-' 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas <\ienas 
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, exceptuán
dose los sábados. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 37.068. Inscrita en el Registro de 
Cartagena 1, compuesta de tres fanegas y dos cele
mines. en paraje de «Butrón», Diputación de La 
Pinilla, término de Fuente Alamo, cuyo tipo de tasa
ción asciende a 1.100.000 pesetas. 

Finca número 30.240, Inscrita en el Registro de 
la. Propiedad de Totana, compuesta de 1 hectárea 
45 áreas 34 centiáreas., secano. paraje del «Duende». 
Diputación de Cañadas, término de Alháma, cuyo 
tipo de tasación asciende a 600.000 pesetas. 

Finca número 29.877. Inscrita en el E-egistro de 
Totana, compuesta de 1 hectárea 45 áreas 34 cen· 
tiáreas, secano, paraje del «Duende». Diputación de 
Cañaaas, término de Alhama, cuyo tipo de tasación 
asciende a 600.000 pesetas. 

Finca número 38.106. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Cartagena-l, compuesta de vivienda 
planta baja. en caserio de Los Cánovas, Diputación 
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de Cuevas de Reyllo. término de Fuente Alamo. 
tiene 105 metros cuadrados construidos de vivienda. 
30 metros cuadrados de garaje y 110 metros Cua
drados por 50 decimetros cuadrado¡ de patio. cuyo 
tipo de tasación asciende a 6.000.000 de pesetas. 

Finca número 40.539. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Cartagen~-l, compuesta de 1 hec
tárea 11 áreas 80 centiáreas, secano, en Diputación, 
de Cuevas de Reyllo, término de Fuente Alamo, 
cuyo tipo de tasación asciende a 700.000 pesetas. 

Finca número 40.540. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Cartagena-I, compuesta de 1 hec
tárea 54 á!eas 7 centiáreas. secano, en Diputación 
de La Pinilla, panije de Butrón, en el término de 
Fuente Alamo. cuyo tipo de tasación. asciende a 
800:000 pesetas. 

Finca número 8.166. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Cartagena 1, descrita como algibe 
de cal y canto de figura circuJar y siete celeminas 
y medio de tierra. en el p8f1\je de «Los Cánovas», 
Diputación de Cuevas de ReyUo, término de Fuente 
Alamo, cuyp tipo de tasación asciende a 150.000 
pesetas. 

Finca número 32.690. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Totana, compuesta de 11 áreas 
18 centiáreas. secano. en el término de Albama 
de Murcia, partido ·de Las Caftadas. cuyo tipo de 
tasación asciende a 350.000 pesetas. 

Finca número 41.111. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Carta.gena-l, compuesta de 3 hec· 
táreas 53 áreas 80 centiáreas., secano. Diputación 
de Cuevas. de Reyllo. término de Fuente Alamo. 

~ cuyo tipo de tasación asciende a 3.327.385 pesetas. 
Finca número 41.113. Inscrita en el Registro de 

la Propiedad de Cartagena 1, compuesta de 2 hec.
táreas 38 áreas 53 centiáreas. secano, en Diputación 
de Cuevas de Reyllo, paraje de «Butrón» y Cañada 
de Las Mulas, ténnino municipal de Fuente Alamo. 
Tasada en 4.422.615 pesetas. 

Finca número 41.112. Inscrita en el Registro de 
la .Propiedad de Carlagena 1. compuesta de 2 hec
táreas 83 áreas 38 centiáreas, panije de «Butrón». 
cañada de Las Mulas. Diputación de Cuevas de 
Reyllo. término de Fuente Alamo, cuyo tipo de tasa
ción asciende a 4.163.778 pesetas. 

Fmca número 41.139. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Cartagena 1, compuesta de resto 
indeterminado de superficie, 1 hectárea 12 áreas 
17 centiáreas, en paraje de «Los Cánovas». sitio 
de La Ribera, Diputación de Cuevas de Reyllo. tér
mino de Fuente Alamo. cuyo tipo de tasación ascien
de a 600.000 pesetas. 

Dado en Cartagena a 21 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo Sansano Sánchez.-El 
Secretario.-30.540. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Doña Beatriz Ramos Mareo. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cas
tellón de la Plana, 

Hace saber. Que, por resolución de esta fecha, 
dictada en autos númerO 272/ 1995. de procedimien
to sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. seguidos a instancia de «Banco Exterior 
de España. SocÍedad Anónima», representados por 
la Procúradora doña Pilar Inglada Rubio. contra 
don Enrique Sales Andreu y doña Maria Nieves 
Vargas Cerro, he acordádo sacar'a la venta en públi
ca subasta.' por término de veinte días y tipo legal 
que se dirá, los bienes que luego se describen. 

Para tomar parte en la subasta. los licitadores 
deberán consignar, previamente, una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de subasta; 
en la tercera se consignará una cantidad igual que 
en la segunda; no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta; el remate podrá hacerse 
a calidad de cederlo a tercero; los autos y la cer
tificación registra! se encuentran de maniftesto en 
la Secretaría del Juzgado; el rematante aceptará 
como bastante la titulación existente, sin que pueda 
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exigir otra; las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere. al crédito ejecutado continuarán sub
sistentes, subrogándose 'en las mismas el rematante. 

El acto del remate tendrá lugar en' la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas, con
forme al siguiente señalamiento: 

Primera subasta: 16 de septiembre de 1996. Tipo: 
El pactado en la escritura de hipoteca. 

Segunda subasta: 14 de octUbre de 1996. Tipo: 
El 75 por 100 de la primera subasta. 

Tercera subasta: 11 de noviembre de 1996. Sin 
sujeción a tipo. pero con las mismas condiciones 
de la segunda subasta. 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 13. Vivienda del tipo C. situada 
en la tercera planta alta del edificio en Castellón, 
avenida de Casalduch, sin número. Superficie útil 
de 67 metros 87 decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de CastelIón, 
al tomo y libro 322, folio 106, fmca 29.944, ins· 
cripción cuarta. Tasada en 6.519.500 pesetas. 

2. Númc::ro 14. Vivienda del tipo D, situada 
en la tercera planta alta del edificio en Castellón. 
avenida de Casalduch. sin número. Su superficie 
útil es de 85 metros 13 decimetros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Castellón, al tomo y libro 322, folio 110. fmca 
29.~46. inscripción cuarta. Tasada en 6.519.500 
pesetas. " 

y para el caso de resultar negativa la notificación 
practicadá a los déudores. sirva el presente edicto 
de notüicación en forma. 

Dado en Castellón de la Plana a 15 de abril de 
1996.-La Magistrada-Juez, Beatriz Ramos Mar· 
co.-EI Secretario.-:30.579-58. 

CERDANYOLA DEL VALLES 

Edicto 

Doña Maria José González González. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de los de Cerdanyola del V~és y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria de quien esto refrenda se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el núinero 27/1994, 
a instancia de la entidad Banco Zaragozano. repre
sc;ntado por el Procurador don Alvaro Cots Durán, 
contra don Lucio Tejeda Vallerino y dona Isabel 
Apolo Guillén~ en los que por resolución del día 
de la fecha, ha sido acordada la venta en pública 
subasta, por térmillo de veinte días, el bien inmueble 
que luego se describirá, habiéndose señalado para 
el acto de· primera subasta el pr6ximo dia 19 de 
junio, a las diez treinta horas. si por falta de lici
tadores quedara desierta, se señala desde ahora 
segunda subasta para el dia 19 de julio, a las diez 
treinta horas y si tampoco hubiera licitadores se 
señala el día 19 de septiembre,la las diez treinta, 
para la tercera subasta. 

Dichos actos tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Servirá de tipo para la prlme,ra subasta el precio 
de valoración del bien,·se reb<\ia en un 25 por 100 
su valor en la segunda subasta y la tercera sale 
sin sujeción a tipo. • 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del acto, pueden hacerse posturas por escri
to.· en pliego cerrado. depositándolo en la Mesa 
del Juzgado. ' 

En tal supuesto y en el de asistencia personal 
deberán los licitadores consignar en legal forota una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien que sirva de tipo. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tampoco se admitirán posturas que no cubran 
los tipos de subasta. pudiendo hacerse las mismas 
a calidad de ceder a terceros. 
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Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de m~esto en 
Secretaria de este Juzgado. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Si se hubiere pedido por el acreedor hasta el mis
mo momento de la celebración de la subasta, tam
bién podrán reservarse en depósito las consigna
ciones 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 CUJll'. 

pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el-orden 
de las mismas. 

La publicación del presente edicto sirve como 
notificación en la fmca hipotecada de los señala
mientos de las subastas a los efectos del último 
párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

El precio de valoración del bien es de 9.625.000 
pesetas y el bien objeto de subasta es: 

Vivienda unifamiliar, sita en esta villa, con frente 
a la calle Mosen Jacinto VerdagueJ;, número 7. bajos. 
de planta baja. edificada. solar de 462,61 metros 
cuadrados, estando el resto no edificado destinado 
a patio o jardín que rodea la edificación. Lindante. 
por su frente: Norte, en línea de 16.03 metros. con 
la calle Casanovas. abierta asimismo en terreno de 
dicha procedencia; por la izquierda. este. en una 
línea de 32,72 metros, con terreno de igua1 pro
cedencia, y por el fondo. sur, en línea de 10,14 
metros y en otra línea de 980 metros con Riera 
de San Cugat Inscripción: Registro de Cerdanyola, 
tomo 1.014. libro 499. folio 112, fmca número 
1.728. 

Dado en Cerdanyola del Vallés a 12 de abril de 
1996.-30.558-58. 

CERVERA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Cervera. 

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de 18 
Ley Hipotecaria. con el número 203/1993. promo
vido por don Esteban Merchán Calero, representado 
por el Procurador señor Trilla, contra don Juan 
Tous Casanovas, doña Teresa Talavero Porta y doña 
Concepción Padrós Corominas, en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, los inmuebles que al fmal se 
describen, cuyo remate que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. en forma siguiente: 

En la primera subasta, el día 19 de junio de 1996, 
y hora de las doce. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 12.100.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 18 de julio de 1996, 
y hora de las doce. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 17 de septiembre 
de 1996. y hora de las dOCe, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado. en el Banco Bilbao 
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Vizcaya, sucursal de Cervera. 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 día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o graVámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Pieza de tierra, campa. viña y yermo, sita en el 
término de Pallerols. partida «Costes». de 1 hectArea 
93 áreas 39- centiáreas. Linda: Norte. don Ramón 
Roca. don Juan Boria y don Jaime Vallés; sur. don 
José .t;lrufau; este. don José Segura, y oeste. camino 
y don Jaime Vallés. 

Sobre esta fmca existen las siguientes edificacio
nes: 

a) Casa, compuesta de planta baja y piso. des
tinada a vivienda de 14 metros de largo por 12 
metros de ancho. o sea, 168 metros cuadrados. 

b) Casa. de dos plantas, destinada la inferior 
a almacén y la superior a vivienda; mide 20 metros 
de largo por 11 metros de ancho, o sea. 220 metros 
cuadrados. . 

c) Edificación integrada por dos almacenes y 
una granja para ganado vacuno. indtpendientes 
entre sí, mide: Un almacén. 12 por 19 metros. o 
sea, 228 metros cuadrados; la ¡ranja. 11 por 23 
metros, o sea. 253 metros cuadrados, y el otro alma
cén. 15 por 8 metros, o sea. 120 metros .cuadrados. 
En total 601 metros cuadrados. 

d) Edificación destinada a corral para ganado 
vacuno. de una sola planta: mide 11 metros de ancho 
por 50 metros de largo, o sea, 550 metros cuadrados. 

e) Un silo. de planta cuadrada y 10 metros de 
lado, o sea, 100 metros cuadrados. 

f) Una granja destinada a ganado vacuno. de 
una sola planta, mide 12 metros de ancho por 38 
metros de largo. o sea, 456 metros cuadrados. Ins
crita al tomo 1.718. libro 33 de Civil, folio 3, fmca 
189. inscripción decimocuarta. 

Dado en Cervera a 21 de marzo de 1996.-EI 
Juez accidental.-El Secretario.-31.612. 

CEUTA 

Edicto 

Doña Josefa Vllar Mendieta, Secretaria judicial del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 4 de Ceuta. . 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario tramitado con el número 
458/1993, conforme al artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia del Procurador don José Pulido 
Donúnguez, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. contra 
la fmca hipotecada por don Fructuoso Pérez GÓmez. 
don Claudio Pérez Gómez y doña Carolina Gómez. 
en reclamación de' un préstamo con garantia hipo
tecaria, anuncia por el presente la venta de dicha 
fmca en pública subasta, por término de veinte dias 
en la Sala de AudiencÍa de este Juzgado. sito en 
calle Serrano Orive. Palacio de Justicia. de esta ciu
dad, teniendo lugár la primera subasta el dia 27 
de junio de 1996, a las diez horas; la segunda subasta 
(si resultara desierta la primera), el día 24 de julio 
de 1996. a las diez horas, y la tercera subasta (si 
resultare desierta la segunda). el día 20 de septiem
bre de 1996. a las diez horas. bajo las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-Servirá de tipo para el remate en pri
mera subasta la cantidad en que haya sido tasada 
la finca en la escriqrra de constitución de la hipoteca; 

• en segunda subasta, el75 por 100 de dicha cantidad. 
y la tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta los licitadores deberán consignar. pre
viamente. en la cuenta del Juzgado en el Banco 
Bilbao ViZcaya número 1271 0000 17 458/93. la 
cantidad en metálico igual. por lo menos, al 60 
por 100 de su correspondiente tipo. y en la tercera 
subasta, al 60 por 100 del tipo de la ·segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Las cantidades consignadas serán devueltas a sus 
dueños, salvo la que corresponda al mejor postor, 

. que quedará a cuenta y como parte del precio total 
del remate que. si se solicita. podrá hacerse con 
la calidad de cederlo a tercero. 

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

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con eljustificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, a disposíción de los inter
vinientes, entendiéndose que todo licitador los acep
ta como bastantes a los efectos de titulación. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y _que. las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y que el rema
tante los acepta y queda subrogado '" la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

De no poder celebrarse la subasta en los días 
señalados por ser festivo o cualquier otra causa, 
se entiende prorrogado al siguiente día hábil. 

Finca objeto de subasta 

La descripción registra! de la fmca es la siguiente: 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad al 
tomo 98. folio 86 y 86 vuelto, constituyendo la 
fmca número 6.220. 

La valoración de la fmca· es la siguiente: 
167.2.00.000. pesetas, que servirá de tipo para la 
subasta. 

Dado en Ceuta a 26 de abril de 1996.-30.563. 

ClUTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

Don José Maria Escribano Laclériga, Juez del Juz
,garlo de Primera Instancia e Instrucción de Ciu
tadeUa de Menorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el nume
ro 302/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Sociedad de Crédito"Hipo
tecarlo Bansander, Sociedad Anónima» (Hipoteban
sa), contra «Inversora Bermeo, Sociedad Anónima». 
en reclamación de crMito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de. 
veinte días, los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias. de este Juzgado, el dia 1 
de julio de 1996. a las once horas. con las pre
venciones siguientes: 



9530 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamen-' 
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
041000018030294. una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 5 de septiembre. 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 2 de octubre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadaS. 

Bienes que se sacan a subasta 

Elemento niunero 12. Departamento número 12, 
vivienda en construcción, sita en la planta piso del 
bloque B. Tiene su acceso desde la calle a través 
del jardín común mediante escalera exterior. 
Mide 56 metros 40 decímetros cuadrados, incluida 
la terraza cubierta Linda: Al norte (frente), oeste 
y sur, con vuelo del jardín común. y al este, con 
el departamento 14. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Mahón al tomo 1.611. folio 16. fmca 
número 8.983. 

Elemento número 14. Departamento número 14, 
vivienda en construcción, sita en la planta piso del 
bloque B. Tiene su acceso desde la calle a través 
del jardín común Qlediante escalera exterior. 
Mide 56 metros 40 decímetros cuadrados, incluida 
la terraza cubierta. Linda: Al norte (frente). y al 
sur. con vuelo del jardin común; al este, con el 
departamento número 16, y a! oeste, con el depar
tamento número 12. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Mahón al tomo 1.611, folio 22, fmca 
número 8.985. 

Elemento número 34. Departamento número 34, 
vivienda en construcción. sita en la planta piso del 
bloque C. Tiene su acceso desde la calle a través 
del jardín común mediante escalera exterior. 
Mide 56 metros 40 decímetros cuadrados. incluida 
la terraza cubierta. Linda: Al este (frente) y al oeste, 
con vuelo del jardín común; a! norte, con vuelo 
de zona de paso común, y al sur, con el depar
tamento número 32 y vuelo del jardin. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Mahón al tomo 1.611. 
folio 82, finca número 9.005. 
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Las descritas fmcas forman parte del conjunto 
residencial sito en la parcela fonnada por los solares 
números 345. 346. 347 Y 348 de la urbanización 
«Puerto de Addaya», término municipal de Mer
cada!. 

Tipo de subasta: 8.000.000 de pesetas para cada 
una de las fmcas. 

Dado en CiutadeIla de Menorca a 22 de marzo 
de 1996.-El Juez, José Maria Escribano Lacléri
ga.-EI Secretario.-30.496-3. 

CIUTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

Don José María Escribano Lacleriga, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Ciu
tadeIJa de Menorca. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 418/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Exterior de España. 
Sociedad Anónima», contra doña Vrrgjnia Olaera 
González de Audicana, 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 27 de junio, a las once horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
041000018041895. una cantidad igual, por lo 
menos., al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el nUmero y año del, 
procedimiento, sin cuYo requisito no serán admi
tidos., no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el rerriate 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 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que; el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 31 de julio. 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 dia 26 de septiembre. 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base p.ara la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse 'a efecto 
en la fmca subastada. 
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Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Elemento número 22. Apartamento en 
la planta alta del bloque B. Se designa como B-22. 
TIene acceso por la escalera común que arranca 
desde la zona de aparcamiento de vehículos. Consta 
de tres dormitorios y otras dependencias y tiene. 
además. un porche y una terraza de 10,85 metros 
cuadrados y un balcón de 2.45 metros cuadrados. 
Mide 56,95 metros cuadrados. Fonna parte del com
plejo o conjunto urbano de cuarenta y cuatro apar
tamentos, con otras tantas plazas de estacionamien
to de vehículos. y piscina común central, denomi· 
nado «Ses Fonts», sito en la urbanización o centro 
de interés tufistico nacional «Son Pare de Menorca», 
en ténnino municipal de Mercadal, ubicado en las 
parcelas números 3 y 4 de la zona de apartamentos 
segunda linea. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mahón al tomo 1.582, folio 7, tinca núme
ro 8.412. 

Tipo de subasta: 7.843.200 pesetas. 

Dado en CiutadeUa de Menorca a 15 de abril 
de 1996.-EI Juez. José María Escribano Lacleri
ga.-EI Secretario.-30.541-S8. 

CIUTADELLA DE MENORCA 

Edicto 

Don José Maria Escribano Lacleriga. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Ciu· 
tadeUa de Menorca, 

gago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 420/1995, se tramita procedimiento JUdicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hi~ 
tecaria. a instancia de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima». contra don Gonzalo Olarea 
GonzáIez de Audicana, en reclamaciÓn de crédito 
hipotecario. en el que, por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y t~nnino de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 27 de junio. a las once treinta horas. con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima., número 
041000018042095. una·· cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de -dinero 'en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.. del artículo 1 3 1 de 
la Ley Hipotecaria están de manltiesto en la Secre
tada del JU$do, entendiéndose 9ue todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores, y los preferentes, 
si los hubiere. a! crédito del actor. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos., sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 31 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. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores ,en la segunda subasta. se señala para 
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la celebración de una tercera el dia 26 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. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Elemento nUmero 21. Apartamento en 
la planta baja del bloque B. Se designa como B-21. 
Tiene acceso por la escalera común que arranca 
desde la zona de reposo y esparcimiento. Consta 
de tres dormitorios y otras dependencias y tiene. 
además, un porche y una terraza de 10 metros cua
drados cada uno de ellos. Mide 56,95 metros cua
drados. Forma parte del complejo o conjunto urbano 
de cuarenta y cuatro apartamentos, con otras tantas 
plazas de estacionamiento de vehículos, y piscina 
común central, denominado ~Ses Fontslt, sito en 
la urbanización o centro de interés turístico nacional 
«Son Parc de Menorca». en término municipal de 
Mercadal. ubicado en las parcelas números 3 y 4 
de la zona de apartamentos segut).da linea. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Mahón al tomo 
1.582, folio 4. finca número 8.411. 

Tipo de subasta: 7.843.200 pesetas. 

Dado en Ciutadella de Menorca a 15 de abril 
de 1996.-EI Juez. José María Escribano Lacleri
ga.-EI Secretario.-30.542-58. 

COIN 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por la señora Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Coin y su partido. 
doña Agueda González Spínola. que en vitud de 
lo acordado en los autos de juicio ejecutivo núme
ro 173/1993 •. instado por el Procurador señor Baile
nilla Ros, en representación de «Banco Exterior de 
España, Sociedad Anónima», contra don Salvador 
Cuenca Garcia y doña Ana María Uribe Quesada, 
vecinos de Alhaurin el Grande, carretera de Málaga. 
sin número. en reclamación de la suma de 2.074.086 
pesetas y costas, se ha ordenado sacar a pública 
subasta por las veces que se dirá y término de veinte 
días cada una de eUas, la finca embargada que luego 
se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el próximo día 
23 de septiembre de 1996. a las diez treinta horas, 
tipo de su tasación. No concurriendo postores se 
señalará por segunda vez el día 23 de octubre de 
1996. a las diez treinta horas, sirviendo de tipo 
tal tasación con rebaja del 25 por 100. No habiendo 
postores ,de la misma, se señalará por tercera vez. 
sin sujeción a tipo, el día 25 de noviembre de 1996, 
celebrándose ésta a la misma hora que la primera 
y segunda. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta ~a can~ 
tidad siguiente de 7.000.000 de pesetas. en que peri~ 
cialmente ha sido tasada la finca. 

Segunda.-No se admitirá posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que correspondan 
en cada subasta. y, en su caso, en cuanto a la tercera 
se admitirá sin sujeción a tipo. 

Desde la publicación de este edicto hasta la cele
bración del acto, pueden hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa del 
Juzgado y acompañando resguardo de haber hecho 
la consignación del porcentaje legal establecido en 
el establecimiento público correspondiente. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
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del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 
100 del referido tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho del actor de concurrir 
a la subasta sin hacer este depósito. 

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do. previamente. la falta de titulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Quinta.-:--De no reservarse en depósito a instancias 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta. las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ellas 
les serán devueltas excepto la que corresponda al 
mejor postor, que quedará, en su caso, a cuenta 
y como parte del preciO total del remate. 

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

Séptima.-Los gastos del remate, pago del Impues
to sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta, serán a cargo del rematante 
o rematantes. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana. Número 6. Vivienda letra B. planta 
I.a• bloque 23, urbanización «Martiricos». Inscrita 
a favor de don Salvador Cuenca García y doña 
Ana Maria Uribe Quesada, en el Registro de la 
Propiedad número 6 de Málaga, tomo 2.072, li
bro 288, folio 143, fmca registral número 10.415, 
anotación A. 

Dado en Coín a 3 de abril de 1996.-La Juez, 
Agueda González Spinola.-La Secretaria.-30.38S. 

CORlA 

Edicto 

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

Hago saber. Que en el juicio ejecutivo número 
13/1995. instado por Banco Español de Crédito. 
representado por el Procurador don Manuel A Fer~ 
nández Simón, frente a don Pedro Cañada Castillo, 
don Félix Rincón González y otro, sobre reclama
ción de cantidad, se ha acordado sacar a pública 
y primera. segunda y tercera subastas, los bienes 
embargados a la parte demandada, que a continua
ción se relacionan. juntamente con su tasación peri
ciaL 

Descripción y valoración de los bienes 

Fincas embargad;1s al demandado don Pedro 
Cañada Castillo: 

Rusticas: 

Olivar al sitio del Rodeo. de 0,033 hectá:-eas de 
superficie. 

Olivar al sitio del Rodeo, de 0,007 hect¡', ea s de; 
superfiCIe. 

Olivar al sitio de Valdelaguija, de 0,047 hcctSreas 
de superficie. 

Olivar al sitio de Valdelaguija, de 0,061 hectáreas 
de superficie. 

Olivar al sitio Olivar del Hierro, de 0,009 hectáreas 
de superficie. 

Olivar al sitio Olivar del Hierro. de 0,02 hectáreas 
de superficie. 

Huerto al sitio de Pozogrande. de 0,075 hectáreas. 
Parcela al sitio de Riguera, de 5,51'3 hectáreas. 
Huerto al sitio de Huero-Moheda, de 0.125 hec-

táreas. 
Prado al sitio de Eras Viejas, de 0,274 hectáreas. 
Prado al sitio de Eras Viejas, de 0,156 hectáreas. 
Olivar al sitio de VIñas Nuevas, de 0.265 hec-

táreas. 
Valoradas las fmcas rústicas en 1.481.625 pesetas. 
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Urbanas: 

Vivienda en la calle Pesquerón. 4, de Calzadilla, 
valorada en 2.160.000 pesetas, 

Vivienda en la calle Pesquerón. 2, de Calzadilla, 
valorada en 5.196.000 pesetas. 

Solar en Pozo Encinar, hoy calle Coria, con nave 
almacén valorado en 7.200.000 pesetas. 

Solar en Pozo Encinar, hoy calle Coria, valorado 
en 1.300.000 pesetas. 

Vehículo embargado al demandado don Félix Rin
cón González: Mercedes, modelo 230, matricula 
CC-1400-J. 

Valorado en 1.700.000 pesetas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que las fechas y horas de las tres subas
tas acordadas son las siguientes: 

Primera, el día 18 de julio de 1996, a las doce 
cuarenta y cinco horas. 

Segunda, el dia 2 de septiemb"re de 1996, a las 
doce cuarenta y cinco horas. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de tasación. si no hubiera postores 
en la primera, o si el demandante no pide la adju
dicación de los bienes por los dos tercios de su 
avalúo. 

Tercera, el día 14 de octubre de 1996, a las doce 
cuarenta y cinco horas, sin sujeción a tipo, caso 
de que no fuesen rematados los bienes en las subas
tas anteriores, 

Segundo.-Para poder tomar parte en las subastas 
es necesario depositar en la Mesa del Juzgado, o 
en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual al 20 por 100 del tipo de tasación .. 

Tercero,-A partir de la fecha de publicación del 
presente edicto. y hasta las respectivas celebraciones 
de las subastas. se podrán hacer posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositándolo en la Mesa del 
Juzgado, juntamente con el resguardo de haberse 
hecho la consignación a que se refiere el apartado 
anterior. Estos pliegos cerrados serán abiertos en 
el acto del remate. al publicarse las posturas, y sur
tirán los mismos efectos que lai que se realicen 
de palabra en dicho acto. 

Cuarto.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo en la primera 
subasta, e igua1mente en la segunda. con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación. En la tercera. 
las posturas serán libres. 

Quinto.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito del actor. si las hubiere. continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el remate las acepta y 
queda subrogado en el contenido de las mismas. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Dado en Coria a 11 de abril de 1996.-EI Juez, 
José Antonio Merino Pal~zueto.-El Secretario. 

CHlCLAN"' DE LA FRONTERA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Jnstancia e Instrucción número 2 de Chiclana de 
la Frontera, que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 184/1995, promovido por 
el Procurador de los Tribunales sedor Malia Bcrlítez. 
en representación de la entidad Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Córdoba, se saca a subasta 
por las veces que se dirá y término de veinte dias 
cada una de ellas, la finca especialmente hípotecada 
por don Antonio Cárdenas Rojas y doña Esperanza 
Aragón Dos Santos, 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el día 10 de octubre 
de 1996. a las once horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca que es 
la cantidad de 6.720,000 pesetas, no cuncurriendo 
postores, se señala por segunda vez el dia' 11 de 
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noviembre de 1996. a las once horas. con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien
do postores en la misma, se señala por tercera vez, 
sin sujec;ión a tipo, el dia 12 de diciembre de 1996, 
a las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad mencionada en el párrafo ante
rior, que es el tipo pactado en la mencionada escri
tura, en cuanto a la segunda subasta. el 75 por 
100 de esta suma, y. en su caso, en cuanto a la 
tercera subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales· depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción. deberán consig
nar mediante ingreso en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado. abierta en la entidad Banco Bilbao 
Vizcaya, clave oficina 0466. número de cuenta 
124700018018495. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subastas. si hubiere lugar a 
ello, para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta. el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. Y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable 
a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán realizarse por escri
to en sobre cerrado. desde la publicación del pre
sente edicto hasta la celebración de la subasta que 
se trate, depositando en la Mesa del Juzgado. junto 
a aquél, el resguardo de haberla hecho en el esta
blecirttiento destinado al efecto. 

Cuarta.-No se ha suplido previamente la presen
tación de los titulos de propiedad. estando en la 
Secretaria de este Juzgado la certificación a que 
se refiere la regla 4." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. entendiendo todo licitador que las car
gas o gravámanes anteriores y los preferentes. si 
los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. 'Sin dedicarse a su extinción ,el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Sin peljuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores. del triple seña
lamiento del lugar, dia y hora para el remate. 

Finca objctl.l de subasta 

Vivienda unifamiliar en el si!io denominado Pinar 
del Cura, término de Chiclam_ ,,!.e la Frontera. Ocupa 
una superficie de 135 meteos e, I adrados. distribuidos 
en tres dormitorios, estar, salór.~omedor, cuarto de 
baño, cocina y terraza. con pisciaa y pista de tenis. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Chiclana 
al tomo 1.136. libro 60S, folios 94 y 94.°. inscripción 
quinta y sexta. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 18 de abril 
de 1996.-El Juez.-EI Secretario.-30.33l. 

ELDA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia con esta 
fecha por la señora Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de Elda, en los autos de menor 
cuantía 265/1992, seguidos a instancias de doña 
Mercedes Porcel Torres. representada por el Pro
curador señor Gil Mondragón. contra don Francisco 
Cruz Blanes. se anuncia la venta en pública subasta 
del bien inmueble. que al fmal se dirá, en la fonna 
siguiente: 
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Por primera vez el dia 24 de julio. sirviendo de 
tipo para la misma la suma de 6.000.000 de pesetas. 

Por segunda vez el día 2 de septiembre, para 
el caso de resultar desierta la anterior y con. rebaja 
del 25 por 100 de dicho tipo. 

Por tercera vez el dia 30 de septiembre. para 
el caso de resultar desierta la anterior y sin sujeción 
a tipo. 

Todas las subasta se celebrarán a las diez horas. 
y para el supuesto que algún día señalado para la 
subasta fuera inhábil. se celebrarla el siguiente día 
hábil a la misma hora. 

Todo ello bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán consignar previamente, los licitadores el 20 por 
100 de dichos tipos. en la cuenta de depósitos y 
consignaciones judiciales de este Juzgado en el «Ban
co Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», oficina 
número 117, sucursal en calle Padre Manjón. 3, 
de Elda, cuenta número O 1-900000, sin cuyos requi
sitos no serán admitidos. 

Seguoda.-Desde este anuncio, hasta la celebra
ción de las subastas, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliegos cerrados. depositando en la Mesa 
del JU7.gado, junto a aquél. el importe de la con
signación o resguardo de haberse depositado en el 
establecimiento antes indicado. 

Tercera.-EI remate podrá unicamente hacerse en 
calidad de ceder a un tercero en la forma prevista 
en el artículo 1.499 de la Ley de Enjuicimiento 
Civil. 

Cuarta.-Se hace constar, que esta subasta se anun
cia. sin haberse suplido los titulas de propiedad de 
las fmeas objeto de la subasta. ~ 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores. y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, ehtendíéndose que el 
rematante los acepta, y queda subrogado en la res
ponsabilidad de satisfacerlos sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Sirviendo el presente edicto de cédula de noti
ficación en forma a la parte demandada anterior
mente indicada, sin perjuicio de llevarlo a cabo por 
correo certificado con acuse de recibo. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda número 6. Señalada con la letrcl B. 
en la plclOta primera, a la izquierda. con una super· 
ficie de 114 metros 35 decímetros cuadrados. sita 
en Elda. calle Santo Domingo de Guzmán, sin 
número. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Elda al libro 351. tomo 1.241, folio 119, fmca regis-' 
tral 34.096. 

y para que sirva a los efectos procedentes. para 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
~Boletin Oficial» de la provincia y su fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. expido el 
presente en Elda a 18 de abril de 1996.-LaJuez.-La 
Secretaria.-30.57 4-5 8. 

EL PRAT DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don f austino Salmerón Porras. Juez del Juzgado 
de Frimera Instancia número l de El Prat de 
Uobregat. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovidos por «Banco Santan
der, Sociedad Anónima de Crédito», representado 
por el Procurador don Jesús Bley Gil, contra doña 
Ramona Mena García. en trámite de procedimiento 
de apremio. en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado anunciar por -medio del presente 
la venta en pública subasta. por primera vez, plazo 
de veinte días y el precio de tasación Q\1e se indicará. 
la siguiente finca: 

Finca número 4.454-N, inscrita en el Registro 
de la Propiedad númerb 6 de L'Hospitalet de Llo
bregat al tomo 1.362. libro 220, tolio 131, a favor 
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de la sociedad de gananciales constituida por la 
demandada doña Ramona Mena Gacela y su esposo. 
don Antonio Caballero Viso, y que conforma la 
fmca urbana número 20 o piso tercero, puerta ter
cera, de la casa individualizada como escalera 5.&, 
en la fmca número 8, de la avenida de Can Serra 
de L'Hospitalet de Llobregat. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Narcís MonturioL 
número 39, de este ciudad y hora de las diez del 
día 2 de julio de 1996, b~o las condiciones siguien
tes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 6.100.00Q pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores, consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado, el 20 por 100 del precio de la tasación 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos a licitación. pudiendo 
tomar parte en 'calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-Que 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 ningunos otras. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. quedan subsis
tententes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendíendose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidad y obli-
gaciones que de los mismos se deriven. ~ 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 4 de septiembre de 
1996. a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 
·por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores a las dos terceras partes del avalúo. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso. el día 
2 de octubre de 1996, a las diez horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Dado en El Prat de Llobregat a 18 de abril de 
1996.-El Juez. Faustino Salmerón 
Porras.-30.498-3. 

ELVFNDRELL 

Edicto 

Don Benjamín Monteal Hijar, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e InstrucciÓn número 1 de El 
Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario. regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el núme
ro 141/1995-civil, promovidos por Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de' Madrid, co~tra doña Joaquina 
Llobet Giménez, he acordado eh proveído de esta 
fecha sacar a la venta. en pública subasta. el inmue
ble Que más adelante se describira, cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audienci3.s de este Juzgado, 
sito en Carrer Nou, número 86-1.°, el día 18 de 
junio de 1996; de no haber postores, se señala para 
la segunda subasta. el dia 24 de septiembre de 1996. 
y. si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta. 
el dia 21 de octubre de 1996, y hora de las once 
treinta. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será. para la pri
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior. y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera que será libre. 
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Tercero.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta provisional de consignaciones de este J~ado. 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad 
(número de cuenta: 0241-01-042400-4. y número 
de procedimiento: 4237-0000-18-0141/95), una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
precio que sirve de tipo para cada una de eUas 
o del de la segunda, tratándose de la tercera. 

CUarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hace~e posturas por escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Quinto.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación. . 

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

Octavo.-Se hace constar que, según la regla 12 
. del artlcolo 131 de la Ley Hipotecaria. si en la 

tercera subasta fa postura fuese inferior al tipo de 
la ~gunda, podrán el actor, el dueño de la fmca 
o un tercero autorizado por ellos. mejorar la postura, 
en el ténnmo de nueve dias. consignando el 20 
por i 00 de la cantidad que sirvió de tipo para la 
segunda subasta. verificándose nueva licitación entre 
ambos postores y transcurridos dichos nueve dias. 
sin mejorarse. se adjudicará el remate. 

La fmca objeto de subasta es: 

Entidad número 10. Vivienda unifamiliar. seña
lada con el número 19. sita en ténnino de Altafulla; 
cami de Les Moreres. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de El Vendrell. tomo 372. 
libro 52. folio 161. fmca número 4.399. 

Tasada. a efectos de la presente. en 14.600.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación, en fonDa, de 
los señalamientos de subasta indicados a la deudora. 

Dado en El VendreU a 25 de marzo de 1996.-El 
Juez. Benjamin Monreal Hijar.-El Secreta
rio.-30.440. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Dofta Maria Concepción Azoar RodrigAlvarez, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de El Vendrell. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
18 Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
180/1995-Civil. promovidos por Caixa d'Estalvis y 
Pensions Barcelona, contra doña María de los Ange
les Villa Alvarez, he acordado. en proveido de esta 
fecha, sacar a la venta en pública subasta los inmue
bles que a continuación se describirán, cuyo acto 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en caner Nao, número 86. el El VendrelL 
el dia 2 de septiembre de 1996; de no haber postores. 
se señala para la segunda subasta el dia 27 de sep
tiembre de 1996, y si tampoco hubiera en ésta, 
en tercera subasta el día 25 de octubre de 1996 
y hora de las onc~ treinta cada una de ellas. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta. el de valoración pactado; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior. y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 
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Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo rJjado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del precio que sirve de tipo 
para cada una de ellas o del de la segunda. tratándose 
de la tercera. ' 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito. en plie
go cerrado, depositándose en el establecimiento des
tinado al efecto. el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia anie este Juzgado. 
con asistencia del cesionario. quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Sexto.-Los autos y la certificación registral de " 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Fincas objeto de subasta 

Lote número l. Urbana número 108. Piso o 
"ivienda primero. en la primera planta alzada. dis
tinguido con el número 3. perteneciente al portal 
o escalera A edificio sito en el término de Calafell. 
con frente principal recayente a la rambla Daurada. 
Ocupa una supemcie construida de unos 77,10 
metros cuadrados. Linda: Por la izquierda. entrando. 
hueco del ascensor. patio de luces y piso número 
2 del portal o escalera A; derecha, con el piso o 
vivienda número 4. del portal de la escalera A; fon
do. con la calle Vilamar. y frente con rellano. piso 
4 de la escalera A. hueco del ascensor y patio de 
luces. Le corresponde una cuota de participación 
en el valor total del inmueble de 1.900 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell al tomo 510, libro 313 de CalafeU. folio 115. 
fmca 28.086. inscripción primera. 

Tasada a efectos de la presente en 11.112.000 
pesetas. 

Lote número 2. Urbana número 1 Q9. Piso o 
vivienda primero. en la primera planta alzada, dis
tinguido con el número 4. perteneciente al portal 
o escalera A. edificio sito en el ténnino de Calafell, 
con frente principal recayente a la rambla Daurada. 
Ocupa una supemcie construida de unos 15.50 
metros cuadrados. Linda:. Por la izquierda, entrando. 
piso o vivienda número 3. del portal o escalera A 
y calle Vilamar; derecha, patio de luces y piso o 
vivienda número 5 del mismo portal, y fondo. con 
fmca de don Cosme Mainé Castellvi; por el frente. 
con rellano y piso número 3. del mismo portal o 
escalera A Le corresponde una cuota de partici
pación en el valor total del inmueble de 1.860 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven
drell al tomo 510. libro 313 de CalafeU. folio 118. 
finca 28.088. inscripción primera. 

Tasada a efectos de la presente en 10.953.000 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fonna de 10& 

señalamientos de subasta indicados al deudor. 

Dado en El Vendre1l a 22 de abril de 1996.-La 
Juez. Maria Concepción Azoar Rodrigálvarez.-El 
Secretario judicial.-30.35l. 
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FERROL 

Cédula de emplazamiento 

En virtud de lo acordado por el señor Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Ferrol. en resolución de esta 
fecha. dictada en autos de juicio declarativo de 
menor cuantía. seguidos con el núme
ro 105/1996-M. a instancias de Productores del 
Campo de Santa Maria de Narahio. representados 
por la Procuradora doña Maria del Carmen Corte 
Romero. sobre préstamo impagado. contra don 
Manuel Fernando Cobelo Permuy. don José Fer
nández Fraga y don Manuel Corral Diaz, por medio 
de la presente se emplaza a don José Fernández 
Fraga. en ignorado paradero. a fm de que, en el 
plazo improrrogable de diez días. comparezca en 
los presentes autos en forma con Procurador y Letra
do. bajo apercibimiento de que de no hacerlo así 
será declarado en rebeldia. dándose por preclllido 
el trámite de contestación a la dema.'1da y siguiendo 
el pleito su curso, notificándose en la sede del Juz
gado la resolución en que asi se acuerde y demás 
que dicten. > 

y para que sirva de emplazamiento en forma al 
mencionado demandado y su publicación en el «Bo
letín Oficial» de la provincia, expido y ftrnlo la pre-. 
sente en Ferrol a 11 de marzo de 1996.-El Secre
tario judicial.-30.516-3. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Villar Castro. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Fuen
girola. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 79/1993. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de Banco Exterior de Espaiia. 
contra Anthony Mydat y Rijke Antoine van Reijsen. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días. el bien que Juego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 9 de septiembre. 
a las doce horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 2918/11/19/93, 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por ] 00 
del valor del bien que sirva de tipo. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metAlico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se seftala para la celebración 

. de una segunda el dia 9 de octubre. a las doce 
horas. sirviendo de tipo el 15 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 11 de noviembre, 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin Sl.Üe
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana: Parcela de terreno en ténnino de Mijas, 
procedente del cortijo denominado de «Calahonda», 
sito en el partido de su mismo nombre. hoy urba
nización «Calahonda». Se designa como la parcela 
número 1.016 de la manzana 10 de la urbanización. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Mijas. 
folio 99. libro 243, finca registral número 19.195. 
inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en 22.140.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 18 de abril de 1996.-EI 
Magistrado·Juez, Antonio Villar Castro.-La Secre. 
taria.-30.582·58. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Villar Castro, Magistrado·Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de los de F'Uengirola, 

. Hago saber. Que se subsane el error padecido 
en el edicto publicada en el f<Boletin Oficial del 
Estado». de fecha 6 de febrero de 1996. núme
ro 32. página número 2271. en el sentido de que 
se amplie al mismo la tasación de las fUlcas objeto 
de subasta: 

Respecto a la fUlea registral número 14.121-N. 
está tasada en la suma de 17.664.000 pesetas. 

y respecto a la fmca registral número 14.123-N. 
está tasada en la suma de 256.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 25 de abril de 1996.-EI· 
Magistrado-Juez. Antonio Villar Castro.-30.535. 

GANDESA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
por el Juzgado de Primera- Instancia de Gandesa 
y su partido, con esta fecha. en el procedimiento 
judicial ejecutivo. número 116/1995. seguido a ins
tancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima». representado por el' Procurador señor Audí 
Angela, contra don Lorenzo López Mora y don 
Jase María López Mora, en reclamación de 933.046 
pesetas de principal, más 375.000 pesetas para inte
reses y costas. Se saca a pública subasta. por primera 
vez, las siguientes fmcas: 

1. Rústica sita en el término de Caseres. partida 
Hort o Rodes, a hortalizas, de 30 áreas 70 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandesa 
al tomo 481. libro 13. folio 90. finca número 1.290. 
inscripción primera. 

Se tasa en 490.000 pesetas. 
2. Urbana, mitad indivisa. sita en la villa de 

Caseres, calle Porvenir, sin número. compuesta de 
planta baja, de 80 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Gandesa al tomo 
481. libro 13, folio 168. fmca número 1.037, ins
cripción quinta. 

Se tasa en 1.900.000-pesetas. 
3. Urbana, sita en Caseres. calle San Roque. 

número 6, compuesta de planta baja, un piso y 
desván. de 128 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Gandesa al tomo 481. 
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libro 13, folio 84, finca número 1.287. inscripción 
primera. 

Se tasa en 9.527.895 pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Joan Perucho, sin 
número. de Gandesa (Tarragona). el día 10 de julio 
de 1996, a las diez horas. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 18 de septiembre de 
1996, a las diez horas; para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 del avalúo, celebrándose tercera subas
ta. en su caso. el día 16 de octubre de 1996. a 
las diez horas. sin sujeción a tipo, previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el anterionnente 
indicado, y que es el avalúo de los bienes Inmuebles. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. número 4182.000.17.0048/93. el 20 por 100 
de dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere el articulo 1.496 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Sirve el presente edicto como notificación a los 
demandados, en el supuesto caso de que ésta no 
pudiera ser practicada personalmente. 

Dado en Gandesa a 27 de marzo de 1996.-EI 
Juez.-EI Secretario.-29.968. 

GANDIA 

Edicto 

Don Rafael Carbona Rosalén. Juez de Primera Ins
tancia número 5 de Gandia, 

Hace saber: Que en el pr~dimiento del artiCÚlo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número 311/1994, a instancias de la Pro
curador doña Inmaculada Barber Aparisi, en nom
bre y representación de Caja de Ahorros de Cata· 
luña, se saca a pública subasta por las veces que 
se dirá y término de veinte días cada una de ellas. 
la fmca que al fmal se describe. propiedad de don 
Antonio Moreno Barreiro y doña Francisca Borrás 
Enguiz. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez. el próximo dia 
19 de junio, a las once horas; en su caso. por segunda . 
el día 18 de julio, a las once horas, y por tercera 
vez, el día 19 de septiembre. a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. que se 
indicará al fmal de la descripción de la finca; para 
la segunda, el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera, 
sin sujeción a tipo; no admitiéndose posturas en 
las primeras inferiores al tipo de cada una de ellas. 

Segunda.-SaIvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta, sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción deberán consignar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal, cuenta número 4541/0000/18/0/311/94, 
una cantidad no inferior al 40 por 100 del tipo 
de cada subasta, ex~epto en la tercera, que no serán 
inferiores al 40 por 100 del tipo de la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a terceros. y realizarse 
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por escrito. en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas. teniendo en cuenta, en todo caso, el depósito 
previo señalado. 

Cuana.-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 de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sulr 
simntes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te, ni deducirse las cargas de dicho precio. 

Quinta.-EI presente edicto servirá de notificación 
en fonna a los deudores don Antonio Moreno 
Barreiro y doña Francisca Borrás Enguiz.' en caso 
de no ser hallados en el domicilio designado a tal 
efecto en la escritura de constitución de hipoteca, 
expresado en la regla 3.8 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaría. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Número 92. Vivienda derecha. puerta 
16, piso octavo, escalera derecha, zaguán primero. 
recayente al paseo del Doctor Luis Belda. en la 
actualidad paseo Gennanias, y con servici\, de ascen
sor, del edificio situado en Gandía, en dicho paseo, 
sio número, cuya vivienda comprende una superficie 
de 161 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Oandía al tomo 883, libro 233, folio 146. 
fmea registral número 25.682, inscripción tercera. 

Valorada. a efectos de subasta, en 15.200.000 
pesetas. 

Dado en Gandia a 27.de febrero de 1996.-EI 
Juez, Rafael Carbona Rosalén.-31.646. 

GETXO 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Getxo, 
procedimiento número 2326/93, publicado en el 
f<Boletln Oficial del Estado» número 120, de echa 
17 de mayo de 1996. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En la página 9343, tecera columna. segundo párra· 
fo, donde dice: «Hago saber: Que en dicho Juzgado. 
y con el número 263/1993 .... ». debe decir: «Hago 
saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 236/93 •... >.-29.746 CO. 

GRANADA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio especial sumario por l'1s trámites del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecana, b;:ijo el núme· 
ro 510/1994, en los que se e)ercita acción hipo-
tecaria por «Banco Español d~ Crédito. Sociedad 
Anónima», contra el bien hipotecado por doña Car
men Delgado González y don ~gel Luis Muñoz 
Delgado. y a propuesta del señor Secretario. a ins
tancias del actor, ha acordado sacar a la venta, en 
pública subasta. el bien hipotecado siguiente: 

Número 36. Piso ático, tipo F, situado en la 
planta décima o de áticos, del edificio número 24. 
de la calle Emperatriz Eugenia, de la ciudad de 
Granada. Está destinado a vivienda, ocupa una 
superficie útil de 62 metros 50 decímetros cuadrados 
y consta de varias dependencias. Linda, teniendo 
en cuenta la fachada principal del edificio: Frente. 
calle de su situación, intennediando pequeña terraza 
que le es aneja y patio de luces; derecha. patio 
de luces. piso ático, tipo E; izquierda. piso ático, 
tipo G, Y espalda, patio de luces. rellano de la esca-



BOE núm. 123 

lera y piso ático, tipo E. Tiene aneja la pequeña 
terraza que le colinda. 

CUota de participación: 1 entero 68 centésimas 
por 100. 

Datos registrales: Libro 132, folio 106, fmea 
número 12.134. inscripción segunda del Registro 
de la Propiedad número 7 de ~ranada. 

Por término de veinte dias, que tendrá lugar en 
este Juzgado, plaza Nueva. sin número. edificio de 
los Juzgados, primera planta. Granada. confonne 
al señalamiento y tipos de suba"ta: 

Primera subasta: El día' 11 de juüo de 1996, a 
las doce horas. Tipo de subasta: 10.450.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día 11 de septiembre de 1996. 
a las doce horas. Tipo de subasta: 75 por 100 de 
la cantidad que sirvió de tipo a la primera. 

Tercera subasta: El día 1i de octubre de 1996, 
a las doce horas. Sin sujeción a tipo. 

La subasta se ajustará a las siguientes condiciones: 

Primera.-Sin perjuicio de las condiciones gene
rales del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con 
especial consideración de la regla 8. a y los derechos 
del acreedor hipotecario o solicitante de la subasta, 
a partir de la publicación de edictos podrán hacerse 
posturas por' escrito. en pliego cerrado. desde la 
publicación de los edictos. consignando al menos 
el 20 por 100 del tipo de la subasta. que en la 
tercera será el de la segunda en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. núme
ro. 1740000180510/94. del Banco Bilbao Vizcaya, 
presentando con el pliego el resguardo del ingreso. 

Segunda.-Para participar en el remate se con
signarán en la forma indicada en la regla anterior. 
las cantidades a que la misma se refiere. 

Tercera,-No se admitiran posturas inferiores al 
tipo en la primera y segunda subastas, y en la tercera. 
si la postura fuere inferior al tipo de la segunda, 
podrá el actor, el dueño de la finca o un tercero 
autorizado por ellos, mejorar la postura por ténnino 
~ nueve días. las posturas que podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los licitadores que ofrezcan posturas que 
no cubran el tipo y las de aquellos que lo cubran 
se retendrán, las del mejor postor con fin de garantía 
y, en su caso. como parte del precio y las de los 
demás que lo admitan. y a instancias del acreedor. 
por si el primer licitador dejara de cumplir su obli
gación y desearan aprovechar el remate, 

Quinta.-Los licitadores que participan en la 
subasta aceptarán como bastante la titulación y asu
mirán las cargas y gravámenes que tenga la finca, 
a cuyo efecto los autos y la certificación del Registro 
estarán de manifiesto en Secretaria. 

Dado en Granada a 3 de octubre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-30.476. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gra
nada. 

Hace saber: Que en este Juzgado. y bajO el núme
ro 686/1994. se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovidos por «Banco Español de Crédito. Socie
dad Anónima.. representado por el Procurador 
señor García Lirola, contra don José Carranza 
ArqueUadas y doña Manuela Hidalgo de Rus. en 
los que se' tiene acordado sacar a subasta pública 
el bien que se describe. la que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado y hora de las 
once: 

Primera subasta: El día 10 de julio de 1996 y 
por el tipo de tasación de 75.950.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día 10 de septiembre de 1996. 
oon rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 10 de octubre de 1996. 
sin sujeción a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-Para tornar parte en la subasta, deberá 
consignarse en el establecimiento al efecto. el 20 
por J 00 del tipo de licitación para la primera y 
segunda de las subastas., y para la tercera, del tipo 
que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas Que no 
cubran los tipos de licitación para la primera, segun
da Y tercera subastas. las que podrán efectuarse en 
sobre 'cerrado. depositado en la Secretaria antes del 
remate y previa cOnsignación correspondiep.te. 

Tercera.-El 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 del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, donde podrán ser examinados. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y Que las cargas y gravámenes 
anteriores o preferentes al crédito del actor quedarán 
1Subsistentes y sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Que. a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
~l tipo de licítación para el supuesto de que el adju
dicatario no cumpla sus obligaciones. 

Bien a subastar 

Piso cuarto. letra B, señalado con el número 18. 
Situado en planta quinta, del edificio en Granada, 
plaza del Cannen. número 4 (hoy número 2). Regis
tral número 45.725. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad numero 1 de Crranada al libro 965. fo
lio 29, inscripción segunda. 

Tasación: 75.950.000 pesetas. 

Dado en Granada a 31 de enero de 1996.-EI 
Secretario.-30.475. 

GRANADA 

Edicto 

Don Juan de Vicente Luna. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gra-
nada, , 

Hace saber: Que en este JllZ83do. y con el nume
ro 716/1994, se tramitan autos sobre procedimien~o 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de «Banco Español de 
Crédito, Sociedad AnóniJna». representado por el 
Procurador de los Tribunales don José Gabriel Gar
cía Lirolá, contra don Jaime Sánchez Vargas, acor
dándose sacar a pública subasta el bien que se des
cribe, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 10 de julio de 1996, a 
las diez horas, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El dia 30 de septiembre de 1996. 
a las diez horas. y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 30 de octubre de 1996. 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse. previamente, en el establecimiento al 
efecto. el 20 por 100 del tipo de licitación para 
la primera y segunda subastas., y para la tercera, 
del tipo que sirvió para la segunda 

Segunda-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas; las que podrtln efectuarse en sobre 
cerrado depositado en Secretaría con anterioridad 
al remate y p~ia consignación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la Ley. dentro de los ocho dias siguientes, consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 
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Cuarta.-Los áutos y certificación de la regla 4.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en Secretaria, donde podrán examinarse. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y 'que las cargas anteriores o 
preferentes al crédito del actor quedan subsistentes, 
entendiéndose Que el rematante las acepta y se 
subroga en las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que. a instancia del actor, podrán reser
varse en depósito aquellas posturas que cubran el 
tipn de licitaCión. y para el supuesto de que el adju
dicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificación al deudor y a los efectos para los últimos 
de la regla 7.a del articulo 131. 

Séptirna.-Para el caso de que cualquiera de las 
subastas señaladas coincidiera con día festivo o 
sábado, la misma se celebrará el primer día hábil 
siguiente. 

Bien a subastar 

Vivienda unifamiliar, en la villa de la Zubia y 
barrio del Molino. compuesta por planta sótano. 
destinada a garaje, y dos plantas de alzado distri
buidas en varias dependencias y servicios. Las super
ficies construidas son las siguientes: En planta sóta
no, 34 metros 12 decímetros ,40 centímetros cua
drados, de Io~ que corresponden 6 metros cuadrados 
al porche de entrada, y en planta alta 66 metros 70 
decímetros cuadrados. de los que corresponden 10 
metros 50 decímetros cuadrados a una terraza, 
estando el resto. hasta la total superficie del solar, 

. destinado a huerto. El solar tiene una cabida de 
442 metros cuadrados. que linda: Norte, con la ace.
quia Real. hoy calle Iberos; sur. doña Cannen Cas
tillo Vidal; este, la citada señora. y oeste, don Juan 
Antonio Rienda Barrales. Finca registra! núme
ro 4.843-N. 

Ha sido valorada a efectos de subasta 
en 24.035.000 pesetas. 

Dado en Granada a 15 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan de Vicente Luna.-EI Secre
tario.-30.454. 

GRANADA 

Edicto 

Don Jesús Flores Dominguez. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 7 de Granada, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de ejecutivo. número 888/1993, a instan
cias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, contra don-Rafael Garcia Guerrero y doña 
María Dolores Fernández Pérez, en los que se ha 
acordado sacar a publica subasta el bien que se 
describe. Que tendrá lugar en la Sala Audiencias 
de este Juzgado. 

Primera subasta: El día 9 de julio de 1996, por 
el tipo de tasación de 13.500.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día 24 de septiembre de 1996. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 29 de octubre de 1996, 
y sin sujeción a tipo. 

La hora de los tres sefialamientos será la de las 
once, haciéndose saber que si alguno de los dias 
señalados fuere inhábil. la subasta se celebraría al 
siguiente día hábil. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse. en la cuenta de depósitos y consig
naciones de este Juzgado. el 20 por 100 del tipo 
de licitación para la primera y segunda de las subas
tas. y para la tercera, del tipo que sirvió para la 
segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 

Tercera-Sólo el ejecutante podrá hacer postura' 
a calidad de ceder el remat-e a un tercero. dentro 
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de los ocho dias siguientes. consignando previa o 
simultáneamente el precio del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación del RegIstro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, don~ 
de podrán ser examinados, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes. y sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia del actor podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación. para el supuestQ de que el 
adjudicatario no "cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, de 
notificación al deudor; por si lo estima conveniente, 
libere antes del remate su ~ien. pagando principal 
o costas. 

Bien a subastar 

Datos registrales: Número de fmca 59.460 del 
libro 1029, del tomo 1.694, del folio 90. del Registro 
de la Propiedad número l de Granada. 

Descripción de la fmca: Piso segundo, letra B 
o izquierda número 6 de la división horizontal. sito 
en Granada. carretera de Jaén, número 12175 según 
titulo, correspondiendo en la actualidad al mjme
ro 44 de dicha calle. 

Se destina a vivienda ocupada por la propiedad 
distribuida en diferentes departamentos y servicios, 
con una superficie útil de 145 metros 245 deci
metros cuadrados, y construida de 187 metros 34 
decimetros euadrados. 

Linda: Frente, con carretera de Jaén; derecha, 
con pisos derecha y caja de escalera, e izquierda. 
entrando, y fondo, con jardín de la comunidad. 

Valoración pericial: 13.500.000 pesetas. 

. y para que tenga cumplimiento lo acordado, expi
do el presente que firmo en Granada a 20 de febrero 
de 1996.-EI Juez. Jesús Rores DomíngUez.-EI 
Secretario judicial.-30.407. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Don Carlos Garcia Mata. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Grano
llers, 

Hago saber: Que en el procedimiento sumario 
hipotecario' articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 27/1994. instado por ~Banco de Sabadell. 
Sociedad Anónima». contra don Martín Montasell 
Serra, en el que en resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a la venta. en primera y pública 
subasta. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
para el dia 19 de julio de 1996. a las once horas. 
anunciándola con veinte días de antelación. y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. haCIén
dose saber que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsis
tentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del rema
te; que el tipo de subasta es el pactado en la escritura 
de hipoteca de 5.510.000 pesetas. para la finca 
número 6.226. correspondiente al lote uno. y 
7.000.000 de pesetas pard la fmca número 2.461. 
correspondiente al lote dos, y no se admitirán pos
turas que no cubran dicha cantidad. y que para 
tomar parte en la subasta. se deberá consignar en 
metálico. al menos un 20 por 100 del tipo de subasta. 

Para el caso de que no hubiera postor en la pri
mera subasta y por nuevo término de veinte días. 
se anuncia una segunda y pública subasta, por el 
precio del 75 por 100 de la primera. para el día 
19 de septiembre de 1996. a las once horas. 

y para el caso de que no hubiese postor en la 
segunda subasta y por término de veinte días. se 
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anuncia una tercera y pública subasta sin sujeción 
a tipo. en el propio lugar de las anteriores. para 
el día 18 de octubre de 1996. a las once horas. 

En la segunda y, en su caso, la tercera, no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo señalado 
para la segunda subasta. 

Tanto en la segunda subasta como. en su caso. 
en la tercera. los solicitadores deberán previamente 
consignar fianza consistente en un 20 por 100 del 
tipo de licitación de,Ia segunda subasta. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
demandado, en caso de ser negativa la diligencia 
de notificación en su domicilio. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Lote número l. Entidad número 1. Local 
situado en la planta baja del edificio. en Cardedeu. 
calle Sant Josep, número 15. Ocupa una superficie 
construida de 86.40 metros cuadrados. Linda: Dere
cha. entrando. fmca de don Juan Valls Serra: izquier
da. otra de don Juan Sala. y detrás. con local alma
cén. Tiene un coeficiente de un 60 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gra
nollers al tomo 91. libro 3 de Cardedeu, folio 203. 
fmca número 6.226. inscripción segunda. 

Valorado en 5.500.000 pesetas. 
Lote número 2. Local almacén, en la planta baja 

de la casa, en Cardedeu. calle Pere Mercader. núme
ro 43; consistente en una sola dependencia o local. 
que mide 4.17 metros de ancho por 14 de fondo. 
lo que hace una superficie de 58,38 metros cua
drados. Linda: Al frente, sur. con la calle Pere Mer
cader; por detrás. norte, con la casa antes descrita; 
derecha, entrando. este, fmea de don Juan Valls, 
y por la izquierda, oeste. otra de don Juan Sala. 
Tiene un coeficiente del 50 por 100. 

Inscrita en el Registro al tomo 609. libro 27 de 
Cardedeu, folio 34. finca número 2.461. inscripción 
segunda. 

VaJorad? en 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Granollers a 18 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Carlos Garcia Mata.-El Secretario 
judicial.-30.543-58. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Doña María Elena Herrero Sánehez, Secretaria judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Granollers, 

Hago saber: Que en este Juzgado. al núme
ro 134/1995 de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias de ~BanSQbadell Hipotecaria, 
Sociedad de Crédito Hipotecario, Sociedad An6-
nima,., representada por doña Verónica Trullás Pau
let. contra «Viesco Habitatge. Sociedad Limitada», 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado por providencia de esta 
fecha sacar a pública subasta la siguiente finca: 

Porción de tierra. sita en el término municipal 
de Bigues·i Riells. que constituye la parcela núme
ro 528 de la urbanización ~Can Barri». de superficie 
852.80 metros cuadrados, equivalentes a 22.517.05 
palmos. también cuadrados. Linda: Al norte. en línea 
de 27 metros. con la calle Valencia; al sur y al 
este. en línea de 66.60 metros, con calle sin nombre 
y zona de aprovechamiento del Ayuntamiento. y' 
al oeste. en linea de 43.25 metros. con la parcela 
número 529. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Granollers al tomo 1.993. libro 77 
de Bigues i Riells. fmca número 5.089, folio 223. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Granollers. avenida del Par
que, sin número. segunda planta. el día 16 de sep
tiembre de 1996. a las once horas. bajo las con
diciones fijadas en la Ley Hipotecaria. previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 9.750.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo. no admi-

BOE núm. 123 

tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 
Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 

deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones y depósitos de este 
Juzgado. en la sucursal bancaria del Banco 
Bilbao Vizcaya. de Granollers. cuenta núme
ro 0729/0000/18/0124/95. el 20 por 100 de dicha 
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
excepto el acreedor demandante que podrá concurrir 
como postor a todas las subastas sin necesidad de 
consignar cantidad alguna para tomar parte en la 
licitación. 

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

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

Quinto.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 

Sexto.-Podrán hacer~ posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el resguardo acreditativo de la con
signación preceptiva y debiendo contener la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la regla 8." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
sin cuyos requisitos no serán admitidas dichas pos
turas. los pliegos se conservarán cerrados por el 
Secretario y serán abiertos en el acto de la licitación 
al publicarse las posturas. surtiendo el mismo efecto 
que las que se realicen en dicho acto. 

Séptimo.-Se devolverán las cantidades previa
mente consignadas por los licitadores para tomar 
parte en la subasta. con excepción de la corres
pondiente al mejor postor. salvo que. a instancias 
del acreedor, se reservasen las consignaciones de 
los postores que así lo admitan, que hubiesen cubier
to el tipo de subasta, cuya fianza les será devuelta 
una vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

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

De no haber postores en la pnlnera subasta. se 
señala para la segunda. el día 21 de octubre de 
1996. a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. para la que servirá de tipo del 
75 por 100 de la valoración de la primera subasta. 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo. 

De no haber postores en las dos anteriores. se 
señala una tercera. para el día 18 de noviembre 
de 1996. a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Tanto en la segunda subasta como. en su caso. 
en la tercera, los licitadores deberán previamente 
consignar fianza consistente en un 20 por 100 el 
tipo de licitación de la segunda subasta. 

Caso de resultar negativa la notificación personal 
de las subastas a la demandada. sirva la publicación 
de este edicto de notificación en legal fonna a la 
misma. 

En el supuesto que se hubiera/de suspender cual
quiera de las subastas senaladas por motivo de fuerza 
mayor o resultar festivo el díal senalado. la subasta 
se celebrará en el siguiente dia hábil al de la fecha 
que hubiere sido suspendida la ~ubasta. 

Dado en Granollers a 23 de abril de 1996.-La 
Secretaria, María Elena Herrero Sán· 
chez.-30.604--58. 

GRANOLLERS 

Edicto 

Don Adolfo García Morales. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nUme
ro 6 de Granollers y su partido, 

Hago saber: Por el presente se hace público. para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor Juez. 
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que cumpliendo con lo acordado en providencia 
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 283/1994, promovidos por la Pro
curadora doña Verónica Trullás Pau1et, en nombre 
y representación de «Banco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima», contra «Framalac, 
Sociedad Anónima», se saca a pública subasta. por 
las veces que se dirá y término de veinte días cada 
una de ellas, la tinca especialmente hipotecada que 
al final de esté edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 
I O de septiembre de 1996, a las once horas. al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. Que es la cantidad de 8.000.000 
de pesetas; no concurriendo postores, se señala, por 
segunda vez el dia 10 de octubre de 1996, a las 
once horas, con el tipo de tasación rebajado en 
el 25 por 100, y para el caso de que no hubiere 
postores, eH la segunda subasta, se anuncia una ter
cera subasta, sin sujeción a tipo, el día 11 de noviem
bre de 1996. a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura Que sea inferior 
a la cantidad de 8.000.000 de pesetas, que es el 
tipo pactado en la mencionada escritura. 

Segunda.-Salvo el derecho Que tiene la parte acto
ra, en- todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta, sin verificar tales depósitos; todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en el establecimiento designado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda. 

Debiendo consignar en la cuenta del Juzga
do, en el Banco Bilbao Vizcaya. núme
ro 0738-0000-18-028394 y no admitiéndose en la 
Mesa del Juzgado. 

Segunda bis.-Caso de suspenderse alguno de los 
señalamientos por fuerza mayor. se trasladará al 
siguiente día hábil, excepto sábado. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizar 
por escrito, en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere' la regla 4.!l del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estAn de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante los titulos y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante acepta y Queda subrogado en las 
responsabilidades de los mismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas, y sí 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 lleva a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallada en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar. día y hora para el remate. 

Finca objet'O de subasta 

Porción de terreno, en el ténnino de Llinars del 
Vallés, que forma parte de la urbanización «San 
José», parcela 379-B, de superficie 600 metros 89 
decímetros cuadrados. Linda: Al frente. con calle; 
izquierda. entrando, con parcela 379; a la derecha. 
con parcela 380: y al fondo. con parcela 392-B. 
Existe construida una casa-vivienda unifamiliar ais
lada, compuesta de planta baja y planta piso. de 
superficie total construida 211 metros 82 decímetros 
cuadrados, de los que 33 metros 82 decímetros cua
drados corresponden a garaje y el resto a vivienda. 
Se halla distribuida interiormente en planta baja, 
en recibidor. comedor, cocina, cuarto calefacción 
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y garaje. y en planta piso. en cuatro donnitorios, 
despacho y dos bafios. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Granollers al tomo 1.892, libro 59 de Llinars. 
folio 73, fmca número 4.015, inscripción cuarta. 

Dado en Granollers a 23 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Adolfo García Morales.-EI Secre
tario.-30.583-58. 

GRANOLLERS 

Edicto adicional 

Don Ramón Vidal Caroo. Magistrado-Juez de este 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gra
nollers, 

Por el presente edicto, adicional al publicado en 
el «Boletln Oficial del Estado» de fecha 26 de marzo 
de 1996, número 74. se hace saber: Que en los 
autos de juicio sumario hipotecario número 561/93, 
seguidos ante este Juzgado a instancia de «Banco 
de Sabadell, Sociedad Anónima», contra «Textil Sau
ri Sociedad Anónima», y don Ramón Sauri Vila, 
se ha acordado sacar a la venta en públi~ subasta, 
por primera vez y según los distintos lotes y por 
los distintos tipos de- valoración que se dirán, como 
complemento del edicto de fecha 26 de marzo 
de 1996: 

Lote 1.0: Finca registral número 229, 8.840.000 
pesetas. 

Lote 2.°: Finca registral número 806. 4.365.000 
pesetas. . 

Lote 3.°: Finca registral número 2.684, 3.205.000 
pesetas. 

Lote 4.°: Finca registral número 2.685,1.190.000 
pesetas. 

Dado en Granollers a 6 de mayo de 1996.-La 
Secretaria judicial.-32. 497 . 

GUADALAJARA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por don Julián Muelas 
Redondo, Ma&istrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de Guadalajara, 
en los autos de juicio sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, con número 260/1995. seguidos 
a instancia del Procurador señor Vereda, en nombre 
y representación de lbercaja, contra doña Mauricia 
López Zurdo. 

Por medio del presente se hace publica la cele
bración de la primera subasta, por ténnino de veinte 
días, para la venta del bien que se dirá, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el próximo dia 12 de julio, a las doce horas, la 
que se celebrará con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-SeIVirá de tipo para esta primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo. tanto 
en primera como en la segunda subasta, si hubiere 
lugar a ello. para tomar parte en las mismás. y el 
20 por 100 del tipo de la segunda, en la tercera. 

Cuarta.-EI licitador Que lo desee.' podrá hacer 
las posturas en pliego cerrado. que depositará en 
la Mesa del Juzgado, con antelación al acto. debien
do consignar. junto con aquél, el resguardo del ingre. 
so de la cantidad expresada anteriormente. 

Quinta.-La certificación de cargas y titulos de 
propiedad aportados a los autos podrán ser exa· 
minados en Secretaria por los licitadores que lo 
deseen. previniéndoles que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún 
otro. 
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Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que-. 
darán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y que queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-EI precio del remate habrá de hacerse 
efectivo dentro de los ocho días a su aprobación. 

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

Si no hubiere postores a la primera subasta, se 
celebrará la segunda, con una rebaja del 25 por 
100 del precio pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. el próximo día 6 de septiembre. 
a las doce horas, y si tampoco los hubiere en ésta, 
se celebrará la tercera, sin sujeción a tipo. el próximo 
día 4 de octubre. a las doce horas. 

Bien que se subasta 

Numero 1. Urbana, vivienda unifamiliar. ado
sada con jardín. situada en el término municipal 
de Hita (Guadalajara). en la calle Tórtola. en el 
conjunto residencial «Arcipreste». en su parcela 212 
agrupada. Es la primera vivienda del conjunto urba
no, desde la izquierda, entrando. mirando desde la 
calle de su situación; la parcela ocupa una superficie 
de 500 metros cuadrados y tiene los siguientes_lin
deros. mirando desde la citada calle: Al frente. la 
misma; izquierda, la parcela número 208; derecha. 
fmca número 2 del conjunto urbano. y fondo. par
celas números 222 y 223.' Consta de dos plantas. 
baja y primera, destinadas ambas a vivienda. Ocupa 
una superficie útil de 80 metros 68 decimetros cua
drados. distribuidos en salón, cocina, tres dormi
torios, aseo, baño. vestlbulo y distribuidor. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Brihuega al to
mo 905. libro 54 del Ayuntamiento de Hita. folio 
121, fmcanúmero 8.069. 

Estando valorada la finca, a efectos de la subasta. 
en 8.799.370 pesetas. 

El presente" edicto servirá de notificación en forma 
a la ejecutada. 

y para que así conste, expido la presente en Gua
dalajara a 15 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-30.523-3. 

HARO 

Edicto 

Doña Maria Belén González Martín, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Haro, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 323/1995. se tramita procedimiento de menor 
cuantía. a instancia de doña Dolores y otros Jiménez 
Diaz, contra doña Teresa CastromU Sánchez, don 
Juan Díaz Castromil, don Javier Diaz Castromil 
y herederos desconocidos de don Juan José Diaz 
Francés, sobre subasta de bien indivisible, por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a publica 
subasta. por primera vez y ténnino de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para Que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 20 de junio. a las doce horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
224800015032395. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el numero y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metá
lico o cheques. 

Tercera.-Unicamente las partes podrán concurrir 
con la calidád de ceder el remate a terceros. 

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

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

Que de acuerdo con 10- establecido en el articulo 
33 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la apro
bación del remate se quedará en suspenso hasta 
que transcurra el plazo de treinta días señalado para 
el ejercicio del derecho de tanteo. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 16 de julio, a las doce horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de apliL:acion 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, 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgadu 
no puetiera 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 sirve de notificación a los here
deros desconocidos de d- n Juan José Dial Francés. 
asi como a los, demandados para el caso de que 
no pudiera series notificado en sú domicilio. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Casa sita en el número l de la calle San Juan, 
de la localidad de Briones (La Rioja), con su patio 
anejo, compuesta de - dos. plantas y entrecubierta. 
de 309 metros cuadrados cada una de ellas y de 
un patio anejo de 36 metros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 1.739, libro 164 de Btiones, 
folio 55, fmca número 19.154 de Briones. Valorada 
en 24.225.000 pesetas. 

Dado en Haro a 25 de abril de 1 996.-La Juez, 
María Belén González Martin.-EI Secreta
rio.-30.482-3. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Lidia Ureña Garcia. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 11 de Hos
pitalet de Llobregat, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda se han sustanciado 
autos de suspensión de pagos. bajo el número 
J 75/1995. a instancia de «Bidones ValerO, Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador don Nar
ciso Ranera Cahis, y en fecha de hoy se ha dictado 
auto cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

«Se mantiene la declaración de insolvencia defi~ 
nitiva de "Bidones Valero. -.sociedad Anónima", y, 
en tanto que pennane¿ca en dicho estado, se limita 
su actividad gestora a la que regula el artículo 6." 
de la Ley de 26 de julio de 1922. dehiendo obtener 
para cada una de dichas operaciones el acuerdo 
de los interventores. y. en caso de no formarse opi
nión mayoritaria de éstos, la autorización de este 
Juzgado. 

Una vez transcurra el plazo de cinco días desde 
la notificación del presente auto, que se concede 
para que la cotn:::.añía mercantil suspensa o los acree~ 
dores que represente los dos quintos del total pasivo 
puedan solicitar el sobreseimiento del expediente 
a la declaración de Quiebra respectivamente. fórmese 
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pieza separada para la detenninaCión y efectividad 
de las responsabilidades en que hayan podido 
incurrir los legales representantes de 4t entidad sus
pensa, que se encabezará. con testlmOlúo del Dic
tamen de los Interventores. del auto a que se ha 
hecho referencia y de la presente resolución. y trans
currido el plazo antes indicado. dése cuenta para 
acordar lo demás procedente. Hágase público por 
medio. de edictos, que se fijarán en el tablón de 
anüncios de este Juzgado e insertará 'en el "Boletín 
Oficial del Estado:', "Boletin Oficial" de la provincia 
y en el periódico "La Vanguardia". Comuníquese 
a todos los Juzgados de este partido judicial. Anótese 
en el Registro Mercantil de esta provincia, Iibrán· 
dose mandamiento por duplicado. Entréguense los 
edictos y despachos acordados al Procurador don 
Narciso Ranera Cahís. 

Notifiquese la presente a Jos Interventores. al 
Ministerio Fiscal y a los Procur-.u1ores personados. 

Así se acuerda y finna. Doy fé.» 

y para que sirva de notificación. expido el presente 
en Hospitalet de Llobregat a 22 de febrero de 
1996.-La Magistrada~Juez, Lidia Ureña García.-La 
Secretaria.-30,595. 

HUELVA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Huelva, 

Hago saber: Que en este Juzgado. b;ijo el nÚlne· 
ro 248/1994, se tramitan autos de juicio de decla
ración de fallecimiento, a instancias de doña Juana 
Samuel de los Santos. representada por la Procu
radora doña Pilar García Uroz. respecto de don 
José Antonio Martin Samuel. marinero de profesión. 
desaparecido en el naufragio de la embarcación «PaM 
chita Reina del Mar». acaecido en aguas próximas 
al puerto de nuestra capital, el 19 de diciembre 
de 1989. Practicadas las correspondientes labores 
de búsqueda de los tripulantes de dicha embarca
ción. su resultado fue que no se logró rescatar a 
ningún superviviente, ni tampoco, entre otros el 
cuerpo del marinero don José Antonio Martín 
Samuel. no teniéndose noticias del mismo desde 
dicha fecha. y en cuyo expediente se ha adoptado, 
en virtud de lo establecido en el artículo 2.024 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. la publicación del 
presente edicto. dando conocimiento de la existencia 
del expediente. 

Dado en Huelva a 7 de mayo de 1996.-EI Secre-
tario.-31.684ME. t.- 21M5-1996 

HUESCA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en autos número 30/1996. segui-
dos al amparo del articuln 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de! Procuf" ... dor señor Ortega, en repre
sentación de Caja de Ahorros de la Inmaculada, 
contra don Nemesio Mancebo Oviedo y doña Pilar 
Arqued rusa, se ha señalado el dia 20 de junio 
de 1996 para la celebración de la primera subasta; 
el dia 18 de julio de 1996, para la segunda. y el 
dia 12 de septiembre de 1996. para la tercera subas
ta. todas ellas a las once horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. y bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, y que luego 
se dirá; para la segunda, el referido valor con la 
rebaja . del 25 por 100, y la tercer:!. se celebr.tra 
sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-En las dos primeras subastas no se 
admitirán posturas inferiore'i: a los respectivos tipos. 

Tercera-Para tomar parte en las dos primeras 
subastas, los licitadores deberá.'"l consignar sobre la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento destinado 
al efecto (oficina principal del Banco Bilbao Vizc,aya 
de Huesca, cuenta 1984~18-30-96) el 50 por 100, 
al menos. de los respectivos tipos; para tomar parte 
en la subasta tercera deberá cunsignarse la misma 
suma que para la segunda. 

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

Quinta.-Los autos y certificación registra! se 
hallan de manifiesto en Secretaria; se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y las cargas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la responM 
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Bien objeto de'-subasta 

Viviendá unifamiliar sita en Gurrea de Gállego, 
barrio de La Paul, en la calle Zaragoza. sm número, 
de superficie 158 metros l::uadrados: inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Rttesca al 
tomo l. 773. libro 61, folio 170, (mca 6.205. 

Valorada' a efectos de subasta en 10.040.000 
pesetas. 

Dado en Huesca a 22 de abril de 1996.-El Magis
trad.o-Juez, Luis Alberto Gil Nogueras.-El Secre· 
tari6 judicial.-30.059. 

IBIZA 

Edicto 

Doña Ana Isabel Fauro Gracia, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme· 
ro 4 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 164/1995, promovido 
por la Procuradora doña Maria Cardona Cardona, 
en nombre y representación de Ccüa de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, contra «Promociones 
Ibiza, Sociedad Anónima». sobre reclamación de 
la cantidad de 603.276.288 pesetas de principal y 
de 135.960.000 pesetas. presupuestadas de intereses 
y costas. en los que se ha dictado la siguiente 
resolución: 

I 
«Providencia. Magistrada-Juez, Ilma. Sra. Fauro 

Gracia. 
En Ibiza a quince de abril 'de mil novecientos 

noventa y seis. 
Dada cuenta; y por presentadÓ el anterior escrito, 

únase a los autos de su razón; y procédase a la 
venta en pública subasta. por primera. segunda y 
tercera vez si fuese necesario. y ténnino de veinte 
días cada una de ellas. las fincas especialmente hipo
tecadas que al final de la presente resolución se 
identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Seccion Civil de 
este Juzgado. los siguientes dias: 

Primera subasta: 16 de septiembre de 1996. a 
las diez hora~. 

Segunda subasta: 16 de octubre de 1996, a la:. 
diez horas. 

Tercera subasta: 12 de noviembre de 1996, a las 
diez horas', 
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Siendo para la primera. por' =~ t~o del precio 
tasado en escritura de constitución de la hipoie~;' 
1111P. p.!;: la _ C"Anticbd indicada ~11 la relación al fmal 
;;;1- p~~nt;:'y-~~ ~ncurriendo yo;tcres. para la . 
segunda por el tipo de tasación del 75 pa. ; 00 
de dicha suma; y no habiendo postores de la misma, 
para la tercera sin sujeción a tipo. 

y hágase público dichas subastas mediante edictos 
que se fijarán en el tablón de anuncios de este Juz
gado. en el Ayuntamiento, «Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Ba1eares~, «Bo
letín Oficial del Estado» y diario. los cuales se entre
garán al Procurador actor para que cuide de su 
publicación conforme lo acordado. Se notificará. 
asi..'!1ismo. el señalamiento de la subasta al deudor 
r.cm la misma antelación en la fmea hipotecada. 
;simismo ü! poseedor Ji.': ~~ finca. 

Quienes quieran pariid¡:;ür en €:;t!! subasta lo 
harán atendiéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad del vaJor de subasta. -que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura. en cuan
to a la segunda subasta. al 75 por 100 de esta suma. 
y en su caso, en cuanto a la tercera subasta. se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores. sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado 
número 0419 .. Banco Bilbao VIzcaya. oficina Vara 
de Rey. Ibiza (clave de procedimiento 18). una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo 
fijado para la segunda. y 10 dispuesto en el párrafO 
anterior será también aplicable a eUa. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado'. 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la con
signación en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin dedi
carse a su extinción efprecio del remate. 

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

Sexta.-Sin peJjuicio de h\ Que se Ueve a cabo 
en la fmca hipotecada confónne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser haDado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

Las fmcas sitas en San José (Ibiza), parroquia 
de San Agustin. Cala Tarida, parcela 14. sector 
4.10.1, apartamentos del l al 16, del 21 al 23, del 
41 al 56, del 101 al 116, del 121 al 128, del 141 
al 156, del 201 al 216, del 221 al 228 y del 241 
al 256. todos inclusive, cuyas descripciones son las 
siguientes: 

En San José, Ibiza (Baleares). parroquia de San 
Agustin. Cala Tarida, parcela número 14. del plan 
parcial de Cala Tarida, sector 1.10.1. 

Finca número 5. Apartamento número l. en la 
planta baja del bloque norte. tipo T-2. Tiene una 
superficie de 48,20 metros cuadrados, distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za. distribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 
270 de San José. folio l. fmca 21.774. inscripción 
segunda de hipoteca. 
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Fmca numero 6. Apartamento número 2. en la 
n1aú:,::t hll:,ia del bloque norte. tipo T-l. Tiene una 
.. rfi' .... ¿"c Q5 metros cuadrados. distribuidos 
supe tCle u~ . >.- _ .;.., ~<lCina incorporado. terra
en ~ón .co,! compa~to .... _ .... - .~ .. ..;.~ Jnscrita en el 
za. dlstnbuldor. bano y dOTOlIll,U._· - . L 

Regisi-1G ~e la Propiedad número 2 de Ibiza, ~! 0~o 
270 de San Jo~. [!)!jo 3, fmea 21.775. inscripción 
seguri.j~ ~~ hipoteca. 

Finca número 7. A;!!rtamento número 3. en la 
planta baja del bloque norte. tioo T-1. Tiene una 
superficie de 46.95 metros cuadrados, distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado, terra
za, distribuidor. baiío y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. al tomo 
270 de San José. folio 5, fInca 21.776, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 8. Apartamento número 4, en la 
planta baja del bloque norte, tipo T-I. Tiene una 
!'Iuperficie de 46,95 metros cuadrados. distribuidos 
en salón coI1 compacto de cocina incorporado. terra
za, distribuidor, baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. al tomo 
270 de San José, folio 7, finca 21.777, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 9. Apartamento número 5, en la 
planta baja del bloque norte. tipo T-I. Tiene una 
superficie de 46,95' metros cuadrados., distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za. distribuidor. baño y donnitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 
270 de San José. folio 9. finca 21.778, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca numero 10. Apartamento número 6, en 
la planta baja del bloque norte. tipo T-2. Tiene una 
superficie de 48,20 metros cuadrados, distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado, terra
za, distribuidor, baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. al tomo 
270 de San José, folio 11, finca ~t:779, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 11. Apartamento número 7, en 
la planta baja del bloque norte. tipo T-2. Tiene una 
superficie de 48.20 metros cuadrados, distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za. distribuidor, baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 
270 de San José. folio 13, fmca 21.780, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 12. Apartamento número 8. en 
la planta baja del bloque norte, tipo T-I. Tiene una 
superficie de 46.95 metros cuadrados. distribuidos 
en salón con cOQ'pacto de cocina incorporado, terra
za, distribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. al tomo 
270 de San José. folio 15, fmca 21.781, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 13. Apartamento número 9. en. 
la planta baja del bloque norte. tipo T-l. Tierie una 
superficie de 46,95 metros cuadrados. distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za, distribuidor. Qaño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. al tomo 
270 de San José. folio 17. fmca 21.782, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Fmca número 14. Apartamento número lO, en 
la planta baja del bloque norte. tipo T-l. Tiene una 
superficie de 46.95 metros cuadrados., .distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado, terra
za. distribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 
270 de San José. folio 19. fmca 21.783, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 15. Apartamento número tI. en 
la planta baja del bloque norte, tipo T-l. Tiene' una 
superficie de 46,95 metros cuadrados. distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za, distribuidor, baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. al tomo 
270 de San José, folio 21. fmca 21.784, inscripción 
segunda de hipoteca 

Fmca número 16. Apartamento número 12, en 
la planta baja del bloque norte. tipo T-2. Tiene una 
superficie de 48.20 metros cuadrados, distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za. distribuidor, baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. al tomo 
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270 de San José. folio 23, fmca 21.785, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 17. Apartamento número 13. en 
la planta baja del bloque norte. tipo T-2. Tiene una 
superficie de 48.20 metros cuadrados., distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
... ." .-.;<:tribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el ...... ... .. 
D ' " t' . '''' ~niedad número 2 de Ibiza, al tomo 
n.egts ro Oe .... - • ... r- _ - ro 21 786· .., 
270 de San José. follo 2:;, ~:."~::-.:' . • mscnpclon 
:ieg!.!nda de hipoteca. . • 

~. -. _~ ";lo ~"ro 18. Apartamento número 1". ~-n 

I <"1 '··ta·b'-a""I!~"'rlel bi04~:' norte. tipo T-l. Tiene una 
apan _<1 .... - -~rd d" "b"d 

rfl " d 46 95 "-._~ "1}" <lOS, lstn Ul os supe cle e • meuv,," -~ ........ - _.-. t rra-
en salón con compacto de cocina inco~!::lla ... ~__ e , 
za. distribuidor. baño y dormitorio. Li.scIi~ -~n el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 
270 de San José. folio 27, fmca 21.787, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 19. Apartamento número 15, en 
la planta baja del bloque norte, tipo T-l. Tiene una 
superficie de 46,95 metros cuadrados. distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za. distribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 
270 de San José. folio 29. fmca 21. 788. inscripción 
segunda de hipoteca. 

Fmca número 20. Apartamento número 16, en 
la planta baja del bloque "norte, tipo T-l. Tiene una 
superficie de 46,95 metros cuadrados. distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za, distribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. al tomo 
270 de San José. folio 31. fmca 21.789. inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 21. Apartamento número 21. en 
la planta baja del bloque este. tipo T-l. Tiene una 
superficie de 46,95 metros cuadrados, distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za, distribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 
270 de San José, folio 33, fmca 21.790. inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 22. Apartamento número 22. en 
la planta baja del bloque este, tipo T-I. Tiene una 
superficie de 46.95 metros cuadrados, distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado, terra
za, distribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 
270 de San José. folio 35, fmca 21.791, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 23. Apartamento número 23, en 
la planta baja del bloque este. tipo T-l. Tiene una 
superficie de 46.95 metros cuadrados. distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado, terra
za, distribuidor, baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. al tomo 
270 de San José. folio 37. fmca 21.792, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 24. Apartamento número 41, en 
la planta baja del bloque sur, tipo T-2. Tiene una 
superficie de 48,20 metros cuadrados, distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado, terra
za, distribuidor, baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 
270 de San José. folio 39. fmca 21.793, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 25. Apartamento número 42. en 
la planta baja del bloque sur. tipo T-l. Tiene una 
superficie de 46.95 metros cuadrados, distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za. distribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 
270 de San José. folio 41, fmca 21.794. inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 26. Apartamento número 43, en 
la planta baja del bloque sur. tipo T-l. Tiene una 
superficie de 46,95 metros cuadrados, distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za, distribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 
270 de San José, folio 43. fmca 21. 795. inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 27. Apartamento número 44. en 
la planta baja del bloque sur. tipo T-l. Tiene una 
superficie de 46.95 metros cuadrados. distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra-
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za. distribuidor, baño y donnitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. al tomo 
270 de San José. folio 45. frnca.21.796, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 28. Apartamento número 45, en 
la planta baja del bloque sur, tipo T-l. Tiene una 
superucie de 46.95 metros cuadrados, distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. t .. -
za, distribuidor. baño y donnitorin • n ta' _Ira 1 
Registro de la Propieda(1 _o'. ._. 1 ~n en e 
270 d S~ 1 J~ - .- numero 2 de ibiza, al tomo 
~_ e ",1_ '; • .1se. follo 47. fmea 21.797, inscri~!6n 
:::.6unda de hipoteca. -

Finca n~ero 29. Apar1:8,~,ént~ ;¡úmero 46. en 
la planta baja del .. 1_._ •• _" • -1" 2 T" rfi '- .rI _ ....... ue :liur. tipo -. lene una 
SU~ lCl~~ .. :; 48,20 metros cuadrados. distribuidos 
..... , :::.::!:.;;¡ con compacto de cocina incorporado. terra
za. distribuidor, baño y donnitono. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 
270 de San José, folio 49, fmea 21. 798. inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 30. Apartamento número 47. en 
la planta baja del bloque sur. tipo T-2. Tiene una 
superticie de 48.20 metros cuadrados. distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za. distribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al torno 
270 de San José. folio 51, finca 21.799. inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 31. Apartamento número 48. en 
la planta baja del bloque sur. tipo T-l.- Tiene una 
superficie de 46.95 metros cuadrados. distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za, distribuidor, baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al tomo 
270 de San José, folio 53, fmca 21.800, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 32. Apartamento número 49, en 
la planta baja del blOque sur. tipo T-1. Tiene una 
superficie de 46,95 metros cuadrados, -distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za, distribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. al tomo 
270 de San José, folio 55. fmca 21.801, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 33. Apartamento número 50. en 
la planta baja del bloque sur. tipo T-I. Tiene una 
superficie de 46.95 metros cuadrados. distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za. distribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al torno 
270 de San José. folio 57, fmea 21.802. inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 34. Apartamento número 51. en 
la planta baja del bloque sur, tipo T-I. Tiene una 
superficie de 46.95 metros cuadrados, distribuidos 
en salón con compacto de cócina incorporado. terra
za. distribuidor, baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. al tomo 
270 de San José. folio 59. finca 21.803, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 35. Apartamento número 52, en 
la planta mua del bloque sur, tipo T-l. Tiene una 
superficie de 48,20 metros cuadrados, distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado, terra
za, distribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Ibiza, al tomo 
270 de San José, folio 61. fmea 21.804, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 36. Apartamento número 53. en 
la planta baja del bloque sur, tipo T-2. Tiene una 
superficie de 48,20 metros cuadrados, distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za, distribuidor. baño y dormitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al torno 
270 de San José, folio 63, fmca 21.805, inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca número 37. Apartamento número 54, en 
la planta baja del bloque sur. tipo T-I. Tiene una 
superficie de 46,95 tnetros cuadrados. distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado. terra
za. distribuidor, baño y dormitorio. Inscnta en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza,. al 
torno 270 de San José, folio 65, fmea 21.806. ins
cripción segunda de hipoteea. 

Finea número 38. Apartamento número 55, en 
la planta baja del bloque sur, tipo T-I. Tiene una 
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superficie de 46,95 metros cuadrados. distribuidos 
en salón con compacto de cocina incorporado, terra
za, distribuidor, baño y donnitorio. Inscr!'!.3. ,>. _, 
Registro de la Propiedad número J.... ·Íb·'· td tc;~~ 
270 de San José, folio 67 ~ 21 '8~7~' 'pción 
segunda de hi,.......~ _ - " nnca . , mscn 

F,- - _tA-'leca. 
_ .,¡ca número 39. Apartamento núm~r.} Só. en 

la planta baja del bloque sur. tip:o T-l. Tiene una 
. superficie de 46,95 metros cuadrados. di~tribuidos 
en salón con compacto de C:~Üta incorPorado. terra
za, dist!'!.~~~:. ~!.'!~ y dornlitorio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, al torno 
270 de San José, folio 69, fmea 21.808. inscripción 
segunda de hipoteca. 

Finca numero 40. Apartamento número 101, en 
la pianta primera del bloque norte. tipo T-I. Tiene 
una superficie de 46,95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza, distribuidor, baño y donnitorio. ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José, folio 71, fmca 
21.809. inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 41. Apartamento número 102, en 
la planta primera det"bloque norte, tipo T-l. Tiene 
una superticie de 46,95 metros cuadrados, distri
buidos en salón eon compacto de cocina incorpo
rado, terraza, distribuidor, baño y donnitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al torno 270 de San José. folio 73, fmca 
21.810, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 42. Apartamento número 103. en 
la planta primera del bloque norte. tipo T-l. Tiene 
una superficie de 46.95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza, distribuidor, baño y donnitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José. folio 75. fmca 
21.811. inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 43. Apartamento número 104, en 
la planta primera pel bloque norte, tipo T-2. Tiene 
una superficie de 48,20 metros cuadrados. distri
buidos cm salón con compacto de cocina incorpo-. 
rado, terraza, distribuidor, baño y donnitorio. Ins
crita- en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José, folio 77. fmca 
21.812, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 44. Apartamento número 105, en 
la planta primera del bloque norte, tipo T-2. Tiene 
una superficie de 48.20 metros cuadrados. distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza; distribuidor, baño y donnitorio. ins
crita en el Registro de -la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José, .folio 79, fmca 
21.813. inscripción segunda de hipoteca. 

Fmca número 45. ApartamentO número 106, en 
la planta primera del bloque norte, tipo T-1. Tiene 
una superficie de 46,95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado, terraza, distribuidor, baño y donnitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José. folio 81. fmca 
21.814, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 46. Apartamento número 107. en 
la planta primera del bloque norte. tipo T~ 1. Tiene 
una superficie de 46.95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina inc;:orpo
rado, terraza, distribuidor. baño y dormitorio. ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José. folio 83, finca 
21.815. inscripción segunda de hipoteca. 

Fmca número 47. Apartamento número 108, en 
la planta primera del bloque norte. tipo T-I. Tiene 
una superficie de 46,95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado, terraza, distribuidor. baño y donnitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al torno 270 de San José, folio 85, fmea 
21.816. inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 48. Apartamento número 109, en 
la planta primera del bloque norte, tipo T-1. TIene 
una superticie de 46,95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza, distribuidor, baño y donnitorio. Ifls
erita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José, folio 87. fmea 
21.817, inscripción segunda de hipoteca. 

BOE núm" 123' 

. Finca n~ero 49, ;~ ;::'-; •. a:rril!;llto número 110, en 
la plant~ ~:-';;!era del bloque norte. tipo T-2. Tiene 
una superficie de 48.20 metrm. c;l1adrados. distri
buidos en salón co~ c~~¡:;;i~-io oe cocina incorpo
rado. te~.2'.-S.. distribuidor, baño y donnitorio. Ins
-:rita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San Jose. folio 89. fmea 
21.818, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 50. Apartamento número 111, en 
la planta primera del bloque norte, tipo T-2. Tiene 
una superficie de 48.20 metros cuadrados. distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza, distribuidor. baño y dormitorio. ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José, folio 91. fmca 
~1.819, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 5J. Apartamento nÚ1nero l t2, en 
la planta primera del bloque I'l~r:z, tipo T-I. Tiene 
una su~rlicie de 46,95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza, distribuidor. baño y donnitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad, número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José. folio 93, fmca 
21.820. inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 52. Apartamento número 113, en 
la planta primera del bloque norte. tipo T-l. Tiene 
una superticie de 46,95 metros cuadrados. distri
buidos en salón eon compacto de cocina incorpo
rado, terraza, distribuidor. baño y donnitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, ,al torno 270 de San José, folio 95. fmea 
21.821. inscnpción segunda de hipoteca. 

Finca número 53. Apartamento número 114. en 
la planta primera del bloque norte. tipo T-I. Tiene 
una superficie de 46.95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza. distribuidor. baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de -la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José, folio 97, finca 
21.822. inscripción segunda de hipoteca. 

Fmea número 54. Apartamento n-qmero .115, en 
la planta primera del bloque norte. tipo T-1. Tiene 
una superfi~ie de 46,95 metros cuadrados. distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado, terraza, distribuidor, baño y dormitorio. Ins
cqta en el Registro d~ la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al torno 270 de San José, "folio 99. fmca 
21.823, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 55. Apartamento número 116, en 
la planta primera c¡el bloque norte, tipo T-2. Tiene 
una superficie de' 48.20 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado, terraza, distribuidor, baño y dormitorio. ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José, folio 10 1, fmca 
~1.824. inscripciÓn segunda de hipoteca. 

Finca número 56. Apartamento número 121, en 
la planta primera del bloque este, tipo T-I. Tiene 
una superficie de 46,95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza. distribuidor. baño y donnitorio. ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
ibiZa, al tomo 270 de San José. folio 103. fmea 
21.825. inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 57. ApartamentQ número 122, en 
la planta primera del bloque este, tipo T-2. Tiene 
una superficie de 48,20 metro¡S cuadrados. distri
buidos en salón con compacto.de cocina incorpo
rado, terraza. distribuidor, baño y donnitorio. ins
crita en el Registro de la Propi~ número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José. folio 105, fmca 
21.826. inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 58. Apartamento número 123. en 
la planta primera del bloque este. tipo T-l. Tiene 
una Superficie de 46,95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de' cocina incorpo
rado. terraza, distribuidor, baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José. folio 101, fmca 
21.827, inscripción segw:tda de hipoteca. 

Finca número 59. Apartamento número 124. en 
la planta primera del bloque este. tipo T-l, Tiene 
una superficie de 46,95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza. distribuidor. baño y donnitorio. ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
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Ibiza, al tomo 270 de San José. folio 109. fmea 
21.828. inscripción segunda de hipoteca. 

Finca numero 60. Apartamento número 125. en 
la planta primera del bloque este, tipo T-l. Tiene 
una superficie de 46.95 metros cuadrados., distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza, distribuidor. baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José. folio 111, fmea 
21.829, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 61. Apartamento número 126. en 
la planta primera del bloque este, tipo T-2. Tiene 
una superficie de 48.20 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza, distribuidor. baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José, follo 113, fmea 
2 t .830. inscripaión segunda de hipoteca. 

Finca número 62. Apartamento número 127, en 
la planta primera del bloque este. tipo T ·1. Tiene 
una superficie de 46,95 metros cuadrados. distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo-
rado. terraza. distribuidor. baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José, folio 115. fmca 
21.831, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 63. Apartamento número 128. en 
la planta primera del bloque este, tipo T-I. Tiene 
una superficie de 46,95 metros cuadrados. distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo.
rado. -terraza, distribuidor, baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José, folio 117, finca 
21.832, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 64. Apartamento número 141, en 
lá planta primera del bloque sur, tipo T~1. Tiene 
una supe¡ficie de 46,95 metroS cuadrados. distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo.
rado, terraza, distribuidor, baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José, folio 119. fmca 
21.833, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 65. Apartamento número 142. en 
la planta primera del bloque sur. tipo T·1. Tiene 
una superficie de 46.95 metros cuadrados. distri· 
buidos en salón con compacto de cocina incorpo· 
rada, terraza, distribuidor, baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José. folio 121. fmca 
21.834, inscripción segunda de hipoteca 

Finca número 66. Apartamento número 143. en 
la planta primera del bloque sur. tipo T-I. Tiene 
una superficie de 46.95 metros cuadrados. distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza. distribuidor, baño y dormitorio. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José. folio 123. finca 
21.835, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 67. Apartamento número 144. en 
la planta primera del bloque sur, tipo T-2. Tiene 
una superficie de 48,20 metros cuadrados. distri
buidos en salón con compacto de cocina inCOI'p(r 
rada. terraza. distribuidor. baño y dormitorio. [ns
crita en el Registro de "la Propiedad número 2 de 
[bin,t, al tomo 270 de San José. folio 125, fmca 
21.836. inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 68. Apartamento número 145. en 
la planta primera del bloque sur, tipo T-2. Tiene 
una superficie de 48,20 metros cuadrados. distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza. distribuidor. baño y dormitorio. [ns
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José, folio 127. fmca 
21.837. inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 69. Apartamento número 146. en 
la planta primera del bloque sur. tipo T-1. Tiene 
una superficie de 46.95 metros cuadrados. distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpa. 
rada. terraza, distribuidor; baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José. folio 129. fmca 
21.838, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 70. Apartamento número 147. en 
la planta primera del bloque sur, tipo T-1. Tiene 
una superficie de 46.95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina_ incorpo-
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rada. terraza, distribuidor. baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San ],osé. fo.lio 13 I. fmca 
21.839. inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 71. Apartamento número 148, en 
la planta primera del bloque sur. tipo T-l. Tiene 
una superficie de 46.95 metros cuadrados. distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpa. 
rada. terraza, distribuidor, baño y dormitorio. ]ns
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José, folio 133. fmca 
21.840. inscripción segunda de hipoteca. 

Fmca número 72. Apartamento número 149. en 
la planta primera del bloque sur, tipo T-I. Tiene 
una superficie de 46,95 metros cuadrados. distri
buidos en saJon con compacto de cocina incorpo
rado. telT"dza, distribuidor. baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad numero 2 de 
]bi7A, al tomo 270 de San José. folio 135. finca 
21.841, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 73. Apartamento número 150. en 
la planta primera del bloque sur. tipo T-2. Tiene 
una superficie de 48.20 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpa. 
rada. terraza, distribuidor. baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José, folio 137, fmca 
21.842. inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 74. Apartamento número 151, en 
la planta primera del bloque sur. tipo T-2. Tiene 
una superficie de 48.20 metros _cuadrados, distri
buidos en saJón con compacto de cocina incorpo-
rada, terraza. distribuidor. baño y dormitorio. ]ns
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José, folio 139. finca 
21.843, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 75. Apartam~nto número 152. en 
la planta primera del bloque sur. tipo T-l. Tiene 
una superficie de 46-,95 metros cuadrados. distri
buidos en saJón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza, distribuidor. baño y dormitorio. In&
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José. folio 14 f. fmca 
21.844. inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 76. Apartamento número 153, en 
la planta primera del bloque sur. tipo T-l. Tiene 
una superficie de 46.95 metros cuadrados, distri
buidos en saJón con compacto de cocina incorpo
rado, terraza. distribuidor, baño y dormitorio. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José, folio 143. finca 
21.845. inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 77. Apartamento número 154. en 
la planta segunda del bloque sur. tipo T-I. Tiene 
una superficie de 46.95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado, terraza, distribuidor. baño y donnitorio. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José. folio 145. finca 
21.846, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 78. Apartamento número 155, en 
la planta segunda del bloque sur, tipo T-l. Tiene 
una superficie de 46,95 metros cuadrados. distri
buidos en saJón con compacto de cocina incorpo.
rado. terraza, distribuidor. baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José, folio 147. fmca 
21.847, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 79. Apartamento número 156, en 
la planta segunda del bloque sur, tipo T-2. Tiene 
una superficie de 48.20 metros cuadrados, distri
buidos en saJón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza, distribuidor, baño y dormitorio. Ins~ 
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José. folio 149. fmca 
2L848, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 80. Apartamento número 201, en 
la planta segunda del bloque norte. tipo T-3. Tiene 
una superficie de 67,45 metros cuadrados. distri
buidos en dos niveles. uno inferior de 46,95 metros 
cuadrados. que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor. baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior. de 20.50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza. visitable, 
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en la cubierta del edificio. delimitada por' el frente 
con la zona superior del propio apartamento, por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo. por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al-tomo 270 de San José. folio 15t. fmca 21.849. 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 81. Apartamento número 202. en 
la planta segunda del bloque norte, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68.70 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles. uno inferior de 48.20 metros 
cuadrados. que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado. terraza. distribuidor, baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior. de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable. 
en la cubierta del edificio. delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento. por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo; por zona de cubierta no 'visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270 de San José, folio 153. fmca 21.850. 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 82. Apartamento número 203. en 
la planta segunda del bloQue norte, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68;70 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles. uno inferior de 48.20 metros 

. cuadrados. que consta de 'salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor. baño y 
domiitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior. de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es.anejo una zona de terraza. visitable. 
en la cubierta del edificio, delimitada por el,rente 
con la zona superior del propio apartamento, por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo. por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270 de San José. folio 155, fmea 21.85 t. 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 83. Apartamento número 204, en 
la planta segunda del bloque norte, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68.70 metros cuadrados, dista
buidos en dos niveles. uno inferior de 48,20 metros 
cuadrados. que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado. terraza. distribuipor, baño y 
dormitorio: y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior. de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una 'zona de terraza, visitable. 
en la cubierta del edificio. delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento, por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable: y por el 
fondo. por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270 de San José. folio 157. fmca 21.852. 
inscripción segunda de hipoteca. 

F'mca número 84. Apartamento número 205. en 
la planta segunda del bloque norte, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68.70 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 48.20 metros 
cuadrados. que consta de saJón con compacto de 
cocina incorporado. terraza. distribuidor., baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior, de 20.50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable. 
en la cubierta del edificio. delimitada por el frente 

. con la zona superior del propio apartamento. por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo, por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270 de San José. folio 159. fmca 21.853, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 85. Apartamento número 206. en 
la planta segunda del bloque norte, tipo T-3. Tiene 
una superficie de 67.45 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles. uno inferior de 46,95 metros 
cuadrados. que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado. terraza, distribuidor. baño y 
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donnitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior, de 20.50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable. 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento. por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo, por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270 de San José, folio 161, fmea 21.854. 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 86. Apartamento número 206. en 
la planta segunda del bloque norte, tipo T-3. Tiene 
una superficie de 67,45 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 46,95 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado. terraza. distribuidor. baño y 
dormitorio: y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior, de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable, 
en la cubierta del edificio. delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento, por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable: y por el 
fondo, por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270 de San José, folio 163, fmca 21.855. 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 87. Apartamento número 208. en 
la planta segunda del bloque norte, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68.70 metros cuadrados. distri
buidos en dos niveles. uno inferior de 48.20 metros 
cuadrados. que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor. baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior. de 20.50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una rona de terraza, visitable. 
en la cubierta del edificio. delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento. por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zoha de cubierta no visitable; y por el 
fondo, por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. 
al tomo 270 de San José, folio 165. fmca 21.856. 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 88. Apartamento número 209. en 
la planta segunda del bloque norte, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68.70 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 48,20 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cOcina incorporado, terraza. distribuidor. baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de' cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
una' escalera interior. de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza. visitable, 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento. por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable;- y por el 
fondo. por zona -de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270 de San José. folio 167. fmca 21.857, 
inscripción -segunda de hipoteca. 

Finca número 89. Apartamento número 210. en 
la planta segunda del bloque norte. tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68.70 metros cuadrados. distri
buidos en dos niveles. uno inferior de 48.20 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor, baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediarite 
una escalera interior, de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable. 
en la cubierta del edificio. delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento, por 
los lados por el lindero del apartarp.ento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo, por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
~n el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. 
al tomo 270 de San Jose. foHo 169. lmca 21.858, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 90. Apartamento número 21 l. en 
la planta segunda del-bloque norte, tipo T·4. Tiene 
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una superficie de 68,70 metros cuadrados, distri
buidos en dos níveles. uno inferior de 48.20 metros 
cuadrados. que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza. distribuidor, baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior. de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza. visitable, 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento, por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo, por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Regi"tro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270 de San José, foHo 171, finca 21.859, 
inscripción sf':gunda de hipoteca. 

Finca número 91. Apartamento número 212, en 
la planta segunda del bloque norte, tipo T-3. Tiene 
una superticie de 67,45 metros cuadrados. distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 46,95 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor, baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediante 
una- escalera interior, de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable. 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento, por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo. por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270 de San José. folio 173, fmca 11.860. 
inscripción segunda de hipoteca. 

rmca número 92. Apartamento número 213. en 
la planta segunda del bloque norte. tipo T·3. Tiene 
una superficie de 67,45 metros cuadrados, distri· 
buidos en dos niveles, uno inferior de 46.95 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor. baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
una eSCalera interior. de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable. 
en la cubierta del edificio. delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento. por 
tos lados por el lindero del apártamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo, por rona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270· de San José, folio 175. fmca 21.861, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 93. Apartamento número 214. en 
la planta segunda del bloque norte. tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68,70 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 48,20 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor, baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior, de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable, 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento, por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo, por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. 
al tomo 270 de San José. folio 177, fmca 21.862, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 94. Apartamento número 215, en 
la planta segunda del bloque norte, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68,70 metros cuadrados. distri
buidos en dos niveles. uno inferior de 48,20 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado. terraza, distribuidor. baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior, de 20,50 metros cuadrados 
(:-ubierto. Le es anejo una zona de terraza, vi~jtable. 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento. pO'(" 

los Jados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitablc; y por el 
fondo, por zona de cubierta no visitahle_ Inscrita 
en el Regi~tro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
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al tomo 270 de San José. folio 179. finca 21.863, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 95. Apartamento número 216. en 
la planta segunda del bloque norte, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68,70 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles. uno inferior de 48,20 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor. baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior, de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable, 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la. zona superior del propio apartamento, por 
los lados por el Hndero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable: y por el 
fondo, por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270 de San Jose. folio 181, finca 21.864. 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 96. Apartamento número 221, en 
la planta segunda del bloque este. tipo T~l. Tiene 
una superficie de 46,95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado, terraza, distribuidor, baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José. folio 183. fmca 
21.865, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 97. Apartamento número 222. en 
la planta segunda del bloque este, tipo T-2. Tiene 
una superficie de 48,20 metros cuadrados, distri· 
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado, terraza, distribuil..'nr. baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José, folio 185, finca 
21.866. inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 98. Apartamento númer6 223, en 
la planta segunda del bloque este, tipo T-2. Tiene 
una superficie de 48.20 metros cuadrados. distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo· 
,rado, terraza, distribuidor. baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San Jose. foHo 187, finca 
21.867, inscripción segunda de hipoteca. 

rmca número 99. Apartamento número 224, en 
la planta segunda del bloque este. tipo T-I. Tiene 
una superficie de 46,95 metros cuadrados. distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado, terraza. distribuidor, baño y dorntitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al ,tomo 270 de San José. folio 189. finca 
21.868, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca numero 100. Apartamento número 225, 
en la planta segunda del bloque este, tipo T-l. Tiene 
una superficie d~ 46.95 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza, distribuidor, baño y donnitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José, folio 191. finca 
21.869, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 101. Apartamento número 226, 
en la planta segunda del bloque este, tipo T-2. Tiene 
una superficie de 48,20 metros cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cócina incorpo
mdo, terraza, distribuidor, baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la Propjedad número 2 de 
Ibiza. al tomo 270 de San José, foHo 193, finca 
21.870. inscripción segunda d,e hipoteca. 

Finca número 102. Apartamento número 227, 
en la planta segunda del bloque este. tipo T·2. Tiene 
una superficie de 48,20 metrQs cuadrados, distri
buidos en salón con compacto de cocina incorpo
rado. terraza, distribuidor, baño y dormitorio. Ins
crita en el Registro de la PmpiedHd número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José, folio 195. finca 
21.871, inscripción segunda d,! hipotecJ:!. 

Finca número 103. Apartamento número 228, 
en la planta segunda del bloque este, tipo T-l. Tiene 
una superficie de 46,95 metros cuadrados, distri· 
buidos en salón con compacto d~ r:úcina incorpo
rado, terraza, distribuidor, b.tño y donnitorio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Ibiza, al tomo 270 de San José. folio 197, finca 
21.872. inscripción s;egunda de hipoteca. 

Finca número 104. Apartamento númem 241, 
en la planta segunda del bloque sur, tipo T-3. Tiene 
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una superficie de 67,45 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 46,95 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado. terraza. distribuidor, baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
umi escalera interior, de 20.50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable. 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento, por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo, por zona de cubierta no visitable. lnscñta 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. 
al tomo 270 de San José, folio 199, ftoca 21.873. 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 105. Apartamento número 242. 
en la ¡.lanta segunda del bloque sur, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68,70 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 48,20 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor, baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior, de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza. visitable, 
en la cubierta del edificio. delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento, por 
los lados' por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo, por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro 'de la Propiedad número 2 de Ibiza. 
al tomo 270 de San José, folio 201, fmca 21.874, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 106. Apartamento número 243, 
en la planta segunda del bloque sur, tipo T-4. Tiene 
una superlicie de 68,70 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 48,20 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza. distribuidor. baño "t 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior. de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza. visitable. 
en la cubierta del edificio. delimitada por el frente 
con la rooa superior del propio apartamento, por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo. por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. 
al tomo 270 de San José, folio 203. fmca 21.875, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 107. Apartamento número 244, 
en la planta segunda del bloque sur, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68,70 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles. uno inferior de 48.20 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor. baño y 
domlitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior, de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable, 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento. por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo. por zona de cubierta no visitable. IJ.:tscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. 
al tomo 270 de San José. folio 205. fmca 21.876. 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 108. Apartamento número 245, 
en la planta segunda del bloque sur, tipó T-4. Tiene 
una superficie de 68,70 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles. uno inferior de 48,20 metros 
cuadrados. que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza,' distribuidor. baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior, de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable, 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento, por 
los lados por el lindero del apart,amento contiguo 
y por la rona de cubierta no visitable; y por el 
fondo, por -zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
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al tomo 270 de San José, folio 207, fmca 21.877, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 109. Apartamento número 246. 
en la planta segunda del bloque sur, tipo T-3. Tiene 
una superficie de 67,45 metros cuadrados. distri
buidos en dos niveles. uno inferior de 46,95 metros 
cuadrados. que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor, baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediante 
una escalera inwrior. de 20.50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable, 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento. por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo, -por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270 de San José, folio 209, finca 21.878, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 110. Apartamento número 247, 
en la planta segunda del bloque sur. tipo T-3. Tiene 
una superficie de 67,45 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 46,95 metros 
cuadraoos, que consta de salón con compacto de 
cocinf< tncorporado. terraza, distribuidor, baño y 
donniv;:;:io; y uno superior en la planta de cubierta 
del e,nkio. comunicado 'con el inferior mediante 
una escaJera interior. de 20.50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable. 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento. por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo. por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
aJ tomo 270 de San José. folio 211, fmca 21.879, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Fmca número 111. Apartamento número 248, 
en la planta segunda del bloque sur, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68.70 ,metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 48.20 metros 
cuadrados, que consta de saJón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor. baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior, de 20.50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable, 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la zona _ superior del propio apartamento. por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo, J,X>r zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número :4 de Ibiza, 
al tomo 270 de San José. folio 213, fmca 21.880. 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 112. Apartamento número 249. 
en la planta segunda del bloQue sur, tipo 1-4. Tiene 
una superficie de 68.70 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 48,20 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto' de 
cocina incorporado. terraza, distribuidor. baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior. de 20.50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable. 
en la cubierta del edificio. delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento. por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo. por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. 
al tomo 270 de San José. folio 215, fmca 21.881, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca -número 113. Apartamento número 250. 
en la planta segunda del bloque sur, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68.70 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 48,20 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor, baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediante 
una escaJera interior, de 20.50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una rona de terraza. visitable, 
en la cubierta del edificio. delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento, por 
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los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo. por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270 de San José, folio 217, fmca 21.882. 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 114. Apartamento número 251, 
en la planta segunda del bloque sur, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68,70 metros cuadrados. distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 48.20 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado. terraza. distribuidor, baño y 
donnitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior. de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable, 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento, por 
los lados por el lindero del apartamento contiruo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por ei 
fondo, por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la' Propiedad número 2 de Ibiza. 
al tomo 270 de San José, folio 219, fmca 2 t .883. 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número liS. Apartamento número 252. 
en la planta segunda del bloque sur, tipo T-3. Tiene 
una superficie de 67,45 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 46.95 metros 
cuadrados. que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor. baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior, de 20.50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza. visitable. 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento. por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no viscitable; y por el 
fondo, por rona de cubierta no visitabJe. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270 de San José. folio 221, fmca 21.884. 
inscripción segunda de hipoteca. .. 

Finca número 116. Apartamento número 253, 
en la planta segunda del bloque sur, tipo T-3. Tiene 
una superficie de 67.45 metros cuadrados. distri
buidos en dos niveles. uno inferior de 46.95 metros 
cuadrados. que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor. baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior. de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una roDa de terraza, visitable, 
en la cubierta del edificio, delimitada por el frente 
con la' zona superior del propio apartamento. por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo. por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro, de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 270 de San José, folio 223, fmca 21.885, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 117. Apartamento número 254, 
en la planta segunda del bloque sur, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68,70 metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles. uno inferior de 48.20 metros 
cuadrados, que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado. terraza, distribuidor. bafio y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior, de 20.50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable, 
en la cubierta del edificio. delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento, por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable: y por el 
fondo, por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza, 
al tomo 271 de San José, folio 1, fmca 21.886, 
inscripción segunda de hipoteca. 

Finca número 118. Apartamento número 255. 
en la planta segunda del bloque sur, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68,70 metros cuadrados, distri
buidos en dós niveles, uno inferior de 48,20 metros 
cuadrad9S, Que consta de salón con compacto de 
cocina incorporado, terraza, distribuidor, baño y 
dormitorio; y uno superior en la planta de cubierta 
del edificio. comunicado con el inferior m~te 
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una escalera interior. de 20,50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable. 
en la cubierta del edificio. delimitada por el frente 
con la zona superior del propio apartamento. por 
los lados por el lindero del apartamento contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y por el 
fondo, por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. 
al tomo 271 de San José. folio 3, fmea 21.887. 
inscripción " ~gunda de hipoteca. 

Finca número 119. Apartamento ,número 256, 
en la planta segunda del bloque sur, tipo T-4. Tiene 
una superficie de 68.70 'metros cuadrados, distri
buidos en dos niveles, uno inferior de 48,20 metros 
cuadrados, Que consta de salón con compacto de 
cocina' incorporado. terraza, distribuidor. baño y 
dormitorio; y uno superior' en la planta de cubierta 
del edificio, comunicado con el inferior mediante 
una escalera interior. de 20.50 metros cuadrados 
cubierto. Le es anejo una zona de terraza, visitable. 
en la cubierta del edificio. delimitada por el frente 
con ~ zona superior del propio apartamento, por 
los lados por el lindero del apartamento .contiguo 
y por la zona de cubierta no visitable; y ·por el 
fondo. por zona de cubierta no visitable. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Ibiza. 
al tomo 271 de San José. folio 5. fmca 21.888. 
inscripción segunda -de hipoteca 

Relación del tipo del precio tasado en escritura de 
constitución de la hipoteca de las fmcas que salen 

a subasta 
Finca registra! número 21.774. Responsabilidad 

hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registra! número 21.775. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.776. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.777. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.778. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.779. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Va10r de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registra! número 21.780. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registral número 21.781. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Fmca registra! número 21.782. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.5-22.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.783. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.784. Responsabili~d 
hipotecaria: 5;217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número,21.785. Responsabilidad 
hipotecarla: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca reSistral número 21.786. Responsabilidad 
hipotecarla: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registra! número 21.787. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.788. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.789. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasia: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.790. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registral número 21.791. Responsabilidad 
hipotecarla: 5.217.000 pesetas. Va10r de subasta: 
6.522.539 pesetas. 
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Finca registral número 21.792. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.793. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registral número 21.794. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. -
Fin~ registral número 21.795. Responsabilidad 

hipotecana: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.796. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.797. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.798. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registral número 21.799. Responsabilidad 
hipotecana: $.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registral número 21.800. Respon:.abilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de ~ubasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.80 l. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.802. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.803. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registraI núm«¡ro 21.864. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registral número 21.805. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca regi~1 número 21.806. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21 :807. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Fínca registral número 21.808. Responsabilidad 
hipotecaria: '5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.5%2.539 pesetas. 

Finca registral número 21.809. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

.Finca registral número 21.810. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.811. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta; 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.812. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registra! número 21.813. ResPQnsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registral número 21.814. Responsabilidad 
hipotecaÍia: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.815. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.816. Responsabilidad 
hlpotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.817. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.818. Responsabilidad 
hipotecarla: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registra! número 21.819. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 
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Finca registra! número 21.820. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.821. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21:822;' Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra1 número 21.823. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.824. Responsabilidad 
hipo~aria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registral número 21.825. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.826. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registral número 21.827. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.828. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.829. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.830. Resppnsabilidad 
hipotecaria~ 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registral número 21.831. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.832. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas; Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.833. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.834. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra1 número 21.835. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.836. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 ¡josetas. 

Finca registral número 21.837. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Fmca registra! número 21.838. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Va10r de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Fmca registra! número 21.839. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Fmca registra! número 21.840. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.841. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetaSl Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21J842. Responsabilidad 
hipotecarla: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registra! número 21.843. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registra! número 21.844. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.845. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Va10r de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.846. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. . 

Finca registra! número 21.847. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 
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, Finca registral número 21.848. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. ' 

Finca regiStral número 21.849. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.500.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.371.226 pesetas. 

Finca registral numero 21.850. Responsabilidad 
hiPotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. 

Finca registra! número 21.851. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. 

Finca registral número 21.852. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. 

Finca registral número 21.853. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. 

Finca registra! número 21.854. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.500.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.371.226 pesetas. 

Finca registra! número 21.855. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.500.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.371.226 pesetas. 

Finca registra! número 21.856. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. 

Finca registral número 21.857. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. . 

Finca registral~número 21.858. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. 

Finca registral número 21.859. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. 

Finca registral número 21.860. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.500.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.371.226 pesetas. 

Finca registral número 21.861. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.500.000 pesetas. Valor de sl1basta: 
9.371.226 pesetas. 

Finca registral número 21.862. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. 

Finca registral número 21.863. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637,000 pesetas. Valor de subaSta: 
9.544.344 pesetas. 

Finca registral número 21.864. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de' subasta: 
9.544.344 pesetas. 

Finca registral número 21.865. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.866. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registral número 21.867. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registral número 21.868. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registral número 21.869. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.211.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.810. Responsabilidad 
hipotecaria: 5".357.000 pesetas. Valor de stlbasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registra! número 21.811. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.357.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.696.694 pesetas. 

Finca registra! número 21.872. Responsabilidad 
hipotecaria: 5.217.000 pesetas. Valor de subasta: 
6.522.539 pesetas. 

Finca registra! número 21.813. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.500.000 ·pesetas. Valor de subasta: 
9.371.2i6 pesetas. 

Finca registra! número 21.874. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. " 

Finca registral número 21.875. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. 
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Finca registral número 21.876. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. . 

Finca registral número 21.877. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
.9.544.344 pesetas. 

Finca registral número' 21.878. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.500.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.371.226 pesetas. 

Finca registral número 21.879. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.500.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.371.226 pesetas. 

Finca registral número 21.880. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. ... 

Finca registral número 21.881. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344·pesetas. 

Finca registral número 21.882. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. 

Fmca registral número 21.883. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. 

Finca registral número 21.884. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.500.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.371.226 pesetas .• 

Finca registral número 21.885. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.500.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.371.226 pesetas. 

Finca registra! número 21.886. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.637.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. 

Finca registra! número 21.887. Responsabilidad 
hipotecaria; 7.637.000 pesetl\S. Valor de subasta: 
9.544.344 pesetas. 

Finca registral número 21.888. Responsabilidad 
hipotecaria: 7.632.000 pesetas. Valor de subasta: 
9.544.362 pesetas.» 

Dado en Ibiza. a 15 de abril de 1996.-La Ma
gistrada-Juez.-La Oficial en funciones de Secreta
ria.-31.658-60. 

IGUALADA 

Edicto 

Doña Emilia Puga González. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Igualada. 

Hace saber: Que en este Juzgado. al número 
170/1995 de Registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecarla. 

. a instancia de Banco Bilbao VlZCaya. representado 
por doña María Remei Puigvert Romaguera, contra 
doiía Laura Sabate Ruiz y don Jorge Garcia Prats. 
en reclamación de crédito hipotecario. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a pública subasta. 
por ténnino de veinte días. por primera. y para 
el caso de que no hubiese postores, por segunda 
y tercera vez. la fmca especialmente hipotecada que 
se dirá; habiéndose señalado para la celebración 
de la primera el próximo día 3 de julio de 1996. 
a las doce horas; para la segunda el dla 18 de sep
tiembre de 1996. a las diez horas. y para la tercera 
el dia 16 de octubre de 1996, a las diez horas. 
en la sede de este Juzgado, sito en calle Milá i 
Fontanals. número 1 de Igualada, y sujetas a las 
siguientes condiciones: . 

Primera.-EI tipo del remate para la primera subas
ta es la valoración dada en la escritura de la hipoteca; 
para la segunda el 75 por 100 de dicha cantidad. 
y sin sujeción a tipo la tercera, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una ~antidad igual. por lo menos. al.20 por 100 
de la valoración. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación registral·están 
de manifiesto en Secretaria. y los licitadores deberán 
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aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros titulos. 

Quinta.-Las caras o gravámenes anteriOres y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de Jos mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. y que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la acljudicación. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. casa sita en término municipal de Pierola, 
«Can Fosalba de la Serra», se compone de dos cuer
pos: Uno, de planta baja de 42 metros cuadrados 
.con garaje. bodega y barbacoa, de planta primera 
de 76 metFos cuadrados con recibidor. comedor, 
cocina, baño y un donnitorio. y una planta segunda 
de 14 metros cuadrados. en la que hay un estudio, 
yel segundo cuerpo consta de planta baja solamente. 
de extensión 38 metros cuadrados, compuesta de 
un donnitorio, comedor, cocina y aseo. con una 
superficie total construida de 170 metros cuadrados. 
Levantada sobre la parcela 82 B de 2.675 metros 
55 decimetros cuadrados. Linda: Norte. fmca de 
don José Figuera Jardi y doña Ana Mulero Gon
zález; sur. con fmca de don Jacinto TÜrégano Con
cepción; oeste. con un camino. de uso público sin 
nombre. y este, con fmca de don Sebastián López 
González. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Igualada, en el tomo 1.379. libro 34 de Pierola, 
folio 195. fmca 1.069·N. inscripción·segunda. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
24.915.000 pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en fórma 
al deudor. para el caso de que no pudiera practicarse 
la notificación personal al mismo. 

Dado en Igualada a 11 de abril de 1996.-La 
Juez. Emilia Puga González.-EI Secretario.-30.537. 

ILLESCAS 

Edicto 

Don Juan Antonio Flecha Muñoz. Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
IDescas. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 388/i995, so- tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, . a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra don MigUel Pacheco 
Cuevas y doña Maria Encarnación Rodríguez Fer
nández. en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y ténnino 
de veinte dias. el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el dia 18 de junio. 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
4291/0000/0018/038811995. una cantidad igual. 
por 10 menos. al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo ..... haciéndose constar el número 
y año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
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." del artículo 131 de 
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la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el. supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de UDa segunda el día 16 de julio. a las doce horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de septiembre. 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar Quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo Que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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.-Elemento 2: Local comercial izquierda 
en plan'ta baja del edificio exterior en Valmojado. 
calle Coronel Delgado Serrano. número 22. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Illescas al tomo 1.223, folio 171. libro 25 
de Valmojado. fmca número 2.397. inscripción 
segunda. 

Tipo de subasta: 13.300.000 pesetas. 

Dado en Illescas a 12 de abril de 1996.-El Juez 
sustituto. Juan Antonio Hecha Muñoz.-El Secre
tario.-30.427. 

ILLESCAS 

Edicto 

Don Juan Antonio Flecha Muñoz. Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Illescas. . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 225/1994. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Lico Leasing. Sociedad 
Anónima», contra don Pascual López Serrano y 
doña Agustina Torrecilla López, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y término de treinta 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 dla 9 de julio. a las doce horas. 
con las prevenciones siguientes: 

Prirnera.-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 Bil
bao Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
4291/0000/0017/0225/1994. 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. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
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la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedan\n 
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 3 de septiembre. a las doce 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 8 de octubre, 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma ~l 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 

Rústica número 2.732. en Alatoz. 217.000 pese
tas. 

Rústica número 3.009 en Alatoz. 18.000 pesetas. 
Urbana número 2.355, en Alatoz. 5.810.000 pese

tas. 
Rústica número 2.488. en Carcelén. 705.000 pese

tas. 
Rústica número 2.489, en Carcelén. 900.000 pese

tas. 
Rústica número 7.994. en Alc~ del Júcar. 

350.000 pesetas. 
Rústica número 7.995. en Alcalá del JÚcar. 32.000 

pesetas. 
Rústica número 7.996. en Alcalá del JÚcar. 39.000 

pesetas. 
Rústica número 7.997, en Alcalá del JÚcar. Valor 

de una sexta parte indívisa: 50.000 pesetas. 
Rústica número 5.429, en Casanubios del Monte. 

92.000 pesetas. 
Rústica número 9.662. en Casarrubios del Monte. 

2.530.000 pesetas. 
Rústica número 9.769, en Casarrubios del Monte. 

8.880.000 pesetas. 
Rústica número 9.544. en Casanubios del Monte. 

10.620.000 pesetas. 
Rústica número 7.123, en Casarrubios del Monte. 

Valor de una participación de 14.252 por 100. cita
da: 10.260.000 pesetas. 

Rústica número 10.167. en Casarrubios del Mon
te: 1.320.000 pesetas. 

Camión «Renault» OG-300.26. TO-1132-T: 
286.000 peoetas. 

Rústica número 2.566. en Alatoz. 170.000 pese-
taso 

Rústica número 2.564. en Alatoz. 82.000 pesetas. 
Rústica número 2.565. en Alatoz. 75.000 pesetas. 
Rústica número 2.731. en Alatoz. 20.000 pesetas. 

Dado en Illescas a 24 de abril de 1996.-El Juez 
sustituto. Juan Antonio Flecha Muñoz.-EI Secre
tario.-30.508·3. 

INCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de los de Inca. articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguido bajo el número_ 256/1994. a ins
tancias de la Procuradora doña Juana María Serra 
Llull. en nombre y representación de «Banca March. 
Sociedad Anónima», contra don Juan Celia Vallespir 
y doña Antonia Comas Crespi. 

Objeto: Subasta pública, por término de veinte 
días. de la fmca que al fma! se detallará y valorará. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la calle Pureza, sin 
número (platra Bestiar). en primera subasta, el dia 
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26 de junio de 1996; en segunda subasta, en su 
caso. el día 24 de julio de 1996. Y en tercera subasta. 
también en su caso, el día 25 de septiembre de 
1996. habiéndose señalado para todas eUas la hora 
de las trece quince. y que se celebrarán bajo las 
siguientes condiciones: 

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

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

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re. a! crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana número 5 de orden, inscrita al tomo 2.330, 
libro 152 de Santa Margarita. folio 81. fmca número 
9.558. inscripción primera. Valorada en 16.232.738 
pesetas. 

Dado en Inca a 25 de abril de 1996.-EI Juez.-EI 
Secretario.-30.293. 

INCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de los de Inca. artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido bajo el número 406/1995. a ins
tancias del Procurador don Antonio Serra LIull, en 
nombre y representación de Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Baleares, contra don Luis Fernández 
Diaz y dOña Rosario Ramirez Cáceres. 

Objeto:- Subasta pública por término de veinte 
días de la fmca que al fmal se detallará y se valorará. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado sito en la calle Pureza, sin 
número (platra Bestiar), en primera subasta el día 
19 de junio de 1996; en segunda subasta, en su 
caso, el día 17 de julio de 1996. y. en tercera subasta, 
también en su caso. el día 18 de septiembre de 
1996; habiéndose señalado para todas ellas la hora 
de las doce treinta, y que se celebrarán bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para )a primera subasta 
el de valoración de la finca, para la segunda el 75 
por 100 de aquel tipo y la tefCF8 será sin ·sujeción 
a tipo. no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

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

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas y 
gravámenes anterio~s y los preferentes, si los hubie
re. al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
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subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. ' 

La fmea objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. Inscrita al tomo 3.239. libro 381 de 
Inca, folio 51. fmea número 19.049. Valorada en 
5.685.340 pesetas. 

El presente edicto sirve de notificación en legal 
fonna a los demandados. de las fechas de las subas
tas. 

Dado en Inca a 26 de abril de 1996.-EI Juez.-E! 
Secretario.-29.912. 

INCA 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de los de Inca. articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguido bajo el número 19/1996. a instancia 
de la Procuradora doña María Costa Ribas. en nom
bre y representación de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Baleares. contra «Casa Rotja, Sociedad 
Anónima». 

Objeto: Subasta pública, por término de veinte 
días, de la fmea que al final se detallará y valorará. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la' calle Pureza. sin 
numero (plaza Bestiar), en primera subasta, el día 
3 de julio de 1996; en segunda subasta, en su caso. 
el día 4 de septiembre de 1996, y en tercera subasta, 
también en su caso. el día 2 de octubre de 1996, 
habiéndose señalado para todas ellas la hora de 
las doce treinfil, y que se celebrarán bajo las siguien
tes condiciones: 

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

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

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto' en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re. al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Rústica, inscrita al tomo 3.305, libro 136 de Llubi. 
folio 207. finca número 6.664, inscripción séptima. 
Valorada en 108.650.000 pesetas. 

El presente edicto sirve de notificación. en forma 
a la demandada, de las fechas de las subastas. 

Se hace constar que la actora goza del beneficio 
de justicia gratuita. 

Dado en Inca a 29 de abril de I 996.-EI Juez.-EI 
Secretario.-30.363. 

INCA 

Edicto 

Don Julio Alvarez Merino. Juez del JU78ado de 
Primera Instancia número 4 de los de Inca, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 20/1995. 
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a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de las Baleares, representada por la Procuradora 
doña Maria Costa Ribas, contra don Manuel Pérez 
Arenas y doña Ana García Chillarán, en los cuales 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, el bien que al fmal del 
presente edicto se desc-nbirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras ,que autoriza la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: A las diez horas del dia 9 de 
julio de 1996. 

Segunda subasta: A las diez horas del dia 9 de 
septiembre de 1996. 

Tercera subasta: A las diez horas del día 7 de 
octubre de 1996. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de 
15.010.000 pesetas. 

Para la segunda el 75 por 100 de aquel tipo. 
y la tercera será sin sujeción a tipo. no admitiéndose 
posturas en las dos primeras inferiores al tipo de 
cada una. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
todos los postores, a excepción del acreedor deman
dante, deberán consignar una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda. . 

Los depósitos para participar deberán llevarse a 
cabo en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya. 
en la cuenta número 04290001820/95. 

Tercera.-En todas las subastas., desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos antes aludidos. El escrito deberá contener, 
necesariamente. la aceptación expresa de las obli
gaciones consignadas en la condición sexta del pre
sente 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 según lo previsto en la regla 14 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como bástante 
la titulación. 

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

Séptima-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaran rematantes, siempre 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 sigan por el orden de sus respectivas pos
turas, si por los depósitos constituidos pudieran 
satisfacerse el capital e intereses del crédito del eje
cutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutante. a los fines previstos en el 
articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose saber que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor liberar el bien, 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 edic
tal de la presente resolución. 
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Bien objeto de subasta 

Rústica. pieza de tierra secano llamado Cam1 de 
Can Boqueta. sito en el término de Inca, de unas 
17,75 áreas sobre la que existe una vivienda uni
familiar. Se halla inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Inca al tomo 3.411. libro 431, folio 206. 
Ímca 1.618-N. 

Dado en In.ca a 30 de abril de 1996.-EI Juez, 
Julio Alvarez Merino.-:-La Secretaria.-30.365. 

JAEN 

Edicto 

En los autos de' concurso de acreedores seguidos 
en el Juzgado de P~era Instancia número 7 de 
Jaén. al número 454/1995-2. por auto de fecha 15 
de diciembre de 1995. se ha declarado en concurso 
voluntario de ~creedores a don Ramón Calatayud 
Sierra. vecino de Jaén y con domicilio en avenida 
de Madrid. número 25. ático, con número de iden
tificación fiscal 25.840.201-T. habiéndose decretado 
la retención de su correspondencia y la ocupación 
de sus bienes. libros y papeles. y nombrado depo
sitario a don José Borja Bennudo, con documento 
nacional de identidad número 25.750.059 y con 
domicilio en paseo de la Estación. número 26. de 
esta ciudad, primero B. y quedando, por este auto. 
incapacitado para la administración de sus bienes 
y' para cualquier otra que por ley le corresponda, 
por 10 que se previene que nadie haga pago al con
cursado, bajo pena de tenerlos por ilegítimos, 
debiendo hacerse al Depositario. o a los Sindicas, 
cuando sean nombrados. Por providencia de esta 
fecha se ha acordado citar a los acreedores.',a Ím 
de que se presenten con los títulos justificativos 
de sus créditos, y convocados a Junta general para 
el nombramiento de Síndicos. que tendrá lugar el 
próximo día 19 de junio, a las diez horas. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. Cuarenta y 
ocho horas antes de la señalada para la Junta se 
cerrará la presentación de ~creedores para el efecto 
de concurrir a ella. Los que se presenten después, 
deberán hacerlo por escrito y serán admitidos para 
los efectos ulteriores del juicio. 

Dado en Jaén a 19 de febrero de 1996.-La 
Secretaria.-30.602. 

JAEN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Jaén. en el procedimiento suma
rio hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguido en este Juzgado bajo el número 
494/1995-2, a instancia del Procurador señor Blan
co Sánchez-Carmona, en nombre y representación 
de «Banco Hipotecario de España. Sociedad Anó
nima». contra don José Ramón Rueda Serrano y 
doña Ana Blanco Chamorro, sobre efectividad de 
un préstamo hipotecario. se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
dias. el bien hipotecado que más adelante se des
cribe. por el precio que para cada una de las subastas 
que se anuncia se indica a continuación. 

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

En primera subastas. el día 12 de julio de 1996. 
a las doce horas. por el tipo establecido en la escri
tura de hipoteca ascendente a 6.940.000 pesetas. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora, el día 13 de sep
tiembre 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 y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actora. el día 11 de octubre 
de 1996. a las doce horas, sin sujeción a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar. previamente, en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la 
agencia que se encuentra sita en la plaza Cons
titución, 7. Jaén, cuenta corriente de este Juzgado 
número 2054, el 20 por 100 del tipo establecido 
para cada subasta, debiendo presentar el resguardo 
justilicativo del ingreso en el banco. en la Secretaria 
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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al erMita que reclama la actora continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Inmueble que fonna parte del bloque o edificio 
número 1 del conjunto de edificios llamados .Re
sidencial Danubio». sito en Jaén. avenida de Bar
celona. edificio l. portal 4. número 32. Vivienda 
tipo A. de la planta baja. Lleva como anejo el apar-

~ camiento número 1, con una superficie de 20.03 
metros cuadrados'. con una superficie útil de 89,20 
metros cuadrados. Se compone de cinco habitacio
nes y servicios. 

Inscripción: Tomo 1.804. libro 34. folio 106, fmea 
número 2.787, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
6.940.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Jaém. se expide el presente en Jaén a 8 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-30.526-3. 

JAEN 

Edicto 

Don Rafael Morales Ortega.' Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jaén 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 498/1995. procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por Unicaja. representada por la Procuradora doña 
Isabel María Luque Luque, contra el bien especial
mente hipoteCado a don Eduardo Robles Garrido 
y doña Cannen Cano Martínez. en reclamación 
de 4.146.892 pesetas de principal, intereses y costas. 
en los que. por providencia de esta fecha, he acor
dado sacar a subasta pública por primera, segunda 
y tercera vez. térntino de veínte días cada una. por 
el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca la primera; 75 por 100 del mismo. la 
segunda. y sin sujeción a tipo la tercera, el bien 
hipotecado a los deudores que s.e reseñarán. habién
dose señalado para los actos de los remates. suce
sivamente. los días 27 de junio, 29 de julio y 27 
de septiembre de 1996. a las once horas., en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subas
ta el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, que se expresará; para la segunda, el 75 
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por 100 de expresado tipo y la tercera, lo será sín 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en primera subasta 
deberán los solicitadores consignar. previamente. en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100 efectivo del valor del bien. 
y para las segunda y tercen~. e1 20 por 100 expresado 
del 75 por 100 del valor del bien, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-En la primera y segunda subasta no se 
admitirá postura alguna que sea inferior a los tipos 
de las mismas. La tercera lo será sin sujeción a 
tipo. 

LUarta.-Que los autos y la certificación del Regis* 
tro a que se refiere la regla 4." del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria. Que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re. al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose Que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sín 
destinarse a su extinción al precio del remate. 

En cualquiera de las subastas el remate _ podrá 
hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
anterionnente dicha o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Piso tipo A. de la planta primera del 
edificio de Jaén. caUe Martinez Molina, número 22. 
Tiene una superficie de 87 metros 70 decimetros 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.829. libro 35. folio 
136. inscripción segunda del Registro de la Pro
piedad número 2 de Jaén. Su valor. a efectos de 
subasta. es: 5.632.254 pesetas. 

Dado en -Jaén a 19 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Rafael Morales Ortega.-EI Secreta
rio.-30.094·3. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Manuel Buitrago Navarro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Jerez 
de la Frontera, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 674/1995. se tramita procedimiento judicial 
swnario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de compañia mercantil «Renault 
Fmanciaciones, Sociedad Anónima». contra com
pañia mercantil «.Jerezana de Automóviles. Sociedad 
Anónima». en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días. el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 16 de sep
tiembre de 1996, a las once horas. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VLZM 
caya, Sociedad Anónima>. nllm<ro 1258000018067495. 
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 prcx;:edimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente .. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. 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 dia 18 de octubre de 1996. a 
las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 18 de noviembre 
de 1996, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de nO poder Uevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta , 
Urbana. Edificio industrial en este térntino muni

cipal de Jerez de la Frontera, pagos de Bagaz y 
Arroyo del MembriUar. sito en carretera miCional N. 
de Madrid a Cádiz, kilómetro 663.5. Ocupa una 
superficie total de terreno de 14.452 metros 50 deci
metros. de los que se encuentran construidos 6.205 
metros. destinados a nave índustrial y de locales 
para exposición y venta de automóviles. El resto 
del terreno no construido es destinado a zonas de 
acceso y maniobras, ajardinadas y de aparcamiento. 
Tienen también una planta primera destinada a ofi
cínas y despachos. con su correspondiente acceso. 
por medio de escaleras. que tiene una superficie 
construida de 250 metros cuadrados. aproximada
mente. Se encuentra inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de esta ciudad, al tomo 1.352. 
folio 207. finca 10.354. inscripción segunda. 
libro 139. de la sección tercera. 

Tipo de subasta: 269.161.014 pese.tas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 9 de abril 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. Manuel Buitrago 
Navarro.-El Secret,ario.-30.606-58. 

LAB1SBAL 

Edicto 

Doña Guillennina Mora Maruny. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de La Bisbal 
(Girona). 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el nÚIDe
t:O 346/1995 de Registro. se1sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Caixa fi'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, contra don Antonio Casagran Bel
monte, don JoeUe Casagran Tommasini y don Javier 
Casagran Tornmasini, en reclamación de crédito 
hipotecario. en cuyas actuaciories se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta. por término de 
veinte dias y precio de su avalúo. las siguientes fmcas 
contra las que se procede: 

l. Urbana. Porción de nave-almacén. sita en 
Palamós. con frente a la calle del Padró. donde 
tiene el número 74, de superficie 84 metros 88 
decímetros cuadrados. Línda: Al frente. con dicha 
caUe: derecha entrando. con la calle Roger de Flor; 
izquierda, con fmca de los hennanos Tolosa Garu
gué. y al fondo. en linea de 11 metros 75 cen
timetros. con porción segregada que adquieren los 
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consortes don -Enrique Ferror y doña Leonor 
Patrach. 

InScrita en·el Registro de la Propiedad de Palamós 
al tomo 2.791, libro 166. folio 77, finca 811, ins
cripción tercera. 

2. Urbana. Dos casas de planta baja solamen
te, una sef!:a1ada con el número 76. que mediante 
el patio delantero de superficie 48 metros 30 deci
metros cuadrados. da frente a la calle del Padró. 
y la otra da también frente a dicha calle, donde 
tiene el número 78. y en su fachada de izquierda 
entrando da a la nueva calle de Roger de Launa. 
de Palamós; la primera casa tiene una cabida de 
50 metros 50 decímetros cuadrados, y la segunda 
ocupa 55 metros 80 decímetros cuadrados en total, 
entre casas y patio 159 metros 60 decimetros cua
drados el conjunto. Linda: Al frente. con calle Padro; 
a la derecha, entrando. almacén de la cooperativa 
1C.La Equitativa»; a la izquierda, con la calle Roger 
Lauria, y aJ oeste. espalda. con don Jose Gelabert 
Serna. Inscrita en el Registro de la Plopiedad de 
Palamós. aJ tomo 1.062, libro 34 'de PaJamós, folio 
160. fmca 1.180. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures, número 
17, de esta ciudad. el próxinlO día 16 de julio del 
corriente año, a las once horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 8.692.500 pese
tas para la Imca 1.180 y 6.750.000 pesetas para 
la finca 811. no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la oficina 
-de esta Iq,calidad del Banco Bilbao-Vizcaya, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo 
de1.remate. 

Tercera.-Por los postores se podrá hacer el remate 
en calidad de ceder a 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. mediante aportación 
del resguardo acreditativo correspondiente. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación. sin que 
puedan exigir otros titulas. 

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

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga Jugar 
la segunda el próximo dia 17 de septiembre de 1996, • 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que sera el 
75 por 100 del de la primera. 

Sexta.-En caso de resultar desierta dicha subasta, 
se celebrarla una tercera, sin sujeción a tipo. el dia 
16 de octubre del afta en curso, a las once horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Séptima.-Se hace extensivo el presente edicto, 
para que sirva de notificación a la parte ejecutada, 
caso de no ser hallada en el domicilio que consta 
en la escritura. 

y para general conocimiento se expide el presente, 
en La BisbaJ a 21 de febrero de 1996.-La Secretaria, 
Guillennina Mora Maruny.-30.326. 

LABISBAL 

Edicto 

La Juez del JuZgado de Primera Instancia núme
ro 1 de La Bisbal. 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancias 
del Procurador señor Ferrer Ferrer. se tramita pro-
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cedimiento sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 295/1992, promovidos por Caja de 
Ahorros de Catalpña, contra don Francisco Gareta 
Martinez, en reclamación de 3.624.966 pesetas, res
pecto de la siguiente finca: 

Número 8. Piso segundo izquierda, radicado en 
la calle Santa Catalina, número 32, de Torroella 
de Montgri. con una superficie de 74,20 metros 
cuadrados, más 12 metros de terraza. Se compone 
de comedor-estar, cocina. tres donnitorios. aseo y 
lavadero. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Bisbal al tomo 2.727, libro 300. folio 64. 
Imea 1O.205~N, inscripción octava. 

A instancias del acreedor se mandóen providencia 
de esta fecha sacar a pública subasta la referida 
fmea por ténnmo de veinte dias. 

El remate tendrá lugar en la Sa4t de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Mesures. núme
ro 17, primero, señalándose para la primera subasta 
el dia 4 de julio próximo, a las diez treinta horas, 
sirviendo de tipo para la misma el precio de 
5.900.000 pesetas, que es el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. ., 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, se ha señalado el día 4 de septiembre 
próximo, a las diez treinta horas, y con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo lijado para la primera. 

Para la tercera subasta, caso de na haber postores 
en la segunda, se ha señalado el dia 3 de octubre 
próximo, a las diez treinta horas. y sin sujeción 
a tipo. celebrándose las subastas bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y a que se ha hecho referencia, no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun
da subastas, septún se trate. 

Segunda.-Pa:ra tomar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente en la cuen~ que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao VlZcaya de esta 
localidad, bajo el número 1650.000.18.0295/92, un 
importe igual o superior aJ 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a consignar será igual o superior aJ 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a., están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. Se entendera que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre_ 
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor. Con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema~ 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismOf¡, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
- Quinta.-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 importe de 'la COn
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación aJ ejecutado. caso de no 
ser hallado en el domicilio que consta en la escritura. 

Dado en La Bisbal a 9 de abril de 1996.-La 
Juez.-El Secretario.-30.325. 

LABISBAL 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de La Bisbal d'Emporoa 
(Girana) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria, 
se tramitan autos de juicio ejecutivo número 
207/1994, a instancia de don Esteban Puigdemont 
Banus. contra doña Maria Dolores de Fom i Vidal, 
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sobre reclamación de cantidad en los que por reso
lución de esta fecha y de acuerdo con lo establecido 
en los articulas 1.488. 1.495, 1.496. 1.497, 1.499 
Y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. he resuel
to sacar a pública y judicial subasta, por ténnino 
legal; los bienes que se relacionarán a continuación, 
señalándose para que tenga lugar la primera subasta 
el dia 26 del mes de julio de 1996; para la segunda. 
en SIl caso. el día 27 del mes de septiembre de 
1996, y para la tercera, también, en· su caso, el 
día 28 del mes de octubre de 1996, todas a las 
doce horas. y en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

Condiciones 

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

Segunda.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
turas 'a calidad de ceder el remate a un tercero, 
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
. deberán consignar previamente los licitadores en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
17020000 17/207/94, del Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirve de base para la 
subasta y que asciende a 22.500.000 pesetas. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Que la segunda subasta, en su caso, se 
celebrará con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 

Quinta.-Que la' tercera subasta. en su caso, se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Que, en todas las subastas, desde el anun
cio hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositándose junto 
a aquél, justificante de haber hecho la consignación 
a Que se refiere la tercera de estas condiciOnes. 

Séptima.-Que por carecerse de titulas de pro
piedad se sacan los bienes a pública subasta sin 
suplir, previamente, su falta, de acuerdo con el ar
ticulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Que los autos se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, a disposición 
de los posibles licitadores y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin. destinarse a su .extinción el precio del 
remate. 

, 
Bienes objeto de la subasta 

Resto.-Rústica. Heredad llamada «Manso Poch 
i Busc8.*, situada en los términos de PaJau Sator 
y Sant Fellu de Boada. correspondiente este último 
aJ propio municipio de Palau Sator, la cual se com
pone de las siguientes suertes o piezas de tierra: 

1. a Cultivo denominado «El Figuerá*, con olivos 
de cabida l hectárea 53 áreas 12 centiáreas, o sea 
7 vesanas, con PaJau Sator. lindante: Al este, con 
don Pedro Pi y con don Baldomero Becas mediante 
camino de la casa Vidal; aJ sur, con herederos de 
don Joaquin Camps y don Lorenzo Lladó; al oeste. 
con dichos LIadó y- con don Francisco Barceló, 
y al norte, con los citados herederos Camps. 

2.11 Olivar denominado «El Olivo de la -Valllt. 
de 6S áreas 62 centiáreas, o sea 3 vesanas, en Palau 
Sator; lindante: Al este. COn carretera de Llaviá.; 
al sur, con don Pedro Puignau; al oeste, con don 
Salvio Campistol y con don José Frigola, y al norte, 
con camino. 

3.· Olivos denominados «El Olivar de' Fonta
nilles*, de 65 áreas 62 centiáreas, o sea 3 vesanas, 
en Palu Sator; lindante: Al este. con dOn Juan Puig; 
aJ sur, con una fmca que fue de la Rectoria de 
Fontclara y con dicho Puig; al oeste. con el heredero 
de don Sabater de Peralta, y al norte, con don 
Pedro Pi. 

4." Cultivo denominado «Feixa Fonda» de 1 hec
tárea 31 áreas 25 centiáreas. o sea 6 vesanas. en 
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Palau Sator; lindante: Al este. con don Sebastián 
Pans y con don Narciso Solvestre; al sur, con tierras 
del 1<Manso Alió de Miqueleb y con los herederos 
Griset; al oeste con la carretera a Fontanilles. y 
al norte, con don Juan Colón y con doña Margarita 
Molinas, esposa de don Simón Maset. 

5.a Arbolado llamado «El Camino de las Jun
tas», de 2 hectáreas 99 áreas 66 centiáreas, o sea 
unas 13 vesanas 70 céntimos, en Palau Sator. divi
didas en dos trozos por la riera llamada "Palau 
Sator»; lindante: Al este, con muy poca parte, con 
la riera de Palau y con tierras del «Manso Alió 
de Miquelet»; al sur. con la riera «Madrenas», jun
tándose ambas. al oeste con la carretera de Fon
tanilles y fonnando cónclave con porción segregada 
de esta fmea. y al norte, con don Pedro Pi. 

6.a Arbolado llamado «Camps deis Roures», 
de 4 hectáreas, 81 Areas 24 centiáreas, o sea 22 
vesanas, en Palau Sator, lindante: Al este, con don 
Pedro Pi y derechohabientes de don Pedro Ayme
rich; al sur, con dichos Pi y derechohabientes de 
Aymerich y con carretera; al oeste, con carretera; 
al oeste, con carretera. y al norte con la riera de 
Palau. 

7.a VIDa llamada «Garrigan~, de l hectárea 31 
áreas 25 centiáreas. o sea 6 vesanas, en Sant Feliu 
de Boada, lindante: Al este. con Estebán Bladó. 
don José Cernay y don Mariano Mareña, mediante 
carretera de fincas; al sur, y al oeste, con la montaña 
del Garrigar de don José Puig, y al norte, con don 
Juan Garrigolas y don Federico Torroella. 

8. a El Camp de la Bassa, cultivo de 1 hectárea 
9 áreas 37 centiáreas. o sea. 5 vesanas. en Palau 
Sator, lindante: Al este, con carretera o varias fmcas 
y con Pou y Bas; al sur, con la acequia del molino 
d'En Sas; al oeste, con carretera a varias fmcas. 
y al norte, con tierras de la casa Vidal, mediante 
carretera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de la Bisbal 
al tomo 1.312, libro 28 de Palau Sator, folio 6, 
inscripción 22, como resto, fmca número 144, sex
tuplicado. 

Dicha finca sale en lotes separados correspon
dientes a las distintas suertes o porciones en que 
está repartida, siendo el valor de tasación de los 
mismos el siguiente: 

Finca l.a 
Finca 2.a 

Finca 3.a 

Finca 4.a 

Finca 5.a 

Finca 6.
Finca 7.a 

Finca 8.-

3.500.000 pesetas. 
150.000 pesetas. 
150.000 pesetas. 
2.400.000 pesetas. 
5.200.000 pesetas. 
8.800.000 pesetas. 
300.000 pesetas. 
2.000.000 de pesetas. 

Dado en La Bisbal a 11 de abril de 1996.-EI 
Secretario judicial.-30.366. 

LABISBAL 

Edicto 

Doña Maria Angeles Aragón Díez. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de La 
Bisbal (Girona). 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
56/1996 de registro. se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de. la Ley Hipotecaria. a 
instancia de Caixa del Penedés, contra doña Carmen 
Andreu Gómez y «Dotton Une Habitatges, Sociedad 
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo, las siguientes fmcas contra las que 
se procede: 

Entidad 12. Vivienda número 10. sita en la plan
ta tercera, puerta segunda. de la escalera 1, de dicho 
edificio. Tiene una superficie útil de 79 metros 65 
decimetros cuadrados y se distribuye en recibidor, 
comedor-estar, cocina. tres dormitorios, pasillo. 
baño. aseo. lavadero y terrazas. Linda: Al frente. 
pasillo común y con la vivienda número .1 t a la, 
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derecha, entrando, en su proyección vertical, nuevo 
vial; a la izquierda, con la vivienda número 9. y 
al fondo, en su proyección vertical. con terreno 
común. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Palamós al tomo 2.734, folio 116. fmca número 
6.500. 

Entidad 108. «Parking» número 78, y trastero 
número 19, en planta sótano de dicho edificio. Tiene 
una total superficie útil de 12 metros 12 decímetros 
cuadrados, de los que 10 metros 1 decimetro cua
drado corresponden al «parking» y los restantes 2 
metros 11 decimetros cuadrados al trastero y linda: 
Al frente y a la derecha entrando, zona común; 
a la izquierda, «parking» 77 y trastero 20. y al fondo, 
roDa común. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Palamós. al tomo 2.741. libro 121. folio 61, 
finca 6.683. inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Mesures, número 
I 7. de esta ciudad, ID próximo día 18 de septiembre 
de 1996, a las diez horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 10.500.000 
pesetas para la fmca número 6.500 y 1.350.000 
pesetas para la fmca número 6.683. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la oficina 
de esta localidad del Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 del 
tipo del remate. 

Tercera.-Por los postores se podrá hacer el remate 
en calidad de ceder a 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 con aquél. el importe de la consignación a 
que se refiere el apartado segundo. mediante apor
tación del resguardo acreditativo correspondiente. 

Los autos y la certificación registral están de maru
fiesto,ep la Secretaria del Juzgado. y los licitadores 
debenm aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros títulos .. 

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

Quinta.-para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 16 de octubre de 1996. 
a las diez horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que sera el 
75 por 100 del de la primera, 

Sexta.-En caso de resultar desierta dicha subasta, 
se celebraría una tercera, sin sujeción a tipo. el dia 
20 de noviembre de 1996. a las diez horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en La Bisbal a 24 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-30.353. 

LABISBAL 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado. a instancias 
del Procurador señor Ferrer. se tramita procedimien
to sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 22/1994. promovidos por la Caixa contra 
don Emilio Ramos Marca. en reclamación de 
11.205.794 pesetas, respecto de la siguiente fmca: 

Urbana. Parcela de terreno señalada de número 
153 de la urbanización «Mas Mató» del término 
municipal de Begur, de superficie 839 metros -52 
decímetros cuadrados, sobre la cual se ha construido 
una vivienda unifamiliar que ocupa una superficie 
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de 133 metros 2 decímetros cuadrados y se dis
tribuye en dos niveles. 

Inscrita: En el Registro de la Propiedad de Pala
frugell. tomo 2.787 del archivo, libro 168 de Begur, 
folio 5. fmca número 4.921-N. inscripción tercera 
de hipoteca. 

A instancias del acreedor se mandó en providencia 
de esta fecha sacar a pública subasta la referida 
fmca por término de veinte días. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Mesures. nÚmero 
17, primero, señalándose para la primera subasta 
el día 10 de julio de 1996, a las diez treinta horas, 
sirviendo de tipo para la misma el precio de 
20.530.000 pesetas, que es el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Para la segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera, se ha señalado el día 19 de septiembre 
de 1996. a las diez horas, y con la rebaja del 25 
por 100 del tipo fijado para la primera. 

Para la tercera subasta. caso de no haber postores 
en la segunda, se ha señalado el día 16 de octubre 
de 1996, a las once horas, y sin sujeción a tipo. 
celebrándose las subastas bajo las ,siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y a que se ha hecho referencia, no admitiéndose 
postura alguna inferior al tipo de la primera o segun
da subastas, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignar previamente en la cuenta que el Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad, bajo el número 1650.000.18.0022/94, un 
importe igualo superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. Para tomar parte en la tercera subasta, 
la cantidad a, consignar será igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación de la segunda subasta. 

Tercera.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Cuarta. -Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.-. están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. Se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y qqe las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito: del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-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 ímporte de la con
signación o acompañando el resguardo de haberUl 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto, para 
que sirva de notificación al ejecutado, caso de no 
ser hallado en el domicilio que consta en la escritura. 

Dado en La Bisbal a 24 de abril de 1996.-La 
Juez.-EI Secretario.-30.324. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Luis Pérez Merino. MagiStrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de La Coru
ña, 

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue expe
diente de jurisdicción voluntaria número 16/1994. 
para la declaración judicial de fallecimiento de don 
Gerardo y don Maimel Castro Cainzos, nacidos 
en Vtl1alba (Lugo); el primero. el JO de agosto de 
1948, y el segundo, el 16 de mayo de 1953. hijos 
de Antonio y de Maria, y con último domicilio 
conocido en La Coruña. en la calle Canteira de 
Eiris, número 4, piso 3.° C. de donde partieron 
para embarcar el d~a 14 de abril de 1991. en el 
pesquero «Hermanos Díez Colomé Segundo» para 
realizar las faenas habituales de pesca. 
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Lo Que a los fmes previstos en el artículo 2.042 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y 193 Y concordantes del Código Civil. se hace 
público por el presente, para el que asi lo considere 
oportuno comparezca ante este Juzgado. para ser 
oído. 

Dado en La Coruña a 9 de febrero de 1994.-EI 
Magistrado-Juez. Luis Pérez Merino.-El Secreta-
rio.-3I.739-E. l." 21-5-1996 

LA LAGUNA 

Edicto 

El Magistrado-Jllez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de La Laguna, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 85/1992, se siguen autos de ejecutivo 
letras de cambio, a instancias del Procurador don 
Juan Oliva-Tristán Femández. en represtntación de 
Vicente Pose Lema. contra. doña María Francisca 
Palaneares Feo y don Pedro de la Rosa Palancares. 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo. las siguientes fmcas embargadas a los deman
dados: dona Maria Francisca Palancares Feo y don 
Pedro de la Rosa Palancares. 

Bienes muebles 

Lote l. Vehiculo automóvil. mafricula 
TF-5204-M. Antigüedad. 11 de febrero de 1981. 

Precio: 50.000 pesetas. 
Lote 2. Vehículo automóvil, matrícula 

TF-5597-J, Antigüedad, 11 de abril de 1979, 
Precio: 20.000 pesetas. . 
Lote 3. Vehículo automóvil. matrícula 

TF-6236-G, Antigüedad, 16 de abril de 1977. 
Precio: 20.000 pesetas. 

Bienes inmuebles 

Lote 4. El derecho de la nuda propiedad sobre 
una cuarta parte indivisa de: 

Urbana. Solar situado en este ténnino munici
pal, en la Cuesta, que mide 105 metros 22 deci
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de La LagUna al tomo 1.507. 
libro 107. folio 215. como fmea número 8.681. 

El valor de la fmea es de 2.367.450 pesetas. 

Lote 5. El derecho de la nuda propiedad sobre 
una cuarta parte indivisa de: 

Urbana. Solar situado en este ténnino munici
pal. en la Cuesta. que mide 114 metros 70 deci
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1. de La Laguna ru. tomo 1.507. 
libro-l07. folio 217. como fmca número 8.682. 

El valor es de 2.580.750 pesetas. 

Lote 6. El derecho de la Duda propiedad sobre 
una cuarta parte indivisa de: 

Urbana. Solar sito en la Cuesta, término muni
cipal de la Laguna. donde dicen Montaña de orra. 
que mide 277 metros 14 declmetros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número l de 
La Laguna, al tomo 1.507. libro 107 •. folio 225, 
como finca número 8.686. . 

Su valor es de 3.606.309 pesetas. 

Lote 7. Ei derech"a de la· nuda propie4ad sobre 
una cuarta parte mdivisa ·de: 

Urbana. Casa de planta baja. en el frente y dos 
en el fondo. situada en el pago de la Cuesta, ténnino 
municipal de La Laguna, que· mide. según Registro. 
43 metros 98 decímetros cuadrados y, en virtud 
de reciente medición. 15 1 metros .80 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el R.e8istro de la Propiedad 
número l de La La8una. al tomo 1.507, libro lOS. 
folio 1, como finca nUmero 8.688 (antes ·finca 
11.003, folio 51,libro 353), 

Su valor es de 2,049,300 pese/aS, 

o 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JQ.lgado. sito en plaza del Adelantado. el 
próximo dia 19 de julio de 1996. a las doce horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será para: 

Lote número 1: 50.000 pesetas. 
Lote número 2: 20.000 pesetas. 
Lote número 3: 20.()()0 pesetas. 
Lote número 4: 2.367.450 pesetas. 
Lote número 5: 2.580.750 pesetas. 
Lote número 6: 3.306.390 pesetas. 
Lote número 7: 2.049.300 pesetas. 

Sin que se admitan posturas que no cubran las 
dos terceras paites 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 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

septima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los 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 20 de septiembre. a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate. que sefá. del 75 por 
100 del de la primera. y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebraré una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dial 21 de octubre. también a 
las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones. fijadas para la segunda. ' 

Dado en La Laguna a 17 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-30.436-12. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Ediclo 

Don Rafael J. Páez Gallego. Juez del Juz8ado de 
Primem Instancia e Instrucción número l de La 
Palma del Condado y su partido, 

Hace saber: Que en este Juz.gado, y con el núme
ro 155/1995. se sigue procedin;Liento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
movido a instancias de «Banco Español de Crédito, 
Socie.dad Anónima», representado por la Procura· 
dora doña Maria Antonia Diaz Guitart. contrlJ- ~Mar
tinez·Maraver. Sociedad Limitada •• en reclamación 
de 25.701.123 pesetas. y.en cuyos autos se ha acor
dado sacar en pUblica subasta. por ténnino de veinte 
días, las fmeas que al fmal se dirán. las que. se 
celebrarán en la Sala· de Audiencias de este Juziado, 
en las fechas siguientes: 

Primera subasta que tendrá lugar el próximo dia 
9 de julio. de 1996. a·las once horas. por el tipo 
de· tas,ación fijado en 'la escritura de constitución 
de hipoteCa; para el caso de quedar desierta la mis
ma. se celebrad. 
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Segunda subasta, el dia 9 de septiembre de 1996. 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100, 
y de quedar desierta la misma, se celebrará 

Tercera subasta, el día 9 de octubre de 1996, 
a la misma hora y sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, cada 
licitador deberá consignar previamente en la cueñta 
de este Juzgado. en el Banco Español de Crédito 
de esta ciudad, número 870016-271, el 20 por 100 
del tipo. 

Segunda-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado, hasta la celebración de las subastas 
o hacerse verbalIhente en dich6 acto. 

Tercera.-Podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo. 

Quinta.-Que los autos con la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere la re
g1a 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria, a dis
posición de los posibles licitadores; entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
aportada, sin derecho a reclamar ninguna otra. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades que de las mismas 
resulten. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los dias 
indicados fuera inhábil. se entenderá. que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente día hábil a la misma 
hora. 

Octava-Por el presente y para el caso de que 
los deudores no fueren hallados en el domicilio al 
efectuarles la notificación. se les notifica la fecha 
de celebración de las subastas. 

Fmcas que salen a subasta 

Por escritura púbJ.i.Ca de reconoc-imiento de deuda 
y constitución de hipoteea otorgada en Almonte. 
el dia 3 de diciembre de 1993, y autoriZada por 
el Notario don Anselmo Martinez Camacho. núme
ro 1.642 de protocolo. «Martínez Maraver. Sociedad 
Limitada. constituyó segunda hipo~a en garantla 
de la devolución de una capital. recibido ~n concepto 
de préstamo del Banco actor de 23.450.000 pesétas. 
intereses, accesorias. gastos y costas pactados, sobre 
las siguientes fmeas urbanas, en planta sótano. del 
cotUunto residencial. sito en calle Carretera del 
Rocio. números 126 y 128, de Almorite: 

l. Uno: Plaza de garaje. con una superficie de 
18 metros cuadrados. Linda: Frente. zona· de manio
bra; derecha, entrando. rampa de acceso a la fmca 
número 131; izquierda: fmca número 2, y fondo. 
fmea número 105. ·Cuota: 0.286 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
A}'W1tamiento de· Almonte, folio 126, fmca núme
ro 17.662. 

2. Dos: Plaza de garaje de igual superficie que 
la anterior. Linda: Frente, zona de maniobra; dere
cha. entrando, fmca número 1 ~ izquierda, fmca 
número 3. y fondo. fmca número 106. Cuota: 0.286 
por 100. 

Inscrita en el Regi~ro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al 'tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 128. fm.ca núme· 
ro 17.664. . 

3. Cinco: Plaza de garaje de igual superficie que 
la anterior. Linda: Frente. zona de maniobra; dere
cha, entrando, fmea número 4; izquierda, fmca 
número 6. y fondo. finca número- 109. Cuota: 0,286 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad· de La 
Palma del Conda4o al tomo 1.213, libro· 257 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 134. fmea núnie-" 

. ro 17.670. 
4. Seis: Plaza de garaje ·de igual. superficie qUe 

la anterior. Linda: Frente. zona·de maniobra; dere-
. eha, entrando. fmea número 5; izquierda. zona de 
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maniobra, y fondo, fmea número 110. Cuota: 0,286 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de Almante. folio 136, finca nÚIne.. 
ro 17.672. 

5. Siete: Plaza de garaje con una superficie de 
16 metros S decimetros cuadrados. Linda: Frente, 
zona de maniobra; derecha. entrando. fmeas núme
ros 109 y 110; izquierda. finca número 8. y fondo, 
fInca número 111 y en pequeña parte con la fm
ea 131. Cuota: 0.351 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de Almante. folio 138. fInca núme>
ro 17.674. 

6. Ocho: Plaza de garaje con una superficie de 
15 metros 75 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
zona de maniobra; derecha. entrando. fmea núme
ro 7; izquierda. finca número 9, y fondo. fmea núme
ro 131. Cuota: 0,251 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de ,La 
Palma de] Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 140. fmca núme
ro 17.676. 

7. Nueve: Plaza de garaje de igual superficie que 
la anterior. Linda: Frente, zona de maniobra; dere
cha, entrando. fmea número 8; izquierda. finea 
número 10. y fondo. fmeanÚIDero 131. Cuota: 0,251 
por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio, 142. fmea núme
ro 17.678. 

8. Diez: Plaza de garaje de iguál superficie que 
la anterior. Linda: Frente, zona de maniobra; dere
cha, entrando, fmea número 9: izquierda, fmea 
número 11, y fondo, fmeanúmero 131. Cúota: 0,251 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
. Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 

Ayuntamiento de Almonte, folio 144. fmea núme
ro 17.680. 

9. Once: Plaza de garaje de igual superficie que 
la anterior. Linda: Frente, zona de maniobra; dere
cha, entrando, finca núniero 10; izquierda. fmea 
número 12, y fondo, finca número 131. Cuota: 0.251 
por 100. 

Inscrita ,en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 146. fmca núme
ro 17.682. 

10. Doce: Plaza de garaje de igual superficie 
que la anterior. Linda: Frente. zona de maniobra; 
derecha, entrando. fmea número 11; izquierda, fmea 
número 13. y fondo. fmea número 131. Cuota: 0.251 
por' 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 148, fmea núme
ro 17.684. 

11. Trece: Plaza de garaje de igual superficie 
que la anterior. Linda: Frente, zona de maniobra; 
derecha, entrando. finea número 12; izquierda. fmea 
número 14. y fondo. fmea número 131. Cuota: 0.251 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 150, fmea núme
ro 17.686. 

12. Catorce: Plaza de ganye de igual superficie 
que la anterior. Linda: Frente. zona de maniobra; 
derecha, entrando. fmea número 13; izquierda, fmea 
número 15. y fondo, fmca número 131. Cuota: 0.251 
por lOO. 

Inscrita ~en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213. libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 152, fmea núme
ro 17.688. 

13. Quince: Plaza de garaje de igual superficie 
que la anterior. Linda: Frente. rona de maniobra; 
derecha, entrando. fmea número 14; izquierda. fmea 
número 16, y fondo. fmea número 131. Cuota: 0.25 1 
por 100. 

Inscrita en el Registro de ]a Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
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Ayuntamiento de _Almonte, folio 154. fmea núme
ro 17.690. 

14. Veintiséis: Plaza de garaje con una superficie 
de 15 metros cuadrados. Linda: Frente, zona de 
maniobra; derecha, entrando. fmca número 25; 
izquierda, fmca número 27, y fondo, fmea núme
ro 51. Cuota: 0;239 por 100. 

Inscrita en el Registro ,de la Propiedad de La 
Palma' del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 176. fmea núme
ro 17.712. 

15. Veintisiete: Plaza de garaje de igua1 super
ficie que la anterior. Linda: Frente, zona de manio
bra; derecha. entrando. finca número 26; izquierda, 
fmea número 28. y fondo, fmea número 50. Cuo
ta: 0.239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La' 
Palma del Condado al tomo 1.213. libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 178, fmea núme
ro 17.714. 

16. Veintiocho:1Flaza de garaje de igual super~ 
ficie que la anteripr. Linda: Frente, zona de manio
bra; derecha, entrando. fmea número 27; izquierda, 
fmea número 29. y fondo, fmea número 49. Coa
tao 0.239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213. libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 180, fmea núme
ro 17.716. 

17. Veintinueve: Plaza de garaje de igual super
ficie que la anterior. Linda: Frente, zona de manio
bra: derecha. entrando. fmea número 28; izquierda, 
fmea número 30. y fondo, fmea número 48. Cuo
ta: 0.239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213. libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 182, fmea núme
ro 17.718. 

18. Treinta: Plaza de garaje de igual superficie 
que la anterior. Linda: Frente, zona de maniobra; 
derecha, entrando. finca número 29; izquierda. fihea 
número 31. y fondo. fmea número 47. Cuota: 0,239 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de AImonte, folio 184, fmea núme
ro 17.720: 

19. Treinta y uno: Plaza de garaje de igua1 super
ficie que la anterior. Linda: Frente, zona de manio
bra; derecha. entrando. finea número 30; izquierda. 
fmea número 32. y fondo. finca número 46. Cuo
ta: 0.239 por lOO. 
. Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 

Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
AYuntamiento de AImonte, folio 186. fmea núme
ro 17.722. 

20. Treinta y dos: Plaza de garaje de igual super~ 
ficie que la anterior. Linda: Frente, zona de manio
bra; derecha, entrando, fmea número 31; izquierda, 
fmea número 33. y fondo, finca número 45. Cuo
ta: 0.239 por 100. 

Inscrita en el Registro' de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213. libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 188, finca núme
ro 17.724. 

21. Treinta y tres: Plaza de garaje de igual super
ficie que la anterior. Linda: Frente. zona de manio
bra; derecha. entrando. fmea número 32: izquierda. 
fmea número 34. y fondo. finea número 44. Cuo
ta: 0.239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 190. finca núme
ro 17.726. 

22. Treinta y cuatro: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente. zona de 
maniobra; derecha. entrando. finca número 33; 
izquierda, fmea número 35. y fondo. finca núme
ro 43. Cuota: 0,239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213. libro 257 del 
Ayuntamiento de AImonte. folio 192, finca núme
ro 17.728. 

23. Treinta y cinco: Plaza de ~araje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente, zona de 
maniobra; derecha. entrando, fmea número 34; 

BOE núm. 123 

izquierda, fmea número 36, y fondo. fmca núme
ro 42. Cuota: 0.239 por 100. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 194. fmea núme
ro 17.730. 

24. Treinta y seis: Plaza de gafa.¡e de igual super
ficie que la anterior. Linda: Frente. zona de manio
bra; derecha. entrando, finca número 35; izquierda. 
fmeas números 37 y 38, Y fondo. fmea núme
ro 41. Cuota: 0.239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213. libr-o 257 del 
Ayuntamiento de Almonte. M1io 196, fmea núme
ro 17.732. 

25. Treinta y sie;te: Plaza de garaje de igual super
ficie que la anterior. Linda: Frente, zona de manio
bra; derecha, entrando, dicha zona; izquierda, fmea 
número 38. y fondo. fmea número 36. Cuota: 0,239 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213. libro 257 del 
Ayuntamienl0 de Almonte. folio 198, fmea núme
ro 17.734. 

26. Treinta y ocho: Plaza de garaje de igual 
supedicie que la anterior. Linda: Frente. zona de 
maniobra; dCIecha. entrando, fmea número 37; 
izquierda, fmea número 39, y fondo. fmea núme.: 
ro 36. Cuota: 0,239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213. libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 200, fmea núme
ro 17.736. 

27. Treinta y nueve: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente, zona de 
maniobra; derecha, entrando. fmea núttlero 38; 
izquierda, fmea número 40. y fondo, fmea núme
ro 41. Cuota: 0.239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 202, fmea núme
ro 17.738. 

28. Cuarenta: Plaza de garaje de igual superficie 
que la anterior. Linda: Frente. zona de maniobra; 
derecha, entrando, finea número 39; izquierda, zona 
de maniobra, y fondo, fmea número 41. Cuo
ta: 0.239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213. libro 257 del 
AYuntamiento de Almonte, folio 204. fmea núme
ro 17.740. 

29. Cuarenta y uno: Plaza de garaje de igua1 
superficie que la anterior. Linda: Frente, zona de 
maniobra; derecha, entrando. fmeas números 40 y 
39; izquierda. fmea número 42, y fondo. finca núme
ro 36. Cuota: 0.239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213. libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 206, fmea núme
ro 17.742. 

30. Cuarenta y dos: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente, zona de 
maniobra; derecha, entrando. fmea número 41; 
izquierda, finca número 43. y fondo, fmea núme
ro 35. Cuota: 0,239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la ¡Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 208, fmea núme-
ro 17.744. ' 

31. Cuarenta y tres: Plaza', de garaje de igual 
superficie que la antenor. Linda: Frente. zona de 
maniobra; derecha, entrando. fmea número 42; 
izquierda, fmea número 44, y fondo. fmea núme
ro 34. Cuota: 0.239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213. libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 210, fmea núme
ro 17.746. 

32. Cuarenta y euatro: Plaza de garaje de igual' 
superficie que la anterior. Linda: Frente, zona de 
maniobra; derecha. entrando, fmca número 43; 
izquierda. fmca número 45. y fondo. fInea núme
ro 33. Cuota: 0.239 {lor 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
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Ayuntamiento de Almante, folio 212. finca mime~ 
ro'17.748. 

33. Cuarenta y cinco: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente, zona de 
maniobra; derecha, entrando. finca número 44; 
izquierda. finca número 46, y fondo, finca núme
ro 32. Cuota: 0,239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.213, libro 257 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 214. fmea núme
ro 17.750. 

34. Cincuenta: Plaza de garaje de igual super
ficie que la anterior. Linda: Frente, zona de manio
bra; derecha. entrando. fmea número 49; izquierda, 
finca número 51, y fondo, finca número 27. Cuo
ta: 0,239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215, libro 259 del 
Ayuntamiento de Almante. folio 9, fmea núme
ro 17.760. 

35. Cincuenta 'y uno: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente. zona de 
maniobra; derecha. entrando. finca número 50; 
izquierda. fmca número 52. y fondo. fmca núme
ro 26. Cuota: 0.239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 11. finca núme
ro 17.762. 

36. Cincuenta y dos: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente. zona de 
maniobra; derecha, entrando. fmca número 51; 
izquierda. fmca número 53. y fondo. fmca núme
ro 25. Cuota: 0,239 por-lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215, libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 13. finea núme
ro 17.764. 

37. Cincuenta y tres: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente. zona de 
maniobra; derecha. entrando. fmca número 52; 
izquierda. finca número 54. y fondo. fmca núme
ro 24. Cuota: 0.239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 15. finca núme
ro 17.766. 

38. Cincuenta y cuatro: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente. zona de 
maniobra; derecha. entrando. finea número 53: 
izquierda. fmea número 55, y fondo. fmea núme
ro 23. Cuota: 0.239 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 17, fmea núme
ro 17.768. 

39. Cincuenta y cinco: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente. zona de 
maniobra; derecha. entrando, finca número 54; 
izquierda, fmca número 56, y fondo, fmea núme
ro 22. Cuota: 0.239 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 19, fmea núme
ro 17.770. 

40. Cincuenta y seis: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente, zona de 
maniobra; derecha, entrando, fmca número 55; 
izquierda. finca número 129, y fondo, fmca núme· 
ro 21. Cuota: 0,239 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215, libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 21, fmca núme
ro 17.772. 

41. Sesenta y uno: Plaza de garaje con una 
superficie de 14 metros 10 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, zona de maniobra; derecha, entrando, 
fmca número 60; izquierda, fmca número 62. y fon
do, con subsuelo de zona común. Cuota: 0,224 por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 31, fmca núme
ro 17.782. 

42. Sesenta y dos: Plaza de garaje de igual super
ficie que la anterior. Linda: Frente. zona de manio-
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bra; derecha, entrando. fmea número 61; izquierda. 
fUlca número 63. y fondo, con subsuelo de zona 
común. Cuota: 0,224 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215, libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 33. fmca nome
ro 17.784. 

43. Sesenta y tres: Plaza de garaje de igual super
ficie que la anterior. Linda: Frente, zona de manio
bra; dere~ha. entrando. fmca número 62; izquierda. 
fmca número 64, y fondo, con subsuelo de zona 
común. Cuota: 0,224 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215, libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 35, fm~a núme
ro 17.786. 

44. Sesenta y cuatro: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente, zona de 
maniobra; derecha, entrando, fmea número 63; 
izquierda. finca número 65. y fondo, con subsuelo 
de zona común. Cuota: 0.224 f10r 100. 

Inscrita en el Registro de la "Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 37, rmca núme
ro 17.788. 

45. Sesenta y cinco: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente. zona de 
maniobra; derecha, entrando, fmea número 64; 
izquierda. rmca número 66. y fondo. con subsuelo 
de zona común. Cuota: 0.224 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 39, fmea núme
ro 17.790. 

46. Sesenta y seis: Plaza de garaje de igual super
ficie que la anterior. Linda: Frente. zona' de manio
bra: derecha, entrando, fmea número 65; izquierda. 
fmea número 126, y fondo. con subsuelo de zona 
común. Cuota: 0,224 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215, libro 259 -del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 41. fmea núme-
ro 17.792. . 

47. Sesenta y nueve: Plaza de garaje con una 
superficie de 16 metros 50 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente, zona de maniobra; derecha, entrando. 
fmea número 68: izquierda, fmea número 70. y fon
do. coh subsuelo de la fmea de don Juan Rebollo 
Pérez. Cuota: 0.263 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.21 S, libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 47. fmca núme
ro 17.796. 

48. Setenta: Plaza de gar~e de igual superficie 
que la anterior. Linda: Frente, zona de maniobra; 
derecha. entrando. fmca número 69; izquierda, fmea 
número 71. y fondo. con subsuelo de la fmca de 
don Juan Rebollo Pérez. Cuota: 0.263 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 49. fmea núme
ro 17.800. 

49. Setenta y uno: Plaza de gar~e de igual super
ficie que la anterior. Linda: Frente. zona de manio
bra; derecha, entrando, fmca número 70; izquierda. 
fmea número 72, y fondo, con subsuelo de la fmea 
de don Juan Rebollo Pérez. Cuota: 0.263 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma' del Condado al tomo 1.215, libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 5 1, finca núme
ro 17.802. 

50. Setenta y dos: Plaza de garaje de igual super
ficie que la anterior. Linda: Frente, zona de manio
bra; derecha. entrando. finca número 71; izquierda, 
con fmca segregada propiedad de la promotora 
«Martinez Maraver, Sociedad Limitada», y fondo, 
con subsuelo de la fmca de don Juan Rebollo Pérez. 
Cuota: 0,263 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 53. fmca núme
ro 17.804. 

51. Setenta y tres: Plaza de garaje con una super
ficie de 19 metros 50 decimetros cuadrados. Linda: 
Frente, zona de maniobra; derecha, entrando. finca 
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número 74; izquierda y fondo. con zona de manio
bra. Cuota: 0,3 10 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 55. fmca núme
ro 17.806. 

52. Setenta y cuatro: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente, zona de 
maniobra; derecha, entrando, finca número 75; 
izquierda, finca número 73, y fondo. con zona de 
maniobra. Cuota: 0,310 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215, libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 57, finca núme
ro 17.808. 

53. Setenta y cinco: Plaza de garaje de igual' 
superficie que la anterior. Linda: Frente y fondo. 
zona de maniobra; derecha, entrando, fmca núme
ro 76. e izquierda, fmca número 74. Cuota: 0,310 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 59. fmca núme
ro 17.810. 

54. Setenta y seis: Plaza de garaje de igual super
ficie que la anterior. Linda: Frente y fondo, zona 
de maniobra; derecha. entrando. fmea número 77, 
e izquierda, fmca número 75. Cuota: 0,310 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215, libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 61, fmea núme
ro 17.812. 

55. Setenta y siete: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente y fondo. 
zona de maniobra; derecha, entrando, fmea núme
ro 78. e izquierda, fmea número 76. Cuota: 0,310 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la- Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215, libro 259. del 
Ayuntamiento de Almonte. folio' 63. fmca núme
ro 17.814. 

56. Setenta y ocho: Plaza de gar~e·. de igual 
superficie que la anterior. LincÍa: Frente y fondo. 
zona de maniobra; derecha, entrando, fmea núme
ro 79. e izquierda, fmea número 77. Cuota: 0,3)0 
por 100. 

Inscrita en el ReSistro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215, libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 65, fmca núme
ro 17.816. 

57. Setenta y nueve: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente y fondo, 
zona de maniobra; derecha, entrando. fmea núme
ro 80. e izquierda, _fmea número 78. Cuota: 0.310 
por IOO. 

Inscrit,a en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 67, fmea_núme
ro 17.818. 

58. Ochenta: Plaza de gar~e d~ igual superficie 
que la anterior. Linda: Frente, derecha, entrando. 
y fondo, zona de maniobra, e izquierda, fmea nÚffie
ro.79. Cuota: 0,310 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215, libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 69, fmca núme
ro 17.820. 

59. Ochenta y uno: Plaza de gar~e con una 
superficie de 12 metros 45 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente, zona de maniobra; derecha, entrando, 
y fondo, con subsuelo de fincas números 144 
y 145. e izquierda, fmca número 82. Cuota: 0.198 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 71, fmca núme
ro 17.822. 

60. Ochenta y dos: Plaza de garaje con una 
superficie de 16 metros cuadrados. Linda: Frente. 
zona de maniobra; derecha. entrando. fmea núme
ro 81; izquierda. fmea númerQ 83. y fondo, con 
subsuelo de la fmea segregada propiedad de la pro
motora. Cuota: 0,254 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
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Ayuntamiento de Almonte, folio 73, fUlea núme
ro 17.824. 

61. Ochenta y tres: Plaza de garaje con una 
superficie de 16 metros 50 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, zona de maniobra; derecha, entrando, 
fmea número 82; izquierda, fmea número 84, y fon
do, con subsuelo de la finca segregada propiedad 
de la promotora. Cuota: 0.263 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 75, fInca núme-
ro 17.826. '" 

62. Ochenta y cuatro: Plaz.a de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente, zona de 
maniobra: derecha. entrando, finca núme
ro 83; izquierda, fmea número 85, y fondo. con 
subsuelo de la tinca segregada propiedad de la pro
motora. Cuota: 0.263 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 77. fmca núme~ 
ro 17.828. 

63. Ochenta y cinco: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente. zona de 
maniobra;' derecha, entrando, finca núme~ 

ro 84: izquierda, fmea número 86, y fondo. con 
subsuelo de la fmca segregada propiedad de la pro
motora. Cuota: 0,263 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215, libro 259 del 
A~tamiento de Almonte, folio 79. finca núme
ro 17.830. 

64. Ochenta y seis: Plaza de garaje de igual 
superficie Que la anterior. Linda: Frente, zona de 
maniobra; derecha, entrando. finca núme
ro 85; izquierda, fmca número 87. y fondo. con 
subsuelo de la fmea segregada propiedad de la pro
motora. Cuota: 0,263 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 81. fmca mime
ro 17.832. 

65. Ochenta y siete: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente, zona de 
maniobra; derecha, entrando. finca núme~ 
ro 86; izquierda. fmca número 88. y fondo, con 
subsuelo de la fmca segregada propiedad de la pro
motora. Cuota: 0.263 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215. libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 83, fmca núme
ro 17.834. 

66. Ochenta y ocho: Plaza de garaje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente, zona de 
maniobra; derecha, entrando. finca núme· 
ro 87; izquierda, finca numero 89, y fondo. cbn 
subsuelo de la fmca segregada propiedad de la pro
motora. Cuota: 0.263 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215, libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte, folio 85, fmca núme
ro 17.836. 

67. Ochenta y nueve: Plaza de gaJje de igual 
superficie que la anterior. Linda: Frente, zona de 
maniobra; derecha, entrando. finca núme
ro 88; izquierda. finca número 90, y fondo. con 
caja de escalera. Cuota: 0.263 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Palma del Condado al tomo 1.215, libro 259 del 
Ayuntamiento de Almonte. folio 87. fmca mime
ro 17.838. 

Cada una de las sesenta y siete fmeas antes rela
cionadas, en el momento de constituirse esta garan
tia. se encontraban gravadas con una primera hipo
teca. a favor del mismo Banco, estando. por lo 
demás, libres de otros gravámenes y de arrenda
mientos. 

Cada una de las sesenta y siete fmcas quedaron 
respondiendo de la suma de 350.000 pesetas de 
principal; de la de 73.500 pesetas de sus intereses 
remuneratorios de un año al tipo nominal máximo 
del 21 por 100 anual; de la de 220.500 pesetas 
de los intereses moratorios del principal del prés
tamo de tres años al tipo nominal máximo del 21 
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por 100 anual; de la de 87.500 pesetas para costas 
y ga.tos judiciales. y de la de 35.000 pesetas de 
gastos extrajudiciales, en su caso. Fue tasada cada 
una. a efectos de subasta, en la cantidad de 
1.642.500 pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 18 de marzo 
de 1996.-EIJuez. RafaelJ. Páez Gallego.-La Secre
taria.-31.630. 

LAREDO 

Edicto 

Doña Angeles Oyola Reviriego. Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia número 2 de Laredo, 

Hace saber: Que·en autos de juicio sumario hipo
tecario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme~ 
ro 179/1995. seguidos en este Juzgado a instancias 
de «BanCo de Santander. Sociedad Anónima~. repre
sentada por el Procurador señor Cuevas. contra don 
Valentin Felices López y doña Begoña Argos Vega, 
se ha acordado sacar a pública subasta, en la sección 
civil de este Juzgado. sito en avenida José Antonio. 
número 8. a las doce horas, el día 24 de julio. 
el bien que al fmal se describe, propiedad de los 
demandados. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-5e celebrará la subasta sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado. abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, clave 
del procedimitnto 384400018-179-95 una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de la segunda, 
que ascendía a 9.322.500 pesetas. Las posturas 
podrán hacerse en pliego cerrado desde la publi
cación del presente edicto hasta la celebración de 
la subasta. acompañando el resguardo de ingreso 
en la citada cuenta. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4.- de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, para Que puedan ser exa~· 
minados por los'" que quieran tontar parte en la subas~ 
ta, entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes. 

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

Sexta.-Caso de cODlcidir la fecha señalada para 
la subasta en día festivo, se entenderá que se cele
brará al dia siguiente hábil. 

El presente edicto sirve de notificación a los 
demandados en caso de no ser hallados en la fmea 
subastada. 

Bien que se subasta 

Elemento número 106. Vivienda del piso cuarto, 
tipo E: a la derecha subiendo, con acceso por el 
portal número 23 del paseo de Menéndez Pelayo. 
y forma parte del edificio situado entre este paseo 
y las calles de Juan José Ruano de la Sota y Doctor 
'Federico de la Lastra, de Laredo. 

Corresponde a esta vivienda como anejo la plaza 
de garaje número 27 de la planta sótano de este 
edificio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Laredo 
aJ tomo 210. folio 18. finca 22.360. 

Dado en Laredo a 15 de abril de 1996.-La Secre
tariajudiciaJ. Angeles Oyola Reviriego.-30.504. 
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~PALMASDEGRANCANAruA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de esta capital y su p.&rtido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.487/91, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos. a instancia del Procurador don 
Francisco Bethencourt Manrique de Lara. en repre
sentación de tlBanco Bilbao V1Zcaya, Sociedad Anó· 
nima~. contra doña Antonia Madas López. don 
José A Suárez Perera. don Rafael Noguera Jover. 
doña Ana Maria Alfaro González, don Domingo 
Moreno Sánchez. doña Maria Isabel Moreno Alfaro 
y doña Cannen González Monzón. representada 
esta última por la Procuradora doña Juana A García 
Santana. en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri~ 
mera y pública subasta. por. ténnino de veinte días 
y precio de su avalúo, las siguientes fmeas embar~ 
gadas a los demandados don Rafael Noguera Jover 
y doña Cannen González Monzón: 

Fincas registrales número 14.298 y 14.300. cuyas 
descripciones constan en el testimonio Que se acom
paña. 

Urbana. Número 219. Apartamento tipo A. 
señalado con el número 439. en la planta cuarta 
del apartamento del edificio denominado «Hábitat». 
sito en la Ampliación de Playa del Inglés de este 
término municipal. Linda: Al norte, con la fmca 
218; al sur. con la 220; al naciente. con pasillo. 
y al poniente. con vuelo de ZOlla común. 

Inscrita con el número 14.298. tomo 163, folio 
130. 

Urbana. Número 220. Apartamento '-tipo A. 
señalado con el número 440 en la planta cuarta 
del apartamento del edificio denominado «Hábita!», 
sito en la Ampliación de Playa del Inglés de este 
término municipal. Linda: Al norte. ·con vuelo de 
zona común, y al naciente, con pasillo. 

Inscrita con el número f4.300, tomo 163. libro 
163. folio 132. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Granadera Canaria. 
2. planta 4,.. el próximo día 11 de julio de 1996. 
a las diez horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 3.500.000 
pesetas por cada una de las fmcas subastadas. sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes dedicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte eh la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto. «Banco Bilbao 
Vizeaya, Sociedad ·Anónima». sucursal calle ta Pelo
ta, de esta capital, cuenta corriente número 3.477. 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Sólo podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero por la parté actora. 

Quinta.-Se reservarán 'en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admjtan 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. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámanes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor. 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
Que el rematant~ los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el preciq del (emate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
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la segunda el próximo día 17 de septiembre de 1996. 
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 ter~ 
cera, sin sujeción a tipo, el día 14 de octubre de 
1996. también a las diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación de los señalamie'ntos de las subas
tas a los demandados a los efectos establecidos en 
el articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para el caso de que no se pudiera realizar perso
nalmente. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 9 de 
abril de 1996.-El Secretario.-30.393. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Francisco José Rodriguez Morilla. Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 749/1995. instado por el Procurador 
don Alfredo Crespo Sánchez, en nombre y repre
sentación de «Banco Espafiol de Crédito, Sociedad 
Anónima», ·contra don Francisco M. Méndez Borges 
y dona Soledad Borges Martin, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por las veces que se dirán y tér
mino de veinte días, la fmca especialmente hipa
tecada por don Francisco M. Méndez Borges y doña 
Soledad Borges Martín, que más adelante de este 
edicto se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo día 24 
de junio de 1996, a las doce horas, y al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 11.025.000 pesetas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 22 de julio de 1996, a las doce horas, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma; no habiendo postores en la misma. se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 20 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
anunciándola con veinte días de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Para el caso de que se suspendiere alguno de 
los señalamientos por causa de fuerza mayor o fuere 
día inhábil, se celebrará al siguiente día hábil, a 
la misma hora, y en sucesivos días si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirá postura alguna que 
sea inferior a la cantidad de 11.025.000 pesetas, 
que es el tipo fijado a tál efecto en la escritura 
de préstamo; en cuanto a la segunda subasta, el 75 
por 100 de esta suma, y, en su caso, en cuanto 
a la tercera subasta se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segundo.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postora 
a la subasta, sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores sin excepción. deberán consignar 
en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», 
de esta ciudad, calle de La Pelota (Vegueta), cuenta 
corriente numero 01.536.0002. clave del procedi
miento 3492000018 074995. una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo correspondiente 
a cada subasta. 

Tercero.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto. hasta la celebración de la subasta, 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardO de ingreso de la cantidad 
a consignar en la mencionada cuenta. 

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

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral a que se refiere la regla 4.a 

están de manifiesto en Secretaria y que los licitadores 
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deben aceptar como bastante la titulación; que las 
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

Descripción de la finca 

Siete. Vivienda número l. señalada con la letra A, 
sita en la planta primera a la izquierda, entrando. 
del bloque número 23, perteneciente al edificio de 
cuatro plantas, compuesto de seis locales comer
ciales en planta baja. y dos viviendas por planta. 
o sea. seis viviendas en total. con '·calle abierta en 
la finca matriz. sin denominación y número de 
gobierno, de este ténnino municipal y linda: Al nor
te, con calle; al naciente y sur, con zona común, 
y al poniente, por donde tiene su entrada, en parte, 
con rampa o pasillo común por donde se desarrolla 
la escalera de acceso a las viviendas del edificio 
de la que forma parte la que suscribe, y en parte 
con espacio libre. Consta de estar-comedor, cuatro 
dormitorios. dos baños, cocina y solana. y tíene 
una superficie útil de 88 metros 39 decímetros 
cuadrados. . 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Las Palmas al folio 78, libro 388, finca núme
ro 13.514. inscripción séptima. 

Se hace constar que el presente edicto sirve de 
notificación en legal forma a los deudores. en el 
supuesto de que no fuere posible verificarse per
sonahnente, conforme estipula la regla 7.a , último 
párrafo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria .. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 22 de 
abril de 1996.-EI Secretario, Francisco José Rodrí
guez Morilla.-30.302. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Juan Manuel Sanz lruretagoyena. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario. artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 370/1995, seguidos a instancia del 
Procurador don Osear Muñoz Correa, en represen
tación de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra doña Isabel Prendes Marrero. con 
domicilio en León y Castillo, 3-2-A. Las Palmas, 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacaJ;" 
a la venta en pública subasta por primera, segunda 
y tercera vez. por ténnino de veinte días, y por 
los tipos que se indican para cada una de las fmcas 
hipotecadas y que luego se describen, a celebrar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
calle Granadera Canaria, 2, planta 4. 

Servirá de tipo para la primera subasta el valor 
dado en la escritura de constitución de hipoteca 
y tendrá lugar el día 27 de junio, a las doce horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, la segunda subasta será por el tipo del 
75 por 100 del valor de la primera. y se sefiala 
para ella el día 4 de septiembre. a las doce horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta. se señala para la tercera. y sin 
sujeción a tipo, el dia 3 de octubre. a las doce 
horas. 

Se advierte a los licitadores 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao VlZcaya, calle La Pelota. con 
el número 34740000. una cantidad igual por 10 

9555 

menos al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. . 

Segundo.-Que podrá hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercero.-Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran los tipos 
señalados. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado primero o acompañando 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a están de malliflesto 
en la Secretaria. y que los licitadores deben de acep
tar como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

A) Urbana 6. Piso vivienda designado con la 
letra A, en la denominada segunda planta de vivien
das del edificio señalado ·con el número 3 de la 
calle León y Castillo. de esta ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Ubicado en la parte anterior orien
tal de la planta, que es la tercera de las altas del 
inmueble. Con una superficie cohstruida de ·150 
metros 58 decímetros cuadrados. de los cuales 132 
metros 95 decimetros cuadrados es la extensión ocu
pada de la propia vivienda. y 17 metros 63 decí
metros cuadrados representa la participación' en 
zonas comunes. Linda: Según su entrada desde la 
escalera, al frontis o norte, COQ el rellano y el edificio 
del frontón; al oeste o derecha. con la vivienda letra 
B; al oriente o izquierda, con vuelo de la calle León 
y Castillo. y al sur o fondo. con vuelo de la calle 
Colmenares. Su cuota comunitaria es de 6,7 en el 
conjunto centesimal. Inscripción: En el Registro de 
la Propiedad número 5 de esta ciudad, al tomo 
1.291, libro 534, folio 29. finca registral número 
35.877, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 3.765.000 pesetas. 
B) Bungaló número 5-5 bajo, que es uno de 

los que integran el bloque cinco de los construidos 
en la parcela 61 de la llrbanización llamada «San 
Agustín», en ténnino municipal de San Bartolomé 
de Tirajana. Mide 8 metros 60 centímetros de largo 
por 3 metros 60 centimetros de ancho, o sea 30 
metros 96 decimetros cuadrados, más dos terrazas 
de 7 metros 20 decímetros cuadrados cada una, 
y por consiguiente. la superficie total que ocupa 
este bungaló es la de 45 metros 36 decímetros cua
drados. Linda: Al poniente o frontis. con la fmca 
común que se describe a continuación; al naciente 
o espalda, con la propia fmca común; por el sur 
o derecha entrando. con el bungaló número 5-4 
y la citada fmca común; al norte o izquierda. la 
repetida fmca común y el bungaló 5-6. blijo los 
esposos Nitzsche. Tiene derecho de copropiedad 
sobre los elementos comunes de la fmca principal 
integrada por dicho bungaló y JX>r el número 5-5 
alto, necesarios para su adecuado uso y disfrute 
y enumerados 396 del Código Civil. siendo su cuota 
de participación, a los et'ectos de distribución de 
beneficios y cargas. en relación con el valor del 
inmueble. de 48 centésimas partes; rigiéndose la 
comunidad por los preceptos del texto legal antes 
citado. Inscripción: En el Registro de la Propiedad 
número I de los de San Bartolome de TiIajana. 
al tomo 650, libro 67. folio 51, fmca número 5.3.17. 
inscripción tercera. Tasada a efectos de subasta en 
la cantidad de 8.534.000 pesetas. 

C) Una cuarenta y cuatroava parte indivisa de 
la siguiente fmca común: Parcela de terreno sítuada 
donde llaman San Agustin, en el ténnino municipal 
de San Bartolome de TiIlijana, distinguida con el 
número 61 en correspondiente plano de urbaniza
ción aprobado por el Ayuntamiento de dicho pueblo. 
Mide aproximadamente 1.115 metros cuadrados. 
Linda: Por el norte, con paseo de peatones; al sur. 
también con paseo de peatones; al naciente, con 
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la parcela número 60. y al poniente. por la calle 
donde tiene su acceso y paseo de peatones. Contiene 
CQmo accesorios. además de cuatro pozos de regis.
tro, una piscin¡l central. de 160 metros cuadrados 
de superficie aproximadamente. Esta fmea. integra
da por zonas verdes. paseos y dichos pozos de regis
tro y piscina, se destina al servicio común de los 
seis grupos de bungal6s. compuestos por 44 de éstos 
en total, comprendidos dentro de los expresados 
linderos generales de la fmea, pero no de su cabida. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad número 
1 de los de San Bartolomé de Tinijana, al tomo 
1.048, libro 251. folio 224, fmea mimero 5.102, 
inscripción 66. Su valor de tasación _~s de 251.000 
pesetas. 

Dado en Las Pabnas de Gran Canaria a 26 de 
abril de 1996.-El Magistrado-Juez. Juan Manuel 
Sanz Iruretagoyena.-El Secretario.-30.556-58. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Juan Manuel Sanz lruretagoyena, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Insmncia niune
ro 1 de Las Palmas de Gran Canaria. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 442/1995, seguidos a instancias del 
Procurador don Octavio Esteva Navarro, en repre~ 
sentación de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra doña Maria Magdalena 
González Soto, con domicilio en Angel Guimerá, 
15, "Las Palmas de Gran Canaria, y don Manuel 
Rivero Alemán, con domicilio en Angel Guimerá, 
15, Las Palmas de Gran Canaria. por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta. en 
pública subasta. por primera, segunda y tercera vez, 
por ténnino de veinte días, y por los tipos que se 
indican para cada una de las fmeas hipotecadas 
y que luego se describen, a celebrar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en calle Granadera 
Canaria, 2, planta cuarta. 

Servirá de tipo para la primera subasta el valor 
dadO' en la escritura de constitución de hipoteca 
y tendrá lugar el día 27 de junio de .1996, a las 
doce treinta horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta. la segunda subasta será por el tipo del 
75 por 100 de"! valor de la primera. y se señala 
para ella el dia 4 de septiembre de 1996, a las 
doce treinta horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala para la tercera y sin 
sujeción a tipo, el día 3 de octubre de 1996, a 
las doce treinta horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.~e para tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, calle La Pelota. con 
el nÚMero 34740000 una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta. siri cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segundo.-Que podrá hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercero.--Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran los tipos 
sefialados. 

Cuarto.--Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego' ceITado, depositandO en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado primero o acompañando 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4,- estAn de manifiesto 
en la Secretaria, y que los licitadores deben de acep
tar como bastante la titulación, y que las cargas 
o gra'riÍnenes anteriores y los preferentes. si los 
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hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes obj~to de subasta 

l. Urbana. Ciento once. Apartamento señalado 
con el número 620. en la planta sexta del edificio 
denominado «Las Camelias», sito en la parcela 
número 1 del lote 51 de la zona de ampllación 
de Playa del Inglés. del ténnino municipal de San 
Bartolomé de Tlll\iana. Linda: Al frente, pasillo de 
acceso común; derecha, entrando en él. con el apar
camiento número 619 de esta planta; izquierda, con 
paso o zona común ajardinada. y fondo, zona de 
aparcamientos. Cuota: Es de 0,80 por 100. Inscrita 
en el Registro de 'la Propiedad número 2 de San 
Bartolomé de Trrajana. sección l. tomo 1.668, libro 
250. folio 218. fmea número 22.072 (antes 26.449), 
inscripción cuart;l. Su valor de tasación es de 
7.770.000 pesetas. . 

2. Una trescientas treinta y nueve aYa parte de: 
Seis. Recepción conserjeria. construida sobre par
cela íntegramente del lote 42 de la ampliación de 
play del Inglés, ténnino municipal de San Bartolomé 
de Tirajana. que ocupa una superficie de 122 metros 
48 decímetros cuadrados. Linda: Al naciente, con 
pasillo de entrada a este conjunto residencial. en 
parte. en otra con las boutiques números l. 2 Y 
3. Y en parte, con el restaurante fmea número 2; 
al poniente. conjardineria comunal de este conjunto 
residencial; al norte, en parte con la boutique núme
ro 1, fmea número 3, y parte con el restaurante, 
fmca número 2. y al sur, con zona <\iardinada del 
conjunto. Cuota: Es de veintidós centésimas de ocho 
mil cuatrocientas diez milésimas de otra. Inscrip
ción: Igual Registro, tomo 1.365, libro 9. folio 73. 
fmea nÚMero 623 (antes 1.365), inscripción 233. 
Su valor 4e tasación es de 777.000 pesetas. 

3. Una trescientas cuarenta y cuatro aYa parte 
de: Siete. Aljibe construido en el subsuelo de la 
parcela íntegramente del lote 42 de la ampliación 
ya 'referida en las anteriores. con una superficie de 
96 metros cuadrados. Linda: Por todos sus puntos 
cardinales, con el subsuelo de la parcela. donde 
se asienta este complejo comercial. Tiene acceSo 
a través de la zona ajardinada de este complejo 
comercial. CUota: Diecisiete centésimas nueve mil 
cincuenta diez milésimas de otra. Inscripción: Igual 
Registro de la Propiedad, tomo y libro que la ante
rior. folio 123, fméa número 625, inscripción 236. 
Su valor de ~ción es de 777.000 pesetas. 

4. Una trescientas treinta y nueve aYa parte indi
visa de: Uno. Loca1 comercial-supennercado. Cons. 
truido sobre misma parcela e idéntico término muni
cipal. Ocupa una "Superficie construida de 85 metros 
84 decimetros cuadrados. linda: Al poniente, en par
te. con entrada al cOnjunto de locales y, en parte. 
con patio interior; al naciente. con zona ajardinada 
de este grupo de locales; al norte, con el local comer· 
cial-rest.aurante. y al sur, zona ajardinada de este 
grupo de «bungalows». Cuota: Es de dieciséis cen· 
tesimas cien diez milésimas de otra. Inscripción: 
19uaI Registro de la Propiedad, sección 1, ·tomo 
1.352. libro 7. folio 114. finca nÚMero 615. ins. 
cripción 118. Su valor de tasaci6n es 777.OCKJ pesé
taso 

5. Tres. Loca1 comercial boutique-uno, en igual 
situación que los anteriores, Ocupa una superficie 
de 14 metros 94 declmetros cuadrados. Linda: Al 
naciente. por donde tiene -su entrada, con patio inte
rior del COl\iunto comercial; al poniente, con la len
cerla de la recepción; al norte, o derecha., entrando, 
con e110cal comercial boutique nÚMero 2. y al sur, 
o izquierda, entrando. con el local comercial recw
ción. Cuota: Dos centésimas siete mil ochocientas 
setenta y cinco diezmilésimas de otra. Inscripción: 
Igual Registro de la Propiedad, tomo y libro. folio 
144, nnca nÚMero 617, inscripci6n 118. Su valor 
de tasación es 777.000 pesetas. 

6. Cuatro. Local comercial boutique-dos. en 
igual situación que los anteriores. Ocupa una super-
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ficie de 14 metros 94 decímetros cuadrados. Linda: 
Al naciente, por donde tiene su entrada., con patio 
interior del conjunto comercial; al poniente, o espal
da. con la lencerla de la recepción; al norte, o dere
cha. entrando, con el local comercial boutique 
número 3, y al sur, o izquierda,. entiando, con el 
local boutique número 1, fmca número 3. Cuota: 
Dos centésimas siete mil ochocientas setenta y cinco 
diezmilésimas' de otra. Inscripción: Igual Registro 
de la Propiedad, tomo y libro que la anterior, folio 
164, finea número 619, inscripción 119. Su valor 
de tasación es 777.000 pesetas. 

7. Cinco: Local comercial boutique-tres, en igual 
situación que los anteriores. Ocupa una superficie 
de 16 metros 70 decimetros cuadrados. Linda: Al 
naciente, por donde tiene su entrada, con patio inte
rior del conjunto comercial; al poniente o espalda, 
con la lenceria de la recepción; al norte, o derecha, 
entrando. parte con la lencería de recpeción. y en 
parte vitrina, con el local comercial restaurante, finca 
número 2, y en parte, con cuarto de basura, al sur. 
o izquierda. entrando, con el local boutique número 
2, fmca número 4. Cuota: Tres centésimas mil ciento 
setenta diezmilésimas de otra. Inscripción: Igual 
Registro y tomo. libro 9, folio 15, fmca número 
621. inscripción 118. Su valor de tasación es 
777.000 pesetas. 

8. Cincuenta y seis. Apartamento letra L, situa
do en la planta cuarta a nivel de la calle del edificio 
situado en la calle Portugal, número 74, de esta 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ocupa una 
superficie construida de 54 metros 59 decimetros 
cuadrados. aproximadamente. Linda, según su entra
da: Al norte, o frontis. con pasillo común, por donde 
tiene su entrada, en parte y en parte. ,<-on patio 
de luces: al sur. o ·espalda. en el aire. con~ la calle 
Portugal; al naciente, o izquierda. entrando. con el 
apartamento letra K de esta misma planta, y al 
poniente. o derecha, en parte con patio de luces. 
y en parte, con el apartamento letra M, de esta 
misma planta. Cuota: Cero centésimas seiscientas 
sesenta y cuatro milésimas de una centésima. los. 
c;ripción: En el Registro de la Propiedad número 
2 de Las Palmas de Gran Canaria, libro 3, folio 
29. fmca número 126. inscripción cuarta, tomo 924. 
Su valor de tasación es de 8.288.000 pesetas. 

9. Doscientas treinta y seis avas parte de: Uno. 
Local sótano, destinado a garaje y trastero. situado 
en la calle Portugal, número 74. de las Palmas de 
Gran Canaria. Ocupa una superficie construida total 
de 1.370 metros cuadrados. aproximadamente. Lin
da: Al sur, o fontis, en parte. con subsuelo de la 
~alle Portugal, pdr donde tiene la rampa de b~ada 
este local garaje¡ al norte o dere.cha. entrando, con 
subsuelo de la calle paseo de Las Canteras; al nacien-· 
te o derecha, entrando, con subsuelo de la calle 
el Cid, y al poniente o izquierda, con subsuelo de 
la calle Gravina. Cuota: Dieciséis centésimas partes 
y ochocientas veintidós milésimaS de otra. centésima. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad número 
2 de Las Palmas de Gnm Canaria, libro 47, folio 
91. fmea nÚMero 71, inscripción 48, tomo 1.055. 
Su valor de tasación es de 2.590.1)00 pesetas. 

10. Treinta y nueve. Vivienda tipo ~ sita en 
la planta cuarta del edificio señpIada con el número 
83 del paseo de Tomás Morales, en esta ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Ocupa Wl8 super
ficie de 103 metros cuadrados. ·Linda: Al naciente. 
con paseo de Tomás Morales y patio común; al 
poniente. con hueco de ascensor, pasillo, patio 
común y con la vivienda tipo ·B de esta misma 
planta; al sur, con edificio de la Delegación Nacional 
de Sindicatos; y norte. con patio común y con vivien
da tipo I-C de esta misma planta. Cuota: 1,72 por 

'100. Inscripción: Registro de la Propiedad nÚMero 
5 de Las Palmas de Gran Canaria, libro 532, folio 
116, fmca número 17.039 (antes 35.631). Su valor 
de tasación es de 18.130.000 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 26 de 
abril de 1996.-El Magistrado-Juez, Juan Manuel 
Sanz lruretagoyena-EI Secretario.-30.093-3. 
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LEGANES 

Edicto 

Don Antonio María Giménez Raurell, Magistra· 
do-Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Leganés, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovidos por la Procuradora 
señora Ruiz Resa. en nombre y representación de 
«Banco de Financiación Industrial, Sociedad An6-
nima~, contra don Juan Giménez Ortega. con el 
número 381/1988, en trámite de procedimiento de 
apremio. en los que, por providencia de esta fecha; 
se ha acordado anunciar. por medio del presente •. ' 
la venta en pública subasta, por primera vez y por 
plazo de veinte días., la fmea que al fmal se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 9 de julio de 1995, a las 
diez horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmea señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
en 36.813.029 pesetas. no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos tetce~s partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en el esta
blecimiento señalado a1 efecto, el 20 por 100 del 
precio de la tasación que sirve de: tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a lici
tación. pudiendo tomar parte en calidad de ceder 
el remate a un tercero solamente el ejecutante. 

Tercera.-Que los titulos 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 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora, si existieren, quedan sub
sistentes sin que se dediquen a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidad y obli
gaciones que de las mismas se deriven. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 9 de septiembre de 
1996, a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. { 

Se celebrará tercera subasta, en su caso. el dia 
9 de octubre de 1996, a las diez h0ras, en la referida 
Sala de Audiencias sin sujeción a tipo. 

Descripción de la fmca 

Urbana. Número 12. Vivienda unifamiliar de 
una sola planta. en el conjunto residencial de la 
urbanización ~Naldepastores». en el término muni
cipal de Boadilla del Monte. Se halla construida 
sobre la parcela de 687 metros 8 decimetros cua
drados, ocupando la edificación, 167 metros 4 decí
metros cuadrados de construida, las tres aproxima
das. Se compone de garaje con porch~, cocina con 
tendedero unida por un costado a medianería del 
colindante, dormitorio. cuarto de baño, vestibulo. 
salón-comedor con ··.porche anexo y altillo al que 
se accede por escalera, tres dormitorios, el principal 
con porche y cuarto de baño. Tiene su entrada por 
la calle I-B. Linda: Derecha, entrando. elemento 
13; izquierda, elemento 11 y espacios libres. Le 
corresponde una cuota de participación en los ele
mentos comunes y gastos generales de una treinta 
y cin<'::o ava parte. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pozuelo de Atarcón número 2 al tomo 327, libro 
142, fmca 7.968. 

Yen cumplimiento Le lo acordado y, en su caso. 
sirva de notificación a los demandados y para su 
publicación en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», expido ,el presente en Leganés a 12 
de abril de 1996.-El Magistrad~Juez, Antonio 
Maria Giménez Raurell.-30.119-3. 
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LEON 

Edicto 

Don Carlos Miguélez del Rio. Magistrado-Juez titu
lar del Juzgado de Primera Instancia número 8 
de León. por el presente, hago saber. 

En virtud de lo acordado en proveído de esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de León. en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

'número 292/1995, seguido a instancia de CrYa Espa
ña de Inversiones. representada por el Procurador 
don Mariano Muñiz Sánchez, contra doña Gloria 
Fernández Gaceia y don Jesús Barrera Lozano, en 
reclamación de un préstamo con garantia hipote
caria, se saca a pública subasta. por primera vez 
la siguiente fmca: 

Urbana. Casa con un patio unido. sita en Val
dearcos. Ayuntamiento de Santas Martas, a la carre
tera vieja, número 59. Extensión: 574 metros cua
drados, de los cuales 258 metros cuadrados corres
ponden a lo constr::uido y el resto al patio unido .. 
Linderos: Frente, carretera de su situación; izquier
da, travesia de carretera vieja; derecha, según el 
Catastro Rustico, en realidad fmca rustica del Minis
terio de Obras Públicas y Transportes, y fondo, carre
tera. Referencia catastral 3429502. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia de don Juan. al tomo 1.669, libro 90. 
folio 178, fmca numero 20.237. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en León. paseo Sáenz de Miera. 
número 6. el dia 20 de junio de 1996. a las trece 
horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 6.900.000 
pesetas fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad:. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
la cuenta de consignaCiones de este Juzgado. abierta 
en el Banco Bilbao ViZCaya, y para el número de 
2113000018029295, el 20 por 100 de dicha can
tidad, acreditándolo con el resguardo de ingreso 
efectuado en dicha entidad, y sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones.' a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiest? en la Secre
taría de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador los acepta como bastante la titulación apor
tada. 

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

Quintq.--Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a un tercero. 

Sexto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo del 
ingreso efectuado en el Banco Bilbao Vizcaya_ y 
por el importe a que se hace referencia en el punto 
segundo. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda. el día 18 de julio de 1996. 
a las trece horas. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta. en su caso. el día 16 de septiembre de 
1996, a las trece horas; sin sujeción a tipo. 

En caso de no poder ser notificado el demandado 
en la fmca hipotecada, sirva el presente edicto de 
notificación en fonna del' día y hora del remate. 

Dadó en León a 13 de marzo de 1996.-El Magis
trad~Juez, Carlos Miguélez del Rio.-La Secreta
ria..--3 1. 140. 
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LEON 

Edicto 

Don Teodoro González Sandoval, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
los de León y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el mime
ro 307/1995 se tramitan autos de juicio especial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancia de Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra don 
Pablo Guerra Gómez y esposa doña Maria del Cami
no Murube Mantilla, eri reclamación de 
2.325.384 pesetas de principal de la demanda. más 
intereses y costas, en cuyos autos y por resolución 
de esta fecha he acordado sacar a pública subasta, 
el inmueble especialmente hipotecadO a que se refie
re este procedimiento y que luego se describirá, 
por primera vez. y en su caso segunda y tercera 
vez, término de veinte dias. 

Se previene a los licitadores que: 

Primero.-El acto de remate tendrá lugar en la 
Secretaría de este Juzgado, sito en la avenida Inge
niero Sáenz de Miera número 6 de León, habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta. 
las once horas del pc6xirrto día 20 de junio de 1996. 
De no existir licitadores en· la primera subasta se 
sCfiala para el acto de la segunda subasta. las once 
horas del próximO dia 23 de julio de 1996, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del que sirvió para la primer ... 
Asimismo, y de no existir tampoco licitadores en 
esta segunda subasta, se señala una tercera subasta 
que tendrá lugar a las once horas, del próximo día 
24 de septiembre de 1996, sin sujeción a tipo. 

Segundo.-El inmueble sale a subasta por el tipo 
señalado en la escritura de constitución de hipoteca. 
o sea. en 7.707.000 pesetas, no admitiéndose pos
turas inferiores a dicho tipo. 

Tercero.-Para tornar parte en la subasta S(( deberá 
consignar. previamente. en la cuenta de consigna
ciones que este Juzgado tiene abierta en el «Banco 
Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima,.. cuenta núme
ro 2134.000.18.0565/95. el 20 por 100 de dicho 
tipo, acreditándolo con el resguardo correspondien
te. sin cuyo requisito no será admitido ningú.n postor. 
Para tomar parte en la tercera subasta, el 20 por 
100 a consignar será el del tipo que sirvió para 
la segunda subasta. 

"Cuarto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. entendiéndose que todo lici~ 
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores. y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, acompañando al mismo el resguardo 
acreditativo de haber efectuado el depósito a que 
se ha hecho referencia en el punto tercero, así como 
la aceptación expresa de las condiciones y obliga
ciones antes expresadas. contenidas en la 
regla 8.a del repetido articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca 75. Vivienda e de la planta alta segunda, 
de la casa en Annunia-León a la travesía de Fran
cisco Femández. sin numero. con acceso por el 
portal 4 y situada a la izquierda subiendo su escalera, 
de una superficie util de 81 metros y 82 decímetros 
cuadrados. 

Tomando como frente la calle de situación, linda: 
Frente. vuelo a esa calle y vivienda B de su misma 
planta y escalera, y hueco de escalera; -derecha, más 
de don Mariuel Calvo Quirós; izquierda, dicha 
vivienda B de su misma escalera, rellano y caja 
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de escalera y vivienda A de su misma planta y portal. 
Y fondo, vuelo a patio de luces. 

Lleva como anejos inseparables el trastero núme.
ro 28 y la plaza de garaje número 29. de una super
ficie útil de 2,10 y 9,90 metros cuadrados, respec
tivamente. 

Se le asigna una cuota de participación en el régi
men, con sus anejos. de 2.656 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Própiedad número 3 
de León, al tomo 2.110. libro 61 de la sección 
tercera, folio 166, fmca número 4.545. inscripción 
segunda. 

En el caso de no poder ser notificados a los 
demandados en la fmea que sale a subasta, el pre
sente edicto sirva también de notificación en forma 
a los demandados, del lugar, día y hora del remate. 

Dado en León a 17 de abril de 1996.-El Magis-. 
trado-Juez, Teodoro González Sandoval.-La Secre
taria.-30.848. 

LINARES 

Edicto 

Don Francisco Pérez Venegas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia nUmero 4 de los de Linares 
(Jaén), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 144/1994, a instancia 
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, «La 
Caixa», representada por la Procuradora señora Cha
cón Jiménez, contra don Juan Luis Parra Bedmar 
Teodora, en los cuales se ha acordado, con la ante
lación de veinte dias y con las condiciones fijadas 
en dicha Ley Hipotecaria, la venta en pública subasta 
de la fmca que luego se dirá,. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 27 
de junio de 1996, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 7.960.000 
pesetas, fijadas en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 26 de julio de 1996, a la misma 
hora y lugar, por el tipo del 75 por 100 del fijado 
para la primera subasta. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 26 
de septiembre de 1996, a la misma hora y lugar. 
ésta sin sujeción a tipo. 

Cuarta-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas, o del de la segunda. tratándose de la tercera 
subasta. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
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.-Se~devolverán las consignaciones efec

tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
Que corresponda al mejor postor, las que se reser-
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varán en depósito como gacantia del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve. 
en su caso. como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 
de la citada ley. 

Undécima.-Si por causa de fuerza mayor no se 
pudieran celebrar las subastas en los días señalados. 
se celebrarán en el siguiente dia hábil, y a la misma 
hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Piso vivienda, situado en la casa marcada con 
el nUmero 10. antes 12. de la calle Hemán Cortés. 
de Linares. inscrita al tomo 654, libro 652, folio 
164. inscripción primera, fmca registral número 
34.644. 

Dado en Linares a 18 de abril de 1996.-EI Juez: 
Francisco Pérez Venegas.-La Secretaria.-30.489-3. 

LINARES 

Edicto 

Don José Pedro VázQuez Rodriguez. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Linares. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
28/1996, seguidos a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, representada por 
la Procuradora señora Blesa de la Parra, contra don 
Cándido Castro Martinez y doña Maria Martinez 
Jiménez. sobre ~jecuci6n de un préstamo hipote
cario. en cuyos autos, por resolución de esta fecha. 
he acordado. 'por medio del presente, sacar a pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, en su 
caso. y por término de veinte días, el siguiente bien 
inmueble de los ejecutados: 

Bien inmueble hipotecado propiedad de los deu
dores. 

Finca registral número 22.925, tomo 491. libro 
489, folio 145 del Registro de la Propiedad de Lina
res. Descripción: Piso' tercero tipo F, de la casa 
marcada con el nUmero 36. de calle Alfonso X 
El Sabio (fmca nUmero 26). Ocupa una superficie 
construida de 162 metros 91 decimetros cuadrados. 
Valoración, a efectos de subasta, segim la escritura 
de constitución de hipoteca 11.154.000 pesetas. 

Para los actos del remate se han efectuado los 
siguientes señalamientos, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado: 

Primera subasta, día 25 de septiembre de 1996, 
a las doce horas. 

Segunda subasta, día 24 de octubre de 1996, a 
las doce horas. 

Tercera subasta. dia 26 de noviembre de 1996. 
a las doce 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 cuen
ta de depósitos y consignaciones judiciales número 
2061-0000-18-0028-96 que este Juzgado tiene abier
ta en el «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», 
de esta ciudad, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 

80E n';m. 123 

admitidos. La consignación en tercera subasta será 
igual a la de la segunda. Dichas cantidades. a excep
ción de la que corresponda al mejor postor, se devol
verán a sus respectivos dueños. 
Segunda~e los tipos para las distintas subastas 

son para la primera, el de valoración; para la segun
da. el 75 por 100 del de la v3J.oración; 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 a tipo. 
Cuarta.~e podrán hacerse posturas por escrito, 

en pliego cerrado, depositando en la entidad ban
caña referida el importe de la consignación. acom
pañando resguardo de haberla hecho. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacers'e en cali
dad de ceder el remate a un tercero, esto sólo lo 
podrá hacer el ejecutante. 

Sexta.-Que los autos y la certificación de la re
gla 4.a están de manifiesto en la Secretaría. donde 
podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici
tador 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 res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

y para el caso de que los señalamientos de subasta 
fueren en día festivo (e inhábil) se celebrarán en 
el día siguiente hábil, a la misma hora y lugar. 

Dado en Linares a 29 de abril de 1996.-EI Juez, 
José Pedro VazQuez Rodriguez.-La Secreta
ria.-30.104. 

LUARCA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Peláez Garcia, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Luarca y su partido 
judicial, 

Hago público: Que en este Juzgado con el nUmero 
65/1995. se sustancian autos de procedimiento 
sumario del articulo 131 de la Léy Hipotecaria, a 
instancias de I<:Banco de Asturias, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Morilla 
Garcia Cemuda, contra don José Manuel Díaz Fer
nández y doña Joseta Femández Pano, domicilio 
en Luarca, calle Arroxinas. 3, en reclamación de 
6.540.218 peseta$- de principal e intereses pactados, 
más 12.786 pesetas de gastos. en cuyos autos se 
acordó sacar a pública subasta, con intervalo de 
veinte días, los bienes inmuebles hipotecados que 
se indica seguidamente, cuya subasta se celebrará 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado a las doce 
treinta horas, de los días siguientes: 

Primera subasta: El día 24 de junio de 1996. por 
el tipo pactado en su día, se expresará al fmal, junto 
a la descripción de la fmca. en la escritura de cons
titución de hipoteca, sin que s«; admitan posturas 
inferiores a dicho tipo. 

Segunda subasta: El día 24 4e julio de 1996, para 
la que servirá. de tipo el 75 por 100 de la primera, 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo. 

Tercera subasta: El día 24 de ~ptiembre de 1996, 
sin sujeción a tipo. 

Las subastas segunda y tercera se realizarán, en 
caso de resultar desierta, en todo o en parte la ante
rior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los autos y la cer'ificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria. 

Segunda.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titqlación. 

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

Cuarta.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar en la cuenta provisional de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado. en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal de Luarca, número de cuen
ta 3329000018 una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la segunda subasta, sin hubiera lugar a ello, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta-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 importe de la con· 
signación o acompañando el resguardo de haberla'· 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Sin peIjuicio de que se lleve a cabo en 
las f'mcas hipotecadas. conforme a lo establecido 
en los artículos 262 al 270 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. de no ser hallada en ella. este edicto 
servirá igualmente de notificación al deudor del tri
ple señalami~nto de lugar. dia y hora para el rema~. 

Séptima.-En caso de no poderse celebrar las 
subastas en los días señalados por causa jUstificada, 
a criterio del Juez. éstas se celebrarán el mismo 
dia y hora de la semana siguiente y con las mismas 
condiciones. 

Fincas a subastar 

1. Urbana. Número 5. Vivienda protegida del 
portal no.mero 14. del barrio de las Arroxinas. Loar
ca. sita en planta ~gunda de 56 metros cuadrados 
de superficie ¡;;onstruida. distribuida en varias depen
dencias y habitaciones. 

Inscrita en el RegiStro de la Propiedad de Luarca. 
el 21 de marzo de 1990. al tomo 431, libro' 283 
folio 97, f'mea número 47.332. inscripción tercera. 

Se señala como tipo para la primera subasta de 
esta fmea la cifra de 7.595.000 pesetas. 

2. Parcela número 3 del 'lote 1 del monte sito 
en Cabomo. concejo de Navia, de 2 hectáreas 48 
áreas 13 centiáreas. Se le conoce por el nombre 
de .Chomba Carbayin». 

Inscrita en el Registro de"la Propiedad de Luarca 
el, 21 de mayo de 1990. al tomo 427. libro 102 
de Navia. folio 162. fmca número 19.987. inscrip
ción segunda. 

Se señala. a efectos de subasta, la cifra de 542.500 
pesetas. 

3. Parcela nÚMero 3 del lote 2. monte al lugar 
de Bachecarcabón. Campo La Xaxene. de 5 hec
táreas 25 áreas 30 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Luarca, 
el 21 de mayo de 1990. al tomo 427. libro 102 
de Navia, folio 163. f'mea número 19.988. inscrip
ción segunda. 

Se señala como tipo para la primera subasta la 
cantidad de 1.410.500 pesetas. 

4. Parcela nÚMero I del lote 4. monte a11ugar 
de Bache Carcabón. de 79 áreas 75 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Loarea, 
el 21 de mayo de 1990. al tomo 427. libro 102 
de Navia, folio 164. finca número 19.989. inscrip
ción segunda. 

Se señala, a efectos de subasta, la cifra de 121.000 
pesetas. 

5. Parcela nÚMero 3 del lote 3. monte al lugar 
de la Falconera de 1 hectárea 60 áreas 5 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Luarca, 
el 21 de mayo de 1990. al tomo 427. libro 102 
de Navia. folio 165. fmca número 19.990. inscrip
ción segunda. 

Cifrándose a efectos de subasta, la cantidad de 
325.500 pesetas. 

Dado en Luarca. mayo de 1 996.-La Juez., Maria 
Jesus Peláez Garcia.-31.346. 
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LUCENA 

Edicto 

Don Antonio Jesús Pérez Jiménez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de la ciudad de 
Lucena (Córdoba) y su partido. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
el procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. Seguido en este Juzgado con 
el número 397/1994. a instancia de Caja Provincial 
de Ahorros de Córdoba. representada por el Pro
curador don Pedro Ruiz de Castroviejo. contra don 
Miguel Sánchez Algar, en reclamación de un prés
tamo con garantia hipotecaria, se saca a pública 
subasta por primera. segunda y tercera vez. y ténnino 
de veinte días para cada una. la finca que al fmal 
se describe. 

Los actos del remate tendrán lugar, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en calle San 
Pedro, 38; el día 28 de junio de 1996, a las once 
quince horas., para la primera subasta. El dia 26 
de julio de 1996. a las once quince horas. para 
la segunda subasta. en caso de que no hubiesen 
postores en la primera: Y el dia 23 de septiembre 
de 1996. a las once quince horas. para el caso de 
que tampoco en esta última hubiesen concurrido 
postores. En tales actos regirán las siguientes con-
diciones: . 

Primera-Servirá de tipo para la primera subasta 
el fijado en la escritura de préstamo. reflejado a 
continuación de la descripción de la fmea. Para 
la segunda el tipo de la primera con rebaja del 
25 por IOQ. Y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta, pudiendo hacerse el rema
te en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar. previamente, en la Sucur· 
sal del Banco Bilbao VlZC8ya de Lucena. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones número 
14660018039794. una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que se fija ~ cada subasta, 
entendiéndose para la tercera, a efectos de tal depó
sito. el 20 por 100 del tipo que sirve para la segunda, 
y sin cuyo ,requisito no serán admitidos. 

Cuarta-Desde el presente anuncio y hasta la cele
bración de las subastas podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto al mismo, el resguardo de haber 
efectuado la consignación anterionnente dicha. 

Quinta.-Los autos y las certiñcaciones a que se 
refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

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

Séptima-Para el caso de que por cualquier cir
cunstancia no se pudiere celebrar los actos en sus 
respectivos dias señalados. éstos tendrán lugar en 
el siguiente dia hábil. y a la misma hora. 

Bien objeto de la subasta 
Urbana 2. Piso vivienda, sito en planta baja, 

con entrada por el vestíbulo general del edificio 
o bloque B de la urbanización ubicada en la avenida 
de Santa Teresa. esquina a la carretera de Lucena 
a Loja, sin número. de esta ciudad, con superficie 
de 88 metros cuadrados. Linda: Frente, vestíbulo; 
derecha. patio de luces y entidad 3; izquierda, vial 
de la urbanización que separa de la zona de equi
pamiento. y fondo, entidad 1 del bloque A. Consta 
de recibidor. come~or. cuatro dormitorios, bafio, 
aseo, cocina y lavadero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lucena 
(Córdoba). en el tpmo 744 del archivo. libro 662 
del Ayuntamiento de Lucena. folio 131 vuelto, fmca 
nÚMero 10.082. 

Tipo de subasta:, 7.470.000 pesetas. 

Dado en Lucena a 15 de abril de 1996.-El Juez, 
Antonio Jesús Pérez Jiménez.-El Secreta
rio.-30.296. 
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LLANES 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Uanes (Asturias), 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el número 
156/1993 se siguen autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador señor Buj 
Ampudia contra don José Raúl Villar Carbajal y 
doiía Ana Maria Arenas Mier, en el que pOr pro
videncia de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera. segunda y 
hasta tercera vez, en prevención de que no hubiera 
postores en las anteriores, y por término de veinte 
días. las fmcas objeto de este procedimiento. que 
al final se describen. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Nemesio Sobri
no, sin número (edificio del Ayuntamiento), bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo a la primera subasta el 
de tasación de los bienes que se hace constar en 
la descripción de los mismos: a la segunda subasta 
servirá de tipo el 75 por 100 de la tasación. y la 
tercera subasta saldrá sin sujeción a tipo. En las 
dos primeras subastas no se admitirán posturas que 
sean inferiores a las dos terceras partes del tipo 
señalado para eada una de ellas. 

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en las subastas deberán depositar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao-Vizcaya. con el número 
3333000017015693, una cantidad no inferior al 20 
por ) 00 del tipo de Cada subasta; en la tercera. 
el depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos. 
del tipo fijado en la segunda. Sin cumplir este requi
sito los licitador.s no podrán ser admitidos. 

Tercera.-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 de haber 
verificado el depósito prevenido en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. 

Cuarta.-Solamente el ejecutante podrá hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la corespondiente 
al mejor postOl', salvo que, a instancia del acreedor, 
se reserven las consignaciones de los postores que 
así lo admitan y que hubiesen cubierto el tipo de 
la subasta con la cantidad consignada, la cual les 
será devuelta una vez cumplidas sus obligaCiones 
por el rematante. 

Sexta.-En cuanto a los títulos de propiedad no 
constan en los autos. 

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

Las subastas tendrán lugar a las once horas, en 
las siguientes fechas: ' 

Primera subasta: Día 18 de junio. 
Segunda subasta: Día 23 de julio. 
,Tercera subasta: Día 24 de septiembre. 
Si cualquiera de los dias señalados fuese domingo 

o festivo, o si por causa de fuerza mayor no pudiese 
celebrarse alguna de las subastas, se celebrará al 
siguiente día hábil a la misma hora, y en días suce
sivos sí persiste tal impedimento. 

Bienes que Sé subastan 

Prado con muchas peñas. en términos de Llanes'. 
Eria de La Arquera, al sitio de Los Collados. de 
20 áreas. Inscrita al libro 344 de Uanes, folio 188, 
fmca número 31.760. Valorada: 200.000 pesetas. 

Prado con algunas peñas en términos de Pancar. 
Concejo de Llanes. Ería de la Arquera. al sitio de 
Pedra Bellida, de 11 áreas 40 centiáreas y que hoy, 
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como consecuencia del ensanche de la carretera 
mide 7 áreas. Inscrita al libro 586 de Llanes. folio 
57. finca número 88.638. Valorada: 84.000 pesetas. 

Finca en los mismos ténninos, al sitio de La 
Arquera. de 35 áreas 48 centiáreas, en la que existe 
una edificación de 595 metros cuadrados. formada 
por una sola nave rectangular. 

Todo ello fanna una sola fmea. Inscrita al libro 
535 de Llanes, folio 238. fmea número 80.796. 

Valorada: La fmea en 406.000 pesetas y la nave 
en 14.875.000 pesetas. 

Dado en Llanes a 3 de abril de 1996.-La Secre
taria.-30.43 \. 

LLANES 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Llanes (Asturias), 

Hace saber: Que en este Juzgado se· sigue Pto
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria bajo el. número 260/1994, promo
vido por C~a Rural Provincial de Asturias, repre~ 
sentada por el Procurador senor Buj Ampudia. con
tra la entidad «Kniele. Sociedad Limitada., en el 
~ por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta por primera. 
segunda y hasta tercera vez, en prevención de Que 
no hubiera postores_en las anteriores, y por término 
de veinte días, la fInca objeto de este procedimiento, 
que al fmal se describe. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Nemesio Sobri
no, sin número (edific~o del Ayuntamiento). muo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo a la primera subasta el 
fijado en la escritura de pJ:éstamo Que se hace constar 
en la descripción de las fincas; a la segunda subasta 
servirá de tipo el 75 pOr 100 de la valoración y 
a la tercera subasta saldrá: sin sujeción a tipO. En 
las dos primeras subastas no se admitirán posturas 
que sean inferiores al tipo señalado para cada una 
de ellas. 

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar' parte 
en las subastas deberán depositar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, con el núme
ro 3333000018026094. una cantidad no inferior 
al ZO Por 100 del tipo de cada subasta; en la tercera, 
el depósito consistirá en el 20 por 100. por lo menos. 
del tipo fijado en la segunda. Sin cumplir este requi
sito los licitadores 'no podrá,n ser admitidos .. 

Tereera.-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 aquéi. el resguardo de haber 
verificado el depósito pfevenido en la cuenta de 
consigilaciones de este Juzgado. 

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

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta. con excepción de la corespondiente 
al mejor postor. salvo que. a instancia del acreedor, 
se reserven las consignaciones de los postores que 
as! lo admitan y que hubiesen cubierto el tipo de 
la subasta con la cantidad consignada. la cual les 
será devuelta una vez cumplidas sus obligaciones 
por el rematante. 

Sexta-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. eStarán de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda. subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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Las subastas tendrán lugar a las once treinta horas, 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: Día 18 de junio. 
Segunda subasta: Dia 23 de julio. 
Tercera subasta: Dia 24 de septiembre. 
Si cualquiera de los días sefialados fuese domingo 

o festivo. o si por causa de fuerza mayor no pudiese 
celebrarse alguna de las subastas, se celebrará al 
dia siguiente hábil a la misma hora, y en dias suce
sivos si persiste tal impedimento. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
interesados a los efectos previstos en el último párra~ 
fo de la regla 7. B del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. caso de resultar negativa la practicada en 
la fmca de que se trate. 

Bien que se subastan 

Urbana. En términos de Posada, concejo de L1a~ 
nes.. al sitio de la Corredoria, parcela de terreno 
de 1.560 metros cuadrados de superficie aproxi~ 
madamente. que lipda: Norte y este, herederos de 
don Juan AÍnieva; s~. carretera; oeste, Ramón Sán· 
chez Diafy COncepción González López. Dentro 
se está oonstruyendo una nave industrial que se 
describe as1: NaVe industrial destinada a industria 
cárnica. Compuesta de planta baja y planta primera. 
con una· superficie total construida de 389 metros 
98 decimetros cuadrados y la útil de 320 metros 
49 decimetros cuadrados. Inscrita al tomo 890. libro 
585, folio 211, fmca número 88.621. 

Valorada en 32.529.000 pesetas. 

Dado en Llanes a 3 de .abril de 1996.-La Secre
taria.-30.430. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Manuel Fernández López, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 30 de Madrid. 

Hago . saber: Que en este J~do. al número 
885/1995-C. y a instancias de dofia Sebastiana 
Muñoz Jiménez. se siguen autos sobre dectaración 
de ausencia de don Catalino Carballo San José. 
nacido en Navalucnga (Avila), el día I de diciembre 
de '1936, hijo de Gregorio y Brigi~ cuyo último 
domicilio conocido fue en Alfredo AlflX, número 
40, tercero B. quien en fecha 6 de enero de 1990. 
salió de su domicilio sin haber vuelto a tener noticias 
de su paradero, a pesar de las averiguaciones prac
ticadas. En cUyos autos, ,"e confonnidad con lo 
establecido en el artículo 2.038 de la Ley de ErUui
ciamiento Civil, he acordado la publicación del pre
sente edicto, haciendo constar la existencia de este 
procedimiento a quienes pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 3-1 de mayo de 1995.-EI Magis
trado-Juez. Juan Manuel Femández López.-La 
Secretariajudicial.-23.20J. y 2." 21·5·1996 

. MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, ruyo el número 1.074/1994. 
a instancia de C~a de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Luis 
Estrugo Muñoz. contra «Hoinco. Sociedad Anóni
ma_, 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 señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
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regla séptima del articulo 131 de la Ley Hi~tecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, i4 de junio de 1996, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
24.725.000 pesetas, para la fmea registra! número 
76.246; 26.537.000 pesetas, panila Cmca registra! 
nUmero 76.249; 14.658.000 pesetas. para la fmca 
registral número 76.251; 19.915.000 pesetas, para 
la fmca registral número 76.250, y 14.658.000 pese
tas. para la fmca registral número 76.263, sin que 
sea 'admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 22 de julio de 1996, a 
las diez diez horas. Tipo de licitación. 18.543.750 
pesetas. pata la fmca re'gistral númerq 76.246; 
19.902.750 pesetas. para la fmea registral número 

.. 76.249; 10.993.500 pesetas, para la fmca registral 
número 76.251; 14.936.250 pesetas, para la ¡mea 
registra! número 76.250. y 10.993.500 pesetas para 
la fmca registral número 76.263 .. sin que sea admi
sible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 30 de septiembre de 1996. 
a las diez cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en Jp. subasta. todos 
loS postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera. una' cantidad 
:igual, por lo:menos. al 20 por lOO del tipo señalado 
para la segunda. . 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vi:tcaya; a la que el depo
sitante deberá facilitar los 'Siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid: cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en -la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000001074/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley HiPotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, ·se traslada su cele
bración, a la misma hora. para! el siguiente viernes 
hábil. según la condición prln1era de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las cónsignaciones efec
tuadas 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. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as! lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con S).l obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fincas hipotecadas de los 
seftalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.- del articulo· 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes_objeto de subasta 

.Madrid, calle TorraJe. número 2: 

Local industrial número 1, de la planta baja, ins
crito- en el Registro de la Propiedad número 16 
de Madrid al tomo 977, folio 49. fmea registra! 
número 76.246. inscripción segunda. 

Local industrial número 1, de la planta' primera. 
inscrito en el Registro de la Propiedad número 16. 
al tomo 977. folio SS. finca registra) número 76.249. 
inscripción segunda. 

Local industrial número 2. de la planta primera, 
inscrito en el Registro de la Propiedad número, 16. 
al tomo 977, folio 57, fmea registralnúmero 76.250. 
inscripción segunda 

Local industrial número 3, de la planta primera. 
inscrito en el Registro de la Propiedad número 16 
de Madrid al tomo 977. folio 59. fmca registra} 
número 76.251. inscripción segunda. 

Local industrial número 3. de la planta quinta, 
inscrito en el Registro de la Propiedad número 16 
de Madrid al tomo 977. folio 83, fmca registra! 
número 76.263. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 12 de enéro de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rlo.-30.312. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, , 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo .131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 386/1995. 
a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa. representada 
por la Procuradora doña Elvira Cámara López. con
tra «Imfalf, Sociedad Anóninia~, en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte dias. el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá, b;:yo las' siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
re8:Ia séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos deHcitación: 

Primera subasta: 12 de julio de 1996. a las diez 
cuarenta horas. Tipo de licitación, 13.450.000 pese
tas, sin que sea admisible postura,inferior. 

Segunda subasta: 4 de octubre de 1996. a las 
diez diez horas. Tipo de licitación, 10.087.500 pese
tas. sin que sea admisibl~ postura irúerior. 

Tercera subasta: 13 de diciembre de 1996, a las 
nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 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 Bjlbao Vizcaya, a la que el depo
sitante, deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000386/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo _de ingreso corres
pondiente. 
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Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verifictmdose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 
, Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiendi.>se que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad _de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. • 

Séptima.-caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida 

Octava.-Se devolverÍln las consignaciones efec
tuadas 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. 

Novena.-Si se hubiere pedidQ por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrim reservarse en depósito' las 
consignaciones de los participantes que asilo- acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y deseara:rt apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. -

Bien objeto de,subasta 

Finca sita en calle Tribaldos., 60, local comercial 
33. 28043 Madrid. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 33 de Madrid al folio 146. tomo 
1.365. libro 73. sección tercera, fmca número 4.291. 
inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 5 de marzo de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-30~519-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 31 de Madrid. 

Hago_ saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, b;:yo el número 42/1995. 
a instancia de C;:ya de Ahorros y Monte de Piedad 
de Baleares, representada por el Procurador don 
Eduardo Morales Price. contra «Los Aires de Sicilia. 
Sociedad Anónima». en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta. en pública subasta. por término 
de veinte dias, los bienes que a! final del presente 
edicto se describirán. bajo -las siguientes condiciones: 

Primera-El remate se llevará a cabo en Wl8 o varias 
subastas. habiéndose efectuado el señalamiento 
simultáneo de las tres primeras que autoriza la re
gla 7.8 del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. con
forme a las sisu:ientes fechas y tipos de licitación: 
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Primera subasta: 11 de julio de 1996, a las nueve 
cuarenta horas. Tipo de licitación: 28.050.000 pese
tas, para la fmea registra! número 31.745. y 
117.860.000 pesetas. para la fuica registra! núme
ro 55.402, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: 12 de septiembre de 1996, a 
las diez diez horas. Tipo de licitación: 21.037.500 
pesetas. para la fmca registral número 31.745. y 
88.395.000 para la finca número 55.402. sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: 17 de octubre de 1996, a las 
diez diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la suba,sta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberim consignar una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo aeñalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid: cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070. sita en la calle 
CapitAD Haya, niunero 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento: 24590000000042/1995. En tal -supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en el 
numeral anterior. El escrito deberá Contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaCiones 
consignadas en la condición -sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no Sérá admitida la postora. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 14.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la, certificación del Registro 
de la Propiedad a qQC;se refiere la, regla.4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria estAD de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bástante la titulación. ' 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se h,ubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación. y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
sena1amientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Departamento número 2. Local situado 
en la planta sótano, a la izquierda del inmueble, 
entrando por Antonio Maura. número 12, de 
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Madrid. Inscrita en el tomo 837. folio 190. finca 
número 31.745. inscripción cuarta. 

Lote 2. Piso segundo, situado en la planta segun
da, sin contar la baja, de la casa en Madrid. calle 
de la Academia, número 10. Inscrita al tomo 
1.672-1.587. folio 201. finca número 55.402, ins-
cripción novena. 

Dado en Madrid a '8 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-30.322. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 696/1994, se siguen autos de eje
cutivo. otros titulos, a instancia del Procurador don 
Argimiro Vázquez Guillén, en representación de 
«Leasing Catalunya, Sociedad Anónima», contra 
«Pandiellos. 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 dias y precio de -su avalúo, la siguiente 
finca embargada a la demandada «Pandiellos, Socie· 
dad Anónima»: 

Piso primero. letra A, situado en planta· primera 
de la casa en construcción, sita en la calle de San 
Luis, número 14 (actualmente 16), en el poblado 
de la Fortuna. ténnino de Leganés. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Leganés. 
finca número 11.505. al folio 81 del tomo 980, 
libro 138. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en .Capitán Haya, número 66, 
planta segunda. el próximo dia l de julio, a las 
diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate sera de 12.150.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar plq1:e en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, número 
18.0Q()..6, clave 2.436 del «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima». el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la cuenta del Juz· 
gado. junto con aquél. el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

Cuarta.-Que no podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero, excepto la parte 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 cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala' para que tenga lugar 
la segunda.· el próximo 2 de septiembre, a las diez 
horas. en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate que será del 75 por 100 
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del de la primera, y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, ef día 7 de octubre. también a lás diez 
horas. rigiendo para la misma las restantes con· 
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 8 de abril de 1996,-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-30.321. 

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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 2.200/1991, 
a instancia de «Epicalia Servicios. Sociedad Anó
nima., contra doña Carmen Montero Rodriguez, 
«Parking de Alcorc6n. Sociedad An6niJlla», y «Cia 
de Inversiones y Promociones Alcorcón, Sociedad 
Anónima», en los cuales se ha acordado sacar a 
pública subasta por término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para Que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 24 
de junio de 1996. a las diez cuarenta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 228.800.000 pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 22 de julio de 1996. a las doce 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por lOO del tipo Que lo fue 
para la primera 

Tercera.-5i resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 23 
de septiembre de 1996, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado •. sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán conSÍgnar, 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 consignáne·en la cuenta provisional de con· 
signaciones nUmero 2.460. del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de nlanifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. Y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la n~idad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá veriftearse en calidad 
de ceder a tercero, C9n las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere dé suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso' de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolveran las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
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obllsación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-5i 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 particípantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligaci6n y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Local. resto de la planta baja. finca 2 de la casa 
o portal número 10 de la calle del Matadero. inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Alcorc6n 
al tomo 744. libro 8, folio 162, fmca 55.858. hoy 
646, inscripción primera de hipoteca. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 11 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal· 
cedo.-La Secretaria.-30.314. 

MADRID 

Edicto 

Don Eusebio Palacios Grijalvo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 51 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
se siguen autos de juicio ejecutivo, otros titulos. 
número 1.245/1990. promovidos por ~Lease Plan 
España, Sociedad Anónima., representada por el 
Procurador don Fernando Aragón Martín. contra 
don-Jaime Lluch Casanellas. en trámite de apremio, 
en ~os que por providencia de esta fecha se ha acor
dado anunciar por medio del presente la venta en 
pública subasta. plazo de veinte días y el precio 
de tasación que se indicará, de los siguientes bienes 
muebles: 

Siete epaleb de cava, conteniendo 480 botellas 
cada epaléb, sin etiquetar. En total 3.360 botellas: 
2.016 pesetas. 

Dos epalet» de cava Mont·pelier-semi-sec-Heretat 
Lluch (Torrelavit) Alt Penedés, de 55 cajas cada 
cpaIét» y cada caia 12 botellas. Total 1.320 botellas: 
66.000 pesetas. 

Tres «palet» de cava Brut Nature-Heretat-Lluch, 
de 55 cajas por epalét» y cada caja de 12 botellas. 
Total 1.980 botellas: 118.800 pesetas. 

Dos epaleb de vino tinto. uno Caberne~Souvig
non·Heretat LIuch. color rubí. de 70 centilitros. con 
55 aUas de seis botellas. Total 330 botellas y, el 
otro «pa1ét» de vino tinto clarete Merlot-Heretat 
LIuch-Penedés, de 70 centilitros. de 55 aYas de 
12 boteDas. Total 330 botellas: 39J;00 pesetas. 

Un epa1éb de cava semi·sec. con 55 ~as de 
12 boteDas. Tota1660 botellas: 33.000 pesetas. 

Ocho epa1et» de botellas vadas, para cava. con
tenido 600 botellas por «paléb. Total 4.800 botellas: 
3.360 pesetas. 

Un ordenador de la marca «Philips., compuesto 
por una llDidad central. monitor y teclado, una 
impresora y una fotocopiadora C pequeña: 150.000 
pesetas. 

Un vehiculo tipo camión, con cisterna marca 
«.AVÜP. modelo 2.500-R, matricula de Barcelona. 
B431O-CB. matriculado en fecha 31 de enero de 
1977. a gasoil. de 18.09 HP y 3.330 centimetros 
cúbicos. tara 1.875 kilos y peso máximo autorizado 
de 3.500 kilos: 65.000 pesetas. 

Nueve epaleb de vino. un «paléb de cava. l1 
epa1ets. de cava, siete «paleb de vino. todos de 
Heret8t Uuch, con 55 cajas por «paléb, de 12 bote
llas por ClUa. Total, 18.480 botellas y 22 cubetas 
de cava sin etiquetar. con 20 botellas cada una. 
Tota1440 botellas: 1.040.600 pesetas. 
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Las condiciones de la subasta son las siguientes: 

Primera.-La primera subasta queda señalada para 
el d1a 18 de septiembre. a las doce horas, siendo. 
el tipo de tasación en Que ha sido valorada de 
1.518.376 pesetas. no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. Para 
el caso de no haber postores en la primera subasta, 
se señala para la segunda. el dia 23 de octubre, 
a las doce horas. sirviendo de tipo para ésta el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo. Se 
señala para la tercera subasta, caso de que no haya 
postores en la segunda, el día 4 de diciembre. a 
las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas. debe
rán los licitadores consignar, previamente. en la 
cuenta de consignaciones del Juzgado, la número 
01/900.319/3 del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal 
calle Basilica, 19. de Madrid, al menos, el 20 por 
100 del valor de Jos bienes que sirva de tipo para 
la subasta, indicando como número de procedimien
to 2545-000-17-0124511990. 

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

Cuarta.--Que se convoca esta subasta sm haberse 
suplido, previamente, la falta de titulos de propiedad, 
existiendo certificación del Registro de la Propiedad 
unida a autos. 

Dado en Madrid a 11 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Eusebio Palacios Grijalvo.-30.364. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 158/1995, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos. a instancia de la Procuradora 
doña Eugenia Fernández-Rico Femández. en repre
sentación de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima., contra doña Concepción Hita 
Hita, don Angel CUerdo Lucas. doña Soledad García 
Castro, don Miguel Angel Ortega de Antonio, doña 
Francisca Garcia Castro y don Alfonso Gutiérrez 
González. en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha; acordado sacar a la venta, en 
primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fmcas 
embargadas a los demandados don Miguel Ortega 
de Antonio y doña Soledad Garcia Castro, la pri
mera, y a don Angel Cuerdo Lucas y doña Con
cepción Hita Hita, la segunda: 

l. Vivienda urbana. sita en la calle Antonio 
Cumella. número 9, séptimo A. de Madrid. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 8 de Madrid. 
al tomo 2.339. libro 656, folio 203. fmca registral 
número 25.044. 

2. Vivienda urbana. sita en la calle Delicias, 
número 33, cuarto. exterior izquierda. de Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Madrid, al tomo 1.573. libro 1.454, folio 183. 
finca registral número 13.616-N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya. núme
ro 66. tercera planta, el próximo día 12 de sep
tiembre de 1996, a las doce horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Prirnera.-EI tipo del remate será de 27.000.000 
de pesetas, 'la primera, y 14.500.000 pesetas, la 
segunda, 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. 
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.Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado Que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla. y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate, y que podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio de 
la subasta hasta su celebración, depositando en el 
lugar destinado al efecto, junto con aquél, el 50 
por 100 del tipo del remate. 

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

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor que
darán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que 
el rematante los aCepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier~ 
ta la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 10 de octubre de 1996. 
a las doce horas. en las mismas condiciones Que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera. y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 14 de noviembre 
de 1996. también a las doce horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones f¡jadas para la 
segunda Quedando sometidas las condiciones de 
la subasta a 10 establecido en la Ley 10/1992. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretarlo.-30.408. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Luis Gordillo Alvarez-Valdés, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 40 de los de esta capital. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. 378/1992, a instancias de «Credit 
Lyonnais España, Sociedad Anónima», representada 
por el Procurador don Nicolás Muñoz Rivas. contra 
don Alejandro Sanchidrian Gómez, doña Maria del 
Cannen Sánchez González, don Juan Ignacio Díez 
Pérez. doña Isabel Sanchidrián Gómez. «Comalqui 
83. Sociedad Anónima». y «Viajes Lider. Sociedad 
Anónima», se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez. en su caso. y 
por ténnino de veinte dias, el bien embargado en 
este procedimiento y que al fmal se describe, bajo 
las condiciones reguladas en la Ley de Enjuicia
miento Civil. según la refonna de la Ley 10/1992, 
de 30 de abril. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de remate para la primera subas
ta será de 19.760.000 pesetas; para la segunda será 
el mismo, rebajado en un 25 por 100, no admi
tiéndose posturas que no cubro:Ul las dos terceras 
partes del tipo. La tercera será sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, los 
licitadores deberán acreditar haber consignado en 
el Banco Bilbao VIzcaya, cuenta número 2534, 
sucursal 4070, el 20 por 100 del remate. que a 
estos efectos para la tercera subasta será el mismo 
tipo que el de la segunda. 

Tercera-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, hasta el mismo día de la celebración 
de la subasta, acompañando resguardo de haber 
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efectuado la consignación referida en la condición 
segunda. 

Cuarta.-EI precio del remate deberá consignarse 
dentro de los ocho días siguientes a la aprobación 
del mismo en la cuenta reseñada en la condición 
segunda. 

Quinta.-A instancias del acreedor podrán reser
varse en depósito las demás consignaciones de los 
postores que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta. a efectos de que si el primer adju~ 
dicatario no cumpliese la obligación. pueda apro
barse el remate a favor de los Que le sigan. por 
el orden de sus respectivas posturas, cantidades que 
les serán devueltas una vez cumplida la obligación 
por el adjudicatario Que proceda. 

Sexta.-Sólo el actor podrá hacer postura en cali~ 
dad de ceder a tercero. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si existiesen. continuarán subsis
tentes, entendiéndose Que el rematante las acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones que de las mismas se deriven. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran en la Secre
taría del Juzgado. debiendo los licitadores confor
marse con ellos. sin que puedan existir otros. 

Fecha de las subastas 

Primera subasta:, El día 9 de julio de 1996, a 
las once horas. 

Segunda subasta: El día 5 de septiembre de 1996, 
a las once horas. 

Tercera subasta: El dia 3 de octubre de 1996. 
a las once horas. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra C. de la planta sexta, escalera pri
mera, que en orden de construcción es la planta 
décima de la casa. en esta capital. calle del General 
YagOe. número 57, con vuelta a la de Bravo Murillo, 
números 208, 210 y 212. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 14 de los de Madrid, sección primera. al folio 
20 I del torno 206. libro 114 del archivo, fmca núme
ro 5.154. inscripción primera. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Luis Gordillo Alvarez-Valdés.-El 
Secretario.-29.997. 

MADRID 

Edicto 

Don Miguel Angel Gómez Lucas. Magistrado-Juez 
de Primera Jnstancia número 21 de Madrid. 

Hace saber: Que en el procedimiento ejecutivo 
372/1992, seguidos a instancias de «Banco de Cré
dito Agrícola. Sociedad Anónima», contra Bodega 
Cooperativa Monterrey, se ha dictado la siguiente 
que dice literalmente: 

La Secretaria Maria José Moure Lorenzo formula 
la siguiente propuesta de providencia. 

El precedente escrito únase a los autos de su 
razón, y como se solicita. se deja sin efecto los 
señalamientos acordados en resolución de fecha 13 
de marzo de t 996, y se acuerda sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por el tipo total de 
40.017.000 pesetas. los bienes muebles y 12.000.000 
de pesetas. el inmueble. cuya descripción es la 
siguiente: 

l. Máquina saturadora marca «González Maíllo, 
Sociedad Anónima», número de serie 29.023 por 
el valor de 350.000 pesetas. 

2. Máquina etiquetadora de botellas marca «Gli· 
ve», número de serie 3.724, por valor de 150.000 
pesetas. 

3. Máquina lIenadora de boteUas marca «Vic
mam, sin n4meTO de serie, por valor de 375.000 
pesetas. 
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4. Máquina encorchadora de botellas de idéntica 
marca que la anterior, sin númerq de serie por valor 
de 250.000 pesetas. 

5. Máquina alisadora de idéntica marca y cir
cunstancias que la anterior por valor de 120.000 
pesetas. 

6. Máquina lavadora de botellas marca «Goo
zález y MuriUo» número de serie 28.005, por valor 
de 320.000 pesetas. 

7. Máquina descaparladorá de botellas marca 
«Mecanizaciones Alavesas» sin número de serie por 
valor de 320.000 pesetas. 

8. Máquina distribuidora de cápsulas de idéntica 
marca y circunstancias que la anterior por valor 
de 120.000 pesetas. 

9. Dieciocho toneles de acero inoxidable de las 
siguientes capacidades: 

Cinco toneles de 80.000 litros, por valor de 
2.800.000 pesetas. 

Cuatro toneles de 50.000 litros, por valor de 
2.300.000 pesetas. 

Cuatro toneles de 25.000 litros. por valor de 
1.700.000 pesetas. 

Tres toneles de 15.000 litros. por valor de 600.000 
de pesetas. 

Dos toneles de 10.000 litros.. por valor de 400.000 
de pesetas. 

10. Dos Básculas, por valor de 160.000 pesetas. 
11. Dos transfonnadores. por valor de 800.000 

pesetas. 
12. Cuatro bombas de trasiego, por valor de 

80.000 pesetas. 
13. Tres grupos de vendimia compuestos de: 

Tres sinfines. 
Tres estrujadoras. 
Tres bombas de pasta de pistón. 
Dos ventiladores de extracción, por valor de 

3.000.000 de pesetas. 

14. Filtro tierras. por valor de 300.000 pesetas. 
15. Filtro de placas, por valor de 300.000 pesé

taso 
16. Máquina pasteurizadora, por valor de 

200.00 pesetas. 
17. Una caldera generadora de vapor. por valor 

de 100.000 pesetas. 
18. Dos cuadros de luces. por valor de 100.000 

pesetas. 
19. Camión matricula OR·S003·K, por valor de 

800.000 pesetas. 
20. Depósitos poliéster nodriza 10.000 litros. 

por valor de 600.000 pesetas. 
21. Nueve depósitos poliéster diversas capaci

dades, por valor de 500.000 pesetas. 
22. Tres prensas horizontales y una continua. 

por valor de 3.000.000 de pesetas. 
23. Tres calderines destilació"n compuestos de: 

Torres de refrigeración. 
Condensador. 
Caldera. por valor de 4.500.000 de pesetas. 

24. Cinta transportadora. por valor de 375.000 
pesetas. 

25. CarretilJa elevadora de gasoil. por valor de 
1.500.00 pesetas. 

26. Equipo de soldadura autógena. por valor de 
30.000 pesetas. 

27. Rebarbadora, por valor de 30.000 pesetas. 
28. Bomba sumergible. por valor de 35.000 

pesetas. 
29. Fotocopia:dóra «Toshiba». por valor de 

40.000 pesetas. 
30. Fax «Toshiba», por valor de 30.000 pesetas. 
31. Cuatro sinfmes 30 metros para extracción 

orujo. por valor de 2.000.000 de pesetas. 
32. . Equipo telefóno por valor de 30.000 pesetas. 
33. Máquina de escribir eléctrica. por valor de 

25.000 pesetas. 
34. Máquina de escribir manual. por valor de 

15.000 pesetas. 
35. Mobiliario de oficina (mesa juntas, mesa). 

por valor de 50.000 pesetas. 
36. Rankine. por valor de 16.000 pesetas. 
37. Barus. por valor de 16.000 pesetas. 
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38. Dos sumadoras. por valor de 30.000 pesetas. 
39. Balsa poliéster recogida mosto. por valor 

de 30.000 pesetas. 
'- 40. Compresor 15 atmósferas, por valor de 
800.000 pesetas. 

41 Compresor 5 atmósferas por valor de 
500.000 pesetas. 

42. Envases de plásticos, por valor de 200.000 
pesetas. 

43. Cisterna móvil de 7.000 litros. por valor 
de 600.000 pesetas. 

44. Depósito poliéster 500 litros. por valor de 
30.000 pesetas. 

45. Depósito poliéster 1.000 litros. por valor de 
50.000 pesetas. 

46. Annario metálico. por valor de 20.000 pese
tas. 

47. Depósito de gas-oil con bombas de extrac
ción y llenado, .por valor de 300.000 pesetas. 

48. Dos motores·'·de agua, por valor de 20.000 
pesetas. 

49. Marcas de vinos registradas en el Registro 
de la Propiedad Industrial: 

Marca «Barib. número de Registro 610267/0, cla
se 33. por valor de 1.000.000 de pesetas. 

Marca «Castelo de Monterrey», número de Regis
tro 611083/5. clase 33. por valor de 2.000.000 de 
pesetas. 

Marca «Quentura». número de registro 624451/1. 
clase 33, por valor de 2.000.000· de pesetas. 

Marca «Atalaya de Monterrey». número de Regis
tro 847032/4, clase 33. por valor de 2.000.000 de 
pesetas. 

Marca «Señorío de Monterrey». número de regis
tro 1765963/9, clase 33, por valor de 2.000.000 
de pesetas. 

Respecto del bien inmueble: Urbana. Atalaya en 
ruinas, en Monterrey, en recinto de monte bajo y 
pedregoso, situado a unos 300 metros del sur del 
recinto exterior amurallado y a más de 1 kilómetro 
de Verin. de una superficie de 32.100 metros cua· 
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Vecino al tomo 580. libro 113 de Monterrey. folio 
187. fmca registral 14.136. Anunciandose por edlc· 
tos que se publicarán en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y «Boletin Oficial del Estado» y «Boletln 
Oficial de la· Provincia de Orense», con veinte días 
hábiles de antelación, haciéndose constar que .Ia 
subasta se celebrará en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado el próximo 5 de julio. a las diez horas; 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo del remate; podrán hacerse 
posturas, por escr,ito, en pliego cerrado. desde el 
anuncio de la subasta hasta su celebración, de¡xr 
sitando en la Mesa del Jm&ado, junto con aquél 
el 20 por 100 del tipo del remate; reservándose 
en depósito a instancia del acreedor las consigna
ciones de los postores que no resultaren rematantes 
y que lo admitan. 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; 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 destiharse a su extinción el precio 
del remate. 

De resultar desierta la primera subasta. se señala 
para que tenga lugar la segunda el próximo 13 de 
septiembre, a las diez horas. en las mismas con
diciones que la primera, excepto el tipo del remate 
que será el 75 por 100 y caso de resultar desierta 
la segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 18 de octubre, a las diez 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Notifiquese esta providencia al demandado pro
pietario de los bienes sacados a licitación a los fines 
previstos en el articulo 1.498 de la Ley de Enjui. 
ciamiento Civil. haciéndole la prevenciones conte
nidas en dicha nonna. Ltbrese exhorto al Juzgado 
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de igual clase de Monterrey (Orense). y entréguege 
a la parte actora para su cumplimiento. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro del tercer día a partir de 
su notificación. 

En Madrid a 12 de abril de . 1 996.-Conforme 
el Magistrado·Juez, Miguel Angel Gómez 
Lucas.-La Secretaria. 

Firmado: Miguel A Gómez Lucas, María José 
Maure Lorenzo. Rubricados. 

y para que as! conste y sirva de publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado», «Boletln Oficial de 
la Comunidad de Madrid». «Boletln Oficial de la 
Provincia de Orense». y tablón de anuncios de este 
Juzgado, y asimismo sirva de notificación en fonna 
a la entidad demandada Bodega Cooperativa Mon
terrey para el supuesto de que la personal fuere 
negativa, expido y finoa la presente en Madrid a 
13 de marzo de 1996.-EI Magistrado-Juez. Miguel 
Angel Gómez Lucas.-La Secretaria.-30.109·3. . 

MADRID 

Edicto 

Doña María Asunción de Andrés Herrero. Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
56 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 124/1992, a instancia de 
«Comercial del Motor. Sociedad Anónima», repre
sentada por la Procuradora señora Martin Rodri
guez. contra «Rectificadora Industrial, Sociedad 
Anónima» y don Luis Ferrer Soler, y en cumpli· 
miento de lo acordado en providencia de este día 
se anuncia la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte dias. del bien inmueble que al fmal se 
dirá, que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
de 7.500.000 pesetas, cuyo remate tendra lugar en 
la Secretaría de este Juzgado, sito en calle Maria 
de Molina, número 42. de Madrid. en la forma 
siguiente: 

En -primera subasta. el día 4 de julio de 1996, 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el d.ia 9 de septiembre de 
1996. a las doce horas. con la reb~a del 25 por 
100 de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 3 de octubre de 1996, a 
las doce horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes del tipo de licitación. Que para tomar 
parte deberán consignar. previamente, los licitado
res, en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya, de la calle 
Diego de León. número :16. de Madrid, número 
de cuenta 2.653. referencia 17/0124/92. una can· 
tidad igual o superior al20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. Que las subastas se celebrarán 
en la fonna de pujas a la llan~ si bien. además, 
hasta el dla señalado para el remáte podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado. Que sólo 
el ejecu"@nte podrá hacer postura e'n calidad de ceder 
el remate a un tercero, en la forma prevista en 
el artículo 1.499 de la Ley de Enjwciamiento Civil. 
Que a instancia del actor podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores Que hayan cubierto el 
tipo de la subasta y que lo admitan, a efectos de 
que si el primera adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan. por orden de sus respectivas pos
turas. Que el titulo de propiedad del inmueble objeto 
de subasta se encuentra suplido por la certificación 
registral obrante en autos, de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado para que puedan examinarlo los 
que deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bastantes sin 
que puedan exigir ningún otro. Que las cargas ante-
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riores y las preferentes. si las h'2!:b':. \:üüUnuarán 
~1-lbsjx~I11:~:;, e!!~tl~iéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. Servirá el presente de notificación en 
forma a la demandada «Rectificadora Industrial. 
Sociedad Anónima~. habida cuenta su estado de 
rebeldía e ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Porción de tierra cultivada, denominada c:Camp 
Ros» en el paraje «Torrente Vidah del termino de 
San Gregario. ,con la casa en la misma, levantada 
en su linde de oriente, compuesta de planta mua 
y un piso. "in número, de extensión superficial toda 
la finca media vesana. igual a 1.093 metros eua· 
drados. igual a 10 Afeas 93 centiáreas o la mayor 
o menor cabida que se contenga dentro de estos 
lindes: Al norte, frente con la casa, con carretera 
de Girana a San Gregario; al sur, fondo. con doña 
Maria Codina y doña Anna Amau; al este. izquierda. 
entrando, con el camino vecinal de Canet d'Adri; 
y al oeste, derecha, con don Enrique Puntunet. 

Después de varias segregaciones. esta finca ha 
quedado con una superficie de 591.50 metros cua
drados. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 4 de Girona al tomo 735, libro 16 de Sant 
Gregon,. al folio 249, finca número 788. 

y para que sirva para su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el «Boletin Oficial dC! la 
Comunidad de Madrid», en el «Boletin Oficial de 
la provincia de Girona», y en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, expido y finno el presente en 
Madrid a 15 de abril de 1996.-La Secretaria, Maria 
Asunción de Andrés Herrero.-30.399. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedq, 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, b~o el número 683/1990. 
a instancia de ~Banco Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». contra don Angel de la Cruz Martin 
y doña Purificación Moyana Tejero, 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 24 
de septiembre de 1996, a las diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
13.920.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 29 de octubre 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. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 26 
de noviembre de 1996. a las diez horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se 'admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculandose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en 9icho caso el resguardo del 
irtgreso. 
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Sexta.-Los titulas de propiedad del inrimeble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gUn otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de'las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de ia celebración o hubiese un númew excesivo 
de subastas para el mismo dla. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como 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 rn'¡mento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
c,onsignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas Jos pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publieación del presente-edicto sir· 
ve como notificación en la fmea hipotecada de los 
seiíalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regIa 7.8 del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Piso 6.° número 1. del portal número 
21, de la urbanización «Pryconsa», denominada 
«Fuenlabrada N». al sitio de la Serna y camino 
de Alcorcón. en Fuenlabrada. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Fuenlabrada. al tomo 1.107. libro 57. folio 
166. fmca registralnúmero 8.749. inscripción segun
da. 

y para su publicación en el «Bolettn Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 17 de abril 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-30.590. 

MADRID 

Edicto 

Don Fernando Herrero de Egaña y Octavio de Tole
do, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 34 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 402/1993. se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia de la Procuradora doña Lydia 
Leiva Cavera. en nombre y representación de Coo
perativa Bidasoa de Salazones Cobisa, contra don 
Juan José Trapero Málaga, en reclamación de la 
cantidad de 2.484.818 pesetas, más la cantidad de 
1.100.000 pesetas. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 
por término de veinte dlas y precio de su avalúo, 
la fmea embargada al demandado, que es la siguien
te: 

Urbana número 77: Piso primero D, .en planta 
primera, segunda de construcción de la casa 3. blo
que 20 de Madrid, C.arabanchel Alto, en zona de 
urbanización en la carretera de Extremadura, kiló
metro 7,900. Campamento, hoy Parque de EUropa, 
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con fachada a la calle Fray José de Cerlteiñiña. 
número 43. Linda: Por su frente. la suroeste con 
patio mancomunado y descansillo de eScalera; dere
cha. entrando. al sweste con descansillo de escalera 
y piso e, de iguales planta y portal, y con la izquier
da. al nOfQCste con piso C. de igual planta de la 
casa 2, y fondo. al noreste con terrenos de la fmca 
matrii. 

Figura inscnto en el Registro de la Propiedad 
número 15 de Madrid al tomo 458, folio 229, fmca 
número 34.089, 

La subasta: tendrá Jugar en la Sala de AudienCia 
de este Juzgado, sita en Madrid. en la calle Capitán 
Haya, numero 66, 4.8 planta. el próximo dia 18 
de junio de 1996, a las doce horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo dei remate será de 10.500.000 
pesetas. sin. que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta número 2528000170402/93. abierta a 
nombre de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal 4070. sita en la calle Capitán Haya (edificio 
de los Juzgados de Primera Instancia). el 20 por 
100 del tipo de remate. 

Tercera.-Podroín hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la cuenta expresada 
anterionnente. junto con aquél el 20 por 100 del 
tipo de remate. 

Cuarta.-Que s6lo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Los titulas de propiedad, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría de este 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 seiíala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 18 de julio de 1996. a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el día 18 de septiembre de 1996. 
a las doce horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a i8 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Fernando Herrero de Egaña y Octavio 
de Toledo.-La Secretaria.-31.550. 

MADRID 

Edicto 

Don Aquilino Sánchez Medina. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 43 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y b~o el número 347/1991. se tramitan autos de 
juicio ejecutivo. a instancia del Procurador de la 
parte actora don Argimiro Vázquez Guillén, en nom
bre y representación de Clija Madrid. contra Eco
tecnos. don Carlos Suárez Ferradas, donJuan José 
Golitayer Garcia. don Ignacio Marsa! Ribó. doña 
VIrginia Nayra Martinez-MaIo. don José Maria Jimé
nez López, don Mariano Garcia Rodríguez y doña 
Paloma Villada Ruiz, y en cumplimiento de lo acor
dado en providencia de este dJa. se anuncia la venta 



en pública subasta, por ténnino de veinte días. de 
los bienes embargados a los demandados. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. sita en la calle Capitán Haya, número 
66. 6.8 planta. de Madrid, en la forma siguiente. 
sirviendo la publicación del presente edicto de noti
ficación en forma de los sefialamientos acordados 
a los demandados que se encuentran en ignorado 
paradero: 

En primera subasta, el día 25 de junio de 1996. 
a las trece horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 23 de julio de 1996, 
a las trece horas. con la rebaja del 2S por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 19 de septiembre de 
1996. a las trece horas. con todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en 
primera ni en segunda subasta, que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici· 
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable· 
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación. Que las subastas se celebrarán en la foona 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. Que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacer la parte ejecutante. Que a instancia 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
y que lo admitan, a efectos de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el oFden de sus respectivas posturas. 

Que las cargas anteriores y las preferentes. si las 
hubiere. continuarán subsistentes. entendiéndose. 
que el rematante las acepta y gueda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes embargadO! que se subastan 

Una sexta parte proindivisa de las fmeas del Regis· 
tro de la Propiedad número 1 de Madrid, fmeas 
registrales: 57.923, 57.929. 57.931 y 57.935, cuya 
descripción y valoración es como sigue: 

57.923. Urbana 15. Piso quinto derecha, situado 
en la planta 5.a de la -casa en esta capital, calle 
Don Ramón de la Cruz. 64. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Madrid, libro' 1.643. 
fmea 57.923. Valorándose una sexta parte de la 
misma en la cantidad de 2.045.504 pesetas. 

57.929. Urbana 18. Piso sexto izquierda, situado 
en la planta 6. a de la casa en esta eapital. calle 
Don Ramón de la Cruz, 64. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número l de Madrid al libro 1.643, 
fmea 57.929. Valorándose una sexta parte de la 
misma en la cantidad de 3.878.242 pesetas. 

57.931. Urbana 19. Piso séptimo derecha situado 
en la planta 7. a de la casa en esta capital, calle 
Don Ramón de la Cruz, 64. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Madrid al libro 1.643, 
fmea 57.931. 'Valorándose una sexta parte de la 
misma en la cantidad de 3.855.905 pesetas. 

57.935. Urbana 21. Piso único. situado en la azo.
tea de la casa en e,sta capital, calle Don Ramón 
de la Cruz. 64. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Madrid al libro 1.643, fmca 57.935. 
Valorándose una sexta parte de la misma en la can· 
tidad de 1.750.585 pesetas. 

Dado en Madrid a 22 de abril de 1 996.-El Magis· 
trado--Juez. ~quilino Sánchez Medina.-La Secreta· 
riajudicial. Beatriz Garcla Garcia.-30.305. 
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MADRID 

Edicto 

El Magistrado--Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 826/1991. se siguen autos de eje· 
cutivo--otros titulos .. a instancias del Procurador don 
Javier Cereceda Fernández-Oruña. en representa· 
ción de «Banco de Santander. Sociedad Anónima 
de Crédito». contra doña Matilde Montero Jiménez 
y doña Maria Pilar Garcla Fernández. en reclama
ción de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por ténnino de veinte días y precio de su avalúo. 
la siguiente fmca embargada a la demandada doña 
Maria del Pilar Garcla Fernández. la fmca núme
ro 61.532, inscrita al tomo 735, folio 199, inscrip
ción segunda del Registro de la Propiedad número 
10 de Madrid. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, número 
66, planta primera, el próximo día 21 de juniO de 
1996, a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 10.200.000 
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 Ju;gado. 
junto con aquél, el 50 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Sexta-Los títulos de" propiedad, suplidos por cer· 
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría 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 qúe tenga lugar 
la segunda el próximo 26 de julio de 1996. a las 
diez horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de I~ primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 26 de septiembre de 1996. 
a las diez horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 23 de abril de 1996.-El Magis-
trado--Juez.-EI Secretario.-30.0 16. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrada.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 392/1994. 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar· 
celona. eontra don Fernando Moreno Plaza y doña 
Matilde Herrero Díaz. en los cuales se ha acordado 
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~ar a p!J~lica subasta por ténnino de veinte días. 
el bien que juesó ;;:= :.!i.~ (".0[1 las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo dia 26 
de junio de 1996. a las diez diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado: por el tipo de 
12.052.000 pesetas. 

Segunda.-Para-el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 1 J de septiembre de 1996, a las 
diez diez horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 16 
de octubre de 1996, a las diez diez horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con· 
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de este Juz· 
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin· 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
~rrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. ' 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro dé 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 para ~l mismo día. 

Novena.-Se qevolverán las consignaciones efec· 
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser· 
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación, y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por sí el priÍner adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. ' 

,Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 
Urbana número 2. Vivienda en planta primera 

de la casa número 10 de la calle Rufmo Rejón, 
de Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
15 de Madrid al folio 169, tomo 661, fmca registral 
número 45.223. inscripción segunda de hipoteca. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido el presente, en Madrid a 25 de abril 
de 1996.-El Magistrado--Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-30.091-3. 
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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 articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 583/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona. contra don Manuel J. Tazón Puente y doña 
Maria Reyes Donúnguez Pérez. 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 dla 9 de 
julio de 1996, a las doce treinta horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
25.850.000 pesetas. 

Segunda,-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la !>cgunda subasta 
el próximo dia 10 de septiembre de 1996, a las 
doce treinta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la prunera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señaladó para la tercera subasta el próximo día 8 
de octubre de 1996, a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las s!lbastas primera y segunda no 
se admitirán posturds que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, caÍculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá. consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones mimero 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz:
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parle en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del aptor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose Que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisface¡los, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y' el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente ,viernes hábil 
de la semana dentro de la 'cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dla. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como 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 wJsmo momento de la celebración de la 
Sllbasta, también podrán reservarse en dep6sito las 
consi&-'laciones de los participantes que así lo acep
'ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
dos de la sul'lasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro-

Martes 21 mayo 1996 

vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undecima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.- del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso primero, letra e, de la casa sita en Madrid, 
calle Puerta de la Cruz Verde, bloque 44, C. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Madrid 
al torno 1.506 del archivo, libro 1.387 de la sección 
segunda. folio 70. finca número 47.261, inscripción 
segunda de hipoteca. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 26 de abril 
de 1996.-El Magistrado--Juez) Agustín Gómez Sal~ 
cedo.-La Secretaria.-30:S09-3. 

MADRID 

l!.aicto 

Don Agustln'Gómez Salcedo. Magistradc.rJuez 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 a,,,,\l''''·h'· 13 l 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 520/l~:1'-:' 
a instancia de (~a de Ahorros y Monte de Pie<kid 
de Madrid, contra don Juan de la Hoz Fernánde.l 
y doña Pilar Gonzále~ Limón, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por téfJTIJno de 
veinte dias, el hien que luego se dirá, con las siguien· 
tes condiciones: 

Primera.-Se, ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo dia 17 
de junio de 1996, a las dieZ cuarenta noras. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 74.900.000 pesetas. 

Scgunda.-Para el supuesto de que resultare desíer~ 
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta. 
el próximo dia 15 de julio de 1996, a las diez y 
diez horas, en la Sala de AudienciaS de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 10 fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta. el próximo 
dia 16 de septiembre de 1996, a las diez cuarenta 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas" 
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco de Bilbao VlZ
caya (Capitán Haya, numero 55, oficina 4070) de 
este Juzgado. presentando en dicho caso el re"sguar
do del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría dcl..Juzgauo, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin~ 
gún otro, y que his cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario las 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 pod.rtt verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Octava.-Caso de Que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana, dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subasta para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los paticipantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las ,que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de, la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese' con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir~ 
ve como notificación en la fmca hipotecada de Jos 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131. 

Bien objeto dé subasta 

Finca sita en Madrid 28042, calle Luis de la Mata, 
número 12, escalera B. chalé. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 17 de Madrid, tomo 1.478, 
libro 492, folio 93, fmca número 31.026. 

y para que sirva de notificación a los deudores 
de los presentes autos y para su publicación en 
ei '«Boletin Oficial del Estado». expido el presente 
Ita Madrid a 8 de mayo de 1996.-EI Magistrn
.jo--Juez. Agustin Gór:nez Salcedo.-La Secreta
ria.-31.511. 

MAHON 

Edicto 

Doña Maria Angeles González Garcia, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Mahón y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
63/1994, se tramitan autos de juicio ejecutivo, a 
instancia de la Procuradora doña Montserrat Miró 
Martí, en nombre y representación de entidad Caja 
de Ahorros y Monte Piedad Baleares, frente a enti
dad «Autos Basilio, Sociedad Anónima» y don José 
Sastre Bernat, en reclamación de 3.108.851 pesetas, 
de principal, más las señaladas para intereses y cos~ 
tas, que se rUarán posterionnente, en cuyos autos 
se ha acordado la venta en pública subasta por pri
mera, segunda y terCera consecutivas de los bienes 
embargados que se reseñarán, habiéndose señalado 
para la celebración de la primera subasta, el día 
20 de junio de 1996; para la segunda subasta, el 
día 19 de julio de 1996f y para la tercera subasta. 
el día 19 de septiembre de 1996, todas eItas a las 
once horas, las que se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras parles del 
avaluo. En' la segunda subasta, el tipo será del 75 
por 'lOO de la primera subasta. La tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. El tipo de remate 
en la primera subasta será el Que se seÍlala a con
tinuación de la descripción de cada una de las fincas 
objeto de subasta. 

Segunda-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de la misma, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
0433-0000-17-0063-94 del «Banco Bilbao V1ZC8ya, 
Sociedad Anónima», haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
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subasta en la que se desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación, de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

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 efecto de que, si 
el primer adjudicatario no cwnpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
- Sexta.-Los autos y las certifi¡,;aciones del Registro 

a que se refiere la regla 4.8
, estaran de manifiesto 

en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Séptima.-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo asi con 
lo dispuesto por la regla 17 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, para el caso de que la noti
ficación intentada personal resultare negativa, y el 
párrafo tercero y último 'del artículo 1.506 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, haciendo saber a los 
demandados que se encuentren en ignorado para
dero que, caso de que el precio de remate en tercera 
subasta no llegase a las dos terceras partes del precio 
que sirvió de tipo para la segunda, se suspenderá 
la aprobación del remate, confiriéndoles un término 
de nueve dias desde el siguiente a la celebración 
de la tercera subasta, dentro de los cuales podrá 
pagar al acreedor, liberando los bienes, o presentar 
persona que mejore la postura, haciendo el depósito 
prevenido en el articulo 1.500 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, o pagar la cantidad ofrecida por 
el postor para que se deje sin efecto la aprobación 
del remate, obligándose al propio tiempo a pagar 
el resto del principal y las costas en los plazos y 
corrdiciones que ofrezca., y que oido el ejecutante, 
podrá acordar el Juez. 

Octava.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hábil, exceptuándose 
sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. local comercial sito en planta baja, de 
la casa sita en Cami d'es Castell, número 243, de 
Mahón; ocupa una superficie de 127 metros 50 
decímetros cuadrados, más un patio en su parte 
posterior de 21 metros cuadrados; inscrita al tomo 
874, folio 9, fmca número 5.288. inscripción 2.a 

del Registro de la Propiedad de Mahón; valorada 
en 12.000.000 de pesetas. 

Urbana, mitad indivisa de la parcela de terreno 
consistente en un patio interior, situado entre las 
calles Gobernador Ramirez y San Manuel, de 
Mahón; mide 403 metros cuadrados; inscrita al 
tomo 1.570, folio 113, fmca número 11.720, ins
cripción I.a del Registro de la Propiedad de Mahón; 
valorada, dicha mitad indivisa, en 1.750.000 pesetas. 

Dado en Mahón a 15 de abril de 1996.-La S_ecre
taria, Maria Angeles González Garcia.-30.557. 

Martes 21 mayo 1996 

MAHON 

Edicto 

Doña María Angeles González García, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Mahón y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el mime
ro 254/1995. se tramitan autos del procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de la Procuradora doña Mont
serrat Miró Marti. en nombre y representación de 
entidad Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. 
frente a doña Rosa Marcelina OrfUa Nuevo y entidad 
«Orfi Bisuteria. Sociedad Limitada», en reclamación 
de 2.018.234 pesetas de principal, más las señaladas 
para intereses y costas que se fijarán posteriormente. 
en cuyos autos se ha acordado la venta en pública 
subasta por primera, segunda y tercera consecutivas 
del bien hipotecado que se reseñará. habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta 
el día 26 de junio de 1996, para la segunda subasta 
el dia 26 de julio y para la tercera subasta el día 
26 de septiembre, todas ellas a las doce horas. las 
que se celebrarán en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cllbra la totalidad del tipo de la 
suba~!a. En la segunda íiubasta, el tipo será del 75 
por 1 C<.J UG la primera subm.1:a. La tercera subasta 
~~ ce!ebrart! sin suj~ción a tipo. El tifO de la primera 
subasta será el ,;alar de la fml~a hipotecada: 
5.340.000 pesetas. 

Segunda-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
antenoriuaJ ti la celebracion de la misma. en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
0433-0000-18-0254-95, del ~Banco Bilbao"VIzcaya, 
Sociedad Anónima». Haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar; no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

CUarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del registro 
a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda - subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla 17 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señalados. se entenderá 
Que se celebrará el siguiente día hábil. exceptuándose 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda sita en la planta baja del edificio 
en calle San Lorenzo. número 64 y 66, de Mahón; 
tiene su acceso por puerta independiente señalada 
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con el número 66 y ocupa una superficie edificada 
de 82 metros cuadrados, correspondiéndole un patio 
y huerto posterior de 345 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.650, folio lO, fmca 13.011, del Registro 
de la Propiedad de Mahón. 

Dado en Mahón a 25 de abril dé 1996.-La Secre
taria, Maria Angeles González Garcia.-30.565. 

MAHON 

Edicto 

Doña Maria Angeles González García, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Mahón y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el mime
ro 412/1995. se tramitan autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de la Procuradora doña Mont
serrat Miró Marti. en nombre y representación de 
entidad Caja de AhorTOS y Pensiones de Barcelona, 
frente a doña Cecilia M. Canal Martinez, en recla
mación de 1.230_804 pesetas de principal. más las 
senaladas para intereses y costas Que se fijarán pos
teriormente, en cuyos autos se ha acordado la venta 
en pública subasta por primera, segl:lIlda y tercera 
consecutivas del bien hipotecado que se reseñará, 
habiéndose seftalado para la celebración de la pri
mera subasta el día 27 de junio de 1996. para la 
segunda subasta el dia 29 de julio y para la tercera 
subasta el día 27 de septiembre. todas ellas a las 
doce horas, las que se celebrará.'l en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. con las preveñ-ciones 
siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de la 
subasta. En la segunda subasta, el tipo será del 75 
por 100 de la primera subasta. La tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. El tipo de la primera 
subasta será el valor de la fmca hipotecada: 
6.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de la misma, en la 
cu~nta provisional de este Juzgado, número 
0433-0000-18-0412-95. del ~Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». Haciéndose constar necesaria
mente el nUmero y afta del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar; no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonoa que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certiflCa.clones del registro 
a Que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado I donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles: que deberán con
fonnarse con ellos, y Que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extillción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-El presente edicto siive de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla 17 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
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subastas en los dias y horas señaladas. se entenderá 
que se ct"lebrará el siguiente día hábil, exceptuándose 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Almacén sito en el andén de Levante 
del Puerto de Mahón, señalado con los números 
75 y 76. Mide 100 metros 48 decímetros cuadrados. 
La edificación consta de planta baja y una alzada. 
Inscrita al t.Jmo 85. folio 63, finca 635 del Registro 
de la PropI~dad de Mahón. 

Dado en Mahón a 26 de abril de 1 996.-La Secre· 
taria. Maria Angeles González García.-30.561. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo María Pinazo Osuna, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Málaga. 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de procedimiento judicial sumario 
regulado en el artíc.."Ulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
bajo el 1.307/1990. seguidos a instancia de «Banco 
Exterior de España, Sociedad Anónima)l. represen~ 
tado por la Procuradora doña Lourdes González 
Aragonés, he acordado. por providencia de esta 
fecha. sacar a la v~nta a pública subasta. por tercera 
vez y término de veinte días. el bien qUe se expresa 
al fmal de este edicto. hipotecado a la parte deman~ 
dada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Tomás Heredia. 
26, tercera planta, en la forma establecida en- 18. 
vigente Ley Hipotecaria y Reglamento para su apli~ 
cación. 

Por tercera vez el dia 12 de julio. a las doce 
horas, sin sujeción a tipo. Se previene a los lici~ 
tadores que para tomar parte en las subastas deberán 
consignar. previamente, una cantidad e:quivalente al 
20 por 100 al menos del tipo que sirva de base. 
sin cuyo requisito ·no será admitido; que no se admi~ 
tirán posturas que no ~bran el precio fijado para 
la primera y segunda subastas. excepto en-la tercera, 
por ser sin sujeción a tipo; que el remate podrá 
hacerlo el ejecutante en calidad de ceder a tercero; 
que los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran de manj. 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde pueden 
ser éxaminados por los licitadores, entendiéndose 
que los mismos aceptan como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la parte actora, 
continuarán subsistentes y el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. Que el presente edicto servirá de notifi· 
cación a los deudores hipotecarios del señalamiento. 
día y hora de la tercera subasta. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 8. Vivienda tipo A~4, en planta 
semisótano primero, del edificio. A ella se accede 
bajando la escalera que arranca en el rellano de 
la planta baja y está situada a la izquierda, conforme 
se sale del ascensor. La finca descrita está integrada 
en el edificio Pirámide l. integrado en el conjunto 
residencial «Don Jimeno)l. situado en la calle Sal~ 
vador Rueda, sin número, de Benalmádena Costa. 
compuesto de dos edificios nombrados como «Pi~ 
rámide b y «Pirámide lb. Tasada en 9.682.200 
pesetas. 

Dado en Málaga a 13 de marzo de 1996.-El 
Magistrado·Juez, Bernardo Maria Pinazo Osuna-El 
Secretario.-30.5 21 ~ 3. 

Martes 21 mayo 1996 

MALAGA 

Edicto 

Don Constantino Cánovas Martinez de Escauriaza, 
Magist.rado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Málaga, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos que se siguen en est.e Juzgado de juicio 
ejecutivo número 1.076/1993, a instancia de «Re· 
nault Leasmg de España, Sociedad Anónima», repre~ 
sentada por el Procurador señor Del Moral Palma, 
contra don Manuel Baquero Berrocal y doña Car· 
men Merino Zambrano, se sacan a la venta en públi~ 
ca subasta los bienes embargados a dichos deman· 
dados y -que se dirán, por término de veinte días, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta, por 10 que 
respecta a la primera. el de tasación de los bienes 
y no se admitirán posturas que' no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores 
consignar. previamente. el 20 por 100 del mismo 
para poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos. 

Segunda.-Los bienes salen a subasta a instancia 
de la actora, sin haber suplido, previamente. los 
titulos de la propiedad, encontrándose inscrita en 
el Registro de la Propiedad, y los autos y certificación 
de cargas están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. donde podrán ser examinados por 
los interesados. 

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

Cuarta.-Las posturas y remate podrán hacerse 
a calidad de ceder a tercero. en la forma prevenida 
en el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate. que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. se señala 
el dia 19 de julio de 1996, a las once horas, y 
en prevención de que no hubiese postor en la misma, 
se señala para la segunda. el dia 20 de septiembre 
de 1996, en el mismo lugar y hora, y por último. 
para la tercera, en su caso, sin sujeción a tipo, tam
bién en el mismo lugar y hora, el dia 18 de octubre 
de 1996. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación a los demandados caso 
de no ser hallados en su paradero. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda sita en plaza Rio Trabancos, 4, 4.° E. 
barriada de la Asunción, de Málaga. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Málaga. 
tomo 1.455. folio 245, fmca número 24.214-B. 

Valor de tasación: 5.700.000 pesetas. 
Tract(lr marca «Pegaso», modelo 2.181. matricula 

MA-6549·AS. número de bastidor 
vsll 23478K4FD6603. 

Valor de tasación: 850.000 pesetas. 
Camión marca t<Renault», modelo D.G.33034, 

matricula MA-7939-BB. número de bastidor VSYT 
34 T3GIMO 78.900. 

Valor de tasación: 3.400.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 14 de marzo .de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Constantino Cánovas Martinez de 
Escauriaza.-EI Secretario.-30.369. 

MALAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera lnstanci~ número 8 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el núme
ro 1.009/1994, se siguen autos de suspensión de 
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pagos. a instancias de t<Elyse. SCA)I, representada 
por la Procuradora señom Mim López, en cuyo 
expediente se ha dictado auto del dia de la fecha, 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

t<Se aprueba el Convenio votado favorablemente 
por los acreedores del procedimiento de suspensión 
de pagos. así comO las modificaciones propuestas 
en la Junta general y que han quedado transcritas 
en los hechos segundo. tercero y cuarto de esta 
Resolución. y se ordena a los interesados a estar 
y pasar por él. Comuníquese directa y personalmente 
la presente Resolución a los acreedores de la sus
pensa, por medio de carta certificada con acuse 
de recibo; ·hágase pública la presente Resolución 
por medio de edictos que se fijarán en el sitio de 
costumbre, insertándose, además, en el "Boletín Ofi
cial del Estado", "Boletín Oficial" de la provincia 
y Diario Sur de esta ciudad. Expidase mandamien~ 
tos, por duplicado, con transcripción de la parte 
dispositiva de esta Resolución. dirigidas al Registro 
Me(cantil. Registradores de la Propiedad núme
ros 1 y 2, de esta ciudad. y Registro de la Propiedad 
de Mijas. todo ello a efecto de la cancelación de 
las anotaciones preventivas causadas en mérito de 
este expediente sobre las fmcas propiedad de la sus
pensa. inscritas en dichos Registros. Particípese 
mediante oficio la parte dispositiva de este auto 
a los demás Juzgados de Primera Instancia de esta 
ciudad, y, por último. cese la Interventora judicial 
nombrada en este expediente doña Magdalena Can~ 
tarero Fernández. una vez que sea firme la presente 
Resolución. 

Así lo acuerda, manda y firma su señoria, doy 
fe. Flffilado y rubricado.» 

y ¡:;ara que así conste y sirva de notificación en 
forma, extiendo y firmo la presente en Málaga 
a 18 de marzo de 1 996.-El Magistrado-Juez. Ale
jandro Martin DelgadO.-Ei Secretario.-30.5 17·3. 

MALAGA 

Edicto 

Don Enrique Mario López, Magistrado-Juez del J\ll:~ 
gado de Primera ItÍstancia número 15 de Málaga 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo. 
y bajo el número 351/1992, se tramitan autos de 
juicio ejecutivo, a instancia de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Miguel Lara de la Plaza, 
contra otros y don Antonio Gajete Alvarez, en recla~ 
mación de cantidad. en los que acuerdo sacar a 
pública subasta, por primera vez, término de veinte 
dias y precio de tasación pericial. el bien embargado 
a la parte demandada y que después se dirá. para 
cuyo acto se señala, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. el dla 10 de septiembre. y hora de 
las once, bajo los requisitos y condiciones que igual~ 
mente se dirán, y, en prevención de que no hubiese 
postores en dicha subasta. desde este momento que· 
dan anunciadas una segunda y tercera, pam lo que 
se señala el día 3 de octubre. y hora de las trece 
quince, para la segunda. y el día 1 de noviembre. 
y hora de las once, para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en las subastas todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos., 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en la calle Larios, 
número 8, de esta ciudad. debiendo los licitadores 
presentar resguardo de ingreso del mencionado ban~ 
co, número de cuenta 3.033, clave 18 y número 
de expediente, antes del inicio de la subasta y no 
se admitirá el depósito de dinero en metálico en 
la Mesa del Juzgado. 
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Segunda.--Que en el remate de la primera y segun
tia subastas no se admitirán posturas que no CUbIlUl 
las dós terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas. y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo en cualquiera 
de eUas en calidad de ceder el remate a un tercero 
exclusivamente por la actora ejecutante. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. depositándolo en la 
Mesa del Juzgado. y junto a él, el resguardo de 
haberse efectuado el ingreso a que se refiere el núme
ro 1 de este edicto. 

Cuarta.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de la 
fmea que se subasta. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre la fmea y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán ~ubsisten
tes, entendIéndose que el rematante (os acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. -

Sexta.-La finca sale a pública subasta por el tipo 
de tasación de 9.071.967 pesetas, con rebaja del 
25 por 100 del valor de la primera para la segunda 
subasta. y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Séptima.-Servirá el presente edicto de notifica
ción de los señalamientos de subasta para el caso 
en que se encuentren los demandados en ignorado 
paradero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 18. Vivienda sita en la quinta 
planta del denominado bloque 1 del edificio en 
Torremolinos en la avenida de la Ennita, se señala 
con la letra B, con una superficie de 104,94 metros 
cuadrados. Está inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Málaga. al tomo 110. folio 
19, fmea número 179-A. 

Dado en Málaga a 29 de marzo de 1 996.-El 
Magistrado-Juez. Enrique Marin López.-La Secre
taria.-30.371. 

MALAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués Garcia. Magistrado-Juez delJuz
gado de Primera Instancia número 10 de Málaga 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio de menor cuantía, bajo el número 
948/1991, seguidos a instancia de Caja de Ahorros 
de Granada, representada por el Procurador don 
Pedro Ballenilla Ros, contra don Manuel Castaño 
Saiz y doña Protasia Gutiérrez Ramírez, en trámite 
de procedimiento de apremio, en los que. por pro
videncia de esta fecha, se ha acordado anunciar. 
por medio del presente. la venta, en pública subasta, 
por primera vez, plazo de veinte días y precio ·de 
tasación pericial, los bienes embargados a la parte 
demandaqa y que después se dirán. 

La subasta tendrá lugar eri la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el dia 10 de septiembre de 1996. 
a las doce horas. y en prevención de que no hubiese 
postores en dichas subasta, desde este momento 
quedan anunciadas una segunda y una tercera, para 
(o que se señala el día 10 de octubre de 1996 para 
la segunda, y el día 12 de noviembre de 1996 para 
la tercera. a los mismos hora y lugar. Dichas subastas 
se celebrarán bajo los requisitos y condiciones que 
a continuación se expresan. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
iguai, por lo menos. el 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirvan de tipo para la subasta, 
que es el valor pericial para la primera; rebaja del 
75 ¡:;-or lOO para la segunda, y sin sujeción a tipo, 
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para la tercera; debiendo presentar resguardo de 
ingreso del Banco Bilbao ViZcaY<1. número de cuenta 
2961, expresando clave y número de procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Para par
ticipar en la tercera subasta, se deberá consignar 
una cantidad igual. por lo menos. que la establecida 
para la segunda. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo. que sirve para cada 
una de ellas. y en la tercera. se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo. cuando proceda, 
hacerlo en calidad de ceder el remate a un tercero. 
Tercero.~e, desde la publicación de este anun

cio hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. depositándolo en la 
Mesa del Juzgado y, junto a él, el importe de la 
consig.'laci6n mencionada en el número 1 de este 
edicto, acompañando el resguardo correspondiente. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulos de propied8d de las 
fmcas Que se subastan. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
eXisten sobre la fmca y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor c-Ontinuarán subsistentes, enten
di~ndose Que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana. Sita en calle Fernando el Católico, edi
ficio 11, 5.8

, F, de Málaga. Con 86.74 metros cua
drados de superficie. y valorada pericialmente 
en 7.000.000 de pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núniero 2 
de Málaga al tomo 1.442, folio 16. fmca núme
"0 16.577-N. 

Urbana. Finca inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Fuengirola (Málaga) al tomo 1.183, 
libro 553, folio 16. finca número 27.366. sita en 
el ténnino La Veguilla. edificio «Roma~. 4.<>. C, de 
Fuengirola (Málaga), y con una superficie de 118,20 
metros cuadrados. 

Valoración pericial: 10.000.000 de pesetas. 

y para _que conste y sirva de notificación a la 
parte demandada, en el caso de no poderse practicar 
la notificación personalmente. y de publicación en 
fonna. expido el presente en Málaga a 8 de abril 
de I 996.-El. Magistrado-Juez. Jaime Nogués Gar
cía.-El Secretario judicial.-30.376. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez. Magistrada-Juez ac,ci
dental del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Málaga. 

'Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 219/1993. se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos. a instancia del Procurador don 
Miguel Lara de la Plaza, en representación de «Ban
co Urquijo, Sociedad Anónima~, contra don Anto
nio Merino Jiménez y doña Isabel López Vera. en 
recla"tlación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de v.:inte dias y precio de su 
avalúo, ~ siguientes fincas embargadas a los deman
dados don Antonio Merino Jimencz y doña Isabel 
LópezVera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. síto en calle Tomás Heredia. núme

- ro 26. el día 26 de julio de 1996. a las doce horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primcra.-E! tipo del remate será el señalado para 
cada una de las fincas. sin que se admitan posturas 
que no cubran l~s 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 20 por 100 del tipo del remate. 
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T ercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anllnLiu de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la ~sa del Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
ia primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el 26 de septiembre de 1996, a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera; Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 2S de octubre de 1996, tam
bién a las doce horas. rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para lá. segunda. Y caso 
de coincidir alguno de los señalamientos con dia 
festivo, se entenderá que queda traslado el mismo 
al dia siguiente hábil e igual hora. 

Novena.-Que para el supuesto de que, intentada 
la notificación del señalamiento de subastas acor
dado a los demandados, éste resultare negativo. sit:va 
desde este momento el presente edicto de notifi
cación en forma a los demandados. del señalamiento 
de subastas acordado. 

Las fmcas objeto de subasta son: 

1. Vivienda situada en calle Nacimiento. núme
ro 14. de Yunquera (Málaga). con una superficie 
construida según escritura de 93,3 metros cuadra
dos.Inscrita en el Registro de la Prop~ad de Ronda 
al tomo 502, folio 160. fmea registral,número 1.60 l. 
Tasada pericialmente a efectos de la subasta en la 
cantidad de 5.641.198 pesetas. 

2. Nave situada en calle Nacimiento. núme
ro 12, de Yunquera (Málaga), con una superficie 
construida según escritura de 489 metros cuadrados. 
Finca número 1.598. Tasada pericialmente "el efectos 
de subasta en la cantidad de 18.404.982 pesetas. 

Dadoén Málaga a 12 de abril de 1996.-La Magis
trada·Juez accidental, Juana Criado Gámez.-EI 
Secretario.-30.382. 

MALAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués García, Magilitrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nfuttero 10 de Málaga 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, bajo el número 
843/1994. seguic;los a instancia de «Banco Español 
de Crédito. Sociedad Anónima~. representado por 
el Procurador señor Olmedo Jiménez. contra don 
Luis Loma Rodríguez y doña Josefa Ordóñez Rami
rezo en reclamación de cantidad. en los que acuerdo 
sacar a pública subasta. por primera vez, ténnino 
de veinte dias y precio de tasación pericial. e( bien 
embargado a la parte demandada y que después 
se dirá, para cuyo acto se sefiala. en la Sala de 
Audiencias de este .Juzgado, el día 9 de octubre 
de 1996. a las doce horas. bajo los requisitos y 
condiciones que igualmente se dirán y en prevcndón 
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de que no hubiese postores en dicha subasta. desde 
este momento quedan anunciadas una segunda y 
tercera. para lo que se señala el día 13 de noviembre 
de 1996. para la segunda. y el dia 11 de diciembre 
de 1996, para la tercera, a la misma hora y lugar. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores, consignar. previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto. el 20 por 
100 del valor del bien que sirve de tipo para cada 
subasta, que es el valor pericial para la primera; 
rebaja del 25 por 100. para la segunda, y sin sujeción 
a tipo, para la tercera; debiendo presentar resguardo 
de ingreso del Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 2961. expresando clave y número de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo, que sirve para cada 
una de ellas. y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga. pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a un tercero, sólo el ejecutante. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado. y junto a él, el importe de la 
consignación mencionada en el número l de este 
edicto. acompañando el resguardo correspondiente. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los aOtos los titulos de propiedad de la 
fmea que se subasta. . 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existen sobre la fmca y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subnr 
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Número 28. Piso séptimo, B, en la planta 
séptima del edificio en construcción. denominado 
C-4-l, de la urbanización «Ciudad Puerta Blanca». 
en ténnino municipal de esta ciudad. entre los kiló
metros 2 y 3 de la carretera de Málaga a Cádiz. 
Hoyes el edificio demarcado bajo el número 9 
de gobierno de la calle Palma del Rio. Con superficie 
útil aproximada de 64 metros 50 d.ecímetros Cua
drados, y construida de 81 metros 14 decímetros 
cuadrados. 

Finca número 42.254. obrante. al folio 82 del 
tomo 883 del Registro de la Propiedad número 1 
de Málaga. 

Se le estima un valor de 5.500.000 pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos y la publi
cación acordada, expido y ftrnlo el presente en Mala
ga a 22 de abril de 1 996.-El Magistrado-Juez. Jaime 
Nogués Garcia.-EI Secretario.-30.564-58. 

MALAGA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Ins
tancia número 10 de los de Málaga, en virtud de 
lo acordado en resolución de esta fecha, dictada 
en autos sobre el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado. bajo el número 215/1995, a ins
tancia del Procurador don Luis Javier Olmedo Jimé
nez. en representación de UNICAJA. contra los 
demandados don Francisco Rodriguez del Olmo. 
don Antonio Quintero Naranjo. don Juan Cuevas 
Herrera y doña María Luisa Sánchez. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el dia 10 de sep
tiembre de 1996. a las doce horas, al tipo pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca; no 
concurriendo postores a ésta, se señala, por segunda 
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vez, el día 10 de octubre de 1996, y no habiendo 
postores en la misma. se sefiala, por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 11 de noviembre de 1996. 
señalándose. en su caso, estas dos últimas subastas 
a la misma hora que la primera. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirá postura alguna que Sea 
inferior al tipo incUcado para cada una, que es el 
tipo pactado en la escritura de constitución de hipo
teca; en cuanto a la segunda subasta. el 75 por 
100 de esta suma, y, en su caso, en cuanto a la 
tercera subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir~ como postor 
en las subastas sin verificar depósitos, todos los 
demás postores. sin éxcepción. deberán conSignar 
en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 2.961. 
clave número 18, especificando que se realiza para 
tomar parte en la subasta. una cantidad iguaJ, por 
lo menos, aJ 20 por 100 del tipO, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello. 
para poder tomar parte en las mismas. 

En la tercera subasta, el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menas. del tipo fijado para 
la segunda subasta, y 10 dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, adjuntando resguardo de haber veri~ 
ficado la consignación en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.- Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
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.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y. si no las acepta, no 
será admitida la proposición. tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio' de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella el demandado, este edicto servirá 
igualmente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar, día y hora de las subastas. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda tipo A, en planta primera del edificio 
sito en Málaga, con fachada principal a la avenida 
Carlos Haya, 86. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 6 de Málaga en el tomo 1.971. libro 
187, fólio 128. fmca número 1.492-B. inscripción 
segunda. Tipo de la subasta: 18.120.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 23 de abril de I 996.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-30.333. 

MALAGA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado, en resolución del cUa 
de la fecha por el señor Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de esta capital, en 
autos de procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, tramitados con el 
número 793/1995, a instancia del Procurador señor 
Olmedo Jiménez, en representación de «Banesto 
Hipotecario, Sociedad Anónima, Sociedad de Cré
dito Hipotecario». contra don Francisco Sanz Jimé
nez y doña Inmaculada Pérez de Guzmán Molina, 
se saca a pública subasta las fmcas que se des
cribirán. 
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Para la celebración de la primera subasta, se ha 
. señalado el próximo cUa 30 de' julio de 1996, y 

hora de las diez treinta, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con arreglo a las siguientes con
'diciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca, que se dirá. no 
admitiéndose posturas que no cubran el expresado 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. número 2960, 
del Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones, a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante. a los efectos de la titu
lación de la finca. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes aJ crédito del" actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en fonna la previa consignación y pudiendo 
hacerlo en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta. se señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar. el próximo día 30 de 
septiembre de 1996. sirviendo de tipo de 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 no haber postores en 
la segunda subasta. se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo, en el mismo lugar y hora, el día 30 de octubre 
de 1996, debiendo consignarse, para tomar parte 
en la misma, el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta; entendiéndose. en el supuesto de que alguno 
de los señalamientos se efectúa en día festivo. que 
la subasta se celebrará en el día hábil siguiente. 

y para proceder a su publicación y para que sirva 
de notificación a los demandados don Francisco 
Sanz Jiménez y doña Inmaculada Pérez de Guzmán 
Molina, expido el presente. 

Bienes objeto de suba~ta 

Finca número 127. Aparcamiento número 17. 
Comprende uoa extem¡ón superficial construida, 
incluida parte proporcional de acceso y maniobra, 
de 23.25 metros cuadrados. Linda: Por su frente. 
con zona de maniObra; derecha, entrando, con zona 
común; izquierda. con aparcamiento número 19, 
y fondo. con muro de cerramiento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Málaga al tomo 611. folio 29, finca registral 
nú.ri1ero 17.930. 

TIpo: 750.000 pesetas. 

Finea número 239. Apartamento. tipo A-26. 
designado en obra con el número 226. Consta de 
pasillo. salón-comedor, cocina. baño. donnitorio y 
terraza. Comprende una extensión superficial cons
truida, incluida parte proporcional de elementos 
comunes. de 41.18 metros cuadrados. Linda: Por 
su frente, con pasillo; derecha, entrando, con apar
tamentO tipo A·28 de su planta. y fondo. con vuelo 
sobre zona común del conjunto. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Málaga al tomo 612. folio 29. fmca registral 
número 18.154. 

Tipo: 5.010.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 23 de abril de 1996.-EI Secre
tario.-30.547-58. 
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MANRESA 

Edicto 

Doña Sandra González de Lara Mingo, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de la ciudad y partido de Manresa. 

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 457/1995. se siguen autos de procedimiento espe
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
promovidos por «Promotora de Fmanciaci6n Cata
lana. Sociedad Anónima, Entidad de Financiaci6n~ 
(PROFlCSA), representada por el Procurador don 
Miquel Vtalta i Flotats. contra don José Calvo 
Arguelaguer y doña Maria Teresa Escayola Come
llas. en los que por proveido de esta fecha he acor
dado sacar a la venta, en primera y pública subasta, 
por término de veinte dias y tipo pactado en la 
escritura. que se dirá. la fmea hipotecada que se 
dirá, habiéndose señalado para el remate de la pri
mera subasta, en la Sala de Audiencias de este Jm
gado. el día 26 de junio de 1996. a las once hOTaS, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de hipoteca y no se admitirán 
posturas inferiores a dicho tipo. 

Segunda-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.1l del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaría 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

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

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, previamente, en el Juz
gado o acreditar haberlo hecho en establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, al menos, 
a! 20 por 100 del tipo. 

Quinta.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podran hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento destinado al efecto. 

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

Séptima.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto por la regla 7.1l del articulo 131 de la 
Ley' Hipotecaria, caso de que la notificación personal 
intentada resultare negativa. 

Para el supuesto de reSUi.aI" desierta la primera 
subasta., se ha acordado celebrar la segunda, en las . 
mismas condiciones que la primera, salvo el tipo 
del remate que será. del 75 por 100 del tipo pactado 
en la escritura, señalándose para el remate. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, el dia 30 de 
julio de 1996, a las once horas. 

Para el supuesto de resultar desierta la segunda 
subasta, se ha acordado celebrar la tercera, sin SQje
ción a tipo, señalándose para el remate en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. el dia 27 de sep
tiembre de 1996, a las once horas, con las restantes 
condiciones que las anteriores, excepto que el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por ·10 menos. 
del tipo fijado para la segunda subasta. 

Finca objeto de la subasta 

Entidad número 2. Vivienda., en planta primera, 
de la casa sita en Navarcles. calle Ubach. núme
ro 35. Tiene una superficie de 88 metros cuadrados. 
Se halla convenientemente distribuida interiormen
te. Linda: Al frente. con calle de su situación; a 
la derecha, entrando, con doña Angela PlaneU; a 
la izquierda, con calle ReaL; y al fondo, con pasaje 
abierto sobre terreno de la total finca de que procede, 
median~ pmyección vertical del propio patio pos-
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terior, sin edificar, anejo de la planta blija. Cae
fiqiente: 39 enteros 375 milésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Manresa al tomo 2.1~0. libro 76 de Navar
eles, folio 32. fmca número 3.562. inscripción pri~ 
mera. 

Finca tasada, a efectos de subasta, en la suma 
de 12.000.000 de pesetas. e 

Dado en Manresa a 22 de abril de 1996.-La 
Magistrada~Juez, Sandia GonzaIez de Lara Min
go.-EI Secretario.-30.584. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Maria Torres Donaire, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de MarbeUa, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 261/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Uni~a. contra doña Eleazar 
Alonso Angula. en reclamación de crédito hipo
tecario. en el que.:por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta., por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
dia 24 de junio. a las diez treinta 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 previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el tc:Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
3012 000 18 0261/95. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bjen que sirva 
de tipo, haciéndose constar el "flúmero y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se' señala para la celebración 
de una segunda, el dia 24 de julio, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta., siendo de aplic8.ción 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 25 de sep
tiembre, las diez treinta horas, cuya subasta se cele
brará. sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien 
desee tomar ·parte· con la misma, el 20 por lOO, 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora· para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 
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Bien que se saca a subasta 

Finca número 81.-Vivienda designada con el 
número 83. del tipo B 1. situada en plantas primera 
y segunda, del conjunto número 4, del complejo 
denominado «Lunamar», en construcción sobre una 
parcela de terreno, sita en el Barronal de la Hacienda 
San Manuel. partido de las Chapas. ténnino de 
MarbeUa. 

Tiene una superficie cerrada, en la planta primera 
de 72 metros, 90 decimetros cuadrados. y una terra~ 
za de 23 metros 29 decímetros cuadrados; y en 
la planta segunda, 46 metros 80 decímetros cua
drados de terraza. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de MarbeUa. finca registral número 7.043. ins
crita al folio 163. libro 101. tomo 1.150. 

Tipo de subasta: 15.334.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 12 de marzo de 1996.-La 
Magistrada~Juez. Maria Torres DonaHe.-La Secre-
taria.-30.021. . 

MARBELLA 

Edicto 

Don Fructuoso Jimeno Femández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Marbena, 

Hago saber:" Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 282/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumarlo al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de UNICAJA. contra Niela 
Christian Mogensen y don Eduardo de lOs Rios 
Garcts, en reclamación de crédito hipotecario. en 
el que, por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a pública subasta., por primera vez y término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 9 de sep
tiembre de 1996. a las once horas: con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, ~ tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado~ en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3011-18~282/95. 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 procedi
miento. sin cuyo. requisito no serán admitidos. no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Reg;istro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manífiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y Que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actQr. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rématante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
re~te. 

Para el supuesto de que no hUbiere postores en 
la primera subasta., se señala para la celebración 
de una segunda el dia 8 de octubre de 1996. a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 11 de noviembre 
de 1996, a las once horas. cuya subasta se celebrará. 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
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tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el d1a y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Finca número 235. Vivienda designada con el 
número 35. tipo B, dúplex. planta primera y segunda 
del conjunto número 9. complejo denominado «Lu
namar», partido de Las Chapas. término de Mar
bella. Tiene una superficie cerrada en la planta pri
mera de 71 metros 65 decimetros cuadrados. y una 
terraza de 16 metros 80 decímetros cuadrados, y 
en la planta segunda 47 metros 20 decimetros cua
drados de superficie cerra!1a y 16 metros 68 decí
metros cuadrados de terraza. 

Se encuentra dividida en varias habitaciones y 
dependencias. 

Linderos: Al frente, este, con vuelo sobre zona 
común y escalera de acceso; al fondo, oeste. con 
vuelo sobre terraza de planta baja: a la derecha, 
entrando, norte, con vivienda número 234 y vuelo 
sobre zona verde común, y a la izquierda, sur, con 
vivienda número 236 y escalera de acceso. 

Cuota: Tiene una cuota de participación en los 
elementos y gastos comunes del conjunto de 0.4339 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Marbella.fmca número 7.195. folio 31. libro 105. 
tomo 1.154. 

Tipo de subasta: 1. 5.121.41 5 pesetas. 

Dado en Marbella a 18 de marzo de 1996.-El 
Magistrarl<rJuez, Fructuoso Jimeno Fernández.-El 
Secretario.-30.340. . 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Blanca Esther Díez García. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Marbella, . 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 143/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Urquijo. Sociedad 
Anónima», contra doña Monserrat Barreda Traver. 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado saCar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias. el bien que luego se dirá. Se señala 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de e$1:e Ju~ado. el día 12 de julio. 
a las once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores para tomar parte 
en la ·subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao ViZ
caya, número 2993, una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por lOO del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. No se aceptará entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se .refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
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si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mos. sin destinarse a su extlD.ción 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 13 de septiembre, 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 p:rinlera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 14 de octubre. 
a las once horas. Esta subasta se celebrará sin suje· 
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 3 de Marbella, libro' 227. tomo 1.231, folio 
149. ¡mca número 18.294. 

Tipo de subasta: 10.485.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 27 de marzo de 1996.-La 
Magistrada·Juez, Blanca Esther Díez García.-El 
Secretario.-30.524-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Blanca Esther Diez Gaccia, Magistrada·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
MarbeUa y su partido, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de juicio ejecutivo, núme
ro 660/1991. seguidos en este Juzgado, a instancia 
de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora señora Benítez 
Donoso, contra don Francisco Aguilar Montesinos 
y doña Ana Gentil GÓmez. se ha acordado sacar 
a la venta en publica subasta, y por término de 
veinte días. el bien que se dirá y en las condiciones 
que seguidamente se especifican. subasta que tendrá 
lugar por primera vez. en la Sala de Audiencias 
de ~ste Juzgado. el día 8 de octubre de 1996, a 
las once treinta horas. 

Condiciones para el remate 

Prirnera.-Para tomar parte en ella. los licitadores 
deberán consignar previamente en el establecimien
to público destinado al efecto. el 20 por 100 del 
tipo de la subasta y sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-La venta se realizará por el precio de 
tasación del bien, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su avalúo. pudiendo 
hacerse posturas en pliego cerrado, con antelación 
a dicho día, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de dicho 20 por 100. 

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

Al propio tiempo y para el caso de que no hubiese 
postores en esta primera subasta, se señala para 
que tenga lugar la segunda. con las mismas con
diciones. el próximo dia 8 de noviembre de 1996. 
a las once treinta horas. y con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Asimismo, y para el caso de no haber postores 
en esta segunda, se señala tercera subasta, la que 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo los lici· 
tadores consignar. en este caso. el 20 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la segunda subasta y 
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ésta tendrá lugar el dia 10 de dici~mbre de 1996, 
a las once treinta horas, y con las demás condiciones 
de la primera. 

y sirva el presente edicto de notificación. en for
ma, a los deudores de los señalamientos de las subas
tas acordadas. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Once. vivienda izquierda. segunda plan· 
tao tipo B, situada entre las calles Esteban San Mateo 
y avenida de la Constitución, edificio «Vega del 
Mar». número 5. de entrada por calle Torremolinos, 
ténnino municipal .de Marbella. superficie aproxi~ 
mada de 1.13 metros 84 decímetros cuadrados. 

Finca número 5.081. libro' 65, tomo 1.035.,J0-
lio 85 del Registro de la Propiedad número 3 de 
Marbella. 

Valorada, a efectos de subasta. en 6.500.000 pese
tas. 

Dado en Marbella a 8 de abril de 1 996.-La Magis
trada·Juez, Blanca Esther Diez Garcia.-EI Secre· 
tario.-30.58 1'58. 

MARTORELL 

Edicto 

Por el presente se hace .público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez de Primera 
Instancia número 1 de Martorell, que cumpliendo 
lo acordado en providencia de esta fecha, dictada 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
130/1995, promovido por el Procurador don Robert 
Marti Campo. en representación de Caixa d'Estalvis 
de Manresa. se saca a pública subasta, por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de ellas, la fmca especialmente hipotecada que al 
final de este edicto se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo dia 27 de junio, a las 
doce horas, al tipo del precio tasado en la escritura 
de constitución de la hipoteca. que es la cantidad 
de 24.750.000 pesetas; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez, el día 25 de julio. 'a 
las doce horas. con el tipo de tasación del 75 por 
100 de esta suma; no concumendo postores en la 
misma, se señala por tercera vez. sin sujeción a 
tipo. el dia 2S de septiembre, a las doce treinta 
horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 24.750.000 pesetas. que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de esa 
suma, y, en su caso. en cuanto a la tercera subasta. 
sin sujeción a tipo. 

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas'y gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, al crédito 
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del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
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 subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y si no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

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

Finca objeto de subasta 

Casa sita en el término municipal de Esparraguera. 
con frente al carrer de Baix, número 35, compu~sto 
de planta baja. la cual consta. de un local. destinado 
a garaje, de superficie 60 metros cuadrados; planta 
primera, con comedor-estar, cocina, aseo, de super
ficie 45 metros cuadrados; planta segunda. con cua
tro dormitorios, baño, de superficie 45 metros cua
drados, y una planta tercera, destinada a desván, 
de superficie 25 metros cuadrados, con una super
ficie total edificada de 175 metros cuadrados. edi
ficada en un solar de superficie 74 metros 91 deci
metros cuadrados. Linda: Por el frente. sur, con 
el carrer de Baix; por ·el fondo, norte, con resto 
de finca de que se segregó, propiedad del señor 
Bruguera; por el este. con resto de fmca que se 
segregó. y por el oeste. con finca propiedad de D. 
Marti Rocafort, 

Inscrita al tomo 2.192. libro 154 de Esparraguera. 
folio 196. fmca número 10.861. 

Dado en Martorell a 15 'de abril de 1 996.-El 
Juez.-La Secretaria,-30.359. 

MARTORELL 

Edicto 

Don Francisco Javier Fernández Alvarez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro I de los de Martorell, 

Hago saber. Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. que 
se tramita en este Juzgado al número de autos 
369/1995, a instancias de Caixa d'Estalvis de Saba
dell. representada por el Procurador don Marti Cam
po, contra «Yudan y Asociados, Sociedad Limitada», 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, se saca a pública subasta. por primera vez, 
la siguiente fmca: 

Entidad número 37,-Local comercial señalado 
con la letra B, situado en la planta baja del edificio 
sito en término de Sant Andreu de la Barca, parce
la 2.2 del plan parcial, sector G. Compuesto de 
una nave y un altillo. de superficie 110 metros 67 
decímetros cuadrados. Linda: Al frente, por donde 
tiene entrada independiente. con la N-II; por la dere
cha, entra...'1do, con el local C; por la izquierda. 
entrando. con el local A, y por el fondo, con pasillo 
de. acceso a locales y vivIendas tipo J, Y segundo 
altillo del local A. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mar
torell al tomo 2.237, libro 138 de Sant Andreu 
de la Barca. folio 157. fmca 9.131, inscripción 2.a 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza de la Villa. núme
ro 26. 5.a planta. el próximo día 26 de septiembre. 
a las doce treinta horas, previniendo a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 21.110.838 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que paca tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadore<;, previamente, en 
el Juzgado. el 20 por 100 de dicha cantidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del a.rUculo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada, 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala el próximo día 23 de octubre, a las doce 
treinta horas. para la celebración de la segunda 
subasta, para la que servirá el 75 por 100 del tipo 
de la valoración, celebrándose tercera subasta. en 
su caso, el día 20 de noviembre. a las doce treinta 
horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en M~rtoreIl a 17 de abril de 1996.-EI 
Juez, Francisco Javier Femández Alvarez.-La 
Secretaria,-30.360. 

MATARO 

Edicto 

Por el presente se hace saber que en los autos 
de juicio ejecutivo seguidos en este Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 5 de Mataró. 
bajo el nUmero 303/1994. a instancias de CcUa de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra don Jaime 
Badia Vidal. se ha acordado sacar a la venta. en 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, el bien inmueble embargado al demandado. 
que luego se dirá, señalándose para dicho acto el 
día 6 de septiembre de 1996. a las nueve horas. 
en este Juzgado y bajo las siguientes 

Condiciones 

Servirá de tipo para la .subasta el de 5,051.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo, pudiendo también 
hacerse en la fonna indicada en el artículo 1.499 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni postores que 
no hayan depositado previamente, en la cuenta pro
visional de consignaciones de este Juzgado. en el 
Banco de Bilbao Vizcaya, oficina principal de Mata
ró, número 0792. clave 17. el 20 por lOO de aquél, 
pudiendo ceder el remate la actara a favor de tercero; 
que las cargas anteJ;iores y preferentes que existieren 
al crédito del actor, quedarán subsistentes, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate; que la 
certificación de cargas que sustituyen a los titulos 
de propiedad, que no han sido suplidos, se encuen
tran unidos a los autos, para poder ser examinados 
por cualquier interesado, previniéndose a los lici
tadores que deberán confonnarse con aquéllos. no 
teniendo derecho a exigir ningún otro. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 4 de octubre de 1996, a 
las nueve horas, con rebaja de un 25 por 100 de 
la tasación, debiendo depositar los licitadores el 20 
por 100 de dicho tipo, por el que sale el bien a 
licitación en segunda subasta. 

Asimismo, si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala para que tenga lugar la tercera el próximo 
día 8 de noviembre de 1996, a las nueve horas. 
:>in sujeción a tipo. debiendo igualmente los lici
ladores depositar. en el acto del remate, el 20 
por 100 del típo de la segunda subasta. 

Sirviendo este edicto de notificación en icgal for
ma a los deudores o terceros poseedores en caso 
de resultar negativa la notificación personal. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Departamento 18. Vivienda piso segun
do. puerta segunda. bloque D, en la calle del Cur-

meno en Premiá de Mar. Tiene una supeñtcie 
de 87 metros 94 decímetros cuadrados. Un coe
ficiente del 1, 194 por 100. 

Finca inscrita al tomo 2.992. libro 305. folio 21. 
fmca núinero 7.907, mitad indivisa. 

Dado en Matar6 a 18 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-30.357. 

MERIDA 

Edicto 

Doña Maria Luz Charco Gómez, Magistrada-J uedel 
Juzgado de Primera Instancia e instrucción núme~ 
ro 2 de Mérida y su partido, 

Hago saber: Que a las diez horas del día 4- de 
julio de 1996 tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez y por ténnino 
de veinte dias hábiles, la venta en pública subasta 
de los bienes mueble e inmueble embargados a los 
demandados «Juegos' Emérita, Sociedad Anónima». 
don Miguel Gutiérrez Portero. doña Angela Romero 
Risado. don José Gutiérrez Gordillo y don Manuel 
Rodriguez Nieto. en los autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado, bajo el número 
24/1993, a instancia de doña María Lourdes Sardiña 
Pacheco y otros, cuya subasta se llevará a efecto 
bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera,-EI tipo de esta primera subasta es el 
de tasación de los bienes y no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dif=ho tipo. 

Segunda,-Los licitadores vendrán obligados a 
consignar. previamente, bien en lá Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual, por lo menos," al 20 por 100 del tipo 
de subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que se entenderá que el rematante acep
ta las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor y sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, y subro
gándose el rematante en la obligación de satisfa
cerlos. 

De resultar desierta total o parcialmente la expre
sada subasta. se señala para lá celebración de la 
segunda, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera, en el mismo lugar y bajo las condiciones 
ya referidas. las diez horas del dta lO de septiembre 
de 1996. 

Asimismo. si tamPOCO hubiere postores o resultare 
parcialmente sin efecto. se procederá a la celebra
ción de tercera subasta. sin sujeción a tipo. respecto 
del bien o bienes que no hayan sido rematados 
y con observancia de las demás expresadas con
diciones. salvo que la consi8nación será del 20 por 
100 del tipo de la segunda, señalándose para esta 
última la diez horas del dia 8 de octubre de 1996, 
en igual sitio y observancia. 

Bienes mueble e inmueble objeto de subasta 

Motocicleta, marca «Derbi», 49 centímetros cúbi
cos. de color blanca y azul. Tasada pericialmente 
en 35.000 pesetas. 

Finca urbana, local comercial'en Don Benito, calle 
Portugal. número 24. inscrita al tomo 1.337, libro 
580. folio 28, fmca número 39,012. . 

Tasada pericialmente en 18.000.000 de pesetas. 

Se hace constar que los títulos de propiedad de 
los bienes estarán de manifiesto en la Escribanía. 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndose que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Asimismo, sirva el presente edicto de notificación 
de las fechas de las subastas a dona Angela Romero 
Hiflado, en paradero desconocido. 

Dado en Mérida a .23 de abril de I 996.-La Magis· 
trada-Juez. Maria Luz .Charco Gómez.-EI Secre
tario.-30.506-3. 
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MaLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Marin Alvarez. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de los de Molina de Segura (Murcia), 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
de mi cargo, se siguen autos de juicio ejecutivo 
número 336/1994, a instancias del Procurador señor 
eonesa Aguilar. en nombre y representación de don 
José Luis Soler Segoviano. contra «Martinez Asís 
Hermanos. Sociedad Limitada», don Juan de Dios 
y don Fulgencio Martínez Asís, don Juan de Dios 
Martínez L6pez y doña Francisca Asís Jiménez., 
sobre reclamación de 7.471.112 pesetas, de prin
cipal. más otras 3.000.ÓOO de pesetas. de presu
puesto de intereses y costas, en trámite de proce
dimiento de apremio, en los que por proveído de 
esta fecha se ha acordado sacar, en pública subasta. 
los bienes embargados y que después se dirán, por 
primera vez y. en su caso. por segunda y tercera 
vez y término de veinte dias hábiles, habiéndose 
señalado para dicho acto los d.ias 12 de julio, 19 
de septiembre y 18 de octubre de 1996. todas ellas 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en avenida de Madrid, 79, 3.a , de esta 
ciudad, las dos últimas para el caso de ser declarada 
desierta la ante,rior. bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera_-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor QUe se expresa a continuación de cada bien 
o lote, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo; para la segunda, 
dicho avalúo con reb<\ia del 25 por 100. Y para 
la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Quienes deseen tomar parte en la mis-
ma. deberán consignar. al menos, el 20 por 100 
del tipo señalado para la subasta, y respecto de 
la tercera, que es sin sujeción a tipo, el 20 por 
100 del fijado para la segunda, en la cuenta dé 
consignaciones de este Juzgado, abierta en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». de Molina de 
Segura. bajo el numero 3073/000/17/336/94. 
debiendo acompañar el resguardo de ingreso y sin 
que se admitan consignaciones en la Mesa del 
Juzgado. 

Tercera.-Desde el presente anWlcio hasta la cele
bración de la subasta, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. presentando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél. el resguardo de la con
signación a que se refiere la condición anterior. 

CUarta.-A instancia del actor podrá reservane 
el depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta, para el caso de que si el adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a favor del siguiente. 

Quinta.-No podrán hacerse posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero, salvo por parte 
del ~ecutante. 

Sexta.":"Los títulos de propiedad. que han sido 
suplidos por certificación de Jo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad. en que cons
tan inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan examinarlos quienes 
deseen tomar' parte en la subasta, entendiéndose 
que se conforman con ellos sin que tengan derecho 
a exigir ningún otro. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito de la actora, si las hubiere. continuarán sub
sistentes., no destinándose a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Octava.-Sirva la publicación del presente de noti
ficación al demandado en ignorado paradero, o que 
no ha sido hallado en su domicilio. 

Novena_-Si por-causa mayor o festividad de algu
no de los dias señalados, la subasta debiera sus-
penderse, se entiende que se celebrará al siguiente 
día hábil, a la misma hora y en el mismo lugar. 

Martes 21 mayo 1996 

Décima.-Los bienes saldrán a subasta por lotes 
y por el orden que numéricamente se determine 
en el presente edicto, suspendiéndose la subasta del 
resto de los bienes. en el momento que. en su caso, 
quede cubierto el principal reclamado y presupuesto 
de intereses y costas_ 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Rústica, Wla tierra secano, en blanco. 
del ténnino de Molina de Segura, partido del Pan
derón, cañada del Pino y pago de Las Eras, de 
caber 4 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina 
de Segura, al tomo 578 general y 145 de Molina 
de Segura, folio 70, fmca número 18.995. 

Valorada en la cantidad de 800.000 pesetas. 
Segundo lote: Rústica. un trozo de tierra secano. 

en el término de Molina de SeguT"d. partido del 
Panderón, cañada del Pino y pago de Las Eras. 
que ocupa Wla superficie de 520 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina 
de Segura, al tomo 992 general y 314 de Molina 
de Segura, folio 12. fmca número 35.793. 

Valorada en la cantidad de 1.100.000 pesetas. 
Tercer lote: Rilstica, tierra riego en la huerta. y 

término de Las Torres de Cotillas, pago de la Con· 
domina. con una cabida de 7 ochavas 30 brazas, 
igual a 11 áreas 9 centiáreas. 

Sobre dicha Imca existe una nave industrial a 
medio construir, cuyo valor formará parte de la 
tasación. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina 
de Segura, al tomo 775 general y 93 de las Torres 
de Cotillas. fono 145. fmca número 11.968. 

Valorada en la cantidad de 13.200.000 pesetas. 
CUarto lote: Rústica. trozo de tierra riego, en la 

huerta de Las Torres de Cotillas., pago de la Con· 
domina. de caber 2 tahúllas 2 ochavas, equivalentes 
a 25 arcas 15 centiáreas. 

Sobre dicho terreno existe una nave industrial, 
cuyo valor se hace constar en el justiprecio. 

Inscrita en el Registro de' la Propiedad de Molina 
de Segura, al tomo 1.000 general y 126 de Las 
Torres de Cotillas. folio 185, fmca número 11.972. 

Valorada en la cantidad de 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 27 de marzo de 
1996.-La Secretaria, Maria del Cannen Marin Alva
rez.-30.605-58. 

MaLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Marin Alvarez. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
la ciudad de Molina de Segura y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaría 
de mi cargo se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 290/1 995-C, a instancia del Procurador don 
Antonio Conesa Aguilar. en nombre y represen
tación de Caja Rural de Almeria. contra don Emilio 
Box MQreno y doña Juana María Robles Sarabia, 
sobre reclamación de cantidad, 9.604.203 pesetas 
de principal. 4.500.000 pesetas. 2.700.000 pesetas, 
presupuesto de costas. en los que por proVeído de 
esta fecha se ha acordado sacar, a pública subasta, 
la fmca hipotecada, y que después se dirá. por pri
mera vez y, en su caso. por segunda y tercera vez. 
y ténnino de veinte dias hábiles, habiéndose seña
lado para dicho acto los dias 17 de septiembre, 
17 de octubre y 18 de noviembre de 1996, todas 
ellas a las trece horas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida de Madrid, 70, 
3.8 planta, las dos úlulnas para el caso de ser decla
rada desierta la anterior. respectivamente. bajo las 
~siguientes 

Condiciones 

Primera_-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación del bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo; 
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para la segunda, dicho avalúo con rebaja del 25 
por 100. y para la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Quienes deseen tomar parte en la mis
ma deberán consignar, al menos, el 20 por 100 
del tipo señalado para la subasta, y respecto de 
la tercera, que es sin sujeción a tipo, el 20 por 
100 del fijado para la segunda, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. de Molina de Segura, bajo el número 
3073/000/18/290/95, debiendo acompañar el res-
guardo de ingreso y sin que se admitan consigna
ciones en la Mesa del Juzgado. 

Tercera.-Desde el presente anuncio hasta la cele
bración de la subasta podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, presentando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo de la con
signación a que se refiere la condición anterior. 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las p0!';turas que se hicieren sin 
neces~dad de consignar depósito alguno. 

Quinta.-A instancia del acreedor podrán reser· 
varse en depósito las demás consignaciones de los 
postores que no resultaren rematantes. si éstos lo 
adn'liten y han cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que, si' el primer adjudicatario no cumpliese su 
obligación, pueda aproharse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

·Sexta.-Podrán hacerse posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero, cumpliendo con 10 previsto 
pOr la regla 14, último párrafo. del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre· 
taria, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. No se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Octava.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de las distintas 
subastas, confonne a lo prevenido en la regla 7~ a 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria para el caso 
de no ser hallada en la fmca hipotecada. 

NoV'ena.-Si por causa mayor o festividad de cual
quiera de los dias fijados la subasta no pudiere rea
lizarse, se entenderá señalada para el siguiente dia 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar. 

Finca objeto de subasta 

Trozo de tierra. riego a motor, en ténnino de 
Las Torres de Cotillas, pago del Marquesado y Con· 
valecencia. con una superficie de 13 arcas 30 cen
tiáreas, que linda: Norte. don Ramón Sánchez Sán
chez y don José Conesa López; sur, otra fmca de 
don Emilio Box Moreno: este, camino carretera de 
Las Torres de Cotillas a Alguazas, y oeste, camino 
de servicio abierto en terrenos de la fmca matriz. 

Inscripción al tomo 466 general y 45 de Las 
Torres de Cotillas, folio 224, finca 6.035 del Registro 
de la Propiedad de Molina de Segura. 

Valorada. a efectos de subasta, en la suma de 
19.170.000 pesetas. 

Dado en Molina de Segura a 19 de abril de 
1996.-La Secretaria. Maria del Carmen Marin Alva
rez.-30.338. 

MONTILLA 

Edicto 

Don Doroteo Jurado Rojas, Juez sustituto del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Montilla (Córdoba) y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 201/1994. seguido a instancias 
del «Banco Españof de Crédito, Sociedad. Anóni
ma», representado por el Procurador don José Maria 
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Portero Castellano. contra don Juan' Espejo Espejo 
y doña Salud Cejudo Ramos. vecinos de Montilla. 
calle Alfareros, número 6, sobre reclamación de 
2.410.237 pesetas de principal, más la de 800.000 
pesetas presupuestadas para intereses. gastos y cos
tas en los q~ por providencia de esta fecha he 
acordado sacar a la venta en públicas subastas,. por 
primera y, en su caso, segunc;ia y tercera vez, para. 
el caso de que no hubiese postores en cada una 
de las anteriores. por ténnino de veinte dias cada 
una, por el precio de tasación la primera; reb~a 
del 25 por 100 la segunda. y sin sujeción a tipo 
la. tercera, los bienes embargados a la parte deman
dada que se reseñarán posteriormente, habiéndose 
señalado para los actos de los remates, sucesiva
mente, los dias 1 de julio. 2 de s~ptiembre y 1 
de octubre. a las diez tt:éinta horas, en la Sala de 
Audiencia de esta Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: 

Para tomar parte en la primera subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del valor~de los bienes, y para la segunda 
y tercera, el 20 por 100 expresado con la rebaja 
del 25 por 100, sin cuyo requisito no senm admi
tidos. 

En la primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras;partes de 
los tipos indicados. La tercera lo es sin sujeción 
a tipo. 

Desde el presente anuncio, y hasta la celebración 
de las subástas. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando' en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
anterionnente dicho o acompai\ando el resguardo 
de haberlo efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

En cualquiera de las subastas el remate podrá 
hacerse en calidad de cederlo a un tercero, lo que 
sólo podrá verificar la parte ejecutante. 

El deudor podrá liberar los bienes embargados 
antes del remate, abonando el principal y costas 
reclamados. 

Las cargas o gravámenes anteriores, y las pre
ferentes, si los hubiera, al crédito que se ejecuta. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de10s mismOS; sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. ' 

A los efectos oportunos se hace constar que el 
presente edicto surtirá los efectos legales de noti
ficación a los deudores demandados. caso de que 
no se pudiera notificar a los mismos, en los domi
cilios que constan en las actuaciones. los seña1a
mientos del lugar, dias Y horas para las subastas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica. Una mitad indivisa de una pieza de 
tierra de olivar procedente la llamada Caseria del 
Hospital, en el partido de la c8ñada de Benavente. 
ténnmo de Montilla, que se conoce con varias denlr 
minaciones. Tiene una cabida de 2 hectáreas 26 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Montilla, al tomo 602. folio 20, fmca 34.484, 
inscripción primera. Precio de valoración: 1.802.340 
pesetas. 

2. Rústica. Tierra secana indivisible, dedicada 
al cultivo de viña, en el pago de Benavente y Cerro 
del Macho. de este ténnino. con cabida de 1 hectárea 
14 áreas 76 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Montilla, al tomo 448. folio 84 
vuelto. fmca 22.836, inscripción séptima. Precio de 
valoración: 2.065.680 pesetas. 

3. Rústica. Tierra secana indivisible, dedicada 
al cultivo de viña, al sitio de Benavente. La VentUla 
y Santa Brigida, ténnmo de Montilla, con superficie 
de 1 hectárea 4 áreas 8 centiáreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Montilla, ,al tomo 537. 
folio 81 vuelto, fmca 30.329. inscripción segunda. 
Precio de valoración: 2.341.800 pesetas. 

Dado en Montilla (Córdoba) a 26 de abril 
de 1996.-El Juez sustituto. Doroteo Jurado 
Rojas.-La Secretaria.-30.877. 
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MOSTOLES 

Edicto 

Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez. 
MagistradlrJuez de Priplera Instancia e Instruc
ción número 7 de la villa de Móstoles y su partido 
judicial, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
del procedimiento judicial swnarlo del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 345/1995. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra Corporación F y p, don Angel 
Sánchez Pando y doña Maria Sol Sanz Sánchez, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta, en 
pública subasta. por término de veinte días, el bien 
que al final del presente edicto se describirá, btijo 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevaiá a cabo. en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado simultáneo de 
las tres primeras que autoriza la regla 7.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. conforme a las siguientes 
fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha: 18 de junio de 1996, 
a las once quince horas. Tipo de licitación: 
103.300.000 pesetas, -sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha: 16 de julio de 1996, a 
las diez quince horas. TIpO de licitación: 75 por 
100 del fijado para la primera subasta. -sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercer> subasta: Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
a-las diez horas. Sin sQjeci6n a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a ~pción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por lOO del tipo señalado para la primera 
y segunda subasta, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo seilalado 
para la segunda.. Los depósitos deberán llevarse a 
cabo en cualquier oficina del «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anól1in'lP, a la que el depositante deberá 
facilitar los siguientes datos: Jmsado de Primera 
Instancia número 7 de Móstoles. Cuenta del .Jtiz.. 
gado: Número 2352, avenida Dos de Mayo. núme
ro 4. de Mostoles. Número de expediente o pro
cedimiento: 345/1995; en tal supuesto deberá aCom
pañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hllCenie a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazos previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta-Los autos y certificaciones del Registro 
. de la Propiedad a que se refiere la regla 4.· del 

articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. a disposición 
de los que 10 deseen. donde podrán consultarlos 
todos los viernes hAbites de nueve a once treinta 
horas. Se entiende que todo licitador acepta' como 
bastante la titulación, y que las cazgas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentés, aceptándolos el 
rematante y quedando subrogado en la responsa
bilidad de los mismos. sin destinarse 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 cua1~ 
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el dia siguiente martes hábil, 
según la condición primera de este edicto. la subasta 
suspendida. 
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Séptima-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósíto como garantia del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido pOr el acreedor has· 
ta,el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi 10 acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer ,adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

En Villaviciosa de Odón (Madrid). vi-vienda uni
familiar en parcela número 39, en la colonia «El 
Bosque de Madrid •. 

Urbana.-Parcela número 39 del polígono 6 de 
la colonia «El Bosque de Madriru, en el término 
de Villaviciosa de Odón (Madrid). Tiene una super
ficie de 1.687 metros cuadrados. y linda: Al norte, 
con parcela 38; sur, con calle 2; este. con parcela 
35. y al oeste. con parcelas 40 y 4l. 

Sobre parte de dicha parcela existe construida 
la siguiente edificación: 

Vivienda unifamiliar. de planta sótano, planta baja 
y planta alta. La planta sótano consta de garaje, 
cuarto de escalera y trastero, con una superficie 
construida de 118 metros 40 decimetros cuadrados, 
y una superficie útil de 100 metros 47 decímetros 
cuadrados; la planta baja consta de salón-estar, 
«halb. cocina, distribuidor. baiio y tres dormitorios, 
y porche. con una superficie const:ruid&'lle 146 
metros 94 decimetros cuadrados. y una superficie 
útil de 123 metros 21 declmetIDs cuadrados. y la 
planta alta consta de distribuidor. salón-estudio, dos 
dormitorios con cuarto de baño independiente cada 
uno. y una terraza. con una superficie construida 
de 117 metros 88 decimetros cuadrados. y una 
superficie útil de 95 metros 39 decimetros cuadra
dos. 

La superficie total construida es de 383 metros 
16 decimetros cuadrados. y la superficie total útil 
es de 31,9 metros 7 decimetros cuadrados. El resto 
del terreno no ocupado por la edificación se destina 
ajardino 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozuelo 
2. al tomo 1.108. libro 131 de Vtllaviciosa de Od6n, 
folio 67. finca número 7.357. 

y con el fin de llevar a cabo lo acordado y la 
publicación del ~resente en el «Boletín Oficial del 
Estado •• 10 ,expido en Móstoles a 2-de febrero de 
1996.-El MagistradlrJuez. Juan Francisco López 
de Hontanar Sánchez.-La Secretaria.-30.449. 

MOSTOLES 

Edicto 

Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbjn3.. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Móstoles. 

Hago saber. Que en dicho Juz8ado. y con el núme
ro 35/1994. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de':la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Exterior de España. Sociedad 
Anónima». contra don José Ignacio Simón Amado. 
doña Isabel González Galán, don Juan Angel san· 
chez Martin y doña Pilar Simón Amado, en recia· 
mación de crédito hipotecario. en el que ,por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por segunda vez y ténnino de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el dia 9 de julio de 1996. a las 
once quince horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no ,se admitirán posturas que no 
cubran el precio fijado para esta segunda subasta 
de 7.449.000 pesetas. 
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Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima); .. número 
2671000018003594. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en m~co 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estim de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor, continu.araq sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su e$ción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere licitadores 
en esta segunda subasta. se señala para la celebración 
de una tercera el dia 10 de septiembre de 1996, 
a las once quince horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El 'presente edicto servirá de notificación a los 
deudores don José Ignacio Simón Amado. doña 
Isabel González Golén, don Juan Angel Sánchez 
Martín y doña Pilar Simón Amado para el caso 
de no poder llevarse a efecto en la (mca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Piso primero, letra B en M6stoles, calle Esto
colmo. número 8. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Móstoles. tomo 355, libro 299, 
folio 130. fmca número 27.227. tercero. 

Dado en Móstoles a 10 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Eduardo de Porees Ortiz de Urbi
na.-EI Secretario.-30.412. 

MOSTOLES 

Edicto 

Doña Cannen Valcarce Oxtes, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Mós
toles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 305/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Banco Hipotecario de España, 
contra don Mohamed Reza Hosseini Zand, «Za
patertas Jess,- Sociedad Anónima.. dofta Dolores 
Vázquez Barrera, don Francisco Rojas Minguez y 
otra, «Estética Las Lomas, Sociedad Anónima». 
doña Marta Teresa Arias Escribano. don Matias 
Salazar Somolinos y otra, don Antonio León Esté
vez Y otra, «Golden Fann. Sociedad Anónima Labo
rabo «Guillo Opticos. Sociedad Anónima», doña 
Maria Teresa García Martin. doña Maria ~Ies 
Rodrigt¡ez González y otra, «Acoche, Sociedad Limi
tada». doña Adoración Ortega Serna y dos más, 
y «Entredós 6, Sociedad Limitada». en reclamación 
de crédito hipotecarlo. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
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este Juzgado. el dia 9 de septiembre 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 deber;n consignar previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
2682/0000/18/0305/95. una cantidad igual. Por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y afto 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuartá.-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 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y,queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 7 de octubre de 1996, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli~ 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seiiala para 
la celebración de una tercera el día 4 de noviembre 
de 1996. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ~enas al JllZ8ado 
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 las.fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Locales en el centro comercial «Las Lom8fl», en 
Boadilla del Monte (Madrid). inscritos en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Pozuelo de Alarc6n. 

Local 16. Inscrito al tomo 441. libro 199 de 
Boadilla del Monte. folios 93 y 94, fmea núme
ro 10.613. 

Local 43. Inscrito al tomo 440. libro 198 de 
Boadilla del.Monte. folio 121, fmca número 10.564. 

Local 19. Inscrito al torno 440. libro 198 de 
Boadilla del MMte. folio 49. fmea. número 10.546. 

Loca1 42. Inscrito al tomo 410. libro 188 de 
Boadilla del Monte, folio 93, fmea número 10.227. 

Loca1 45. Inscrito al tomo 410. libro 188 de 
BoodiUa del Monte, folio 106. Ímca número 10.230. 

Local 46. Inscrito al tomo 440. libro 198 de 
Boadilla del Monte. folios 53 y 54. fmca núme
ro 10.547. 

Local 47. Inscrito al tomo 441. libro 199 de 
Boadilla del Monte. folio 82, fmea. número 10.610. 

Local 5·50. Inscrito al tomo 440, libro 198 de 
Boadilla del Monte, folios 5 y 145. fmeas núme
ro 10.535 y 10.570. 

Local 98. Inscrito al tomo 411. libro 198 de 
Boadilla del Monte. folio 18. finca número 10.265. 

Local 100. Inscrito al tomo 440, libro 198 de 
Boadilla del Monte. folio 173. fmca número 10.577. 

Local 60. Inscrito al tomo 440. libro 198 de 
Boadilla del Monte. folio 169. fmca número 10.576. 

Local 130. Inscrito al tomo 440, libro 198 de 
Boadilla del Monte. folio 110, fmea número 10.561. 
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Local 91. Inscrito al tomo 440, lihro 198 de 
Boadilla del Monte. folio 217. fmea núm.-=-ro 10.588. 

Local 110. Inscrito al tomo 441, libiO 199 de 
Boadilla del Monte. folio 53. finca nl,lmero 10.603. 

Local 111. Inscrito al tomo 441, libro 199 de 
Boadilla del Monte, folio 49. fiPci:t·nu..-nero !O.602. 

Local 115. Inscrito al to'DO 441. . ·bro i Q 9 de 
Boadilla del Monte, folio 33, fIDea número 10.598 

Local 126. Inscrito al tomo 441, libro 19~ de 
Boadilla del Monte. folio 85. fmca nÚJ11ero 10.611. 

Local 119. Inscrito al tomo 412. libro 190 de 
Boadilla del Monte, folio 53. fmca nlimero 10.330. 

Tipo de subasta: Finca número 10.,613, 
19.008.000 peseta~: finca número 10.564. 
17.600.000 pesetas; finca número i 0.546. 
22.880.000 pesétas; finca número 10.227. 
29.920.000 pesetas; finca número 10.230. 
29.920.000 pesetas; finca número 10.547. 
28.160.000 pesetas; finca número 10.610, 
24.640.000 pesetas; finca número 10.535. 
24.464.000 pesetas; finca número 10.570, 
16.016.000 pesetas; finca número 10.265. 
l4.78'l.000 pesetas; finca número 10.576, 
14.784.000 pesetas; finca número 10.577, 
14.784.000 pesetas; finca número 10.561. 
123.200.000' pesetas; finca número 10.588. 
21.120.000 pesetas; finca número 10.603. 
15.312.000 pesetas; finca número 10.602. 
13.200.000 pesetas; finca número 10.598. 
16.192.000 pesetas; finca número 10.611. 
13.200.000 pesetas, y finca número 10.330. 
11.968.000 pesetas. 

Dado' en Móstoies a 17 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Carmen -V-alcarce Codes.-El 
Secretario.-30.414. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Pablo Martínez Gámez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Motril 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 505/1993, se tramita procedimiento júdicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo

. tocarla, a instancia de C~a General de Ahorros 
de Granada, representada por la Procbradora señora 
Pastor Cano, contra don Rafael Rodríguez González 
y doña Carmen Pilar Alonso Olivares. en recla
mación de crédito hipotecario de 15.263.114 pesetas 
más intereses de mora del 25 por 100 desde el 
dia 30 de octubre de 1993, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte dias, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del r,mtate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 20 de junio de 1996, a las once 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitádores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad An~, número 1775. una can
tidad,igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo. haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento. sin cuyo requi~ 
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo ] 31 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub-
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sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de los mi.<!~ 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 25 de julio de 1996, a las 
once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
seii.alado para la primera subasta. siendo de apli· 
cación !as demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 26 de septiembre 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de 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 Ímca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Una casa cortijo, compuesta de dos plantas. La 
planta de semisótano tiene una superficie construida 
de 180 metros cuadrados. destinada a almacén. La 
planta alta tiene una superficie construida de 150 
metros cuadrados destinada a vivienda. compuesta 
de varias dependencias y terraza o portada. Está 
enclavada en la siguiente Ímca: Una suerte de tierra 
de riego, de 18 áreas 20 centiáreas, sin respecto 
a medida, situada en el pago de Torrecuevas--Bajo, 
del término de Almuii.écar. 

Linda: Norte, con doña Gertrudis Rodríguez Gon· 
zález; sur, con don Manuel Bustos González, balate 
de riego por medio; este, doña Gertrudis Rodríguez 
González, balate de riego por medio, y oeste, con 
acequia del Rey. Inscrita en !!l Registro de la Pro
piedad de Almuñécar, tomo 1.102, libro 403. folio 
212. fmcanúmero 1.451. 

Tipo de subasta: 24.000.000 de pesetas. 

Dado en Motril a 14 de marzo de l 996.-El Magis· 
trado-Juez, José Pablo Martinez Gámez.-La Secre
taria.-30.483·3. 

MOTRIL 

Edicto 

Doña Aurora Gutiérrez Gutiérrez, Magistrada·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Motril, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 278/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo-
tecaria. a instancia de Banco Central Hispanoame.
ricano, contra don Miguel Angel González Gon· 
zález y doña Trinidad LiroJa del Moral, en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a publica 
subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 3 de julio de 1996. a las 
once treinta horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen· 
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
175500018027895, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año de1 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Martes 21 mayo 1996 

Tercer8.-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 ~ertificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 3 de septiembre, a las once 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 3 de octubre, 
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Casa de dos plantas en Calahonda. anejo de 
Motril, calle Primavera, número 3. El solar sobre 
el que se ha edificado la fmca está registrado al 
folio 39, tomo 539, libro 239 de Motril, fmca núme· 
ro 19.545. 

Tipo de subasta: 28.875.000 pesetas. 

Dado en Motril a 11 de abril de 1996.-La Juez, 
Aurora Gutiérrez Guitiérrez.-La Secreta· 
ria.-30.006. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado--Juez del Juzgado de Primera Instan
cia núniero 1 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pnr 
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 608/1995, promo-
vido por Banco Bilbao VlZCaya, contra «Venta de 
la Paloma, Sociedad Anónima., en los que por reso-
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el inmueble que al Ímal se des· 
cribe. cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 31 de octubre próximo, 
a las doce hora, sirvic:ndo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
13.100.000 pesetas. . 

En segunda subasta. caso de no quedar remátado 
el bien en la primera. el día 5 de diciembre próximo, 
a la misma hora, con las mismas condiciones esta· 
blecidas para la anterior, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 23 de enero próximo. a 
la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera y segunda, pudiéndose 
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hacer en calidad de ceder el remate a tercero, facul· 
tad que podrá usar únicamente el acreedor ejecu· 
tanteo 

Segunda-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 3084, de la sucursal de 
Infante Don Juan Manuel, del Banco Bilbao Viz
caya. de esta ciudad, el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 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 día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.10. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los 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.-Si alguno de los días antcrionneme 
expresados fuese festivo. la subasta se celebraría al 
día siguiente inmediato hábil a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edicto. en su caso, de 
notificación en forma a los deudores, a los fmes 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.10. del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Trozo de cuadra y patio, sÍtuado en término de 
Murcia, partido de El Palmar, sitio llamado «San· 
gonera», parte de la finca llamada «La Paloma». 
a orillas de la carretera de Murcia a Cartagena, 
,que tiene una superficie de 246 metros 32 decí· 
metros 50 centimetros cuadrados, de la que corres
ponde a la cuadra, 79 metros 32 decímetros cua
drados, quedando la restante superficie. de 167 
metros 50 centimetros cuadrados, al patio. 

Inscripción: Libro 219. sección 11, folio 137, Ímca 
número 16.319, inscripción segunda. 

Valorada, a efectos de subasta, en 13.100.000 
. pesetas. 

Dado en Murcia a 20 de febrero de 1 996.-El 
MagistradoJuez.-EI Secretario.-30.580-58. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Dolores Escoto Romani, Magistrada·Juez del 
Juzgado de Primera Instancia Civil número 4 de 
Murcia, 

Hace saber: Que en los autos de deClarativo menor 
cuantia·reclamación de cantidad, número 109/ 1994. 
seguidos a instancia de Sociedad Estatal de Pro
moción y Equipamiento del Suelo, contra «Deshi
dratados y Extracciones. Sociedad Anónima», se ha 
dictado resolución en la que se acuerda la publi· 
cación del presente, para que el dia 6 de junio de 
de los corrientes, a las doce y treinta horas, com
parezca el demandado a fm de llevar a cabo la 
prueba de confesión judicial que viene interesada, 
bajo apercibimiento legal que de no comparecer 
se le podrá tener por confonne con los hechos adu
cidos en la demanda. 

y expido el presente para que surta los efectos 
oportunos y su publicación. 

Dado en Murcia a 26 de marzo de 1996.-La 
Magistrada·Juez. Dolores Escoto Romani.-El 
Secretario.-30.549-58. 
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MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado -de Primera Instan
cia número 1 de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-letras de cambio. número 1.212/1993. a 
instancia de «Construcciones y Promociones VIZaf, 
Sociedad Limitada~. contra «H. V. Werner. Sociedad 
Limitada~. y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos. se anuncia la venta en publica subasta. por 
término de veinte días. del bien inmueble embargado 
a la demandada. que ha sido tasado. pericialmente. 
en la cantidad de 15.000.000 de pesetas. Cuyo rema
te tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 19 de junio de 1996 
próximo, y hora de las diez. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 17 de julio de 1996 próximo, a 
la misma hora. 

Yen tercera subasta, si no :w. rematara en ninguna 
de las anteriores, el di?, 1 ~ de septiembre de 1996 
próximo, a la misma hora, sin sujeción a tipo pero 
con las demás condido:'lcs de la segunda. 

Se advierte: Que no S~ admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán los licitadores ingresar 
en la cuenta provisional de consignaciones número 
3.084 de la agencia sita en la calle Infante don 
Juan Manuel. del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima»; una cantidad igual o superior al 20 por 
100 de Jos respectivos tipos de_ licitación: que las 
subastas se celeb'l .. rán en forma de pujas a la llana. 
si bien. además,. hasta el día seflalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra
do; que podrá licitarse en calidad de ceder a un 
tercero. únicamente por la parte demandante, simul
tánean'J.ente a la consignación del precio; que a ins
tancia del actor, podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de Jos que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
titulas de propiedad, suplidos por certificación regis
tral, estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, 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. Entiéndase que de resultar festivo alguno 
de los anteriores señalamientos, la subasta se cele
brará el día siguiente hábil. a la misma hora. Y 
sirva el presente edicto, en su caso. de notificación 
en forma a1 deudor, a los efectos prevenidos en 
el articulo 1.498 de la Ley de Enjuic,iamiento Civil. 

Finca objeto de licitación 

Mitad indivisa de la parcela numero 53 de terreno 
procedente de la situada al partido llamado Majada 
del Madroñal, ténnino municipal de Benahavis. 
Málaga. Linda: Al norte, sur y este. con camino 
de la urbanización. y al oeste. con resto de la matriz 
y parcelas 20 A Y 20 B. Finca registral núme
ro 3.634 del Regifrtro de la Propiedad de Marbella 
número 3. 

Ta'sada. a efectos de subasta, en la suma de 
15.000.000 de peseta~. 

Dado en Murcia a t2 de abril de 1 996.-EI Magis
trado-Juez.-EI Sccretario.-30.46J. 
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OLOT 

caicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de 0101. 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 68/1995, a instancias de Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Madrid. contra «Dijosus. Sociedad 
Limitac:la.*, y confonne lo dispuesto en providencia 
de esta fecha, por medio del presente se saca a 
la venta, en primera. segunda y tercera, públicas 
subastas. y ténnino de veinte días, el bien que se 
dirá y que garantiza en el procedimiento indicado 
el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 13.900.000 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea, la cantidad de 10.424,000 pesetas. 

La tercera, también en su caso. se celebrará sin 
sujeción a tipo, 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirirn posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta. 

Segundo.-Para poder concurrir a las subastas será 
preciso que los licitadores consignen, previamente, 
en la cuenta número 1684, clave 841, del Banco 
Bilbao VlZcaya, de esta ciudad. el 20 por 100 del 
indicado importe, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Olot. sito en calle Lorenzana, nÚlne, 
ro 2. 

Por lo que se refiere a la primera, el día 25 de 
junio de 1996. a las doce horas. 

Para la segunda, el día 22 de julio de 1996, a 
las doce horas. 

Para la tercera, el dia 20 de septiembre de 1996, 
a las doce horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4, a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora contmuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

El bien objeto de la suba:'Jo'la es: 

Urbana: Número 5. Vivienda izquierda, sita en 
la segunda planta. alzada. del inmueble. en esta ciu
dad. calle Hospici. número 9. Mide 170 metros 
76 decímetros cuadrados, Se compone de recibidor, 
cocina, baño. dos salitas. comedor-estar. cinco habi
taciones y terraza cubierta. Linda: Al frente, mirando 
a1 edificio, con proyección vertical de la calle Hos
pici; derecha, entrando. departamento número 6; 
izquierda. casa número 7 de la misma calle de José 
Font. y fondo. proyección vertical de la terraza del 
departamento numero 3 en la planta primera. Cuota 
de participación: 11,67 por toO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot 
al tomo 1.238, libro 464 de 0101, folio 21. finca 
número IO,9i3, inscripción octava. 

El presente edicto sirve de notificación, en forma. 
a las personas interesadas. 

Dado en Olot a 25 de marzo ue 1996.-El Juez 
accidentaJ.-EI Sccn:ta!in.-30.020. 
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OLOT 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
e instrucción número 2 de Olot. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
úd artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 140/1994, a instancias de Banco EspanoI de 
Crédito, contra «Habitat Olot, Sociedad Anónima», 
y conforme a lo dispuesto en providencia de esta 
f('.cha, por medio del presente se sacan a la venta, 
en primera. segunda y tercera pública subasta, y 
lérmino de veinte días, y en lotes separados. los 
bienes que se dirán y que garantizan en el pro
cedimiento indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta, el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 1.463.000 pesetas, para el primero, segun
do. tercero, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. 
décimo, duodecimo. decimotercero. decimocuarto, 
decimoquinto. decimosexto. decimoséptimo. deci
moctavo, decimonoveno, vigésimo, vigésimo prime
ro, vigésimo segundo, vigésimo cuarto, vigésimo 
quinto, vigésimo sexto. vigésimo séptimo, vigésimo 
octayo. vigésimo noveno, trigésimo segundo, trigé
SllnO tercero. Lotes. respectivamente. 

:. .. .....:.l el cuarto lote la cantidad de 1.643.000 pese
ta>. 

Para d undécimo y trigésimo primer lotes. la can
tidad de 2.261,000 pesetas. 

Para el vigésimo tercero y trigésimo lotes. la can
tidad de 4,389.000 pesetas. 

Para el trigésimo cuarto la cantidad de 21.510.755 
pe:ri::t..~s. 

Para el trigésimo quinto la cantidad de 35.786.310 
pesetas 

Pan\ la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe qiJe sirvió, de tipo para la primera subasta, 
o sea. la J.,;antidad-de 1.097,250 pesetas; para el 
primero. segundo. tercero, quinto, sexto, séptimo, 
octavo, noveno. C4:C_imo. duodecimo, decimotercero. 
decimocuarto, dec.llnoquinto. decimosexto, dCcimo
~ptinlO, dec:Jmoctavo. decimonoveno, vigésimo, 
.. igésimo primero, vigésimo segundo. y¡gésimo cuar
.. o, vigé!limo o.l1into, vigésimo sexto, vigésimo sép
ti ~o. vigt.'Simo octavo, vigésimo noveno. trigésimo 
S"lUlldc. '",,-lgésimo tercero. 

P,lra el c,--,'lrto lote la cantidad de 1.232.250 pese
tas. 

Para el unde=imo y trigésimo primer lotes. la can
tidad de 1.695.750 pesetas. 

Para el vigésimo tercero y trigésimo lotes, la can
tidad de 3.291.750 pesetas. 

Parad trigésimo cuarto la cantidad de 16.i33.066 
pzset:.ls. 

Para el trigésimo quinto la cantidad de 26.839.733 
I,eSC.taS. 

LA tercera. también en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta. 

Segundo.-Para poder concurrir a las subastas, 
será preciso, que los licitadores. consignen, previa
mente en la cuenta número 1.684, clave 841. del 
Banco Bilbao Vizcaya. de esta ciudad. el 20 por 
100 del indicado importe, sin cuyo requisito no 
seran admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Olot. sito en calle Lorenzana, núme
ro 2. 

Por lo que se refiere a la primera. el dla 25 de 
junio de 1996. a las trece horas; para la segunda, 
el día 22 de julio de 1996. a las trece horas; y 
para la tercera, el día 20 de septiembre de 1996. 
a las trece horas. 

Cuarto,-Que los, autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4." del .;,rt.ícl..ilo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. que se entende!';;1 que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 
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Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la aetora, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Los bienes objeto de la subasta son los que, por 
certificación, se relacionan en el presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

1. Departamento número 25.-Aparcamiento 
sito en la planta sótanos-3, del inmueble en ténnino 
de esta ciudad. en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 99. Tiene una superticie construida 
de 18 metros cuadrados. Linda: Al frente. zona 
común de maniobra; derecha, entrando, departa
mento 26; izquierda, fmea de «Habitat Olot. Socie
dad Anónima», y fondo, muro del edificio. CÚota: 
Tiene una cuota de participación en relación al total 
inmueble de 0,845 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 010t, 
al tomo 1.236. libro 462. folio 181. fmea núme-
ro 18.708. . 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
2. Departamento número 26.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-3. del inmueble en término 
de esta ciudad, en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señal~do 
con el número 100. Tiene una superncie conM:rJúaa 
de 11 metros 2 decímetros cuadrados. Lbd4: Al 
frente, zona común de maniobra; derecha. entrando, 
departamento 27; izquierda. departamento 25, yfon
do, muro del edificio. Cuota: Tiene una éuota de 
participación en relación al total inmueble de 0,518 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 010t, 
al tomo 1.236, libro 462, folio 184. fmea número 
18.709. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pes:etas. 
3. Departamento número 27.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-3, del inmueble en t'l!:rmino 
de esta ciudad, en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi. sefialado 
con el número 10 1. Tiene, una su?Crlicie construida 
de lI metros 2 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente. zona común de maniobra; dcreclta, entrando, 
departamento 28; izquierda, departamento 26, y fon 
do, muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota d-: 
participación en relación al total inmuebAe de 0,5 I ~ 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.236, libro 462, folio 187. fmca número 
18.710. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
4. Departamento número 28.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-3. del inmueble en término 
de esta ciudad. en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señaJ,;¡¡jo 
con el número 102. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 2 decímetros cuadrados. Linda: A1 
frente, zona común de maniobra; derecha. entrando. 
departamento 29; izquierda, departamento 27. y fon
do, muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de 
participación en relación al total inmueble de 0,518 
por 100. • 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 0101, 
al tomo 1.236. libro 462. folio 190, fmca nún:lero 
18.71!. 

Tasada a efectos de subasta en 1.643.000 pesetas. 
5. Departamento número 29.-Aparcamiento 

sito en la planta- sótanos-3. del inmueble en término 
de esta ciudad. en la eonfluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi. señalado 
con el número 103. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 2 decimetros cuadrados. Linda: AJ 
frente. zona común de maniobra; derecha. entrando. 
departamento 30: izquierda, departamento 28. y fon
do, muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de 
participación en relación al total inmueble de 0,518 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.236. libro 462. folio 193, fmea núme
ro 18.712. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
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6. Departamento número 30.-Aparcamiento 
sito en la planta sótanos-3, del inmueble en termino 
de esta ciudad, en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 104. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 2 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente. zona común de maniobra; derecha, entrando, 
departamento 31; izquierda, departamento 29, y fon
do, muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de 
participación en relación al total inmueble de 0,518 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.236. libro 462, folio 196, fmea núme
ro 18.713. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
7. Departamento número 31.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-3, del inmueble en término 
de esta ciudad, en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 105. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 2 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente. zona común de maniobra; derecha, entrando. 
departamento 32; izquierda, departamento 30, y fon
do, muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de 
participación en relación al total inmueble de 0.845 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.236, libro 462, folio 199, fmea núme
ro 18.714. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
8. Departamento número 32.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-3, del inmueble en término 
de esta ciudad, en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 106. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 2 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente. zona común de maniobra; derecha, entrando. 
departamento 33; izquierda. departamento 31, y fon
do, muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de 
participación en relación al total inmueble de 0,845 
por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.236, libro 462, folio 202, finca núme
ro 18.715. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
9. Departamento número 33.-Aparc~~0 

sito en la planta sótanos-3, del inmueble en término 
de esta ciudad, en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 107. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 2 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente, zona común de maniobra; dere"cha, entrando, 
departamento 34; izquierda. departamento 32. y fon
do, muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de 
participación en relación al total inmueble de 0,518 
por 100. 

Inscrita -en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al torno 1.236, libro 462. folio 205, fmea núme~ 
ro 18.716. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
10. Departamento número 34.-Aparcarniento 

sito en la planta sótanos-3. del inmueble en término 
de esta ciudad, en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 108. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 2 decímetros cuadrados. Linda: Al 
frente, zona común de maniobra: derecha, entrando. 
departamento 35; izquierda, departamento 33, yfon
do, muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de 
participación en relaciórt al total inmueble de 0,518 
por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.236, libro 462, folio 208, fmca núme
ro 18.717. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
11. Departamento número 35.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-3, del inmueble en término 
de esta ciudad, en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi. señalado 
con el número 109. Tiene una superficie construida 
de 82 metros 54 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente, zona común y departamento 34, derecha, 
entrando, izquierda y fondo, muros del edificio. 'Cuo
ta:- Tiene una cuota de participación en relación 
al total inmueble de 3.881 por lOO. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.236, libro 462, foBo 211. finca núme
ro 18.718. 

Tasada a efectos de subasta en 2.261.000 pesetas. 
12. Departamento número 36.-Aparcamiento 

sito en la planta sótap,os-3, del inmueble en ténruno 
de esta ciudad. en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 110. Tiene una superficie construida 
de 20 metros cuadrados. Linda: Al frente, zona 
común de maniobra; derecha, entrando, departa
mento 36; izquierda zona común, y fondo, muro 
del edificio. Cuota: TIene una cuota de participación 
en relación al total inmueble de 0,940 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 010t, 
al tomo 1.236. libro 462, folio 214, fmca núme
ro 18.719. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
13. Departamento número 41.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-3. del inmueble en término 
de esta ciudad, en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant iordi, señalado 
con el número 115. Tiene una superficie construida 
de 18 metros 50 decimetros cuadrados. Linda;, Al 
frente, zona de maniobra; derecha. entrando. resto 
del apartamento 1; izquierda zona común. y fondo. 
muro del edificio. <..uota: Tiene una cuota de par
ticipación en relación al total inmueble de 0,869 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.237. libro 463, folio 4, finca núme
ro 18.724. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
14. Departamento número 1 resto.-Local des

tinado a aparcamiento de vehículos, sito en la planta 
sótano~-3. del inmueble en témUno de esta ciudad, 
en la confluencia de I8. carretera de Santa--Pau y 
la avinguda Sant Jordi, señalado con el número 116. 
Tiene una superficie construida de 20 metros cua
drados. Linda: Al frente, zona común de maniobra; 
derecha, entrando, fmca de ~Habitat Olot, Sociedad 
Anónima.; izquierda, departam~nto 40, y fondo. 
muro del edificio. Cuota: TIene -¡,¡,J).<;' cuota de par
ticipación en relación al total inmueble 
de 0,940 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.219. libro 453. folio 217. tinca núme
ro 18.494. 

Tasada a efeclos de subasta en 1.463 . .000 pesetas. 
15. Departamento número 42.-Aparcarniento 

sito en la planta sótanos-2, del inmueble en término 
de esta ciudad. en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 48. TIene uña superficie construida 
de 18 metros cuadrados. Linda: Al frente, zona 
común de maniobra; derecha. entrando. departa~ 
mento 43; izquierda, flJJca de «Habitat 010t, Socie
dad Anónima». y fondo, muro del edificio. Cuota: 
Tiene una cuota de participación en relación al total 
inmueble de 0,829 por 100. 

Inscrita en ,el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.237. libro 463, folio 7, fmca núme
ro 18.725. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
16. Departamento .número 43.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-2, del inmy.ebte en término 
de esta ciudad, en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 49. Tiene una suPerficie construida 
de 11 metros 2 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente. zona común de maniobra; derecha, entrando, 
departamento 44; izquierda. departamento 42, y fon
do, muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de 
participación en relación al total inmueble de 0,507 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.237. libro 463. folio 10, fmca núme
ro 18.726. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
17. Departamento número 44.-Aparcarniento 

sito en la planta sótanos-2, del inmueble en término 
de esta ciudad, en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 50. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 2 decimetros cuadrados. Linda: Al 

, frente, zona común de maniobra; derecha. entrando, 
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departamento 45; izquierda, departamento 43. y fon~ 
do. muro del edificio. Cuota: TIene una cuota de 
participación en relación al total inmueble de 0.507 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot. 
al tomo 1.237, libro 463. folio J 3, rUlea número 
18.727. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
18. Departamento número 45.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-2, del inmueble en término 
de esta ciudad. en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 51. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 2 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente. zona común de maniobra; derecha, entrando. 
departamento 46; izquierda. departamento 44, y fon
do, muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de 
participación en relación al total inmueble de 0,507 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 010t. 
al tomo 1.231. libro 463. folio 16. fmea núme
ro 18.728. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
19. Departamento número 47.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-2. del inmueble en término 
de esta ciudad.. en la confluencia· de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 53. Tiene una superficie construida 
de 11 metros 2 decímetros cuadrados. Linda: Al 
frente. zona común de maniobra; derecha, entrando, 
departamento 48; izquierda. departamento 46, y fon
do. muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de 
participación en relación al total inmueble de 0,507 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot. 
al tomo 1.237. libro 463, folio 22, fmea núme
ro 18.730. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
20.-Departamento número 48.-Aparcamiento 

sito en la planta sOtanos-2, del inmueble en término 
de esta ciudad. en la confluencia- de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi. señalado 
con el número 54 Tiene una superficie construida 
de 18 metros cuadrados. Linda: Al frente, zona 
común de maniobra; derecha, entrando. departa
mento 49; izquierda. departamento 47, y fondo, 
muro del edüicio. Cuota: Tiene una cuota de par
ticipación en relación al total inmueble de 0,829 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot. 
al tomo 1.237, libro 463, folio 25, fmca núme
ro 18.731. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
21. Departamento número 50.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-2, del inmueble en término 
de esta ciudad, en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 56. Tiene una superlicie construida 
de 11 metros 2 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente, zona común de maniobra; derecha, entrando, 
departamento 51; izquierda, departamento 49, y fon
do. muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de 
participación en relación al total inmueble de 0,507 
por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 0101, 
al tomo 1.237, libro 463, folio 31; fmca núme
ro 18.733. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
22. Departamento número 51.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-2, del inmueble en término 
de esta ciudad. en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y 1á avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 57. Tiene una superlicie construida 
de 10 metros 35 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente, zona de maniobra: derecha. entrando. depar
tamento 52 y, en parte. zona de maniobra; izquierda, 
departamento 50. y fondo. muro del edificio. Cuota: 
Tiene una cuota de participación en relación al total 
inmueble de 0,477 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.237, libro 463. folio 34. fmca núme
ro 18.734. 

Tasada a efectos de subasta-en 1.463.000 pesetas. 
23. Departamento número 52.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-2, del inmueble en término 
de esta ciudad, en la confluencia de la carretera 

Martes 21 mayo 1996 

de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 58. Tiene una superlicie construida 
de 82 metros 54 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente. zona común Y departamento 51; derecha. 
entrando, izquierda, y fondo. muros del edificio. 
Cuota: Tiene una cuota de participación en relación 
al total inmueble de 3.805 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot. 
al tomo 1.237. libro 463. folio 37. fmca núme
ro 18.735. 

Tasada a efectos de subasta en 4.389.000 pesetas. 
24. Departamento número 48.-Aparcamiento' 

sito en la planta sótanos-2. del inmueble en ténnino 
de esta ciudad. en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jorill, señalado 
con el número 64. Tiene una superlicie construida 
de 15· metros 80 decimetros cuadrados. Linda: Al 
frente. zona de maniobra: derecha. entrando. resto 
del departamento 2; izquierda, zona común, y fondo, 
muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de par
ticipación en relación al total inmueble de 0.727 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot. 
al tomo 1.237, libro 463. folio 55. fmca núme
ro 18.741. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
25. Departamento número 2 resto.-Local des

tinado a aparcamiento de vehiculos. sito en la planta 
sótanos-2. del inmueble en ténnino de esta ciudad. 
en la confluencia de la carretera de Santa Pau y 
la avinguda Sant Jordi. señalado con el número 65. 
Tiene una superficie construida de 20 metros cua
drados. Linda.: Al frente. zona común de maniobra; 
derecha. entrando, finca de «Habitat Olot. Sociedad 
Anónima»; izquierda, departamento 58. y fondo, 
muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de cuota 
de participación en relación al total inmueble de 
0.921 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 010t. 
al tomo 1.218. libro 453, folio 22Q. fmca núme
ro 18.495. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
26.· Departamento número 59.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-I, del inmueble en ténnino 
de esta ciudad. en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la aVinguda Sant Jorill, sefialado 
con el número 1. Tiene una superlicie construida 
de 18 metros cuadrados. Linda: Al frente e izquier
da, entrando, zona' común de maniobra; derecha, 
entrando, departamento 60. y fondo, muro del edi
ficio. Cuota: Tiene una cuota de participación en 
relación al total inmueble de 1,024 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.237. libro 463, folio 58. fmca núme
ro 18.742. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
27. Departamento número 60.-Aparcamiento 

sito en la planta s6tanos~ 1, del inmueble en ténnino 
de esta ciudad, en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi. señalado 
con el número 2. Tiene una superficie construida 
d.e 18 metros cuadrados. Linda: Al frente. zona 
comlÍll de maniobra; derecha, entrando. departa· 
mento 61; izquierda, departamento 59. y fondo. 
muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de par
ticipación en relación al total inmueble de 1,024 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot. 
al tomo 1.237. libro 463, folio 61, fmea núme
ro 18.743. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
28. Departamento número 61.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-l, del inmueble en ténnino 
de esta ciudad. en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 3. Tiene una superficie de 11 metros 
2 decimetros cuadrados. Linda: Al frente, zona 
común de maniobra; derecha, entrando. departa
mento 62; izquierda, departamento 60. y fondo. 
muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de par
ticipación en relación al total inmueble de 0.627 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dial. 
al tomo 1.237. libro 463, folio 64, fmca núme
ro 18.744. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
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29. Departamento número 62.-Aparcamiento 
sito en la planta sótanos-l. del inmueble en término 
de esta ciudad. en la confluencia de la earretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 4. Tiene una superficie de 20 metros 
42 decirnetros cuadrados. Linda.: Al frente, zona 
común de maniobra; derecha, entrando. departa
mento 63; izquierda. departamento 6 L y fondo. 
muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de par
ticipación en relación al total innlueble de 1,024 
por 100. 

Inscrita .en el Registro de la Propiedad de 0101, 
al tomo 1.237. libro 463. folio 67. fmca núme· 
ro 18.745. 

Tasada ,a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
30. Departamento número 63.-Aparcamiento 

sito en la pla.J;lta sótanos-I, del inmueble en ténnino 
de esta ciudad. en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jotdi. señalado 
con el número 5. Tiene una superlicie construida 
de 68 metros 50 decirnetros cuadrado:J,. Linda: Al 
frente. zona común y departamento 62; derecha. 
entrando. izquierda y rondo. muro. dei edificio. Cuo
ta: Tiene una cuota de partiCipación en relación 
al total inmueble de 4.031 por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad 'de Olot. 
al tomo 1.237. libro 463. folio 70, fmca núme
ro 18.746. 

Tasada a efectos de subasta en 4.389.000 pesetas. 
31. Departamento número 64.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-l. del inmueble en término 
de esta ciudad. en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y la avinguda Sant Jordi. señalado 
con el número 6. Tiene una superficie construida 
de 24 metros 50 decímetros cuadrados. Linda: Al 
frente. zona común de maniobra; derecha. entrando, 
departamento 65: izquierda. zona común. y fondo, 
muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota de par
ticipación en relación al total inmueble de 1,494 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot, 
al tomo 1.237, libro 463. folio 73. fmea núme
ro 18.747. 

'Tasada a efectos de subasta en 2.261.000 pesetas. 
32. Departiunento número 6.7.-Aparcamiento 

sito en la planta sótanos-I. del inmueble en ténnino 
de esta ciudad. en la confluencia de la carretera 
de Santa Pau y 1'1 avinguda Sant Jordi, señalado 
con el número 9. Tiene una superlicie de 12 metros 
cuadrados. Linda.: Al frente. zona común de manio
bra; derecha. entrando, resto del departamento 3: 
izquierda, departamento 66, y fondo. muro del edi
ficio. Cuota: Tiene una cuota de participación en 
relación al total inmueble de 0.683 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot. 
al tomo 1.237, libro 463. folio 82, fmea núme
ro 18.750. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
33. Departamento número 3 resto.-Local des

tinado a aparcamiento de vehiculos, sito en la planta 
sótanos-l, del inmueble en U:~o de esta ciudad, 
en la confluencia de la carretera de Santa Pau y 
la avinguda Sant Jordi, señalado con el núme
ro 10. Tiene una superlicie construida de 12 metros 
cuadrados. Linda: Al frente, zona común de manio
bra: derecha, entrando. fmea de «Habitat Olot. 
Sociedad Anónima.; izquierda, departamento 67. 
y fondo. muro del edificio. Cuota: Tiene una cuota 
de participación en relación al total inmueble de 
0.683 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot. 
al tomo 1.218. libro 453, folio 223. fmea núme
ro 18.496. 

Tasada a efectos de subasta en 1.463.000 pesetas. 
34. Departamento número 7.-Local comercial. 

sito en la planta baja del inmueble en término de 
esta ciudad, en la confluencia de la carretera de 
Santa Pau y la avinguda Sant Jordi. señalado como 
L-4. Tiene una superficie útil de 107 metros 82 
decímetros cuadrados. Linda: Al frente. avinguda 
Sant Jordi; derecha, entrando, departamento 6; 
izquierda. caja de escalera E-2 y departamento 8: 
y fondo, don Jaime Targarona. Cuota: TIene una 
cuota de participación en relación al total inmueble 
de 2.877 por 100. 
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Inscrita en el Reg¡stro de la Propiedad de Olol. 
al tomo 1.219, libro 454, folio 10. fmea núme
ro 18.500. 

Tasada a efectos de subasta en 21.510.755 pesetas. 
35. Departamento número S.-Local comercial. 

distribuido entre las plantas sótanos-l y baja. del 
iri.mueble en ténnino de esta ciudad, en la con
fluencia de la carretera de Santa Pau y la avinguda 
Sant Jordi, señalado como L-5. en la planta sóta
nos-l, tiene una superficie útil de 101 metros 30 
decimetros cuadrados, y linda: Al frente, avinguda 
Sant Jordi; derecha, entrando, caja de escalera E-2 
y departamento 3; izquierda. fmea de «Habitat Olot. 
Sociedad Anónima». y fondo, acceso al departa
mento 3; en la planta baja tiene una superficie útil 
de 97 metros 60 decímetros cuadrados. y linda: 
Al frente, avinguda Sant Jordi; derecha, entrando, 
departamento 7 y caja de escalera &2; izquierda, 
fmca de «Habitat Olot, Sociedad Anónima», y fondo. 
don Jaime Targarona. Cuota: Tiene una cuota de 
participación en relación al total valor del inmueble 
de 5.317 por 100. 

Inscrito en el Registro de 'la Propiedad de Olot. 
al tomo 1.219. libro 454, folio 13, fmca núme
ro 18.501. 

Tasada a efectos de subasta en 35.786.310 pesetas. 

Dado en Olot a 25 de marzo de 1996.-EI Juez 
accidental.-EI Secretario.-29.998. 

OLOT 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de 010t, 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
siguen autos de juicio ejecutivo, con el núme
ro 169/1992, a instancias de «Banco Santander, 
Sociedad Anónima», contra don Alfredo Sargatal 
Feixas, doña Maria Nieves Borrell Juanola y doña 
Teresa Feixas Dorca, y conforme 10 dispuesto en 
providencia de esta fecha, por medio del presente 
se saca a la venta en primera, segunda y tercera 
públicas subastas, y término de veinte dias, el bien 
que se dirá y que fue embargado a los demandados 
en el procedimiento indicado. 

Será tipo para la primera subasta la cantidad dada 
pericialmente al bien y que asciende a 18.780.000 
pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el tipo fijado para 
la primera subasta, con la reb~a del 25 por 100, 
o sea, la cantidad de 14.085.000 pesetas. 

La tercera, también en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Para poder concurrir a la( s) subasta( s) será preciso 
que los licitadores consignen, previamente, en la 
cuenta número 1684, clave 841 del Banco Bilbao 
VIZcaya, de esta ciudad. el 20 por 100 del indicado 
importe, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados y sólo el ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Caso de celebrarse tercera subasta, si hubiese pos
tor que ofrezca las dos terceras partes del precio 
que sirvió de tipo' para la segunda subasta y que 
acepte las condiciones de la misma, se aprobará 
el remate. 

La(s) subasta(s) se celebrará(n) en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en calle Lorenzana. 
número 2, de Olot. 

Por lo que se refiere a la primera, el dia 27 de 
junio de 1996. a las doce horas. 

Para la segunda, el día 25 de julio de 1996, a 
las doce horas. 

Para la tercera. el dia 24 de septiembre de 1996, 
a las doce horas. 

Los titulos de propiedad del bien estarán de mani
fiesto en Secretaría, para que puedan examinarlos, 
los que deberán conformarse con ellos y que ro 
tendrán derecho a exigir ningún otro. 
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Bien objeto de 10 subasta 

Rústica.-Pieza de tierra secano, en Santa Pau, 
de superficie 6 áreas 23 centiáreas 63 miliáreas. 
Linda: Norte. con la carretera de Olot a Banyoles; 
este. con don José Sargatal BatUe; oeste. con suce
sores de don Narcis Feixas Torró. y por el sur. 
con don Pedro Sargatal Masó. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olot 
al tomo 867. libro 34 de Santa Pau. folio 72. fmca 
número 1.268. 

El presente edicto sirve de notificación. _en forma. 
a las personas interesadas. 

Dado en Olot a 28 de marzo de 1996.-EI Juez 
accidental.-El Secretario.-29.990. 

ORGAZ 

Edicto 

Don Alfredo Muñoz Naranjo, Juez sustituto del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Orgaz 
(Toledo). 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 103/1992. a instancia 
de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima~, 
representado por el Procurador señor Ruiz Tapiador 
de Partearroyo. contra don Tomás Arias Camacho 
y don Luis Martín Castellanos, con domicilio a efec
tos de notificaciones, en calle GaVilanes, 27, Y contra 
don Pedro Luis Arias Camacho y doña Demetria 
Jiménez Martin, con domicilio en calle Gavila
nes. 23. todos ellos de la localidad de Ajofrín (To
ledo). y por medio del presente edicto se sacan 
a la venta, en primera. segunda y tercera públicas 
subastas. en término de veinte días. la fmea que 
se dirá y que garantiza en el procedimiento incoado 
el crédito de la actora. -

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la eséritura de constitución de hipoteca. 

Para la segunda. en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo a la primera. 

La tercera, también en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores deberán consig
nar. previamente. en la cuenta de depósitos y con
signaciones judiciales de este Juzgado, abierta en 
Banco Bilbao VIZcaya, sucursal de Sonseca (To
ledo), cuenta corriente número 43.0 1, si desean 
intervenir en la subasta, el 20 por 100 efectivo del 
importe. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Orgaz (Toledo). sito en la calle Mora, 5. 

Por lo que se refiere a la primera, el dia 11 de 
julio de 1996, a las diez horas. 

Para la segunda, el dia 5 de septiembre de 1996. 
a las diez horas. 

Para la tercera, el dia 30 de septiembre de 1996. 
a las diez horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.11 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Las carga.s y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito de la aetora continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Unica. Urbana en Ajofrin (Toledo). Una casa en 
la calle del Angel, hoy denominada Gavilanes. 
número 27. Consta de planta baja, con vestíbulo. 
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comedor. tres donnitorios. cocina y aseo. con luces 
directas todas cUas. instalación eléctrica y de agua 
corriente y servicio de alcantarillado: con una super
ficie de 225 metros 31 decimetros cuadrados. Des
tinado el resto a patio y corral. Linda: Frente. con 
la calle de su situación; izquierda, casa números 25 
de don Hilarlo Corrales; derecha, propiedad de don 
José Pérez-Grueso. y al fondo. parcela de don Anto
nio de la Cruz. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Orgaz al tomo 983, libro 45, folio 137, finca 
número 3.667. inscripción segunda. 

Titulo: Les corresponde a don Tomás Arias Cama
cho y doña Luisa Martin de San Pablo Castellanos 
por compra hecha a la sociedad anónima FIP (SA
FIP). en virtud de escritura otorgada en la villa 
de Sonseca, el día 30 de junio de 1977. ante el 
Notario don Carlos Villasante de Santa Maria. con 
el número 542 del protocolo. 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
de 14.190.750 pesetas. • 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Orgaz a 15 de abril de 1996.-EI Juez 
de Primera Instancia sustituto, Alfredo Muñoz 
Naranjo.-EI Secretario.-30.478. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Maria Carmen Arias Giner, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Orihuela. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 599/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Murcia. 
contra «Torrevip. Sociedad Anónima •• en reclama· 
ción de crédito hipotecario. en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte dias. los bienes 
que luego se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el dia 17 de septiemb,re de 1996. a 
las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima •• número 0183, una can
tidad igual. por lo menos. al 40 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo. haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no seran admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certifit;aCión del Registro 
a que se refiere la regla 4.11 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes.-entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extincióri 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 17 de octubre de 1996, a 
las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por IDO del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
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la celebración de una tercera el día 18 de noviembre 
de 1996. a laS diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar part\::) en la misma el 40 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder Uevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

1. Número 2. Local en planta baja, sín rus-. 
tribución interior y con altillo debido al desnivel 
del terreno; tiene su acceso por la esquina donde 
se unen la calle San Luis y la de Patricio Pérez; 
tiene una superficie construida de 129 metros cua
drados. y útil de 125 metros 24 decímetros cua
drados. Y linda: Derecha, entrando, calle Patricio 
Pérez; izquierda. calle San Luis. y fondo. portal de 
acceso al edificio. caja de escaleras. caseta común 
de contadores y don José Andréu VidaJ. 

Forma parte de un edificio sito en Torrevieja. 
con fachada a la calle San Luis. número 68, esquina 
a la calle Patricio Pérez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Orihuela al tomo 2.032. librO 906 de Torrevieja. 
folio 98, finca número 56.887, inscripción segunda. 

Valorado, a efectos de subasta, en 16.000.000 
de pesetas. 

2. Número 3. Local en planta baja, sin dis
tribución interior; tiene su acceso por la calle San 
Luis; tiene una superticie construida de 73 metros 
cuadrados, y útil de 69 metros 75 decímetros cua
drados. Y linda: Derecha. entrando, portal de acceSo 
al edificio, elija de ascensores y caseta común de 
contadores; izquierda, dofta Maria Casciaros Parodi, 
y fondo. portal y don Jose Andréu Vidal. 

Forma parte de un edificio sito en Torrevieja, 
con fachada a la calle San Luis, número 68. esquina 
a -la calle Patricio Pérez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Torrevieja al tomo 2.032, libro 906 de Torrevieja, 
folio IDO, finca número 56.889. inscripción segunda 

Valorada a efectos de subasta en 7.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Orihuela a 16 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Marta Carmen Arias Giner.-EI 
Secretario.-30.335. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Orihuela (Alicante) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. registrados con el número 296/1995, ins
tados por «Banco Guipuzcoano, Sociedad Anóni
ma», representado PQr la Procuradora doña Erun
dina Torregrosa Grima. contra la finca especialmen
te hipotecada por don José Gómez Sánchez, en 
cuyos autos en providencia de fecha de hoy, he 
acordado sacar a pública subasta la fmca hipotecada 
que luego se dirá por ténnino de veinte días. La 
subasta tendrá lugar en 111 Sala de Audiencia de 
este Juzgado por primera vez el próximo día 13 
de septiembre de 1996, a las diez horas; 'por segunda, 
el día 14 de octubre de 1996, a las diez horas. 
y por tercera, el dia 14 de lloviembre de 1996, 
a las diez horas, con la siguientes condiciones: 

Primera.-Servira de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda selvirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoradon. no admi
tiéndose tampoco postura inferior; y para la tercera 
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será sin sujeción a tipo. aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de 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. 

Tercera.-5alvo el derecho que tiene la parte acto
ca. en todos los casos de concurrir como postor 
a la subastas sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores, sin excepción deberán consignar 
en la cuenta abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta población un depósito del 
20 por 100 del valor o tipo asignado para la primera 
y segunda subastas. yen el caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta-Todas las posturds podrán hacerse en 
. calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardO de 
haber hecho la consignación. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiera, al crédito del actor. continuarán subsi<;
tentes entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Se previene que en el acta de subasta se 
hará constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las acepta, no le seria admi
tida la proposición; tampoco se admitirá ia postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella. sirva la publicación del presente 
edicto de notifJCaCión al deudor del señ.alamiento 
del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los dias seña· 
lados fuera. inhábil. se entenderá prorrogado al 
siguiente dia. 

Novena.-Las subastas serán por lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Chalé C-108 que con su parcela tiene 
una superficie de 750 metros cuadrados, en urba
nización «Campoamon. término de Orihuela El 
chalé consta de planta baja y un piso de alzada 
comunicándose ambas plantas por medio de esca
lera interior. La planta baja está distribuida en «hall .. , 
salón-comedor, una habitación. cocina, despensa, 
cuarto de pila, cuarto de caldera. aseo y garaje, ocu
pando todo ello, una superficie de 127 metros cua
drados, mAs un porche cubierto de 15 metros cua
drados: Y el piso en alto ocupa una superticie de 
108 metros cuadrados. distribuidos en cuatro habi
taciones, donnitorios. aseo y distribuidor. Y 10 no 
ocupado por el edificio que son 608 metros cua
drados, están destinados ajardin y ensanches. Linda 
todo al norte de la parcela C~107; al sur, la parcela 
C·I09; al este, calle Rosalia de Castro, y al oeste, 
la parcela C· roO. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Oribuela al libro 1.092, tomo 1.433, folio 84. fmca 
número 53.268. 

Tipo de subasta: 53.569.037 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 17 de abril de 
1996.-El Magistrado-Juez, Marcos de Alba y 
Vega.-La Secretaria.-30.57 1-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Dofta Francisca Bru Azuar, Magistrada-Juez del JUL
gado de Primera Instancia e lnstmcción número 
2 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 163/1994, se tramita procedimiento judida! 
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sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecarIa, a instancia de «Banco de Crédito y Ahorro. 
Sociedad Anónima». contra dofta Rita Ludvigsen. 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de e!o'ta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y, término de 
veinte dias, el bien que luego se dirá, seftalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 11 de sep
tiembre de 1996. a las doce horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 183, una cantidad 
igual, por lo menos, al 40 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y afto del procedimiento, sin cuyo requislto 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 <¡u 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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto e¡¡ la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la, titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con~ 
tlnuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la re~pon
sabilidad 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 11 de octubre de 1996, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 12 de noviembre 
de i 996, a las doce horas, cuya subasta se celebrara 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar Parte en la miSrIla, el 40 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Número 5. Bajo 4. Vivienda número 4 de la planta 
baja, distribuida en cocina-comedor-estar. dos dor
mitorios. baño, pasillo y terraza semidescubierta. 
Tiene su ae<::eso por escalera común desde la calle 
de Jacinto Benavente, que desemboca en una terraza 
común de acceso, en la que se sitúa un annario 
trastero perteneciente a esta vivienda. Tiene una 
superficie útil de 66 metros 42 decímetros cuadrados 
más una terraza semidescubierta de 26 metros cua
drados, Linda según se entra: Frente, calle de Jacinto 
Be~avente; derecha, zona común este; izquierda, 
bajo 3, y fondo, bajo 5 y en parte .zona común 
Of"!ote. Inscripción: Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Orihuela al tomo 1.706 del 
archivo. libro 607 de Torrevieja, folio 154. finca 
número 34.890, inscripción tercera. Valorada a efec
tos de subasta en 15.265.250 pesetas. 

Dado en t. kjhuela a 18 de abril de" 199h.-La 
Magistrada-Juez. Francisca Bru Azuar.-El Secreta
rio.-30.572-58. 
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ORIHUELA 

Edicto 

Doñ~ Francisca Bru Azuar, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción' número 
2 de Orihuela. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 613/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Bilbao, Compañia Anónima 
de Seguros y Reaseguros», contra don Antonio Viu
das Saez y dona Cannen López Samper. en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y término de veinte días. 
el bien que luego se dirá. señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 17 de septiembre de 1996, 
a las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 'Viz
caya, Sociedad Anónima» número 183, una cantidad 
igual, por lo menos. al 40 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 certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin 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 17 de octubre de 1996. a 
las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 18 de noviembre 
de 19·96, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 40 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para ,el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 8. Vivienda dúplex, tipo A. forma parte 
del bloque 2. es la segunda a la derecha, según 
se mira al conjunto desde la calle en fonnación, 
con acceso por la calle peatonal particular y com
puesta de plantas baja y alta. unidas entre sí por 
escalera interior, distribuidas ambas plantas en 
varias habitaciones y servicios. Tiene una superficie 
construida de 74 metros 84 decímetros cuadrados 
y una útil de 61 metros 78 decímetros cuadrados. 
Además consta de dos patios descubiertos. uno a 
la entrada y a la espalda, con una superficie entre 
ambos patios de unos 20 metros cuadrados aproxi
madamente. Linderos: Derecha, entrando u oeste, 
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Hnca número 7; izquierda o este, fInca número 9; 
frente o norte, caUe peatonal particular por donde 
tiene su acceso independiente. y fondo o sur, doña 
Carmen Cascales Nicolás. Forma parte del edificio 
sito en término de Pilar de la Horadada, paraje 
de «La Torre de la Horadada», calle Salar. número 
16. Inscripción: Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de la Horadada, tomo 1.464, libro 40 de 
PUar de La Horadada, folio 222, fmca número 3.961. 
Tipo de subasta: 7.095.724 pesetas. 

Dado en Orihuela a 18 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Francisca Bru Azuar.-EI Secreta
rio.-30.S75-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistr<\Óo-Juez del' 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Orihuela (Alicante) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 357/1995. ins
tados por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante. (Bancaja), representada por el Procu
rador don Francisco Luis Esquer Montoya. contra 
la fmca especialmente hipotecada -por don Jesús 
Carrillo Eugenio y doña Angeles Lorca Cayue1s, 
en cuyos autos. en providencia de fecha de hoy, 
he acordado sacar a pública subasta la fmca hipo
tecada que luego' se dirá, por término de veinte 
dias. La subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez. el pr6,pmo 
día I de octubre de 1996. a las diez horas; por 
segunda, el día 31 de octubre de 1996. a las diez 
horas, y por tercera, el día 2 de diciembre de 1996. 
a las diez horas, con la siguientes condiciones: 

Primera.-5ervirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco postura inferior; y para la tercera 
será sin sujeción a tipo. aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda, pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla J 2 del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ca, en todos los casos de concurrir como postor 
a la subastas sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción. deberán consignar 
en la cuenta abierta por este Juzgado. en el Banco 
Bilbao Vizcaya, de esta población. un depósito del 
20 por 100 del valor o tipo asignado para la primera 
y segunda subastas. y en el caso ,de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado, desde lél publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 1.11 de 
la Ley Hipotecaria estári de manifiesto en la Secre· 
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado a la responsabilidad de los mismos, 
sin dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Se previene que en el acta de subasta se 
hará constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y. si no las acepta, no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262 
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al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en eUas. sirva la publicación del presente 
edicto de notificación a los deudores del señala
miento del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil. se entenderá. prorrogado al 
siguiente dia. 

Novena.-Las subast:.1.s serán por lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

Urbana número 4. Planta baja. vhit:nda tipo 
dúplex, letra K. Tiene su entrada particular por la 
avenida de los Marineros. Es la situada en segundo 
lugar. contando de oesle a este, desde dicha avenida. 
Está compuesta de planta baja y sobre ella su pro
yección vertical recayente en la primera planta en 
alturd a la que se accede por escalera interior. Mide 
una superficie útil de 118 metros 30 decímetros 
cuadrados. y construida de 137 metros 20 decí
metros cuadrados, distribuidos en varias dependen
cias; en su frente tiene una terraza privativa, y en 
ella su puerta de entrada, lindando todo: Frente, 
avenida de los Marineros; derecha, desde dicho fren
te, vivienda dúplex. letra L; izquierda. vivienda 
dúplex, letra J y patio de luces, y fondo. vestíbulo 
de entrada a las viviendas de las plantas altas. Ins
cripción: En el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2, en el tomo 1.285, libro 189 de Torrevieja, 
folio 108. fmca número 13.003. 

Tipo de subasta: 10.513.932 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 22 de abril de 
1996.-El Magistrado-Juez. Marcos de Alba y 
Vega.-La Secretaria.-30.329. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José Maria Pérez-Crespo PayA, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Orihuela, 

Hago saber. Que en los autos que tramito con 
el número 88/1994, sobre procedimiento sumario 
del articulo 13 t de la Ley Hipotecarla, seguidos 
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo 
y «Fmca Las Palmeras, Sociedad Lhnitada., por 
adquisición de crédito. representadas por el Pro
curador señor Martínez Moscardó y Man. GUabert, 
contra don Manuel Rodríguez Lorente, he acordado: 
Sacar a la venta en pública subasta la fmca hipo
tecada por primera vez, el día 20 de septiembre 
de 1996. por segunda vez, el dia 25 de octu
bre de 1996. y por tercera vez, el dia 22 de no
viembre de 1996. todos próximos, y a las trece horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las 
siguientes: 

Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactaeo en la escritura de constitución de 
hipoteca. no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda, servirá de tipo ¡el 75 por 100 
de'dicho precio de valoración, no admitiéndose tam
poco postura inferior, y par4 la tercera, será sin 
sujeción a tipo. aprobándose el ~emate en el acto 
si se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro 
caso se suspenderá el remate hasta que se dé cum
plimiento a lo dispuesto en la regla 12 del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria 

Todos los postores. salvo el acreedor, deberán 
consignar. previamente. en esta Secretaria, el 20 
por 100 del valor o tipo asignado para la primera 
y segunda subasta, y en el caso de tercera. también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un terc_ero y por escrito, en pliego cerra
do. depositándolo en esta Secretaría, y, junto al mis
mo, se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad. a que se refiere la regla 4.8 del articu-
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lo 131 de la Ley Hipotecaria., están de manifiesto 
en la Secretaria, para que puedan examinarlos los 
licitadores, entendiéndose que éstos aceptan como 
bastante la titulación. y que las cargas o 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. 

Las subastas serán por lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda en planta ático. del edificio sito en Orl
huela, calle Aragón. sin número. Es de Tipo Ce. 
según se mira al edificio desde dicha calle. y COD

tanda de izquierda a derecha. es la .cuarta. Tiene 
umi superficie útil de 78 metros 33 decimetros cua
drados. distribuidos en vestibulo. pasillo, sa16n-co
roedor, tres donnitorios, un baño, cocina, galeria 
y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ori
huela. al tomo 1.440. libro 1.096. folio 43, fInca 
número 85.77l. 

Valor a efectos de primera subasta: 5.200.000 
pesetas. 

Dado en Orihuela a 24 de abril de I 996.-El 
Magistrado-Juez. José María Pérez-Crespo Payá.-EI 
Secretario Judicial.-30.566-58. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Orihu,::la (Alicante) y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 458/1993. ins
tados por Caja de Ahorros del Mediterráneo, repre
sentada por el Procurador don Antonio Martinez 
Moscardó, contra las fmcas especialmente hipote
cadas por «Residencial Torre del Moro Beach. Socie
dad Anónima», en cuyos autos, en providencia de 
fecha de hoy, he acordado sacar a pública subasta 
las fincas hipotecadas que luego se dirán, por tér
mino de veinte dias. La subasta tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, por primera 
vez el próximo día 9 de septiembre de 1996, a 
las once horas;. por segunda, el día 11 de octubre 
de 1996, a las once horas, y por tercera, el dia 
11 de noviembre de 1996. a las once horas, con 
la siguientes cotldiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi
tiéndose tampoco postura inferior. y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de segunda. pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos de concurrir como postor 
a la subastas sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores. sin excepción. deberán consignar 
en la cuenta abierta por este Juzgado. en el Banco 
Bilbao Vizcaya, de esta población. un depósito del 
20 por 100 del valor o tipo asignado para la primera. 
y segunda subastas. y en el caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo· 131 de 
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la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiera. al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado a la responsabilidad de los mismos • 
sin dedicarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Se previene que en el acta de subasta se 
hará constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
en las fmcas hipotecadas. conforme a los artícu
los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en ellas. sirva la publicación del 
presente edicto de notificación al deudor del seña· 
la miento del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente dia. 

Novena.-Las subastas serán por lotes separados. 

Fincas objeto de subasta 

1. Urbana número 5. Vivienda D de la planta 
baja, del edificio sito en Torrevieja, partido de La 
Loma. en las proximidades de la Torre del Moro. 
a la derecha de la carretera de Torrevieja a Torre
lamata. por el Torrejón. Mide 85 metros 55 deci
metros cuadrados, de lo que 12 metros cuadrados 
corresponde a las terrazas. Consta de comedor-estar. 
dos dormitorios. cocina, baño y terrazas. Linda: 
Derecha, entrando. vivienda C. de esta planta y 
vuelo sobre la terraza no edificable propiedad exclu
SiVcl del componente número 1; izquierda. calle par
ticular; fondo. vuelo sobre dicha terraza no edifi
cable, y frente, con cajas de escaleras y ascensor 
y patio· de luces. Inscripción: En el Registro de la 
Propiedad de Torrevieja número 2, al tomo 1.384, 
libro 299, folio 50, fmca número 22.943. 

Tipo de subasta: 7.260.000 pesetas. 
2. Urbana número 6. Vivienda A de la primera 

planta alta, del edificio sito en Torrevieja. partido 
de La Loma. en las proximidades de Torre del Moro, 
a las derecha de la carretera de Torrevieja a Torre
lamata, por el Torrejón. Mide 85 metros 55 deci
metros cuadrados, de los que 12 metros cuadrados 
corresponden a las terrazas. Consta de comedor-es
tar, tres donnitorios. cocina. baño, aseo y terrazas. 
Linda: Derecha, entrando. calle particular; izquierda, 
vivienda B de esta planta; fondo, vuelo sobre la 
terraza no edificable propiedad exclusiva del com
ponente número l. y frente, caja de escalera yascen
sor y patio de luces. Inscripción: En el R~gistro 
de la Propiedad de To~vieja número 2. al tomo 
1.384. libro 299. folio 52, fmea numero 22.945. 

Tipo de subasta: 7.260.000 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 24 de abril de 
1996.-El Magistrado-Juez. Marcos de Alba y 
Vega.-La Secretaria.-30.336. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Marcos de Alba y Vega, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Orihuela (Alicante) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 327/1994, ins
tados por Caja de Ahorros del Mediterráne'o, repre
sentada por el Procurador don Antonio Martinez 
Moscardó. contra la ftnca especialmente hipotecada 
por don Vicente Cases Valero, en cuyos autos en 
providencia de fecha de hoy, he acordado sacar 
a pública subasta la finca hipotecada que luego se 
dirá por término de veinte dias. La subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado por 
primera vez el próximo día 25 de septiembre de 
1996. a las doce horas; por segunda, el día 25 de 
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octubre de 1996, a las doce horas, y por tercera. 
el día 25 de noviembre de 1996. a las doce horas, 
con la siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose posturá 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración. no admi
tiéndose tampoco postura inferior; y para la tercera 
será sin sujeción a tipo. aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de 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. 

Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción deberán consignar 
en la cuenta abierta por este JuZgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta población un siepósito del 
20 por 100 del valor o tipo asignado para la primera 
y segunda subastas, y en el caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Qwnta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo ücitador 
acepta como bastante la titulación y qUe las-cargas 
y gravámenes anteriores y los prefereates, si los 
hubiera, al crédito del actor, continuarán subsis
tentes entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Se previene que en el acta de subasta se 
hará constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 
Séptima.~in perjuicio de que se lleve a cabo 

en la fmca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ellas sirva la publicación del presente 
edicto de notificación al deudor del señalamiento 
del remate. 

Octav8.-En caso de que alguno de los dias seña
lados fuera inhábil. se entenderá prorrogado· al 
siguiente dia. 

Novena.-Las subastas serán por lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

Edificio destinado a nave industrial. en planta 
baja, que ocupa una superficie construida de 500 
metros cuadrados sobre una parcela de 2.250 metros 
cuadrados. situada en término de Benijófar. carretera 
de, Rojales; carece de distribución interior a excep
ción de una pequeña dependencia destinada a cáma
ra de lacado y secado, y otra destinada a oficinas 
y aseos, y sobre éstas. otra dependencia destinada 
a exposición. ocupando todo ello una superficie 
construida aproximada de 150 metros cuadrados. 
estando el resto de la parcela o superficie no edi
ficada, destinada a ensanche y zona de acceso que 
rodea la construcción por todos sus vientos; está 
rematada por cubierta a dos aguas, y cuenta con 
las instalaciones y servicios de agua. desagües y luz 
eléctrica. Linda: Por todos sus vientos, con el resto 
de la parcela o superficie no edificada, sobre la 
que se asienta, que. a su vez. linda: Norte, en linea 
de 50 metros. con otra fmea propiedad de don Joa
quin Ca,ses Valero; sur, en igual linea, de don Anto
nio Hernández Rosa; este, en linea de 45 metros. 
carretera de Novelda a Torrevieja, Y oeste, en linea 
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de 45 metros. otra propiedad de don Vicente Cases 
Valero. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Orihuela al tomo 2.033. libro 23. foUo 172. 
fmea número 1.971. 

Tipo de subasta: 25.698.750 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 24 de abril de 
1996.-El Magistrado-Juez. Marcos de Alba y 
Vega.-La Sccretaria.-30.337. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollo'net Femández de TresrzIaclos. 
Magistrada-juez del Juzgado de Primera instancia 
e Instrucción número 3 de Orihuela y su partido. 

Por medio del presente edicto. hago saber: Que 
en este Juzgado. y bajo el número 388/1993, se 
siguen autos de juicio ejecutivo. a instancias de Caja 
de Ahorros de Valencia. CasteUón y Alicante. repre
sentada por el Procurador señor Martínez Gilabert. 
contra don Antonio Gracia Ferrera y doña Puri
ficación Martinez Soria. representados por la Pro. 
curadora senora Cases Botella, en reclamación Qe 
116.765 pesetas de principal, más otras 125.000 
pesetas, que se pre:¡upuestan provisionalmente en 
concepto de intereses, costas y gastos. En cuyo pro
cedimiento se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera, segunda y, en su caso, tercera veZ, 
si fuere preciso y término de veinte días. el bien 
propiedad de los demandados. y que después se 
describirá, señalándose para que tenga lugar la pri
mera subasta el día 25 de julio, para la segunda 
el día 25 de septiembre y, en su caso. para la tercera 
el día 24 de octubre. todas eUas a las dOCe horas. 
~n la Sala de Audiencias de este Juzgado, celebrán
dose bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-ServÍrá de tipo para la primera subasta. 
el precio de valoración. no admitiéndose postura 
que no cubra las dos terceras partes del mismo. 
Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de 
dicho precio de valoración, no admitiéndose tam
poco posturas que no cubran las dos terceras partes 
del mismo, la tercera será sin sujeción a tipo, pero 
si hubiere postor que ofrezca las dos terceras partes 
del tipo para la segunda. se aprobará el remate en 
el acto y de no ser así, se suspenderá hasta que 
se dé cumplimiento a lo dispuesto en el articu
lo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Todos los postores, salvo el acreedor. 
deberán consignar previamente, para tomar parte 
en la subasta, en la cuenta de depósitos y consig
naciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIzcaya de esta ciudad, sucursal de calle wa
ces. cuenta corriente número 40.000, el 20 por 100 
del valor o tipo asignado para la primera y segunda 
subastas, y en el caso de la tercera, también será 
el 20 por 100 del tipo exigido para la segunda. 
Los datos con los que se llevará a cabo el ingreso 
en la referida entidad y cuenta corriente son: Núme
ro de procedimiento 01860000170388/93. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a favor de tercer:os. 
y en todas las subastas. desde el anuncio hasta 
su celebrdción podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositándolo en esta Secretaria 
y junto al mismo se acompañará el resguardo de 
la consignación previa en el establecimiento desig~ 
nado. 

Cuarta.-No se han aportado por los deudores 
los titulos de propiedad de los bienes, poniéndose 
los autos de manifiesto en esta Secretaria para que 
puedan examinarlos los licitadores, debiendo con
formarse con lo que resulte de las certificaciones 
registrales que se aportan, y estándose para en su 
caso a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes, si las 
hubieren. a la motivada por este Juzgado. conti
nuarán subsistentes, por no destinarse a su extinción 
el precio del remate. entendiéndose que el rematante 
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las acepta y se subroga en la obligación de satis
facerlas. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
Séptima.-En el supuesto de que hubiera de sus~ 

penderse cualquiera de las tres subastas, se trasladará 
su celebración a la misma hora, para el día siguiente 
hábil, si fuera festivo el día de celebración de la 
subasta suspendida. 

Octava-Si no se hubiere podido notificar el seña
lamiento de las subastas los deudores. por encon
tnll'se en ignorado paradero, se entenderá notificado 
los deudores, con la publicación del presente edicto. 

Descripción del bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda 14. Vivienda en planta baja. 
acogida a! régimen de Protección Oficial tipo E, 
con acceso por la escalera tercera de edificio en 
construcción denominado «Cartagena». sito en tér
mino municipal de Pilar de la Horadada, cane sin 
nombre y calle Torrevieja. Tiene una superficie cons
truida de 97 metros 98 decímetros cuadrados. y 
útil de 77 metros 74 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Orihuela. al tomo 
1.462. libro 38, folio 2. anotación letra A. finca 
registral número 3.659. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
5.470.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 25 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez., Lourdes Gollonet Femández de 
Trespalacios.-La Secretaria.-30.000. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel-Alvaro Artola Femández, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 10 de Palma de Mallorca. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 490/1995 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco San Paolo. Sociedad Anó
nima», contra «Promoción Balear de Viviendas. 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y ténnino de veinte días los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 4 de julio de 1996. a las once horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el .:Banco Bilbao VlZ
ca~ Sociedad AnónimIu. número 047900018049095, 
una cantidad ígual,. 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 entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
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de una segunda el día 4 de septiembre de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 4 de octubre 
de 1996, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sinió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Número uno de orden. EspaciO de aparcamiento 
de la planta de sótano. señalado con el número I. 
cuyo acceso se díni. Mide una superficie de 13,18 
metros cuadrados aproximadamente. Su cuota: 
0,420 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección N, tomo 5.334. libro 1.298, folio 73, fmca 
número 75.718. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número dos de orden. Espacio de aparcamiento 

de la planta de' sótano, señalado oon el número 2, 
cuyo acceso se dirá. Mide una superficie de 11,96 
metros cuadrados aproximadamente. Su cuota: 
0.401 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.334, libro 1.298, folio 76, finca 
número 75.719. . 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Números tres, cuatro. cinco, seis, siete. ocho y 

nueve de orden. 
Se corresponden tales partes respectivamente a 

los aparcamientos 3, 4, 5, 6. 7, 8 y 9 de la planta 
de sótano, cuyo acceso se dirá. Mide cada uno de 
ellos una superficie aproximada de 10.38 metros 
cuadrados. 

Corresponde a cada una de dichas entidades, una 
cuota del 0,378 por 100. 

Registrales números 75.720, 75'.721, 75.722, 
75.723,75.724.75.725 y 75.726, respectivamente. 
del Registro de la Propiedad de Palma. sección N, 
folio 5.334, libro 1.298. folios 79, 82, 85. 88, 91, 
94 y 97 respectivamente. 

Tipo para subasta de cada una de dichas fincas: 
930.000 pesetas. 

Número 10 de orden. Aparcamiento del sótano, 
señalado con el número 10, cuyo acceso se dirá. 
Mide una superficie de 10,96 metros cuadrados. 
Su cuota: 0,386 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección N, tomo 5.334, libro 1.298. folio 100, finca 
número 75.727. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 11, de orden. Aparcamiento del sótano, 

marcado con el número 11. cuyo acceso se dirá. 
Mide una superficie de unos 9,96 metros cuadrados. 
Su cuota; 0,372 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Prppiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.334. libro 1.298, folio 103. finca 
número 75.728. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Números 12, 13, 14, 15, f6 y 17 de orden. 
Se corresponden tales partes respectivamente a 

los aparcamientos del sótano, señalados con las 
cifras 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 'CUyo acceso se dirá. 
Mide cada uno de ellos una supedicie aproximada 
de 9,58 metros cuadrados. 

Corresponde a cada una de dichas entidades, una 
cuota del 0,366 por lOO. 

Registrales números 75.729. 75.730, 75.731, 
75.732,75.733,75.734. respectivamente, del Regis
tro de la Propiedad de Palma, sección N. 
tomo 5.334. libro 1.298, folios 106, 109, 112, 115. 
118 y 121, respectivamente. 

Tipo para subasta de cada una de dichas fincas: 
930.000 pesetas. 
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Número 18 de orden. Aparcamiento de la planta 
de sótano, señalado con el número 18. cuyo acceso 
se dirá. Mide unos 10.52 metros cuadrados. Su ellO
~: !J-380 ~r IQQ. 

In~rita en el Registro ac :¡;, p~~~ de Paima, 
sección IV, tomo 5.334. libro 1.298, folio 124, finc,;ii 
número 75.735. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 19 de orden. Aparcamiento de la planta 

de;sótano, señalado con el número 19, cuyo acceso 
se dirá. Mide unos 10,36 metros cuadrado/>. Su cuo
ta: 0.377 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.334, libro 1.298. folio 127, fmea 
número 75.736. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 20 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 20. cuyo acceso 
se dirá. Mide unos 10,96 metros cuadrados. Su cuo
ta: 0.386 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo 5.334, libro 1.298, folio 130, fmea 
número 75.737. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 21 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 21. cuyo acceso 
se dirá. Mide unos 11.44 metros cuadrados. Su cuo
ta: 0.394 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección N. tomo 5.334, libro 1.298. folio 133, Unea 
número 75.738. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 22 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano, señalado con el número 22, cuyo acceso 
se dirá. Mide unos 11.92 metros cuadrados. Su cuo
ta: 0.410 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV. tomo 5.334,libro 1.298. folio 136. fmea 
número 75.739. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 23 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 23. cuyo acceso 
se dirá. Mide 13,69 metros cuadrados. Su cuota: 
0.432 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.334. libro 1.298. folio 139, fmea 
número 75.740. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 24 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano, señalado con el número 24. cuyo acceso 
se dirá. Mide 11.62 metros cuadrados. Su cuota: 
0.396 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.334, libro 1.298. folio 142. fmea 
número 75.741. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 25 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano, señalado con el número 25. cuyo acceso 
se dirá. Mide 11, 12 metros cuadrados. Su cuota: 
0,389 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV. tomo 5.334, libro 1.298, folio 145, fmca 
número 75.742. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 26 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 26, cuyo acceso 
se dirá. Mide 10.84 metros cuadrados. Su cuota: 
0.384 por 100. . 

Inscrita en el Registro de la Propieda.l de Palma. 
sección IV, tomo 5.334. libro 1.298, foI: ) 148. nnca 
número 75.743. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 27 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano, señalado con el número 27. cuyo acceso 
se dirá. Mide 10,36 metros cuadrados. Su cuota: 
0.377 por 100. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de- Palma, 
sección IV, tomo 5.334. libro 1.298, folio 151. fmea 
número 75.744. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 28 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano, señalado con el número 28, cuyo acceso 
se dirá. Mide 9.94 metros cuadrados aproximada
mente. Su cuota: 0.372 por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
secciÓn IV. tomo S.334.libro 1.298, folio 154, fmca 
número 75.745. 

Tipo para s\J.basta: 930.000 pesetas. 
Número 29 de orden. Aparcamiento de la planta 

d~ ~!MO, señalado con ~l número 29, cuyo acceso 
se dirá. Mide 9.94 nictm~ C!!actrac:ios. 3u cuota: 0,372 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.334, libro 1.298. folio 157, fmca 
número 75.746. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 30 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 30. cuyo acceso 
se dirá. Mide 9.94 metros cuadrados IJproximada
mente. Su cuota: 0.372 por toO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.334, libro 1.298. folio 160, flnea 
número 75.747. 

Tipo Para subasta: 930.000 pesetas. 
NÍllllero 31 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 31, cuyo acceso 
se dirá. Mide 9,94 metros cuadrados aproximada· 
mente. Su cuota: 0.372 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección N, tomo 5.334. libro 1.298. folio 163. fmca 
número 75.748. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 32 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 32. cuyo acceso 
se dirá. Mide 9,70 metros cuadrados aproximada· 
mente. Su cuota: 0.367 por 100. 

, Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo 5.334, libro 1.298, folio 166. fmca 
número 75.749. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 33 de orden, Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 33. cuyo acceso 
se dirá. Mide 9,33 metros cuadrados aproximada
mente. Su cuota: 0,362 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.334, libro 1.298, folio 169, finea 
número 75.750. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 34 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano, señalado" con el número' 34, cuyo acceso 
se dirá. Mide 10.20 metros cuadrados aproxima
damente. Su cuota: 0,375 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV. tomo 5.334. libro 1.298. folio 172, fmca 
número 75.751. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 35 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 35. cuyo acceso 
se dirá. Mide 11.01 metros cuadrados aproxima· 
damente. Su cuota: 0.387 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.334. libro 1.298, folio 175. fmca 
número 75.752. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 36 de- orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 36, cuyo acceso 
se dü"á,. Mide 11,03 metros cuadrados aproxima
damente. Su cuota: 0.387 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.334, libro 1.298. folio 178. fmca 
número 75,753. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 37 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano, señalado con el número 37. cuyo acceso 
se dirá. Mide 11.03 metros cuadrados. Su cuota: 
0.387 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo 5.334. libro 1.298. folio 181, fmca 
número 75.754. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 38 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 38, cuyo acceso 
se dirá. Mide 10,62 metros cuadrados. Su cuota: 
0.381 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.334. libro 1.298, folio 184. fmca 
número 75.755. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 39 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano, señalado con el número 39. cuyo acceso 
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se dirá, Mide 10,62 metros cuadrados aproxima
dameote, Su cuota: 0,381 poc 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.334, libro 1.298, folio 187, fmea 
número 75.756. 

TIpo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 40 de orden. Aparcamiento de la planta 

de s6tano. señalado con el número 40, cuyo acceso 
se dirá. Miu~ W;60 metros cuadrados aproxima
damente. Su cuota: 0.381 pOf !DO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de P:!!..'!1a, 
sección IV. tomo 5.334, libro 1.298. folio 190, fmca 
número 75.757. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 41 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano, señalado con el núméro 41. cuyo acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada de 
11,01 metros cuadrados. Su cuota: 0.387 por IOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.334. libro 1.298, folio 193. fmca 
número 75.758. 

Tipo para subasta: 93Q.000 pesetas. 
Número 42 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 42. cuyo acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada de 
10,62 metros cuadrados. Su cuota: 0.381 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.334, libro 1.298, folio 196. fmca 
número 75.759. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 43 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano, señalado con el número 43, cuyo acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada de 
10,62 metros cuadrados. Su cuota: 0,381 por 100. 

Inscrita en el R~stro de la Propiedad de Palma. 
sección N, tomo 5.334. libro 1.298. folio 199, fmca 
número 75.760. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Nümero 44 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 44, cuyo acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada de 
10,62 metros cuadrados. Su cuota: 0.381 por 100, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.334. libro 1.298, folio 202. fmea 
número 75.761. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 45 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 45, cuyo acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada de 
11,03 metros cuadrados. Su cuota: 0.387 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV. tomo 5.334,libro 1.298, folio 205, fmea 
número 75.762. 

Tipo- para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 46 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 46, cuyo acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada de 
11.03 metros cuadrados. Su cuota: 0,387 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.334. libro 1.298. folio 208. fmea 
número 75.763. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 47 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano, señalado con el número 47, cuyo acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada de 
11,01 metros cuadrados. Su cuota: 0.387 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV. tomo 5.334. libro 1.298, folio 211, fmca 
número 75.764. 

Ti¡jo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 48 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. seftalado con el número 48. cuyo acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada de 
12.10 metros cuadrados. Su cuota: 0.404 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección N, tomo 5.334. libro 1.298. folio 214, nnca 
número 75.765. 

Tipo para subasta: 930.000 pesetas. 
Número 49 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano, señalado con el número 49. cuyo acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada de 
11,09 metros cuadrados. Su cuota: 0.388 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.334. libro 1.298. folio 217, fmca 
número 75.766. 

Tipo de subasta: 930.000 pesetas. 
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Número 50 de orden: Aparcamiento de la planta 
de sótano, señalado con el número SO. cuyo acceso 
se dirá.. Mide una superficie aproximada de 
10.88 metros cuadrados. Su cuota: 0.386 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.334. libro 1.298. folio 220. fmea 
número 75.767. 

Tipo de subasta: 930.000 pesetas. 
Número 51 de orden. Ap;¡.!Caillíento de la planta 

de sótano, se!i.:!!.~~ó con el número 51, cuyo acceso 
~~ dirá. Mide una superficie ·aproximada de 
11,09 metros cuadrados. Su cuota: 0,388 por 100: 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.334. libro 1.298. folio 223, fmea 
número 75.768. 

Tipo de subasta: 930.000 pesetas. 
Número 52 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 52. cuyo acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada de 
10,88 metros cuadrados. Su cuota: 0,386 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección N. tomo 5.335. libro 1.299. folio 1, finca 
número 75.769. 

Tipo de subasta: 930.00'0 pesetas. 
Número 53 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 53, cuyo acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada de 
10.88 metros cuadrados. Su cuota: '0.386 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma.. 
sección IV. tomo 5.335, libro 1.299. folio 4, fmca 
número 75.770. 

Tipo de subasta: 930.000 pesetas. 
Número 54 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. seftalado con el número 54. cuyo acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada de 
10.88 metros cuadrados. Su cuota: 0.376 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pa1ma., 
sección IV, tomo' 5.335. libro 1.299. folio 7. fmca 
número 75.771. 

Tipo de subasta: 930.000 pesetas. 
Número 55 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 55. cuyo acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada -de 
10,88 metros cuadrados. Su cuota: 0.386 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 'Palma.. 
sección IV. tomo 5.335, libro 1.299. folio 10. fmca 
número 75.772. 

Tipo de subasta: 930.000 pesetas. 
Número 56 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 56. cUYQ acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada de 
10.88 metros cuadrados. Su cuota: 0,386 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo 5.335. libro J.299, folio 13. fmca 
número 75.773. 

Tipo de subasta: 930 . .00'0 pesetas. 
Número 57 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 57. cuyo acceso 
se dirá. Mide una superficie aproximada de 
10.88 metros cuadrados. Su cuota: .0.386 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma.. 
sección IV, tomo 5.335, libro 1.299, folio 16. fmca 
número 75.774. 

Tipo de subasta: 930.0'0'0 pesetas. 
Número 58 de orden. Aparcamiento de la planta 

de sótano. señalado con el número 58. cuyo acceso 
se dirá. Míde una superficie aproximada de_ 
11.47 metros cuadrados. Su cuota: 0.394 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección N. tomo 5.335, libro 1.299. folio 19. fmca 
número 75.775. 

Tipo de subasta: 93'0.00'0 pesetas. 
Número 59 de orden. Aparcamiento sótano. seña

lado con el número' 59, de unos 12,15 metros cua· 
drados. cuyo. acceso se dirá. Le es inherente el uso 
exclusivo del espacio libre situado entre el mismo 
y el muro perimetral del garaje, entre la rampa y 
la escalera del zaguán 3.2, de unos 5 metros cua
drados. Su cuota: 0,408 por 1 '0'0. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo 5.335. libro 1.299, folio 22. finca 
número 75.776. 

Tipo de subasta: 93'0.0'0'0 pesetas. 
Número 60 de orden. Aparcamiento del sótano. 

marcado con el número 6'0, de unos 11,47 metros 
cuadrados. Su cuota: 0,394 por lOO. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección N. tomo 5.335, libro 1.299, folio 25. floca 
número 75.777. 

Tipo de subasta: 930.000 pesetas. 
Número 61 de oroen. Aparcamiento del $Ó~~, 

señalado con el número 61, de unC),! lS,~ó metros 
cuadrados: '2'.!}'C ái:écso se dira. Su cuota: 0,462 
por 10'0. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma.. 
sección IV, tomo 5.335. libro 1.299, folio 28. fmca 
número 75.778. . 

Tipo de subasta: 930.'0'00 pesetas. 
Número 62 de orden. Aparcamiento del sótano. 

marcado con el número 62. de 13.19 metros cua" 
drados. -cuyo acceso se dirá. Su cuota: 0.421 
por 10'0. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma; 
sección N, tomo 5.335, libro 1 299, folio 31, fmca 
número 75.779. 

Tipo para subasta: 930.0'0'0 pesetas. 
Número 63 de orden. Aparcamiento del sótano, 

marcado con el número 63. de 11,93 metros cua" 
drados. cuyo acceso se' dirá. Su cuota: '0,401 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma.. 
sección N; tomo 5.335, libro 1.299. folio 34. finca 
número 75.78'0. 

NUmero 64 de orden. Aparcamiento del sótano. 
marcado con el número 64, de 13.76 metros cua· 
dl1ldos., cuyo acceso se dirá. Su cuota: 0.433 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.335. libro 1.299, folio 37. fmca 
número 75.781. 

Tipo de subasta: 930.00'0 pesetas. 
Número 65 de orden. Aparcamiento del sótano, 

señalado con el número 65. de 13.07 metros cua
drados., cuyo acceso se dini. Su cuota: 0,422 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección N. tomo 5.335, libro 1.299. folio 40, ftnca 
número 75.782. 

Tipo de subasta: 93'0.000 pesetas. 
Número 66 de orden. Aparcamiento del.sótano. 

señalado con el número 66, de unos 11,72 metros 
cuadrados. cuyo acceso se dirá. Su cuota: '0,401 
por 100. 

Inscrita en el Régistro de la Propiedad de Paltna. 
sección IV. tomo 5.335, libro 1.299. folio 43, fmca 
número 75.783. 

Tipo de subasta: 93'0.000 pesetas. 
Número 67 de orden. Aparcamiento del sótano. 

marcado con el número 67. de unos 13.74 metros 
cuadrados. cuyo acceso se dirá. Su cuota: '0,433 
por 100. 

Inscrita en el Registro de!: la Propiedad de Palma, 
sección IV. tomo 5.335. libro 1.299. folio 46, fmca 
número 75,784. 

Tipo de subasta: 930.000 pesetas. 
Número 68 de orden. Aparcamiento del sótano. 

marcado con el número '68, de 12.56 metros cua· 
drados. cuyo acceso se dirá. Su cuota: '0.414 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.335. libro 1.299, folio 49. fmca 
número 75.785. 

Tipo de subasta: 930.00'0 pesetas. 
Número 69 de orden. Aparcamiento del sótano, 

marcado con el número 69, de unos 11,72 metros 
cuadrados, cuyo acceso se dirá. Su cuota: 0,397 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.335, libro 1.299, folio 52. flnca 
numero 75.786. 

Tipo de subasta: 930.0'00 pesetas. 
Número 70 de orden. Aparcamiento del sótano. 

marcado con el número 70, de unos 12,98 metros 
cuadrados. cuyo acceso se dirá. Su cuota: 0.421 
por 1'0'0. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma.. 
sección IV, tomo 5.335. libro 1.299. folio SS. fmca 
número 75.787. 

Tipo de subasta: 93'0.'000 pesetas. 
Número 71 de orden. Aparcamiento del sótano. 

marcado con el número 71. de unos 12.85 metros 
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cuadrados. cuyo acceso se dirá. Su cuota: 0,419 
por IDO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de P;¡LJ!1_~, 
sección IV. temo 5.335, librr.1 i.19~, fú.:lo 58. fmca 
nú .. ne!:~ ;:;.7o~. 

Tipo de subasta: 930.000 pesetas. 
Número 72 de orden. Aparcamiento del s6tano, 

marcado con el número 72. de unos 18.82 metros 
cuadrados, cuyo acceso se dirá. Su cuota: '0.5'05 
por 10'0. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo 5.335. libro 1.299. folio 61. fmca 
número 75.789. 

Tipo de subasta: 930.'000 pesetas. 

Acceso a aparcamientos: 

El acceso a los aparcamientos del sótano. números 
1 al72 de orden inclusive~. está ordenado por sendas 
rampas. una de entrada y otra de salida, situadas 
en las calles Capitán Ramonell Boix y' La Gruta. 
y además por los seis zaguanes del edificio, su esca
lera y ascensor, asi como por las zonas de paso 
y maniobra implantadas en el propio sótano. 

Número 73 de orden. Vivienda de la planta baja. 
con acceso por el zaguán 1.1. situado en la calle 
Capitán Ramonell Boix, identificada con la letra A. 
puerta única. Mide una superficie aproximada de 
109.53 Ihetros cuadrados, 

Le corresponde como inherente el uso exclusivo 
de la terraza situada en su parte anterior de unos 
25,55 metros cuadrados, y el uso exclusivo de una 
porción del patio posterior de los bajos., de unos 
210 metros cuadrados. Su cuota: 1,88'0 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV. tomo 5.335, libro 1.299, f(,!ju 64. froca 
número 75.790. 

Tipo de subasta: 14.500.000 pesetas. 
Número 74 de orden. Vivienda de la planta baja. 

con acceso por el zaguán 1.2, situado en la calle 
Capitán Ramonell Boix, identificada con la letra B. 
Mide una superficie aproximada de 87,33 metros 
cuadrados. 

Le corresponde como inherente el uso exclusivo 
de la terraza situada a su frente de unos 22.2'0 metros 
cuadrados. y una porción de patio posterior de unos 
109,4'0 metros cuadrados. Su cuota: ,1.70'0 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV. tomo 5.335, librQ 1.299. folio 67. fmca 
número 75.791: 

Tipo de subasta: 13.450.00'0 pesetas. 
Número 75 de orden. Vivienda d~ la planta baja, 

con acceso por el zaguán 1.2. situado en la calle 
Capitán Ramonell Boix, identificada con la letra C. 
Mide una superficie aproximada de 70.77 metros 
cuadrados. 

Le es inherente el uso exclusivo de una terraza 
situada en su parte anterior a su nivel, de unos 
11, 10 metros cuadrados. y una porción de patio 
posterior. de unos 1 '07 .'02 metros cuadrados. Su cuo
ta: 1.350 Por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo 5.335. libro 1.299, foUo 7'0. fmca 
número 75.792. 

Tipo de subasta: 11.1'00.000 pes~tas. 
Número 76 de orden. Vivienda de la planta baja.. 

con acceso por el zaguán 2.1. ¡situado en la calle 
Capitán'Ramonell BoiJe, identiftcada con la letra A. 
de superficie aproximada 73.70 metros cuadrados. 

Le es inh",rente el uso exclusivo de una terraza 
anterior de unos 11.1'0 metros cuadrados., y una 
porción de patio posterior. de unos 116.80 metros 
cuadrados. Su cuota: 1,380 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV. tomo 5.335. libro 1.299. folio 73, fmca 
número 75.793. 

Tipo de subasta: 11.100.00'0 pesetas. 
Número 77 de orden. Vivienda de la planta baja.. 

con accesó por el zaguán 2.1. situado en la calle 
Capitán Ramonell Boix, identificada con la letra B. 
de superficie aproximada 90.77 metros cuadrados. 

Le es inherente el uso exclusivo de una porción 
de patio posterior de unos 127 metros cuadrados. 
y una terraza recayente a su parte anterior de unos 
22.20 metros cuadrados. Su cuota: 1.650 por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo -5.335. libro 1.299. folio 76. finca 
número 75.794. 

Tipo de subasta: 13.450.000 pesetas. 
Número 78 de orden. Vivienda de la planta baja. 

con acceso por el zaguán 2.2. situado en la calle 
Capitán RamoneU Boix. identificada con la letra e, 
de superficie aproximada 91,29 metros cuadrados. 

Le es inherente el uso exclusivo de una terraza 
situada a su parte anterior de WlOS 22,20 metros 
cuadrados. y una porción de patio posterior de: unos 
124 metros cuadrados. Su cuota: 1,660 pOr 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.335, libro 1.299, folio 79. fmca 
número 75.795. 

Tipo de subasta: 13.450.000 pesetas. 
Número 79 de orden. Vivienda de la planta ~a, 

con acceso por el zaguán 2.2. situado en la calle 
Capitán RamoneU Boix, identificada con la letra D. 
de superficie aproximada 73,70 metros cuadrados. 

Le es inherente el uso exclusivo de una terraza 
anterior de unos 11, 10 metros cuadrados. y una 
porción de patio posterior de unos 129 metros cua
drados. Su cuota: 1,400 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.335. libro 1.299, folio 82, finca 
número 75.796. 

Tipo de subasta: 11.100.000 pesetas. 
Número 80 de orden. Local de negocio de la 

planta baj~, identificado con el número 1. con facha
da a la calle Capitán Ramonell Boix y chaflán for
mado en su confluencia con la calle _La Gruta. Tiene 
acceso desde tales calles. a través de la porción 
de terraza situada a su frente. mide unos 97.74 
metros cuadrados. 

Le es inherente el uso exclusivo de la porción 
de terraza situada entre su fachada exterior y la 
calle Capitán Ramonell Boix y chaflán en su encuen
tro con la calle La Gruta, de unos 48 metros cua
drados, una porción del vacio o espacio libre del 
sótano, de unos 62,16 metros cuadrados; y una por
ción del patio posterior. de unos 3.20 metros cua
drados. El acceso a esta porción se materializará 
por la escalera interior desde el propio local; y una 
porción del patio posterior. de unos 3,20 metros 
cuadrados. Su cuota: 1.880 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo 5.335. libro 1.299, folio 85. fmca 
número 75.797. 

Tipo de subasta: 14.500.000 pesetas. 
Número 81 de orden. Local de negocio de la 

planta baja, señalado con el número 2. con fachada 
a la calle La Gruta. por la que tiene su acceso 
a través de terraza situada a su frente. Mide 73,43 
metros cuadrados aproximadamente. 

Le es inherente el uso exclusivo de una terraza 
situada entre su fachada principal y la calle La Gruta. 
de una parte y la terraza de la vivienda 82 de orden 
y el acceso al zaguán 3.1 de otra,. de unos 18 metros 
cuadrados. Una porción de espacio libre vacio del 
sótano. con el que se comunicará por escalera inte
rior, de unos 89.41 metros cuadrados. Y una porción 
de patio posterior, de unos 4 metros cuadrados. 
Su cuota: 1,780 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
secció11 IV, tomo 5.335. libro 1.299, folio 88, finea 
número 75.798. 

Tipo de subasta: 11.100.000 pesetas. 
Número 82 de orden. Vivienda de la planta baja, 

con acceso por el zaguán 3.2, situado en la calle 
La Gruta. identificada con la letra A. Mide una 
superficie aproximada de 110.27 metros cuadrados. 

Le es inherente el uso exclusivo de una terraza 
recayente a su parte anterior de 29,50 metros cua
drados. Y una porción de patio posterior, a su niveL. 
de unos 100 metros cuadrados. Su cuota: 1,950 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pahna. 
sección IV, tomo 5.335. libro 1.299, folio 91, flnC{l 
número 75.799. 

Tipo de subasta: 15.300.000 pesetas. 
Números 83 y 95 de orden. Se corresponden tales 

partes respectivamente a las viviendas A de los piSOS 
primero y segundo, con acceso por el zaguán 1.1, 
situado en la calle Capitán Ramonell Boix. su esca
lera y ascensor; mide cada una de dichas viviendas 

una superficie constrW.da de 82.95 metros f:uadra
dos, más 8.18 metror, cuadrados de terrazas, cu
biertas. 

Corresponde a ,;ada una de dicha'il entidades una 
cuota de 1.62 por 100. 

Inscrita~, en el rtegif.tro de la Propiedad,de Palma, 
sección IV, tomo 5 .. 335. libro 1.299. folios 94 y 
130, respectivamente, fincas números 75.800 y 
75.812, también respectivamente. 

Tipo de su~ta de cada una de dichas fmcas: 
12.450.000 pesetas. 

Números 84 y 96 de orden. Se conesponden tales 
partes respectivamer'e a las viviendas B de los pisos 
primero y segundo, con <i,LCeSO por el zaguán 1.1. 
situado en la cali.¡;; Capitán RamoneÜ' Boix, su esca
lera y ascerisor. Mide cada una de ellas una superficie 
construida de 83,27 metros cuadrados. y 8.22 
metros cuadrados de tefrclZa cubierta. 

Corresponde a cada una de dichas entidades una 
cuota de 1,620 por )00. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Palma 
sección IV, tomo 5.335, libro ! 299, folios 97 y 
133. respectivamente, fmcas mimeros 75.S01 y 
75.813, también respectivamente. 

Tipo de subasta de eada una de dichas fmeas: 
12.450.000 pesetas. 

Números 85 y 97 de orden. Se corresponden tales 
partes respectivamente a las viviendas C de los piso~l. 
primero y 'segundo. con acceso por el zaguán 1.2. 
situado en la calle Capitán P-dJIlonell Boix, 10U esca· 
lera y ao;censor; mide cad'! una de ellas una superficie 
construida de 83,27 metros cuadrados y 8,78 metros 
cuadrados de terrazas cubiertas. 

Corresponde a cada una de dichas partes una 
cuota de 1,590 por 100. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo 5.335. libro 1.299, folios· 100 y 
136, respectivawente. fmcas números 75.802 y 
75.814, también respectivamente. 

Tipo de subasta de cada una de dichas fincas: 
12.450.000 pesetas. 

Números 86 y 98 de orden. Se corresponden tales 
partes, respectivamente, a las viviendas D de los 
pisos primero y segundo. con acceso por el 
zaguán 1.2, situado en la calle Capitán Ramonell 
Boix, su escalera y as~ensor. Mide cada una de 
ellas 83,27 metros cuadrados, más la del primer 
piso 8,22 metros cuadrados de terrazas cubiertas 
y la del piso segundo 9.60 metros cuadrados de 
terrazas cubiertas. 

Corresponde a cada una de dichas unidades una 
cuota del 1,590 por 100. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.335, libro 1.299. folios 103 y 
139, respectivamente. fmcas números 75.803 y 
75.815. también respectivamente. 

Tipo de subasta de eada una de dichas fmcas: 
12.450.000 pesetas. 

Números 87 y 99 de orden. Se corresponden tales 
partes. respectivamente. a las viviendas A de los 
pisos primero y segundo, con acceso por el 
zaguán 2.1, situado en la calle Capitán Ramonell 
Boix, su escalera y ascensor. Mide cada una de 
ellas 86,89 metros cuadrados. más terrazas cubier
tas, que en piso primero o entidad 87 de orden 
miden 8,48 metros cuadrados y en el piso segundo 
o entidad 99 de orden. miden 9,86 metros cua
drados. 

Corresponde a eada una de dichas entidades una 
cuota de 1,650 por 100. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.335. libro 1.299, folios 106 y 
142, respectivamente. fmcas números 75.804 y 
75.816. también respectivamente. 

Tipo de subasta de cada una de dichas fmcas: 
12.450.000 pesetas. 

Números 88 y 100 de orden. Se corresponden 
tales partes, respectivamente, a las viviendas B de 
los pisos primero y segundo, con acceso por el 
zaguán 2.1, situado en la calle Capitán Rarnonell 
Boix, su escalera y ascensor. Mide cada una de 
ellas una superficie de 86,47 metros cuadrados y 
8.48 metros cuadrados de terrazas cubiertas, todo 
ello aproximadamente. 

Corresponde a cada una de dichas unidades una 
cuota de 1.650 por lOO. 
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Inscritas en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.335. libro 1.299, ,folios 109 y 
145, respectivamente, fmeas números 75.805 y 
75.817, también respectivamente. 

Tipo de subasta de cada una de dichas fmeas: 
12.450.000 pesetas. 

Números 89 y 101 de orden. Se corresponden 
tales partes, respectivamente, a las viviendas C de 
los pisos primero y segundo, con acceso pbr el 
zaguán 2.2, situado en la calle Capitán Ramonell 
Boix, su escalera y ascensor. Mide cada una de 
ellas 86,89 metros cuadr-.uios. y 8.48 metros cua
drados de terrazas cubiertas. 

Corresponde a cada una de dichas unidades una 
cuota de 1.650 por 100. 

Inse-ritas en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo 5.335. libro 1.299, folios 112 y 
148, respectivamente. fmeas números 75.806 y 
75.818, también respectivamente. 

Tipo de subasta de cada una de dichas fincas; 
12.450.000 pesetas. 

Números 90 y 102 de orden. Se corresponden 
taJes partes, respectivamente. a las vivienda!> D de 
)(-s pisos primero y segundo, con acceso por el 
u.guan 2.2. situado en la calle Capitán Ramonell 
Boix. su escalera y ascensor. Mide cada una de 
e11IDo una superficie aproximada de ó6,41 metros 
I..--uadrados, y 9,30 metros cuadrados de terrazas 
cubiertas. 

Corresponde a cada una de dichas entidades una 
cuota de 1.650 por 100. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.335. libro 1.299, folios 115 y 
151, respectivamente, fmcas números 75.807 y 
75.819. también respectivamente. 

Tipo de subasta de cada una de dichas fincas: 
12.450.000 pesetas. 

Números 91 y 103 de orden. Se corresponden 
tales partes, respectivamente, a las viviendas A de 
los pisos primero y' segundo, con acceso por el 
zaguán 3.1, situado en la calle La Gruta, su escalera 
y ascensor. Mide cada una de ellas 80,10 metros 
cuadrados y 11.30 metros cuadrados de terrazas 
cubiertas. 

Corresponde a cada una de dichas viviendas una 
cuota de 1,670 por 100. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.335, libro 1.299, folios 118 y 
154, respectivamente, fmeas números 75.808 y 
75.820, también respectivamente. 

Tipo de subasta de cada una de dichas fmcas: 
12.450.000 pesetas. . 

Números 92 y 104 de' orden. Se corresponden 
tales partes. respectivamertte, a las viviendas B de 
los pisos primero y segundo, con acceso por el 
zaguán 3.1, situado en la calle La Gruta. su escalera 
y ascensor. Mide cada una de ellas una superficie 
de 90,04 metros cuadrados y 11,28 metros cua
drados de terrazas cubiertas, aproximadamente. 

Corresponde a cada una de dichas entidades una 
cuota de 1,820 por 100. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Palma, 
~cción IV. tomo 5.335, libro 1.299. folios 121 y 
157, respectivamente. fmcas números 75.809 y 
75.821. también respectivamente. 

Tipo de subasta de cada una de dichas fmcas: 
13.450.000 pesetas. 

NÚJIleros 93 y 105 de orden. Se corresponden 
tales partes respectivamente a las viviendas C de 
los pisos primero y segundo, con acceso por el 
zaguán 3.2. situado en la calle La Gruta. su escalera 
y asc~nsor. Mide cada una de ellas una superficie 
construida de 83,27 metros cuadrados y 9,40 metros 
cuadrados de terrazas cubiertas, respectivamente. 

Corresponde a cada una de dichas entidades una 
cuota de 1,63 por 100. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Pahna, 
sección IV, tomo 5.335, libro 1.299. folios 124 y 
160, respectivamente, fmeas números 75.810 y 
75.822, también respectivamente. 

Tipo de subasta de cada una de dichas fmeas: 
12.450.000 pesetas. 

Números 94 y 106 de orden. Se corresponden 
tales parte!:'. respectivamente, a las viviendas D de 
los pisos primero y segundo. con acceso por el 
zaguán 3.2. situado en la calle La Gruta. su escalera 
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y ascensor. Mide cada una de eUas una superficie 
wnslruida dt: 83.27 metros cuadrados y 8,78 metros 
cuadrado" de terrazas cubiertas. respectivamente. 

Corresponde a cada una de dichas viviendas una 
cuota de 1,63 por 100. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.335. libro 1.299, folios J 27 y 
163. respectivamente. fmeas numeros 75.811 y 
75.823. también respectivamente. 

Tipo de subasta de cada una de dichas fincas: 
12.450.000 pesetas. 

Número 107 de orden. Vivienda del piso ático 
identificada con la letra A, con acceso por el 
zaguán 1.1, situado en la calle Capitán Ramonell 
Boix, su escalera y ascensor. Mide una superficie 
aproximada de 63,96 metros cuadrados. 

Le es inherente el uso exclusivo de una terraza 
situada en su parte anterior de unos 2S metros cua
drados, a su nivel. recayente entre el linde este y 
vuelo de un patio de luces y ventilación que hay 
frente a la escalera del vestíbulo 1.1. Su cuota: 1,400 
por IDO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo' 5.335, libro 1.299. folio 166, fInca 
número 75.824. 

Tipo de subasta: I 1.100.000 pesetas. 
Número 108 de orden. Vivienda del piso ático 

identificad;t con la letra B, con acceso por el 
zaguán 1.1, :o;ituado en la calle Capitán Ramonell 
Boix. su escalera y ascensor. Mide una superficie 
aproximada de 63,96 metros cuadrados. 

Le es inherente el uso exclusivo de una terraza 
situada en su parte anterior de unos 25 metros cua
drados, a su nivel. recayente entre la terraza delan
tera de la parte 109 de orden y el vuelo de un 
patio de luces y ventilación que hay frente a la 
escalera del vestibulo 1.1. Su cuota: 1,400 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo 5.335, libro 1.299, folio 169, finca 
número 75.825. 

Tipo de subasta: 11.100.000 pesetas. 
Número 109 de orden. Vivienda del piso ático 

identificada con la letra C, con acceso por el 
zaguán 1.2, situado en la calle Capitán Ramonell 
Boix, su escalera y ascensor. Mide una superficie 
aproximada de 63.96 metros cuadrados. 

Le es inherente el uso exclusivo de una terraza 
situada en su parte anterior de unos 25 metros cua
drados. a su nivel. recayente entre la terraza delan
tera de la entidad 108 de orden y el vuelo de un 
patio de luces y ventilación que hay frente a la 
escalera del vestíbulo 1.2. Su cuota: 1,41 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. tomo 5.335, libro 1.299, folio 172, fmca 
número 75.826. 

TIpO de subasta: 11.100.000 pesetas. 
Número 110 de orden. Vivienda del piso ático 

identificada con la letra D, con acceso por el 
zaguán 1.2, s,ituado en la calle Capitán Ramone1t 
Boix. su escalera y ascensor. Mide una superficie 
aproximada de 63,96 metros cuadrados. 

Le es inherente el uso exclusivo de una terraza 
situada en su parte anterior de unos 25 metros cua
drados, a su nivel. recayente entre la terraza anterior 
de la entidad 111 de orden y el vuelo de un patio 

,de luces y ventilación que hay frente a la escalera 
del vestibulo 1.2. Su cuota: 1,410 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV, tomo 5.335, libro 1.299, folio 175, finca 
número 75.827. 

Tipo de subasta: 11.100.000 pesetas. 
Número 11 1 de orden. Vivienda del piso áticO 

identificada con la letra A, con acceso por el zaguán. 
situado en la calle Capitán Ramonell Bobe., su esca
lera y ascensor. Mide una superficie aproximada 
de 67,47 metros cuadrados. 

Le es inherente el uso exclusivo de una terraza 
situada en su parte anterior de unos 25 metros cua
drados. a su nivel, recayente entre la terraza anterior 
de la entidad 110 de orden y el vuelo de un patio 
de luces y ventilación que hay frente a la escalera 
del vestibu!o 2.1. Su cuota: 1,410 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo 5.335. libro 1.299, folio 178, fmca 
número 75.828. 

Tipo de subasta: 11.100.000 pesetas. 
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Número 112 de orden" Vivienda del piso ático 
identifc2,da con la letra 3. con acceso 'por el 
zaguán 2.1, situado en la calle Capitán Ramonell 
Boix, su escalera }' ascenso.:, M de una superficie 
aproxinHda de 61,2.5 metros cua( rados. Le es inhe
rente el uso exclm;ivo de una 1. !rraza situada en 
su parte anterior de unos 25 me'.r'lS cuadrados, a 
su nivel, rneayente entre la !erra.."a anterior de la 
entidad 113 de ordell y el '.'uc!» de un patio de 
luces y ventilación que hay nen!1':' a la escalera del 
vestíbulo 2.1. Su cuota; lA 10 por 100. 

Inscrita en el Registm de la Propiedad de Palma. 
sección IV, tomo 5_335. libro 1.299, folio 181, fmca 
número 75.829. 

Tipo de subasta: 11.100.000 pesetas. 
Número 113 de orden. Vivienda del piso ático 

identificada con la letra C'. con acceso por el 
zaguán 2.2, situado en la calle Capitán Ramonell 
Boix. su escalera y ascensor. Mide una superficie 
aproximada de 67,47 metros cuadrados. 

Le' e!.: ir>.!lerentc d uw exclUSIVO de una ternza 
';ltoada en su part~ anterior de unos 2S metros cua
drado-,_ a su ruve!. ' ".cayente emre la terraza anterior 
de la parte 112 ci,: orden y el vuelo de lID patio 
de luces y ventilación que hay fr~nte a la. escalera 
del vestibulo 2.2. Sil cuota: 1.360 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
s'ección IV, tomo 5.335. libro 1.299, toüo 184. finca 
número 75.830. 

Tipo de subasta: 11.1()t~,OOO pes:'t'1;;. 
Número 114 de orCen. Vivienda del piso álko 

identificada COIl la id. a D. con a..:ceM:l yur el 
zaguán 2.2, situado en la calle Capitán Rarnonell 
Boix, su escalera y ascensor. Mide una superficie 
aproximada de 67,25 metros cuadrados. 

Le es inherente el uso exclusivo de una terraza 
situada en su parte anterior de unos 25 metros cua
drados, a su nivel, recayente eritre la terraza anterior 
de la entidad 115 de orden y el vuelo de un patio 
de luces y ventilación que hay frente a la escalera 
del vestíbulo 2_2. Su cuota: 1,360 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV, torno 5.335. libro 1.299. folio 187, finca 
número 75.831. 

Tipo de subasta: 11.100.000 pesetas. 
Número 115 de orden. Vivienda del piso ático 

identificada como A o puerta única con acceso por 
el zaguán 3.1, situado en la calle La Gruta. su esca
lera y ascensor. Mide una superncie aproximada 
de 92,44 metros cuadrados, tiene fachada a la calle 
Capitán Ramonell Boix, calle La Gruta y chaflán. 

Le es inherente el uso exclusivo de la terraza 
que se desenvuelve a todo lo largo de su fachada, 
lindante con via pública de unos 101 metros cua
drados. recayente entre la terraza de las partes 114 
y 116 de orden o vivienda D del zaguán 2.2 Y 
vivienda B del zaguán 3.2. Su cuota: 1,84 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pahna. 
sección IV, torno 5.335, libro 1.299. folio 190. finca 
número 75.832. 

Tipo de subasta: 15.300.000, pesetas_ 
Número 116 de orden. Vivienda del piso ático 

puerta B, con acceso por el zaguán 3.2. situado 
en la calle La Gruta, su escalera y ascensor. Mide 
una superficie aproximada de 64,35 metros cua· 
drados. 

Le es inherente el uso exclusivo de una terraza 
delantera de unos 25 metros cuadrados, situada 
t!ntre el vuelo patio de luces que hay frente al 
zaguán 3.2 y la terraza anterior de la vivienda ático A 
del zaguán 3.1. 115 de orden. Su cuota: 1,35 
por toO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, 
sección IV. tomo 5.335, libro 1.299. folio 193, fmca 
número 75.833. 

Tipo de subasta: 11.100.000 pesetas. 
y número 117 de orden. Vivienda del piso ático, 

puerta C, con acceso por el zaguán 3.2. situado 
en la calle La Gruta, su escalera y ascensor. Mide 
una superficie aproximada de 64,35 metros cua
drados. 

Le es inherente el uso exclusivo de una terraza 
anterior, a su nivel. de unos 25 metros cuadrados, 
recayente entre el linde sur del total inmueble y 
el patio de luces que hay frente al zaguán 3.2. Su 
cuota: 1.35 por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma. 
sección IV. torno 5.335, libro 1.299, folio 196. fmca 
número 75.834. ' 

Tipo de subasta: 11.100.000 pesetas. 

Todas las fmcas descritas forman parte de un 
edificio de cinco plantas superpuestas denominadas 
de inferior a superior. sótano, planta baja, y pisos 
primero, segundo y ático. señalado con el nume
ro 166 de la calle Capítán Ramonel! Boix, esquina 
a la calle La Gruta. en la que le corresponde el 
número l. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Miguel-Alvaro Arto
la Femández.-El Secretario.-29.040. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
446/1995-2-Y de Registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de (litiga pobre) Caixa 
d'Estalvis i Pensions Barcelona, representada por 
la Procuradora doña Berta Jaume Monserrat, contra 
don Eduardo Maranges Tomé y doña María Juana 
Villas Serra, en reclamación de 3.904.541 pesetas 
de principal, más las señaladas para intereses y cos
tas que se fijarán posteriormente, en cuyas actua
dones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte días y tipo de tasa
ción. la siguiente fmca contra la que se procede: 

1. Número 25 de orden general correlativo. 
Vivienda puerta pnmera del piso sexto del cuerpo 
frontal o número 1, con acceso por el zaguán número 
18 de la calle de San Vicente de Paúl. de esta ciudad. 
Ocupa una superficie de 80 metros 47 decirnetros 
cuadrados. Linda: Por su frente. con la calle San 
Vicente de Paúl; por la derecha, con el solar número 
79: por la izquierda, con la vivienda puerta primera 
con acceso por el zaguán número 38 (hoy número 
18-A). por fondo, con patio común y rellano, parte 
superior. con cubierta: parte inferior, con la planta 
de piso quinto. Su cuota en la comunidad es del 
0.72 por 100. Inscrita al folio 72 del tomo 3.036 
del archivo, libro 115 de Palma 111, fmea número 
6.002. inscripción segunda. Dicha vivienda fonna 
parte de un total edificio que se halla acogido a 
los beneficios de la legislación sobre viviendas de 
renta limitada subvencionadas o de protección ofi
cial. 

Valorada en la suma de 9.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, número 
113, primero. de esta ciudad. el próximo dia 24 
de junio de 1996 del corriente año, a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100. 
el día 24 de julio de 1996. a la misma hora que 
la anterior. J 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrara, sin sujeción a tipo, 'Una tercera subasta 
el día 12 de septiembre de 1996, a la misma hora, 
sin sujeción a tipo; todas ellas bajo la~ siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es de 9.000.000 
de pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar previamente los licitadores una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo de tasa
ción, en la cuenta corriente de depósitos y con
signaciones judiciales número 045 I 000 
180446/95-dos-Y, que este Juzgado tiene abierta en 
el «Banco Bilbao V1ZcaY'd, Sociedad Anónima», pla
za 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 
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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 
aceptar como bastante la titulación. sin que pu~ 
exigir otros titulos. 

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

Séptima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación personal de los señalamientos de 
subasta efectuados a los demandados don Eduardo 
Maranges Torné y doña Maria Juana Villas Sena 
en el domicilio que aparece en la escritura hipo
tecaria o en el que sea designado por la parte actora,. 
se les tendrá por notificados mediante la publicación 
del presente en los sitios públicos de costumbre. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 15 de abril de 1996.-La 
Juez sustituta.-EI Secretario.-30.046. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Palma de 
Mallorca, sito en la calle General Riera,. mime
ro 113, l.0. 

Hago saber: Que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario número 495/1995-A4, en virtud 
de demanda interpuesta por don Jorge ,Amorós 
Pujol. representado por el Procurador don Miguel 
Socias RosseUó. contra don Antonio Guirado Rodri
guez y doña Bárbara Enseñat Tomás, ha recaldo 
la resolución del siguiente tenor literal: 

Dada cuenta, visto lo actuado por haberlo inte
resado la parte ejecutante. se procederá a celebrar 
subasta. que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera/núme
ro 113. l.0. con antelación no inferior a veinte dias 
hábiles de su anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». «BoleUn Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares. y tablón de anuncios, 
celebrándose conforme a las condiciones legales 
generales del procedimiento y haciéndose constat 
que no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo inicial coincidente con 
la valoración pericial de la fmca en la cantidad que 
se expresará tras su descripción; que las posturas 
podrán 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 la Secretaria de este Juxgado. 
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. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos., sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. Se 
señala para la venta en pública y primera subasta, 
el día 18 de junio de 1996. a las diez cuarenta 
y cinco horas, y pará el supuesto de que resultare 
desierta la primera stlbasta expresada, se señala para 
que tenga lugar la segunda. el día 3 de septiembre 
de 1996. a las diez cuarenta y cinco horas. en las 
mismas condiciones que la primera,. excepto el tipo 
de remate. que será el 75 por 100 de la p¡jmera,. 
y caso de resultar desierta dicha segunda subasta,. 
se celebrará una tercera,. sin sujeción a tipo. el dia 
l de octubre de 1996. a las diez cuarenta y cinco 
horas. rigiendo laS restantes condiciones fuadas para 
la segunda. Deberá acreditarse la previa consigna~ 
ción 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 
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como en la segunda subastas. en su caso, para tomar 
parte en las mismas. mientras que en la tercera 
o ulteriores que. en su caso. puedan celebrarse. el 
depósito consistirá en el 20 por 100. por lo menOs, 
del tipo fijado en la segunda En todas las subastas, 
desde su anuncio hasta la celebración. podrán hacer
se posturas por escrito, en pliego cerrado. Se reser
varán en depósito a instancia del acreedor las con
signaciones de los postores que no resultaren rema~ 
tantes. siempre que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. si por los depó
sitos constituidos pudieran satisfacerse el capital e 
intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la I?arte ejecutada, a los fmes previstos en el articu
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. hacién
doles saber que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar sus bienes pagando principal. inte
reses y costas. quedando en otro caso la venta irre
vocable después de aprobado el remate, y para el 
caso de no poderse practicar dicha diligencia per
sonalmente. sirva a tal efecto la publicación edicta1 
de la presente resolución. 

Los derechos y bienes sujetos a la traba. asi como 
su valoración pericial siguen a continuación: 

Unico lote: 

Urbana: Número 3 del orden general correlativo. 
vivienda con acceso por la calle Isaac Peral, núme
ro 8, en el puerto de Andraitx, que mide una cabida 
útil de 73.74 metros cuadrados, más 8.60 metros 
cuadrados de terraza. Linda, mirando desde dicha 
calle: Al frente, con la misma; derecha, con casa 
de don Bernardo Sastre Llambias; izquierda, caja 
de escalera Y. en parte, con casa del Pósito de Pes
cadores, y fondo, avenida Mateo Bosch. Inscrita 
al folio 216. tomo 4.858, libro 319, fmea número 
14.897. Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma -de Mallorca a 11 de abril de 
1996.-El Secretario.-30.600. 

PALMA DE MALWRCA 

Edicto 

Doña Esther Rivas Cid. Magistrada-Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Palma de Mallorca. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 675/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Abel Matutes Torres, Socie
dad Anónima», Banco de Ibiza, representado por 
el Procurador señor Gayá Font, contra don José 
Luis Miró-Granada Thomas y doña María Antonia 
Frau Piuco. en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar _ en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el dia l l de julio 
de 1996, a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima» mime
ro 0470.000.18.067594, una cantidad igual, por 10 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirVa 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
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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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para él supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 9 de septiembre de 1996. 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por- 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera,. el dia 9 de octubre 
de 1996. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 1 ()() del tipo 
que sirvió de base pa.nI la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu~ 
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 3. Apartamento A-13. primera 
planta. solar 24 de la ímca «San Telmo~, Andratx. 
Se compone de diversas dependencias y superficie 
de unos 69 metros cuadrados, más .,7 metros cua
drados de jardín. Forma parte del bloque A. segunda 
fase del conjunto urbanístico sobre el solar 24 de 
la-fmca San «Telmo», Andrat:x. Inscrita al-foüo 106. 
tomo 474 del archivo. libro 305 de Andratx, ímca 
registral número 12.383. Tipo de subasta: 9.020.000 
pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 19 de abril de 
1996.-La Magistrada-Juez, Esther Rivas Cid.-EI 
Secretario.-30.375. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Pamplona. 

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
28 de junio de 1996, 29 de julio de 1996 y 21 
de septiembre de 1996 tendrá lugar en este JuzgadO, 
por primera, segunda y tercera vez, respectivamente, 
la venta en pública subasta de la fmca especialmente 
hipotecada para garantía del préstamo que se recla
ma, en autos del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado con el número 
783/1995-C. a instancia de doña Margarita Saldías 
Azcona y don Ramón Nieto Mendieta, contra don 
Antonio Acién Cobo y doña María Angeles Nieto 
Saldías., haciéndose constar: 

Primero.--Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
VIzcaya, indicando clase Juzgado. número de asunto 
y año, el 20 por 1 ()() de la valoración en la primera 
y segunda subastas. y en la tercera el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran. en la primera subasta el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor. y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a de dicho 
articulo. estarán de manifiesto en la Secretaría 
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de este Juzgado y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo. en la entidad ban
caria aludida, hasta el momento de la celebración 
de la subasta. debiendo contener la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la regla 
8." • sin cuyo requisito nO serán admitidas. 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados. no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. 
se celebrará la misma al dia siguiente hábil, a excep
ción de los sábados. a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta se efectuaría la misma al siguiente 
día hábil a la misma hora y lugar y asi sucesivamente. 

Bien objeto de la subasta 

Piso quinto, letra B. de la casa número 8 del 
grupo Urdanoz, en el barrio de Echavacoiz. de 
Pamplona. con una superficie construida de 62 
metros 10 decímetros cuadrados y útil de 48 
metros 30 decimetros cuadrados. Linda: Por fren
te. con el pasillo y el patio; derecha, entrando. 
la vivienda letra A, izquierda. la casa número 9 
del mismo grupo. y fondo. zona verde. Pendi,ente 
de inscripción, si bien obra una inscripción en 
el Registro tie la Propiedad de Pamplona al tomo 
543, libro 344, folio 49. finca 20.753, inscripción 
segunda. 

Valorado a efectos de primera subasta en 
7.960.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 29 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-29.972. 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

Edicto 

Don José Ferrer Sánchez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Peñarroya-Pueblo
nuevo (Córdoba) y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
se siguen autos de procedimiento sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, bajo' el número 62/1996. 
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Córdoba. contra «Entidad Mercantil Muauto. 
Sociedad Limitada», en reclamación de préstamo con 
garantia hipotecaria 

Por providencia dictada en el dia de la fecha, 
he acordado sacar a subasta pública el bien que 
luego se describirá, y que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, habiéndose.señalado 
para la celebración de la misma el día 24 de junio. 
a las trece horas., previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 29.625.000 
peseta!>. fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya. de esta localidad. el 20 por 
100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercero.-Que los autos y certificaciones, a que 
se refiere la reg1a 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. esf.!U'án de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes" si los hubiere, al crédito del actor. 
quedarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
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sahilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

De no haber postores en la primera, se señala 
para la celebración de la segunda subasta el dia 
24 de julio, en los mismos 'lugar y hora, para la 
que servirá de tipo el primero. rebajado en un 25 
por 100. Y para la tercera subasta. en su caso, el 
día 23 de septiembre, en los mismos lugar y hora, 
sin sujeción a tipo. 

Quinto.-La publicación del presente edicto surtirá 
los éfectos legales previstos en la regla 7.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, en el supuesto de que 
no se pueda notificar el señalamiento de la subasta 
a la deudora. 

• Bien Objeto de la subasta 

Urbana. Nave industrial sita en el solar. sin 
número de gobierno, de la prolongación de la calle 
General Primo de Rivera, en Hinojosa del Duque, 
hoy avenida del Marqués de Santillana. número 21. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hinojosa 
del Duque. al tomo 290. libro 141. folio 133 vuelto. 
fmea 15.062. inscripción quinta. 

Dado en Peñarroya-Pueblonuevo a 22 de abril. 
de 1996.-El Juez, José Ferrer Sánchez.-EI Secre
tario.-29.981. 

POLA DE SIERO 

Edicto~ 

Don Mariano Hebrero Méndez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Pala de Siero. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 417/1995. se tramita procedimiento -judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima:.. representado por el Procurador 
don Emilio Sotis Rodriguez, contra don Joaquin 
Pérez Cuesta y doña Ana Beatriz Hevia Blanco. 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias. el bien que luego se dirá. Señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el día 1 de julio 
de 1996. a las diez treinta horas. con las preven
Ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los, licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~ núme
ro 3389/000/18/0417/95, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor del bíen que 
sirva de tipo. haciéndose consw el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrári 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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titl,llación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin 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 2 de septiembre de 1996. 
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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. 

19uaImente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señalQ. para 
la celebración de una tercera. el dia I de octub~ 
de 1996. a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Rústica destinada a labor, llamada '«lA Borguera~, 
sita en Los Pumares, parroquia de Argüelles. concejo 
Siero, de 6 áreas y que linda por todos los aires 
con sebe que la cierra y camino. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Pola de Siero al tomo 524. 
libro 445. folios 101 y 102. fmca número 62.376-N. 
Tipo de subasta: 12.550.000 pesetas. 

Dado en Pola de Siero a 15 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Mariano Hebrero Méndez.-La 
Secretaria.-30.486. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Doña Maria Begoña Rodriguez González. Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera .Instancia 
número I de Pontevedra. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumarlo del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 371/1995. promo
vido por «Banco Central Hispanoamericano~. contra 
doña Maria Luisa Padin Pral. en los -.que por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueb1~ 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 dia 20 de junio de 1996. 
a las doce horas. sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. ascendente a la sunía de 
10.835.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
el bien en la primera. el día 18 de julio de 1996, 
a las doce horas. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin~ 
guna de las anteriores., el dia 26 de septiembre. 
a las doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tamal parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar prevíamente en el establecintiento destinado 
al efecto el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana, si bien. adeinás, 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 reg1a 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédit~ 
del actor continuarán subsistentes., entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Bien-objeto de subasta 

Número 6. Piso vivienda. sito en Pontevedra 
y fonnado poi la parte del inmueble señalado con 
el número 21 de la calle Arzobispo Malvar; cuyo 
piso se encuentra situado en la primera planta. cen
tro; teniendo una superficie de 127 metros 8 deci
metros cuadrados. compuesto de tres dormitorios, 
comedor-estac. baño. cocina y aseo. Linda: Por su 
frente, calle Arzobispo Malvar; derecha. dona Matil
de González Corbacho; fondo. número 7 de la diVi
si6n horizontal o primera planta izquierda. e izquier
da. la fmea.. número '5 de la división horirontal o 
primera planta derecha y hueco de escaleras. 

Tiene asignada uná cuota en el total valor del 
inmueble. elementos comunes y gastos de 17 enteros 
por 100. 

TItulo: Le pertenece por adjudicación que se le 
hizo en la liquidación de la sociedad de gananciales. 
en virtud de escritura de protocolización de partición 
judicial. autorizada por el Notario de Cambados, 
don José Angel Dopico Alvarez, con fecha 7 .de 
octubre de 1991, con el número 1.966 de protocolo. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Pontevedra. al folio 140, libro 428, 
tomo 981. fmca número IS.272-N. 

Dado en Pontevedra a 8 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Begoña Rodriguez Gonzá
lez.-El Secretario.-30.011. 

SABADELL 

Edicto 

Doña Maria del Mar Sánchez Hierro, Magistra
da-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de los de SabadeU y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de proCedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrado con el núme 
ro 324/1995, promovidos por Caja de Ahorros de 
Cataluña, contra don Antonio Ventura CapeUa y 
doña Francisca Abellán Pérez, he acordado, en pro
veído de esta fecha. sacar a, la venta. en pública 
subasta, el bien inmueble que a continuación se 
describirá. cUyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el día 3 de julio de 
1996, a las diez horas; de no haber postores, se 
señala para la segunda subasta el día 3 de septiembre 
de 1996. a las diez horas, y si UqnpOco' hubiera 
en ésta. en tercera subasta el dia 3 de Octubre de 
1996, a las diez horas. 

La subasta se celebrara con sujeción a lo fgado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de 22.000.000 de pesetas pactado; 
para la segunda el 75 por 100 de la anterior. y 
la tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente. en la Mesa de este Juzgado. para poder 
tomar parte en la subasta, una cantidad igual al 
20 por 100 de los respectivos tipos, y respecto de 
la tercera subasta, igual porcentaje del tipo de la 
segunda. 

Tercero.-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 cOn aquél, el importe de la con
signación, o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarto.-Que los autos y lá certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Quinto.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Sexto.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Séptimo.-El presente edicto servirá también, en 
su caso, de notificación a la parte demandada., si 
se hallare en ignorado paradero o si resultare nega
tiva la personal practiCada según corresponda legal- . 
mente. 

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

Finca objeto de subasta 

13. Local comercial señalado con el número 4, 
situado parte en la planta baja y parte en planta 
entresuelo. comunicado por una escalera interior. 
en la escalera B. del edificio sito en Castellar del 
VaUés., calle Prat de la Riba, formando chaflán con 
la calle Jaime 1. Tiene su entrada por la calle Prat 
de la Riba. Tiene una superficie construida en planta 
~a de 72 metros 40 decimetros cuadrados, y en 
planta entresuelo de 59 metros 50 decímetros cua
drados. fonnando la total superficie 131 metros 90 
decimetros cuadrados. Se compone de local pro
piamente dicho, un aseo y una escalera interior. 
Lindante por su frente, con la calle Prat de la Riba; 
derecha, entrando, local comercial señalado con el 
número 3; izquierda, con paso de acceso al vestíbulo 
de los pisos'de la escalera B del edificio y el vestibulo, 
y al fondo, con patio comunitario del edifICio. 

Coeficiente: 3,60 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 1 de SabadeU. al tomo 2.746 del archivo. libro 
196. folio 98, fmca 9.619, inscripción tercera. 

Dado en Sabadell á 24 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez sustituta, Maria del Mar Sánchez 
Hierro.-El Secretario.-30.038. 

SABADELL 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de'Sabadell, 
procedimiento número 349/1989. publicado en el 
eBoletin Oficial del Estado» número 98. de fecha 
23 de abril de 1996, se transcribe a continuación 
la oPortuna rectificación: 

En la página 7677. primera columna, piimera 
llnea, donde dice: « ... COTÓn y doña Rafaela eanache 
Laorrlen, que en ... », debe decir: « ... Coron y doña 
Rafaela Camache Laorden. que en ... ».-24.269 CO. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Prifnera Instan
cia número 4 de Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
50/1996 de registro,_ se ~ procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia «Banco Hipotecario de España. Sociedad 
Anónima», representado por del Procurador don 
Miguel Angel Gómez Castaño, contra don Serafin 
Martin Pérez y doña Francisca Quirós López, en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar la finca hipotecada 
que se diril.. a primera y públicas subastas. por tér
mino de veinte días. que se celebrarán en este Juz
gado, sito en la calle España, números 33-37. segun
da planta; la primera, el día 9 de julio y hora de 
las once, sirviendo de tipo para ella la cantidad 
de 12.516.480 pesetas. pactado en la escritura de 
constitución de la hipoteca; la segunda, para el 
supuesto de que no hubiere postor en -la primera, 
el dia 9 de septiembre y hora de las once, para 
la que servirá de tipo el 75 por 1 óo de la primera, 
y la tercera subasta, sin sujeción a tipo. para el 
supuesto de que no hubiere postores -en la segunda, 
el dia 9 de octubre y hora de las once. 

Las subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en ellas, los licitadores 
deberan consignar, previamente. en el establecimien
to destinado al efecto, una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 del tipo respectivo; y en la tercera 
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subasta, deberán de consignar cuando menos el 20 
por 100 del tipo que sirvió para la segunda, subasta 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Segunda.-No se admitirán postUt'a$ inferiores al 
tipo, pudiendo hacerse las mismas a calidad de ceder 
el remate a un, tercero, y por escrito; en pliego cerra
do, hasta el mismo momento anterior a la cele
bración. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. sin que 
tengan derecho a exigir ningún otro. 

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

Para el caso de que no se haya podido efectuar 
la notificación personal al deudor o deudores hipo
tecarios. y en su caso, terceros poseedores de la 
fmcas, de la fecha y condiciones de la subasta, servirá 
de notificación a los mismos, la publicación de este 
edicto en los Diarios Oficiales. 

Finca que se subasta 

Piso vivienda, identificado como bajo B-3. ubi
cado. en parte. en la planta baja de la fase 1 del 
completo de edificación en Salamanca, en el Mon
talvo Menor. a! sitio de Te¡w de la Feria. con acceso 
por la calle de nueva apertura. a través del portal 
número 13 de la edificación general; -consta de varias 
habitaciones. dependencias y servicios. Linda: Fren
te. portal y escalera número 3 de la edificáctón gene
ral, pasillo de acceso. cuarto de montantes y piso 
vivienda identificado como bajo A-3; derecha, 
entrando. calle de nueva apertura; izquierda, patio 
de luces. y fondo, vivienda identificada como bajo 
A-4. Ocupa una superficie construida de 96 metros 
70 decímetros cuadrados. Pendiente de inscripción. 
si bien, su antetitulo lo está en el tomo 4;035. libro 
523. primera, folio 163. fmca número 35.648, ins
cripción primera. 

El presente edicto sirve de notificación, en fonna, 
a los- demandados del lugar, dia y hora en que se 
llevará a efecto la celebración de las subastas, caso 
de no poder notificársele personalmente. 

y para general conocimiento, expido y libro el 
presente en SaI~ca a 18 de abril de 1996.-EI 
MagistradQ-Juez.-El Secretari~.-30.118-3_ 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Doña Marta Dolores Hernández Cazorla, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de San Bartolomé de Tmyana. 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo, 
número 108/1994. que se siguen en este Juzgado. 
a instancia de «Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Hemández Gaccia Talavera, contra don Haresh 
Narianda Vaswani. Se sacan a pública subasta, por 
primera. segunda y tercera vez, porténnino de veinte 
días, y por los tipos que se indicarán para cada 
una, el bien embargado y que al final se describe, 
a celebrar en este Juzgado. 

Servirá de tipo a la primera subasta el de su valor 
pericial. y tendré lugar el día 27 de junio de 1996. 
a las diez horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, y con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, el dia 29 de julio 
de 1996, a las diez horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala la tercera, y sin sujeción 
a tipo, el dia 26 de septiembre de 1996. a las diez 
horas. 
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Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que el valor que sirve de tipo en la 
primera subasta. es el de 8.400.000 pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este' Juzgado, el 20 
por 100 efectivo del valor del bien que sirve de 
tipo a la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-Que en las subasta primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

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

Quinto.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido. previamente. la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla '5.a del articulo 
140 -del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Finca urbana número 21, vivienda de dos plantas., 
en construcción, módulo D3. del blQqUc letra B 
del conjunto de edificaciones denominado «Las 
Casitas lb, del plan parcial de ordenación amplia
ción de San Fernando, San Bartolomé de Tirajana. 
Finca registral número 6.155 de la sección primera 
del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; 
inscrita al folio 61, tomo 1.492 del archivo general, 
libro 78 del Registro de la Propiedad número 2 
de San Bar1olomé de Tirajana. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 27 de marzo 
de 1996.-La Juez. Maria Dolores Hernández Cazar
la.-29.9I7,. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Azcona Labiano, Magistrada-Jllez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 189/1996, se tramita procedimiento jUdicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. contra «Lurvajo, 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 dia 10 de julio. ' 
a las nueve treinta horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima» número 1846, una can
tidad iguaL por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien Que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebraciófi 
de una segunda el <lia 10 de septiembre. a las nueve 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y pála el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 10 de octubre. 
a las nueve treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Número 1: Vivienda A. situada en la parte oeste, 
compuesta por: 

Planta baja, destinada a garaje, con una superficie 
aproximada de 62 metros cuadrados. 

Planta primera, destinada a vivienda, con una 
superficie aproximada de 62 metros cuadros. dis
tribuida en cocina, aseo y sala de estar. 

Planta segunda, destinada a vivienda con una 
superficie aproximada de 62 metros cuadrados, dis
tribuida en tres habitaciones y dos cuartos de bailo. 

Planta ~a cubierta, consistente en un espacio 
sin distribuir, de aproximadamente 35 metros cua
drados. Las plantas se comunican entre sí a través 
de una e~calera interior. 

Fonna parte de la finca radicante en Hernani, 
en el suelo comprendido dentro de los limites del 
plan parcial denominado .SUE-2., formada por la 
parcela resultante número 36. de uso familiar para 
una casa bifamiliar. En la actualidad se encuentra 
señalada con el número 8 B, en la calle Karobieta, 
de Hernani. 

Tipo de subasta: 39.900.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 2 de mayo 
de 1996.-La Magistrada-Juez. María Jesús Azcona 
Labiano.-El Secretario.-30.462. 

SANTA MARIA DE GUIA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Santa María de Guia. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
438/1995. instado por don Juan Carlos Santiago 
Díaz, en representación de Caja General de Ahorros 
de Canarias, coritra don Juan Carlos Ezequiel Mora
les Martín, he acordado sacar a la venta.en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera, si fuere 
necesario, por término de veinte días, cada una de 
ellas. para el próximo dia 1 de julio de 1996, 30 
de julio de 1996 y 27 de septiembre de 1996, res
pectivamente. a las doce Horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, anunciándola con veinte días 
de antelación y bajo las condiciones fijadas en la 
Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la primera subasta es 
el de 8.605.800 pesetas; para la segunda, el tipo 
de la primera. con rebaja del 25 por 100. Y la tercera. 
sin sujeción a tipo, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo. no admitiéndose posturas que no 
cubran dichas cantidades. 

Sefiundo.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar los licitadores. previamente, el 
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20 por 100 para cada tipo de subasta, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. número 
35260000 18 0043895, abierta en el Banco Bilbao 
VIZcaya, de Santa María de Guía, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.--Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. consignando previamente el 20 
por 100 del precio de tipo de la subasta en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado indicada anteiror
mente. 

Cuarto.-Haciéndose constar Que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria, y que los licitadores deben aceptar como bas
tante 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. 

La finca objeto de subasta es: 

Finca 68. Apartamento en la planta alta. señalado 
con el número 36 de orden interior, integrado en 
el complejo turístico .Urbanización Costa Guan
che». segunda fase. del plan de urbanización de Inte
rés Turistico Nacional denominado «Playa Canaria», 
situado en Sardina del Norte, municipio de Gáldar, 
ocupa una superficie de 66 metros 18 decimetros 
cuadrados de superficie construída. que vienen a 
ser 56 metros 41 decimetros cuadrados. Es del tipo 
C en el proyecto. Linda: Frontis, con terreno libre 
que separa calle de la urban1'"Lación; derecha, con 
el apartamento número 37; izquierda, con el apar
tamento número 35, y al fondo,. con terreno libre. 
Cuota: 0,30 por 100. Inscripción: Tomo 912 del 
archivo, libro 200 de Gáldar. folio 73, fmea 18.554, 
inscripciQn segunda Registro de la Propiedad de 
Santa Maria de Guia. 

Dado en Santa Maria de Guia a 25 de marzo 
de 1996.-El Juez accidentaL-El Secreta
rio.-30.070. 

SANTANDER 

Edicto 

Don José Luis Garcia Rodríguez, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 9 de Santander. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 342/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de la Caja de Ahorros de San
tander y Cantabria, contra don Eusebio Prado 
Arqués y doña Manuela Bengoechea Roiz. en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a publica 
subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, señalándose p~ que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien~ 
cias de este Juzgado, el dia 6 de septiembre, a las 
trece treinta horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignat, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» númerQ 3847. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 4 de octubre. a las trece 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 8 de noviembre. 
a las trece treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto 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 

Vivienda en la casa número 26 de la calle Marqués 
de la Hennida, denominada piso primero, derecha. 
Tiene una superficie de 84 metros cuadrados. dís
tribuida en vestibulo. comedor, tres donnitorios, 
cuarto de baño y cocina. Linda: Norte, patio interior, 
escalera y piso B de la casa número 26-A de la 
calle Marqués de Hennida; este, piso izquierda y 
escalera. y oeste, piso B del portal 26-A. de Marqués 
de Hennida. 

Inscrita al tomo 2.131 del archivo. libro 5 11. folio 
184, fmca 22.771 inscripción octava. 

Tipo de tasación: 8.200.000 pesetas. 

Dado en Santander a 9 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Luis Garcia Rodríguez.-Secreta
rio.-30.499. 

SANTANDER 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 5 de Santander, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
114/1995 de Registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima», representado. por el Procurador don César 
González Martínez. contra don José Ramón Miguel 
González y doña Cannen Lorenzana Ramos, en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas sen.a
ciones se ha acordado sacar a primera y públIca 
subasta. por ténnino de veinte días., y precio de 
su avalúo, la fmca contra la que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la avenida Pedro San Martín, 
de esta ciudad. el próximo dia'28 de junio de 1996. 
a las trece horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 10.035.140 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto. 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo de remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo, o acompañando el 
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resguardo de haberla hecho en el establecimiem,} 
destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes., si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinc-ión el precio del remate. 

La fInca objeto de subasta es la siguiente: 

13. Local comercial o industrial, situado en la 
plar'.a b~a del bloque 1, o del oeste, a la izquierda 
del portal 7 bis., de un edificio radicante en San
tar.der, señalado con los números 5 y 7 bis de la 
Travesía de los Caños. Ocupa una superficie aproxi
mada de 55 metros 60 decímetros cuadrados. Linda: 
Norte. portal 1 bis y terreno sobrante de edificación; 
este, local número 1) A. segregado de éste, y oeste, 
portal 1 bis y local número 12 de división horizontal. 

Tiene una cuota de participación, con relación 
total valor del bloque en que radica, de 4,066 por 
lOO. y. con relación al total inmueble de que forma 
parte, de 1,7095 por 100, 

Inscripción: Tomo 2.026, libro 439 de la sección 
segunda, folio 41. finca número 36.015. inscripción 
primera del Registro de la Propiedad número 4 de 
los de Santander. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta, se señala para la segunda el mismo 
lugar y la audiencia del próximo 29 de julio de 
1996. a las trece horas. sirviendo de tipo para esta 
segunda subasta el 75 por 100 del precio pactado. 
y debiendo consignar los licitadores el 20 por 100 
del indicado tipo. 

Igualmente, y a prevención de que no haya pos
tores en la s.\"-gunda subasta, se señala la tercera, 
que se celebrará sin sujeción a tipo, el próximo 
30 de septiembre de 1996, a las trece horas. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados, si éstos no fuesen haIlados. 

y para general'conocimiento se expide el presente 
en Santander a 22 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez.-EI Secretario.-30.095~3. 

SANT FELJU DE GUIXOLS 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número l. en virtud de lo 
acordado en providencia de esta fecha, dictada en 
los autos de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
67/1 994·L. ;-romovido por el Procurador don CarIes 
Peya Gascons, en representación de «Banco Español 
de Crédito. Sociedad Anónima». se sacan a pública 
subasta, por las veces que se dirán y término de 
veinte dias cada una de eUas, las fmcas especial
mente hipotecadas por «Inmobiliaria Ginebra. 
Sociedad Anónima», que al fmal de este edicto se 
identifican concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado por primera vez. el próximo 
día 17 de junio de 1996, y a la hora de las once; 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons· 
titución de la hipoteca, que es la cantidad de 
5.475.000 pesetas, por la finca número 17.160 y 
de 12.264.000 pesetas. por la fmca número 17.161; 
no concurriendo postores, 5.e, señala por segunda 
vez, el dia 17 de julio de 1996. con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de esta suma, no habiendo 
postores de la misma. se señala por tercera vez., 
sin sujeción a tipo, el día 23 de septiembre de 1996; 
celebrándose, en su caso, estas dos últimas, a la 
misma hora que la primera. 
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Cundiciones 

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

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas, sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de este Juzgado. abierta en la sucur· 
sal del Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad. cuenta 
corriente número 1692, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello. 
para t.omar parte en las mismas. En la tercera subas
ta, el depósito consistirá en el 20 Pl.r 100, por. 
lo menos. del tipo fijado para la segunda, y lo dis
puesto en el párrafo anterior será también aplicable 
a ella, 

Tcrcera.-Todas las posturas podr{m realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo del ímporte de la con
signación .,efectuada en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda sú6rogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se neve a cabo 
en la finca hipotecada, confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmerite 
para notificación a la deudora del triple señaiamien
to del lugar. dia y hora para el remate. 

Séptima-De acuerdo a lo establecido en el último 
"arrafo del articulo 131. regla 14 de la I:ey Hipo
tecaria, las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Fincas objeto de subasta 

:'\) Entidad número 4·10: Almacén señalado de 
¡ ,:',tr:i E. situado en la planta baja, con frente a la 
calle Ginebra, por donde tiene entrada. Tiene una 
superficie construida de 90 metros cuadrados. Lin
da:- Al norte, con la calle Ginebra; al sur. con 
el almacén letra F; este. con entidad número 4-9 
o almacén letra D, y al oeste. con escalera y, en 
parte, con don José lsern Torrent y don Francisco 
Pérez Pérez. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliú de Guixols al tomo 2.666, libro 264 de Casten 
d'Aro, folio 200, fmca número 17.160. 

B) Entidad número 4-11: Almacén señalado de 
:etra F. situado en la planta baja Tiene una superficie 
ccnstruida de 340 metros cuadrados. Linda: Al nor
te, con las entidades números 4·6. 4-7, 4-8 y 4-10; 
al sur, con el almacén letra G; este, con zona común 
de acceso por donde tiene entrada, y al oeste. con 
don José Isern Torrent y don Francisco Pérez Pérez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliú de Guixols al tomo 2.666, libro 264 de CasteU 
d'Aco, folio 203, finca numero 17.161. 

Dado en Sant Feliú de Guixols a 14 de marzo 
de 1996.-EI,Secretario judicial.-30.30 l. 
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SANT FELlU DE GUlXOLS 

Edicto 

Doña Cannen Capdevila Salvat, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Sant Feliú de 
GUÍXols (Gimna), 

HaB:o &aber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 63/92. seguidos a instancia de don Luis 
Frigola Roura, representado por el Procurador 
Heller Woerner, contra don Santiago Amador Val
divieso. en reclamación de la suma de 300.000 pese-
tas de princip.tl y otras 100.000 pesetas fijadas pru
dencialmente para intereses y costas, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez, y, en $U 

caso, por segunda y tercera vez, en los días y horas 
que se dirán. el siguiente bien: 

Urhana.-Número 4: Vivienda del tipo D. desarro
llada en dos niveles. del edificio con frente o fachada 
principal a la calle Sot deis Canyers de Sant Feliu 
de Guixols. donde le corresponde el número 5. ubi
cada parte en el segundo nivel en alto. compren
diendo comedor, cocina. lavadero. dos donnitorios 
y baño. comunicados ambos niveles por escalera 
interior. Tiene una superficie útil de 78,65 metros 
cuadrados. 

Insorita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Guixols, a favor de don Santiago Amador 
Valdivieso, a titulo de adjudicación al tomo 2:442. 
libro 266. folio 134, finca número 12.918, inscrip
ción tercera. 

Valorado en 6.300.000 pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en la SaJa de 
Audiencia de este Juzgado el día 18 de junio de 
1996. a las diez horas, sirviendo de tipo de la subasta 
la cantidad expresada en que ha sido tasada, no 
admiténdose posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicha cantidad. 

La segunda subasta se celebrará. en -su caso. el 
día 22 de julio de 1996. a la misma hora. sirviendo 
de tipo de subasta el 75 por 100 del valor de la 
misma, según tasación. rigiendo en lo demás las 
mismas condiciones que en la primera. 

Y. la tercera subasta. y para el caso de no haber 
postor tampoco en la segunda, se celebrará el 
día 20 de septiembre, a la misma hora, sin sujeción 
a tipo. 

Los titulos de propiedad de la fmca que se subasta 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la misma, previniéndose que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir otros. 

Todos los gastos del remate. pago de impuestos 
y demás inherentes a la subasta serán a cargo del 
rematante. 

Los postores deberán oonsignar el lO por 100 
del tipo de la subasta, previamente, en la cuenta 
provisional que mantiene este Juzgado er:. el Ban .;>(, 
Bilbao VIZcaya de esta localidad, rambla PortaiL1. 
y sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Las cantidades consignadas se devolverán a los 
licitadores, excepto la que corresponda al mejor pos.
tor. que quedará. en su caso, a cuenta y como parte 
del total precio del remate. 

El rematante deberá consignar la diferencia entre 
lo depositado para tomar parte en la subasta y el 
total precio del remate, dentro del ténnino de ocho 
días. 

Para el caso de resultar negativa la notificación 
de las subastas a los deudores, sirva el presente 
edicto de notificación. 

Dado en Sant Feliu de Guixols a 18 de marzo 
de 1996.-La Juez, Cannen Capdevila Salvat.-La 
Secretaria.-31.136. 

SANT FELlU DE GUIXOLS 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Sant Feliu de Guixols. procedimiento núme-
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ro 188!l993-A, publicado en el «Boletin Oficial del 
[,stado» número 92. de fecha 16 de abril de 1996. 
página 7139. primera y segunda columnas. se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

"En el último párrafo. donde dice: «Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Palamós al 
tomo 2.644 •... », debe decir: «Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de PaJamós al tomo 2.654 •... ». 
22.666 CO. 

SANT FELlU DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don Antonio Cidraque Arias, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Sant Feliu de Llobregat y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, que en este Juzgado se siguen bajo el número 
169/1995, a instancia de Caja de Ahorros de Cata
luña. representada por el Procurador don RObert 
Martí Campo, contra don Manuel Carrasco Mar
tinez y doña Juana Garcia Valverde, se ha acordado 
sacar a pública subasta, y por término de veinte 
días. la lmca que a continuación se describe: 

Número 2. Vivienda unifamiliar. señalada con 
el número 2 de la fase A, sita en Sant Joan Despi, 
calle Riera d'en Nofré, sin número, de tipo dúplex, 
cQn jardín privado a nivel de planta baja. Ocupa 
a dicho nivel una superficie de 118 metros 61 deci
metros cuadrados; consta de planta sótano, pesti
nada a garaje, de superficie útil 65 metros cuadrados. 
y plantas b~a y primera, comunicadas interiormente 
y distribuidas en diversas dependencias, con una 
vivienda entre ambas. y con una superficie útil de 
94 metros; derecha, entrando. departamento núme
ro 3, de la fase A, y fondo. con común. Coeficiente. 
3,33 por lOO. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Llobregat, tomo 2.148, libro 175 de Sant 
Joan Despí, folio 5. fmca 18~324. 

Para dicho acto se ha señalado el día 11 de julio 
de 1996. a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta de la 
fmca reseñada el precio de 18.000.000 de pesetas. 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, y no se admitirá posturas que sea inferiores 
a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta de la 
finca, los licitadores deberán acreditar haber con
signado. previamente. en el Banco Bilbao Vizcaya, 
en la cuenta número 0824000180169-95. el 20 por 
100 del tipo, sin cuyos requisitos no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, 
depositando el oportuno resguardo de ingreso de 
la entidad bancaria en la Mesa del Juzgado. 

C'uarta.-En su caso. se ha señalado, para una 
segunda fJubasta de la fmea, el dia 12 de septiembre 
de 1996, a las diez horas. para la cual servirá de 
tipo el 75 por 100 de la. primera, sin ..;.ue pueda 
admitir postura inferior, a ese tipo. 

Quinta,-En el caso de tener que realizarse una. 
tcrcera subasta de las fmeas. se señala eLdia .lO; 
de octubre de 1996, a las diez horas. y se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
1" Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriore.<;, y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del acfor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 29 de abril 
de 1996.-EI Secretario judicial, Antonio Cidraque 
Arias.-30.358. 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Santiago de Compostela, tramita con 
el número 163/1996. expediente de jurisdicción 
voluntaria, promovido por doña Concepción Bauzas 
Muiño, vecina de la parroquia y municipio de Ames, 
sobre declaración de fallecimiento de don Ramiro 
Bouzas Romero y don Manuel Suárez. que 'fueron 
vecinos del municipio de Ames. de donde se ausen
taron para Cuba hace más de veinte años, sin que 
hayan vuelto a tenerse noticias de los mismos. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 2.042 de la Ley de Enjui; 
ciamiento Civil 

Dado en Santiago a 15 de abril de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-31.657. 
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SORIA 

Edicto 

Don José Sierra Femández, Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Soria y su partido, . 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 229/1995, se tramita procedimien
to judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de C~a de Ahorros de Sala
manca y Soria, representada por la Procuradora de 
los Tribunales doña Maria Paz Ortiz Vmue~y bajo 
la dirección del letrado don José Manuel Sánchez 
Gil. contra don Manuel Jerez Bustos y doña Fabiola 
Muñoz Morales, vecinos de Soria, en virtud de cre
dito hipotecario y en los referidos, a instancias de 
la parte actora y por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
y por ténnino de veinte dias hábiles los bienes afec
tos al cumplimiento de las responsabilidades pecu
niarias derivadas de dicho préstamo hipotecario. los 
cuales junto con las condiciones de la subasta se 
detallan a continuación. 

Bienes objeto de venta en púbiiéa subasta 

l. Finca número ochenta y dos.-Vivienda letra 
M, en la planta tercera, portal derecha, de la calle 
de Santa Clara. de la casa sita en Soria, en la calle 
de Santa Clara, sin número y don Francisco de 
Soto, sin número. Tiene una superficie útil de, 7 4 
metros 29 decímetros cuadrados, según titulo y 75 
metros 22 decímetros cuadrados. según cédula. 
Consta de vestíbulo. pasillo, cocina con tendal. 
comedor-estar. tres dormitorios. cuarto de baño y 
aseo. 

Linda: Por la derecha, entrando, con la calle de 
Santa Clara; por la izquierda, con patio de luces; 
por el fondo, con otra propiedad de «Sanchidrián, 
Sociedad Anónima. y otros, y por el frente, con 
la vivienda letra L de esta misma planta y portal 
Y 1m huecos de la caja de escalera y ascensor. Le 
corresponde como anejo insepatable el trastero 
nútnero treinta y siete de la planta sótano tercero, 
de 4 metros 57 decímetros cuaprados. Le COrres
J)Orute una cuota de participación en relación al 
valor del inmueble, en las cargas. ,elementos y cosas 
comunes de un 1,540.622 por lOO. Inscrita al tomo 
1.515. libro 281. folio l. fmea 25.996·1." 

Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad 
de 4.968.600 pesetas. cantidad ésta que servirá de 
tipo para la-subasta. 

2. Finca número treinta y ocho. Treinta y nue
ve.-Plaza de ~e, denominada número unCHios, 
en la planta de sótano primero, de la casa sita en 
Soria. en la caDe de Santa Clara, sin número y 
Francisco de Soto, sin número. Tiene Wla superficie 
útil de 24 metros 91 dqf:imetros cuadrados. Su peri
metro está delimitado mediante lineas pintadas en 
el suelo. Linda: Por la derecha, entrando, con otra 
fmea propiedad de «Sanchidrián, Sociedad Anóni
lTl8» y otros; por la izquierda, con la plaza de garaje 
número tres de esta misma planta; por el fondo. 
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con otra fInca propiedad de «Sanchidrián. Sociedad 
Anónima» y otros, y por el frente. con zona de 
viales. Le corresponde una cuota de participación 
con relación al valor total del inmueble. en las cargas. 
elementos y cosas -comunes de un 0.490.428 por 
100. Inscrita al tomo 1.540. libro 295, folio 182. 
fmea número 27.708. 

Valorada. a efectos de subasta, en la cantidad 
de 825.750 pesetas. cantidad ésta que servirá de 
tipo para,la subasta. 

Advertencias y especificaciones 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del dia 10 de julio de 1996 Y hora 
de las diez, a celebrar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en el Palacio de los Condes de 
Gómara, calle Aguirre, sin número, planta baja. de 
esta ciudad. . 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar, previamente. en la ,Mesa del Juz
gado o en el establecimiento bancario destinado 
al efecto (Banco Bilbao Vizcaya de Soria. cuenta 
número 4166000018029595). una cantidad, igual 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo sefta-
lado, sin cuyo requisito no serán admitidos. . 

Posteriormente, en la licitación, no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo fijado. 

Las cantidades consignadas se devolverán a los 
licitadores, excepto la que corresponda al mejor pos
tor, la cual quedará. en su caso, a cuenta y como 
parte del precio total del remate, que, si se solic~tase 
dentro del término legal. podrá hacerse en calidad 
de cederlo a un tercero. 

El rematante o cesionario. en su caso, deberá 
consignar la diferencia f:ntre lo consignado para par
ticipar en la subasta y el precio total del remate. 
en el término de ocho días. 

Desde el anuncio, hasta la celebración de la subas
ta, podrán hacerse posturas por escrito y en p~ego 
cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, Jun
to a aquél, el importe de la consignación antes men
cionado, o bien, el resguardo bancario de haberla 
efectuado en la forma también antedicha; dichos 
pliegos serán abiertos en el acto de la licitación 
al publicarse las posturas. surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. Igualmente 
las poSturas en pliego cerrado podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

En prevención de que no hubiere postores •. en 
la primera s\.\basta, se señala para la celebraCión 
de la segunda subasta, la audiencia del dia 11 de 
septiembre de 1996, a la misma hora y !ugar. que 
la anterior, con rebaja del 25 por 100 del tipo fijado 
para la primera y manteniéndose el resto de las 
condicion~ 

Si esta se¡unda subasta quedase igualmente desier
ta, se señala para la celebración de la tercera subasta 
la audíencia del dia 9 de octubre de 1996, a la 
misma hora "1 Iupr que las precedentes, la cual 
se celebrará liD llQeción a tipo. 

Para tomar· parte en esta tercera subasta, la con
signación previa minima deberá ser dc120 por 100 
dei tipo que sinió de base para la segunda subasta, 
manteniéndose el rato de condiciones y especifi
caciones que en las anteriores. 

Si en esta tercera lIlbata la postura máxima que 
se ofrezca no cubre el tipo que sirvió para la segunda 
subasta, se susJ)CDdem. la aprobación del remate, 
a fm de que, bien el actor, que no hubiese sido 
rematante. bien el dueAo de la fmea. o bien un 
tercero autorizado por dloI puedan ejercer el dere
cho que les asiste, si. lea conviniere, preceptuando 
en la regla 12 del articulo 131 do la Ley Hipotecaria. 

Adviértase que la certificaci60 de cargas se halla 
de manifiesto en la SecretarIa de este JU7.gado. a 
fm de que puedan examinarla aW los posibles lici~ 
tadores que lo deseen. 

Se hace saber que los biencl se sacan a la venta 
en pública subasta a instancia de la parte actora 
y sin suplir los titulos de propiedad. 10 que se acepta 
por los que tomen parte en la misma. ~ente 
se advierte, que las cargas y gna,Wmenes antenores 
y los prefe,rentes. si los hubiere" .. crid.ito del actor, 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema~ 
tante los acepta y queda subrogado en las respon-
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sabilidades de los mismos. no destinándose a su 
extinción el precio del remate, siendo los gastos 
a este a cargo del rematante. 

Los gastos inherentes a la adjudicación, así como 
toda liquidación fiscal que se derive de la misma, 
serán por cuenta del adjudicatario. 

En su caso, servirá el presente y su publicación 
de notificación en forma al deudor hipotecario de 
los expresados señalamientos. 

Dado en Soria a 12 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez. José Sierra Femández.-El Secretario 
judicial, Pedro Garcia Gago.-31.427. 

SUECA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado en providencia 
de esta fecha por la Juez de Primera Instancia núme
ro 1 de Sueca, doña María Jesiís Ballester Añón, 
se hace saber que en este Juzgado, y con el número 
488/1995, se tramita expediente de jurisdicción 
voluntaria promOvido por el Procurador don Enri
que Blay Meseguer, en nombre de doña Josefa Juan 
Campins, sobre declaración de fallecimiento de don 
Antonio Juan Juan, nacido en Sueca, en fecha 17 
de enero de 1903, hijo de José Juan y Franco y 
de Maria Juan Palau, casado con Josefa CampÜls 
Mars, de cuyo matrimonio hubo una hija, llamada 
Josefa Juan Campins, nacida en fecha 4 de febrero 
de 1934. vecino de esta ciudad, que. con ocasión 
de la guerra civil española, acaecida entre los años 
1936 y 1939, Y estando destinado en el frente. desa
pareció, sin que con posterioridad se haya vuelto 
a saber del mismo y de su paradero. pese a las 
múltiples gestiones realizadas al efecto. 

Lo que, a los fmes prevenidos en los artícu
los 2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, en relación con los 193 Y concordantes del 
Código Civil, se hace público mediante el presente 
edicto. el cual se publicará en el «Boletin Oficial 
del Estado». «Boletin Oficial» de la provincia y en 
un periódico de Madrid y otro de gran tirada de 
esta ciudad, si como por Radio Nacional de España, 
por dos veces y con intervalo de quince días, a 
los efectos legales, y para que cualquier persona 
que lo considere oportuno pueda comparecer ante 
este Juzgado para ser oida en el mencionado expe
diente. 

Dado en Sueca a 16 de enero de 1996.-La Juez. 
María Jesús Ballester Añón.-La Oficial habilita-
da.-26.679-3. y 2" ZI·S-1996 

SUECA 

Edicto 

Don Francisco Canet Alemany, Juez de Primera 
Instancia número 3 de Sueca, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
~o el número 235/1992, se sigue procedimiento 
de juicio de menor cuantia, a instancia del Pro
curador don Enrique Blai Messeguer, en represen
tación de doña Rosario Campillo Iborra, contra don 
Joaquin Esteve Belda. doña Purificación Benito 
Bosch, don Joaquin Estevc Benito y doña Raquel 
Esteve Benito, con domicilio en Sueca-El Perelló. 
calle Presbitero AguiJar. 1 S, 24.8

, en reclamación 
de 3.500.000 pesetas de principal y otras de 
1.500.000 pesetas. presupuestadas pIU"8. intereses y 
costas, en cuyo procedimiento, que se encuentra 
en ejecución de sentencia, y a instancia de la parte 
actora, se ha acordado sacar a la venta, en primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo. las siguientes fmcas embargadas a 
los referidos demandados: 

Propiedad de don Joaquin Esteve Belda y doña 
Purificación Benito Bosch: 
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l. Local comercial de 85 metros cuat1rados. en 
la planta baja del edificio Raquel, ténnino de Sueca. 
poblado de El Perelló, calle Bernat y Baldovi. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sueca, 
tomo 2.379, libro 727, folio 35, finca número 

-47.842. Valo}flda, a efectos de subasta, en 6.000.000 
de pesetas. 

2. Local comercial de 66 metros cuadrados. en 
la, planta baja del ecliflcio Tres Torres. término de 
Sueca, poblado de El Perelló, avenida Isaac Peral. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sueca, 
tomo 2.369, libro 722, folio lO, fmca número 
47.476. Valorada, a efectos de subasta, en 5.500.000 
pesetas. 

3. Loca1 comercial de 169 metros cuadrados, 
en la planta baja del edificio sito e.n término de 
Sueca, poblado de El Perelló, avenida Roger de 
Lluria, esquina calle Doctor Raúl Brogada. 

Inscrita en el Registro de. la Propiedad de Sueca. 
tomo 2.354, libro 716, folio 116. fmca número 
47.095. Valorada, a efectos de subasta. en 5.300.000 
pesetas. 

Propiedad de don Joaquin Esteve Benito: 

4. Vivienda en planta alta quinta, puerta vigé
sima, de 87,32 metros cuadrados. en el edificio cita
do en término de Sueca, poblado de El Pere1l6, 
con fachada principal a la avenida Roger de Lluria. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sueca 
al tomo 2.462. libro 758, folio 196. fmca número 
50.038. Valorada, a efectos de subasta, en 3.450.000 
pesetas. 

La subasta se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 18 de junio de 1996. a las 
trece horas. con arreglO a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de su tasación 
y. no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio del remate. 

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

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

Cuarta.-Sólo podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero por la parte actora. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores, y 
los preferentes, si los hubiera, 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 expresada. se señala para que 
tenga lugar la segunda, el próximo 2S de julio de 
1996, a las trece horas. en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que sen\ 
el 75 por 100 del.de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrarla una 
tercera $in sujeción a tipo, el día 1 de octubre de 
1996. a las trece horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fuadas para la segunda. 

Novena.-El presente edicto servirá de notifica
ción de dichos actos"a los demandados a los efectos • 
del articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Sueca a 15 de marzo de 1996.-El Juez. 
Francisco Cartet Alemany.-El Secretario.-31.644. 
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TAFALLA 

Edicto 

Doña María Victoria Baztán Maisterra, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia numero 2 de 
Tafalla y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia dictada en esta fecha por el señor Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de esta 
ciudad. en el procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido con 
el número 128/1995. a instancias de «Banco Hipo
tecario de Espada, Sociedad Anónima>;, frente a 
don Fernando Elizalde Costalago. dona Maria Cata
lina Seminario Ciaurriz. don José Maria Elizalde 
Osácar y doña Maria Luz Costalago Molinos, se 
saca a pública subasta por las veces que se dirán, 
y por ténnino de veinte días. cada una de ellas, 
la fmea especialmente hipotecada por los deman
dados expresados, que al fmal del edicto se iden
tifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez el día 27 de junio 
de 1996. a las once horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 28.692.000 pesetas. 

No concurriendo postores, se señala por segunda 
vez, el dia 26 de julio de 1996, -con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de dicha suma; no habiendo 
postores en la misma, se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo, el día 27 de septiembre de 1996. 
celebrándose. en su caso. estas dos últimas a la 
misma hora y lugar que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo pactado en la escritura de hipoteca, 
y que figura al fmal de este edicto, en la primera 
subasta, 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.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. en el establecimiento des
tinado al efecto, Banco Bilbao VlZcaya, número de 
cuenta 3178000018012895, el 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda subasta. 
si hubiere lugar a ello. En la tercera subasta. el 
depósito consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado 
para la segunda. Sin este requisito no serán admi
tidos a la subasta. salvo el derecho del actor de 
concurrir a la subasta sin hacer el depósito. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante, que ejercitare esta facultad, habrá de veri
ficar 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. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de na 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

En jurisdicción de Marcilla. Trozo de terreno. 
parte del titulado «Raso de San José», con una exten-
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sión superficial de 2.420 metros cuadrados aproxi
madamente, sobre parte del cual existe una edi
ficación compuesta de sótano. planta baja y un piso, 
con unas buhardillas habitables. y que tiene una 
superficie en planta de 144 metros cuadrados. 

Linda: Norte, carretera de Caparrosa; sur, finca 
del señor Azores Capilla; este, paseo Azucarera. 
y oeste. con la finca de la que se segregó. 

Pendiente de inscripción, si bien, otra una previa. 
al tomo 1.691. libro 68. folio 156. fmca número 
5 .. 060, del Registro de la Propiedad de Tafalla. 

Tasada, a efectos de subasta. en 28.692.000 pese
tas. 

Dado en TafaIJa a 19 de abril de 1996.-La Secre
taria. Maria Victoria Bartén Maisterra.-30.298. 

TAFALLA 

Edicto 

Doña Maria Victoria Baztán Maisterra, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Tafalla y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia dictada en esta fecha por el señor Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de esta 
ciudad. en el procedimiento judicial del articulo 131 
de la ~y Hipotecaria, seguido con el número 
43/1996, a instancias de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona «La Caixa», frente a «Inmo
biliaria Sancho el Fuerte. Sociedad Anónima». domi
ciliada en Peralta. se saca ~ pública subasta por 
las veces que se dirán, y por término de veinte 
días. cada una de ellas, las fm'cas especialmente 
hipotecadas por la demandada expresada, que al 
fmal del edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el día 26 de junio 
de 1996. a las once horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
es la cantidad de 13.000.000 de pesetas, por cada 
una de las fmcas hipotecadas. , 

No concurriendo postores, se señala por segunda 
vez, el día 24 de julio de 1996. con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de dicha suma; no habiendo 
postores en la misma. se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo. el día 25 de septiembre·de 1996, 
celebrándose, en su caso, estas dos últimas a la 
misma hora y lugar que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo pactado en la escritura de consti
tución de la hipoteca, y que figura al fmal de este 
edicto, en la primera subasta; 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.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar, en el establecimiento des
tinado al efecto, Banco Bilbao Vizcaya, número de 
cuenta 3178000018004396. el 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello. En la tercera subasta, el 
depósito consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado 
para la segunda. Sin este requisito no serán admi
tidos a la subasta. salvo el derecho del actor de 
concurrir a la subasta sin hacer el depósito. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad, habrá de veri
ficar 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. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría; 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 
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la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en las fmcas hipotecadas conforme a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ellas este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Fincas objeto de la subasta 

1. En jurisdicción de Peralta. Vivienda tipo A. 
en la planta tercera del edificio sito en la calle lrur
zun, número 6. de Peralta, con una superficie cons
truida de 97,63 metros cuadrados. Tiene anejo un 
trastero, en planta cuarta, con una superficie de 
4.25 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 1.722. libro 132, folio 94, finca 
número 9.406. del Registro de la Propiedad de 
Tafalla. 

Tasada a efectos de subasta en 13.000.000 de 
pesetas. 

2. En jurisdicción de Peralta. Vivienda tipo B, 
situada en planta tercera del edificio sito en Peralta. 
calle Irurzun, número 6, con superficie construida 
de 97,63 metros cuadrados. Tiene anejo un trastero, 
en planta cuarta, con una superficie de 4,25 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tafalla, 
al tomo 1.722, libl'9 132, folio 96. fmca núme-
ro 9.407. _ 

Tasada a efectos de subasta' en 13.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Tafalla a 19 de abril de 1996.-La Secre
taria, Maria Victoria Bat~ Maisterra-30.295. 

TAFALLA 

Edicto 

Doña María Aránzazu Chocarro Ucar. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Tafalla, 

Hago saber: Por el presente se hace público, para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juez de 
Primera Instancia número 1 de Tafalla. que cum
pliendo lo acordado en providencia de fecha 23 
de abril de 1996, dictada en los autos de proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 52/1996, promovido por 
el Procurador señor Aldunate. en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, La Caixa, contra inmobiliaria «Sancho el 
Fuerte. Sociedad Anónima», se saca a pública subas
ta por las veces que se dirá y ténnino de veinte 
dias cada una de ellas, la fmea especialmente hipo
tecada por los anteriores demandados. que al fmal 
de este edicto se identificará concisamente. 

La subasta tendrá lUgar en la ;Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez. el próximo día 
25 de junio, a las once quince horas. al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de hipo
teca, que es de 13.780.000 pesetas, no concurriendo 
postores. se señala para la' segunda el día 25 de 
julio de 1996, 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 26 de septiembre de 1966. celebrándose. 
en su caso. estas dos últimas. a la misma hora que 
la primera. 

En caso de que alguna de las subastas no se pudie
se celebrar en los días señalados por causas de fuerza 
mayor ajenas a este Juzgado, se celebrarla la misma 
al día siguiente hábiL a excepción de los sábados, 
a la misma hora y lugar señalados, y caso de que 
ocurriese lo mismo en dicha subasta se efectuarla 
al siguiente día habil y así sucesivamente. 
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En dichas subastas regirán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 13.780.000 pesetas que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura por 
cada una de las fmeas que al fmal se describen; 
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, aprobándose el rema
te en la misma si la postura ofrecida supera el tipo 
fijado para la segunda subasta, y suspendiéndose 
dicha aprobación si fuere inferior para dar cum
plimiento a la regla 12 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores sin excepción deberán consignar 
en la cuenta de depósitos ~ de este Juzgado, Banco 
de Bilbao Vizcaya número 3176000018005296, 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 eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
la cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, 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 cerra
do, acreditando el depósito. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá· que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o acreedores 

. anteriores y las preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de lo que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ellas. este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el reamte. 

Finca objeto de la subasta 

Vivienda tipo B, en jurisdicción de Peralta (Na
varra). sita en la planta segunda del edificio número 
6 de la calle lrurzun. de Peralta. Inscrita al tomo 
171. libro 132. folio 92, tinca 9.405. 

Tipo: 13.780.000 pesetas. 
y para su fijación en el tablón de anuncios del 

Juzgado y su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y «Boletin Oficia] de Navarra», éxpido el 
presente edicto en Tafalla a 23 de abril de 1996.-La 
Secretaria.-29.913. 

TALAVERADE LA REINA 

Edicto 

Doña AImudena Maricalva Arranz, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
esta ciudad y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 157/1991, se s~en autos de juicio 
ejecutivo. a instancias de «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima" representada por 
el Procurador don Miguel Jiménez Pérez, contra 
don Emiliano Lozano Jiménez. en los que en pro-
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videncia de esta fecha. y en ejecución de la sentencia 
dictada, se ha acordado anunciar en pública subasta, 
por ténnino de veinte dias de los bienes inmuebles, 
embargados al demandado que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 9.881. 750 pesetas, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Mérida, número 
9, piso tercero. en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 4 de julio. a las diez 
horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el dia 4 de septiembre. a 
las diez horas. caso de no quedar rematados los 
bienes en la primera. con la rebaja del 25 por 100 
del precio de tasación. 

y en la tercera subasta. el día 4 de octubre, a 
las diez horas. si no se remataran en ninguna de 
las anteriores, con iguales condiciones que par'd la 
segunda, pero sin sujeCión a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tomar parte, a excepción del acreedor. deberán con
signar previamente los licitadores en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao ViZ
caya. número 4311, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo del bien por el que se licita. 
Que las subastas se celebrarán en la forma de pujas. 
si bien. además. hasta el día señalado para el remate. 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. Que a instancias del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta y que lo admitan. a efecto 
de que si el primer adjudicatario no consignare el 
precio. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sígan por el orden de sus respectivas posturas. 
Que el licitador acepta las cargas, gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, y.continuarán subsistentes. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Para el caso de que no pueda notiíicarse al deman
dado los señalamientos acordados. sirva la presente 
publicación de notificación en forma. 

Los bienes embargados que se subastan son: 

Finca urbana, piso vivienda B. sito en esta -ciudad, 
avenida Juan Carlos 1, número 9. sexto B. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número I de esta 
ciudad, al tomo 1.345. libro 474, folio 51 vuelto. 
fmca numero 31.707. valorada en la cantidad de 
6.801.750 pesetas. 

Porción aUcuota de terreno que forma la parcela 
152 en la población de Pepino. urbanización «Gran 
Chaparral», segunda fase, comprende Wla extensión 
de 770 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de esta ciudad, al tomo 
1.462, libro 28. folio 173 vuelto, finca número 1.868, 
anoto B, valorada en la cantidad c!e 3.080.000 pese
tas. 

Dado en Talavera de la Reina a 28 de febrero 
de 1996.-La JUCl. AImudena Maricalva Arranz.-EI 
Secretario.-29.967. 

TALAVERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña María José Bernal Bemal, Juez de Primera 
Instancia de) Juzgado número 2 de los de Talavera 
de la Reina y su partido, 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
yeon el número 258/1989. se siguen autos de menor 
cuantía a instancias del Pwcurador don Miguel 
Jirnénez Pérez, en nombre y representación de «Re
nault Financiaciones, Sociedad Anónima», contra 
don Salvador Galván Santano y otra., sobre recla
mación de cantidad. en los que, por providencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
publica subasta por primera y segunda y tercera 
vez en prevenCión de que no hubiera postores en 
la respectiva anterior,' término de veinte días. los 
bienes que al final se describirán, señalándose para 
que tenga lugar el remate. las siguientes fechas: 
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Primera subasta, el día 25 de junio próximo. 
Segunda subasta. el día 23 de julio próximo. 
Tercera subasta. el dia 17 de septiembre próximo. 

A celebrar todas en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia. calle 
Mérida. sin número, a las once horas. y con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad en que cada. uno de los bienes han sido 
tasados y que se dirá al describirlos. Para la segunda 
subasta el 75 por 100 de dichas cantidades. La 
tercera se convoca sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el rema
te deberán ingresar previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, con el número 4.308, el 20 por 
100 de la cantidad que sirve de tipo a cada subasta, 
computándose en la tercera, dicho porcentaje sobre 
el valor de la segunda. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá licitar en 
calidad de ceder el remate a un tercero, cesión que 
habrá de realizarse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio. 

Cuarta.-En la primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubnm las dos terceras 
partes del tipo en que cada una sale, pudiéndose 
hacer. desde el anuncio hasta la celebración. pos
turas por escrito en pliego cerrado acompañando 
a aquél justificante de haber ingí"esado en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado a que se refiere 
la segunda de las condiciones por las que se rige 
esta convocatoria. 

Quinta.-Las subastas se convocan.sin haber supli
do previamente la falta de titulas. 

Asimismo se advierte: 

Que los autos se encuentran de manifiesto en 
Secretaria para que la certificación de cargas pueda 
ser examinada por quienes deseen tomar parte en 
el remate. y que las cargas y gravámenes anteriores, 
o que fueran preferentes al crédito del ejecutante. 
si las hubiere. quedan subsistentes. sin que se dedi
que a su extinción el precio de adjudicación. enten- . 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de los mismos se deriven. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana numero 82.-Piso vivienda B. tipo e, 
del primer pOrtal a la calle Banderas de Castilla. 
sito en la planta primera sobre la bcija de una casa 
con tres portales en esta ciudad y sus calles Banderas 
de Castilla. otra sin nombre y Joaquina Santander, 
sin número. Ocupa una superlicie construida de 149 
metros 50 decimetros cuadrados, siendo de 123 
metros 38 decímetros cuadrados su superficie útiL 
Inscripción: Tomo 1.172, libro 344, folio 180, finca 
número 22.208. inscripción tercera. Tasado en 
6.785.900 pesetas. 

2. Vehículo ~Renault» 21 nevada. matricula 
TO-2683-L. Tasado en 600.000 pesetas. 

Dado ,en Talavera de la Rema a 9 de, abril de 
1996.-La Juez, María José Bernal Bernal.-EI Secre
tatio.-30.017. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Pilar Pera Bajo. Secretaria del JU7..gado de 
Primera Instancia número 1 de Tarragona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 458/1993, se tramita procedimiento judicial 
swnario al amparo del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano
a mericano, Sociedad Anónima», contra don José 
Vivanco Serrano y doña Pilar Nolla Aragonés. en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica subasta. por primera vez y término 
de veinte días. el bien que iuego se dirá. Se señala 
~ que el acto del remate tenga lugar en la Sala 



9600 

de Audiencia de este Juzgado. el día 10 de julio 
de 1996, a las once horas, con las pn::venciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar. previamente, en la cuen
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número 4203-0000-18-458-93, una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirve de tipo, haciéndose constar el número 
y el año del procedimiento. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. No se aceptará entrega de dinero 
en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 5 de septiembre de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la p~era subasta, sie,ndo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 3 de octubre 
de 1996, a las once horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta 

Porción de terreno, situada en el término de VUa
nova d'Escomalbou, partida Cova Colomé, secano, 
plantada de viña y olivos, de extensión 16 áreas. 
Linda, por sus cuatro puntos cardinales. con resto 
de fmca de la que se segregó la que se describe, 
propiedad de don Carlos Nolla, si bien por el linde 
sur mediante camino. 

Sobre parte de cuya fmca se halla construido un 
chalé, de planta baja solamente, que ocupa una 
superficie de 99 metros 3 decimetros cuadrados. 
y se compone de comedor-estar, cuatro habitacio
nes-rlonnitorio. cocina y cuarto de baño. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Falset 
al tomo 723, libro 18, folio 147, fmca número 877. 

Tipo de subasta: Para la fmca registral número 877 
el importe de la tasación es de 40.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Tarragona a 12 de abril de 1996 r EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria, Pilar Pera 
Bajo.-30.512-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cabrejas Guijarro, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Tarragona, 

H8B.o saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 372/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis del Penedés, 
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representada por la Procuradora señora Espejo Igle
sias. cuntrd don Joaquín Figuerola Segarra y doña 
Josefa Clúa Pradells. en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte dias, el bien que luego se 
dirá. Se señala para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 22 de julio, a las once treinta horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente, en la cuen
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
número 42110000 18037294 (sucursal 6240), 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 requi
sito no serán admitidos. No se aceptará entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 27 de septiembre, a las once 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta,. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 24 de octubre, 
las once treinta horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no 'pudiera celebrarse la subasta en el dia y 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 26.-Piso tercero, puerta segunda. 
tipo C, sito en la tercera planta alta de la escalera 
18-B de la calle Capuchinos de Tarragona. Tiene 
una superlicie de 137 metros 71 decimetros cua
drados. Se compone de recibidor, comedor-estar, 
cuatro donnitorios, cocina con galeria y lavadero, 
cuarto de baño, cuarto de aseo, pasos y terraza. 

Finca núlnero 37.259 inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Tarragona número I al tomo 1.598, 
libro 744, folio 194. 

Tipo de subasta: 18.750.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 22 de abril de 1996~-La 
Magistrada-Juez, Maria del Mar Cabrejas Gui
jarro.-El Secretario judicial.-29.918. 

TARRAGONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Tarragona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 303/1995 de juicio del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis del 
Penedés, representada por la Procuradora señora 
Ferrer contra «Salou Belle Plage, Sociedad Anó
nima», en el que se ha dictado resolución que acuer
da ampliar el edicto de fecha 28 de febrero del 
presente año, acordando sacar a pública subasta 
la fmca hipotecada, en el sentido de rectificar la 
fecha de la tercera subasta, siendo el día de dicha 
tercera subasta el 23 de julio de 1996, a las doce 
quince horas. y no 23 de junio de 1996. como 
se hizo constar por error. 

Dado en Tarragona a 24 de abril de 1996.-El 
Secretario.-30.344. 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña -Raquel Aunós Gómez, Secretaria del Juzga~o 
de Primera instanCia número 3 de Tarragona. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 173/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Provincial 
de Tarragona, contra don Jordi Monguio Cabré, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución. ,de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días. el bien que luego se dirá. Se señala 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 16 de septiembre 
de 1996. a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao ViZ
caya, número 4205/18/173/95, una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 del valor del bien 
que sirve de tipo, haciéndose constar el número 
y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. No se aceptará entrega de dinero 
en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de 19S mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de \lna segunda el dia 16 de octUbre de 1996, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta,', siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitado(es en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 15 de noviembre 
de 1996, las diez horas. Esta subasta se celebrara 
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 
fmea subastada. 
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Bien que se saca a subasta 

Porcióo de terreno, sita en término de El eatIlar, 
partida ~Mas Villet». hoy calle Santiago Rosinyol 
número 30. De 685 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Tarragona mime
ro 3 al tomo 1.594. libro 57. folio 167. fmea nú
mero 2.038. 

Tipo de subasta: 15.482.500 pesetas. 

Dado en Tarragona a 25 de abril de 1996.-La 
Secretaria judicial. Raquel Aun6s G6mez.-30.350. 

TELDE 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Telde. con esta fecha. en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 394/1991. seguido a instancias del «Banco 
Bilbao VIZCaya, Sociedad Anónima., representada 
por el Procurador señor Garcia Talavera contra don 
Domingo Guerra MQjica. en reclamación de un prés
tamo con garantia hipotecaria. se saca a pública 
subasta. por primera vez la siguiente: 

Finca: Nave industrial, donde dicen «Risco del 
Salón» en la Pardilla, del ténnino de Telde, consta 
de dos plantas. 

La primera se compone de zona de máquinas. zona 
de trabajo, sala de grupos electr6genos. servicios. 
comedor, vestuario, administración, dirección. oficina 
técnica y archivo general. y mide 1.070 metros cua
dradOs. Y la planta alta se compone de oficinas y 
mide 76 metros 74 decímetros cuadrados. 

Linderos: Oeste o frontis, en linea de 20 metros 
camino público retirado 7,25 metros del eje del 
camino; por su lado izquierdo. entrando o norte. 
con «Oleícola Canaria. Sociedad Anónima.: al este. 
con don Pedro Suárez Sánchez. y al sur o derecha. 
también el señor Suárez Sánchez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad. número 
l de Telde. en el tomo 1.057, -libro 423. folio 229 
del Ayuntamiento de Telde. fmca número 32.582. 
inscripción sexta 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Luis Doreste Silva. 
sin número. el dia 27 de junio de 1996, a las diez 
treinta horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es de 23.000.000 
de pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de ,S:onsignaciones de este Juzgado. el-20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo -requisito no 
serán admitidas. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 29 de julio de 1996. 
a las diez treinta horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el dia 3 de octubre de 1996. 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Telde a 15 de marzo de l 996.-EI 
Juez.-EI Secretario.-29.929. 
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TOLOSA 

Edicto 

Don Francisco Javier Menéndez Estébanez, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nUmero 1 de 
T~losa (Guipúzcoa). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 210/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumaño al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahonos y Monte 
de Piedad de Gipúzcoa y San Sebastián (<<Gipuzkoa 
Eta Donostiako Aurrezki Kutxa»), contra doña 
María JOsefa Imaz 'Madurga y «Lanrrondobuno, 
Sociedad Limitada., en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte d1as, el bien que luego se 

. dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
dia 4 de julio de 1996, a las once horas. con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta., deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1864. una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no ~ 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 an\lOcio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas ¡x>r 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta., se señala para la celebración 
de una segunda el día 4 de septiembre de 1996. 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por lOO 
del señalado para la primera subasta., siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta., se señala para 
la celebración de una tercera el dia 4 de octubre 
de 1996, las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a las 
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Casa nombrada «Larrondobuno», señalada con 
el número 3, en jurisdicción de Zizurkil. 

Consta de piso llano. primero y segundo y otro 
destinado a desván. Ocupa 467 metros 18 decí
metros cuadrados del terreno solar, y el cubierto 
que se halla al contacto de dicha casería por el 
lado del poniente 95 metros 49 decímetros cua
drados de terreno solar. Confman dicha casa y su 
cubierto, por los cuatro lados, con su pertenecido. 

Es su pertenecido: Parcela de coto de terreno 
que rodea la casa. Linda: Norte y este, resto de 
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fmca matriz (de doña Maria del Cannen y doña 
Maria del Rosario Ario Recondo): sur. carretera. 
y oeste, pertenecidos de los caserios «Sarobe» y «Ne
kolalt. Dentro de esta parcela se encuentra la casa 
reseñada, y tiene 39.437 metros 33 decímetros cua
drados. excluido el solar de lo edificado. 

Inscrita al tomo 1.078. libro- 33. folio 119. fmca 
número 1.693, inscripción cuarta 

Tipo de subasta: 79.184.920 pesetas. 

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 30 de abril 
de 1996.-EI Juez. Francisco Javier Menéndez Esté
banez.-La Secretaria.-30.468. 

TOLOSA 

Edicto 

Don Miren Nekane San Miguel BeI"lBreche, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Tolosa (Guipúzcoa). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 411/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Central Hispano
arneri~o, Sociedad Anónimalt, contra «Hiper Ola
berría, Sociedad Anónima» en reclamación de cré
dito hipotecario. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar' a pública subasta, por 
primera vez y 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 10 de julio de 1996, a las doce 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta., deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 1.868. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el nÚMero y año del procedimiento. sin cuyo requi~ 
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 10 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 11 de octubre 
de 1996. a las doce 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 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en las 
fincas subastadas. 
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Bienes que se sacan a subasta 

l. Número 20. Finca en planta de sótano, que 
comprende la plaza de garaje número 342. con una 
superficie de 15 metros cuadrados y linda: Norte. 
rUlea número 19 ordinal; sur y oeste, pasiDo de 
circulación y maniobra. y este, cuarto, elemento 
común. 

Le corresponde una cuota de participación en 
esta subcomunidad de O enteros 3S centésimas por 
100 Y en la comunidad general de O enteros 2 cen
tésimas por 100. 

Inscripción: Tomo 1.583. libro 20. folio 203. fmea 
número 988, inscripción segunda. 

Tipo de subasÚl.: 343.875 pesetas. 
2. Número 21. Finca en planta de sótano, que 

comprende la plaza de garaje número 283 al 303. 
ambos inclusive. con una superficie de 260 metros 
cuadrados y linda: Norte. sur y este y oeste, pasillo 
de circulación y maniobra 

Le corresponde una cuota de participación en esta 
subcomunidad de 6 enteros por lOO y en la comu
nidad general de O enteros 345 milésimas por lOO. 

Inscripción: Tomo 1.583, libro 20, folio 206, fInca 
número 989, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 7.221.375 pesetas. 
3. Número 22. Finca en planta de sótano, que 

comprende las plazas de garaje números 304 al 317, 
ambos inclusive, con una superficie de 176 metros 
cuadrados y linda: Norte, sur, este y oeste, pasillo 
de circulación y maniobra. 

Le corresponde una cuota de participación en 
esta subcomunidad de 3 enteros 90 centésimas por 
100 y en la comunidad general de O enteros 23 
centésimas por 100. 
, Inscripción: Tomo 1.583, libro 20, folio 209, tjrica 

número 990, inscripción segunda. 
Tipo de subasta: 6.189.750 pesetas. 
4. Número 23. Finca en planta de sótano, que 

comprende las plazas de garaje números 318 al 341, 
ambos inclusive. con una superficie de 300 metros 
cuadrados y linda: Norte, sur, este y oeste, pasillo 
de circulacióJ) y maniobra. 

Le corresponde una cuota de participación en 
esta subcomunidad de 6 enteros 90 centésimas por 
100 y en la comunidad general de O enteros 39, 
centésimas por 100. 

Inscripción: Tomo 1.583,libro 20, foli() 212, finca 
número 991, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 7.565.250 pesetas. 
5. Número 24. Finca en planta de sótano, que 

comprende las plazas de garaje números 225 al 
243, ambos inclusive, con una superficie de 249 
metros cuad(ados y linda: Norte, pasillo (le circu
lación y maniobra, sur, este.y oeste .. pasillo 'de cir
culación y maniobra y cuarto, elemento común. 

Le corresponde una cuota de participación en 
esta subcomunidad de 5 enteros 70 centésimas por 
100 y en la comunidad general de O enteros 32 
centésimas por lOO. ' 

Inscripción: Tomo 1.583,libro 20, folio 215, finca 
número 992, inscripción segunda. ' 

Tipo de subasta: 6.533.625 pesetas. 
6. Número 25. Fmca en planta de sótano, que 

comprende las plazas de garaje números 244 al 
282, ambos inclusive, con uría superficie de 489 
metros cuadrados y linda: Norte, pasilJo de circu
lación y maniobra; sur, este y oeste, pasillo de cir
culación y maniobra, y cuarto, elemento C0mÚO. 

Le corresponde una cuota de participación en 
esta subcomunidad de 11 enteros 20 centésimas 
por lOO y en la comunidad general de O enteros 
64 centésimas por 100. 

Inscripción: Tomo 1.583, libro 20, folio 2 t 8. fInca 
número 993, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 13.411.125 pesetas. 
7. Número 26. Finca en planta de sótanb, que. 

comprende las plazas de garaje números 169 y 170. 
ambos inclusive, con una superficie de 30 metros 
cuadrados y unda: _ Norte y este, pasillc;> de circu
lación y maniobra; sur y' este, acceso peatonal a 
planta b.ya. . 

Le corresponde una cuota de participación en 
esta subcomunidad de O enteros 60 centésimas por 
100 Y en la comunidad general de O enteros 4 cen
tésimas por 100. 
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Inscripción: Tomo 1.583. libro 20, folio 221. fmca 
número 994, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 687.750 pesetas. 
8. Número 27. Finca en planta de sótano. que 

comprende las plazas de garaje números 171 al 
184. ambos inclusive, con una superficie de 180 
metros cuadrados y linda: Norte, sur y este, pasillo 
de circulación y maniobra, y oeste. acceso peatonal 
a planta baja. 

Le corresponde una cuota de participación en esta 
suhcomunidad de 4 enteros por 100 y en la comu
nidad general de O enteros 23 centésimas por lOO. 

TIpo de subasta: 4.814.250 pesetas. 
9. Número 28. Fmca en planta de sótano, que 

comprende las plazas de garaje números ,185 al 
224, ambos inclusive, con una superficie de 500 
metros cuadrados y linda: Norte. sur. este y oeste, 
pasillo de circulación y maniobra. 

Le corresponde una cuota de participación en 
esta subcomunidad de 11 enteros 50 centésimas 
por 100 y en la comunidad general de O enteros 
65. centésimas por lOO. 

Inscripción: Tomo 1.649. libro 21, folio 1, finca 
número 996, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 13.755.000 pesetas. 
10. Número 29. Fmea en planta de sótano, que 

comprende las plazas de garaje números 11 t al 
129, ambos inclusive, con una superficie de 249 
metros cuadrados y linda: Norte, pasillo. de circu
lación y maniobra; sur, este y oeste, pasillo de cir
culación y maniobra, y cuarto. elemento común. 

Le corresponde una cuota de participación en 
esta subcomunidad de 5 enteros 70 centésimas por 
100 y en la comunidad general de O enteros 32 
centésimas por 100. 

Inscripción: Tomo 1.649. libro 21, folio 4, finca 
número 997, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 6.533.625 pesetas. 
11. Número 30. Fmca en planta de sótano. que 

comprende las plazas de garaje nÚmeros 130 al 168. 
ambos inclusive. ,con una superficie,de 489 metros 
cuadrados y linda: Norte. pasillo de circulación y 
maniobra; sur, este y oeste, pasillo de circulación 
y maniobra y cuarto. elemento común. 

Le corresponde una cuota de participación en 
esta subcomunidad de 11 enteros 20 centésimas 
por 100 Y en la comunidad general de O enterqs 
64 ,centésimas por 100. 

Inscripción: Tomo 1.649. libro 21, folio 7, finca 
número"998, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 13.411.125 pesetas. 
12. Número 31. Fmca en planta de sótano. que 

comprende las plazas de garaje números 51 al 70, 
ambos inclusi~, con una superficie de 260 metros 
cuadrados y linda: Norte, sur, este y oeste, pasillo 
de circulación y maniobra. 

1<> com:sponde una cuota de participación en esta 
subcomunidad' de 6 enteros por 100 y en la comu
nidad generBt de Ú enteros 34 centésimas p:rr 100. 

Inscripción: Tomo 1.649, libro 21, folio lO, finca 
número 999, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 6.877.500 pesetas. 
13. Número 32. Finca en planta de s6tano, que 

'comprende las plazas de garaje números 71 al 110. 
ambos inclusive, con 'Una superficie de SOO metros 
cuadrados y linda: Norte, sur, este y oeste. pasillo 
de circulación y maniobra. 

L.e corresponde una cuota de participación en 
esta subcomlmidad de ,11 enteros 50 centésimas 
por 100 y eri la comunidad general de O enteros 
65 centésimas por 100. 

Inscripción: Tomo 1.649. libro 21, folio 13. fm
ca 1.000, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 13.755.000 pesetas. 
14. Número 33. Finca en planta de sótano, que 

~mprende las pl~ de garaje números 1 al 36. 
ambos inclusive, con una superficie de 450 metros 
cuadrados y linda: Norte. pasillo de circulación y 
maniobra; sur, cierre exterior a terreno. elemento 
común, y este y oeste, cuartos, elementos comunes. 

Le corresponde una cuota de participación en 
esta subcomunidad de 10 enteros 90 centéSimas 
por 100 y en la -COmunidad general de O enteros 
58 centtsimas por 100. 
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Inscripción: Tomo 1.649, libro 21. folio 16. fmca 
número 1.00 1, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 12.379.500 pesetas. 
15. Número 34. Finca en planta de sótano, que 

comprende las plazas de garaje números 37 al 50, 
ambos inclusive, con una superficie de 185 metros 
cuadrados y linda: Norte', acceso peatonal a planta 
baja y cuarto, elemento común; sur, cuarto. elemento 
común; este, cierre exterior a terreno, e1emento 
común, y oeste, pasillo de circulación y maniobra. 

Le corresponde una cuota de participacion en 
esta subcomunídad de 4 enteros 35 centésimas por 
100 Y en la comunidad general de O enteros 28 
centésimas por 100. 

Inscripción: Tomo 1.649, libro 21, folio 19, fmca 
número 1.002, inscrípción segunda. 

Tipo de subasta: 4.814.250 pesetas. 
16. Número 37. Local comercial situado en 

planta baja, señalado con el número 1 y destinado 
a hipermercado, almacén y muelle de carga. Tiene 
una superficie de 6.820 metros 70 decimetrns cua
drados y.linda: Norte. acceso peatonal a la planta 
de sótano, locales de esta planta senalad~ con los 
número 10, 14, 15, 16 y fmca número ordinal 42 
y pasillo de acceso a hipermercado, locales comer
ciales y galeria comercial; oeste, pasillo de acceso 
al hipermercado. locales comerciales y galería 
comercial; sur, local seftalado con el número I de 
esta planta. y oeste, local seoalado ,con los núme
ros 15-16 de esta planta. 

Le corresponde una cuota de participación en 
esta subcomunidad de O enteros 62 centésimas por 
100 y en la comunidad general de O enteros 48 
centésimas por 100. 

Inscripción: Tomo 1.649, libro 21. folio 28, fmca 
número 1.005, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 458.500.000 pesetas. 
17. Número 42. Local comercial señalado 'con 

el numero 12-1 situado en la planta primera. Tiene 
una superficie de 720'metros cuadrados y se accede 
por la planta b.ya del edifiCio tanto a nivel de calle 
como por pasillo que lo comunica con el local 
numero 37. 

Linda: Norte. sur y este. resto matriz, y oeste. 
cOn cierre exterior. Le corresponde una cuota de 
participación en la subcomunidad E de 3 enteros 
39 centésimas por 100 y en la comunidad general 
de 1 entero 8 centésimas por 100. ' 

Inscripción: Tomo 1.649. libro 21. folio 52, fmea 
número 1.011. inscripción segunda. 

Tipo d. subasta: 110.957.000 pesetas. 
Forman parte integrante del siguiente inmueble: 

Edificio destinado a hipermercado y galerla comer
cial, sito en la parcela señalada con los números 1, 
2 y 3 de la relación de parcelas resultantes de la 
reparcelación del sector 201 de Olaberrla (Guipuz
koa). 

TItulo: Accesión industrial, según resulta de escri
tura de agrupación de fincas, declaración de obra 
en construcción, constitución de inmueble en régi
men de propiedad horizontal, constitución de 
inmueble en régimen de propiedad horizontal. cons
titución de servidumbres, segregación y cumplImien
to de permuta, otorgada ante el Notario de Ordizia, 
don Ignacio Pagota Villar, el- dia 4 de diciembre 
d. 1992. 

I 
Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a ·30 de abril 

de 1996.-El Juez, Miren Nekane San Miguel Ber
gareche.-El Secretario.':'" 

TOMELLOSO 

Edicto 

Doña Ascensión Prieto de la Calle, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia 'e Instrucción de 

. . Tomelloso, 

Hace saber: Que'ante este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 380/1992, a .instancias 
de Caja de Castilla La Mancha, contra don Valentin 
Perca López y otros. en los que se ha acordado 

. sacar a la venta en pnmera '1 pública subasta. los 
bienes que, al final se relacionan, subasta que se 
celebrará en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
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el día 19 de junio, a las once treinta horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la subasta será el precio de 
tasación de los bienes. no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar. previamente. una can
tidad de, al menos, el 20 por 100 del tipo señalado 
en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juz· 
gado abierta en la sucursál de Banco Bilbao Vizcaya 
en Tomelloso, número 1408/000/17/0380/93. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. que se depositarán en la Mesa 
del Juzgado con el resguardo acreditativo de haber 
hecho el depósito previo a que se refiere la condición 
anterior. 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin 
neCesidad de efectuar el depósito previo y con la 
facultad de hacer posturas en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Quinta.-Los títulos de propiedad. suplidos en su 
caso por la certificación del Registro, se encuentran 
en la Secretaría de este Juzgado para que puedan 
ser examinados por los licitadores, previniéndoles 
que deberán confonnarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en las 
responsabilidades de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que resultara desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el dia 17 de julio, a las once treinta horas, 'en 
las mismas condiciones que la primera excepto el 
tipo que será del 75 por 100 del de aqUélla. 

y caso de' resultar también desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera subasta en las mis
mas condiciones que la segunda, pero sin sujeción 
a tipo, el próximo día 19 de septiembre, a las once 
treinta horas. 

Bienes que se subastan 

1. Edificio en Socuéllamos. calle D. Javier. sin 
número, fmca registral número 30.993. Valorado 
en 5.925.000 pesetas. 

2. Solar en Socuéllamos, calle D. Javier. número 
10. fmca registral número 30.884. Valorado en 
6.900.000 pesetas. 

3. Edificio en Socuéllamos, calle D. Javier, sin 
número, fmca registral número 30.885. Valorado 
en 5.925.000 pesetas. 

4. Habitación en Socuéllamos. calle D. Javier. 
número 8, fmca registra! número 27.194. Valorada 
en 875.000 pesetas. 

5. Casa en SocuéÍlamos, calle Onésimo Redon
do. número 31. fmca registral número 33.727. Valo
rada en 24.840.000 pesetas. 

6,. Una tercera parte proindivisa de la nuda pro
piedad de casa en Socuéllamos, calle Ruiz de Alda, 
número 28. finca registra! número 31.709. Valorada 
en 1.250,000 pesetas. 

7. Nuda propiedad de tierra cereal en Socué
lIamos, al sitio de la Manchuela, finca registra! núme
ro 31.712. Valorada en 60.000 pesetas. 

8. Nuda propiedad de tierra cereal en Socué
llamos. al sitio de la Napolitana, fmca registra! núme
ro 31.713. Valorada en 30.000 pesetas. 

9. Nuda propiedad de tierra huerta en Socué
liamos, al sitio Carril de los Casquerales, fmca regis
tra! número 31.714. Valorada en 50.000 pesetas. 

10. Casa en Socuéllamos, calle Manzanares, 
número 21, fmca registra! número 35.591-bis. Valo
rada en 5.960.000 pesetas. 

11. Tierra en Socuéllamos. al sitio Manchela, 
fmca registral número 31. 740. Valorada en 245.000 
pesetas. 

Dado en Tomelloso a 25 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Ascensión Prieto áe la Calle.-56.596. 
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TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue el procedimiento hipotecario número 
415/1995. entre Sociedad de Crédito Hipotecario 
(HIPOTEBANSA), representada por el Procurador 
señor Gacela García. contra don Santiago Alba Mar
tinez y doña Maria Cruz Vázquez Alzueta, en el 
que se ha pronunciado la resolución del tenor literal 
siguiente: 

«Providencia: Señor Juez. don Luis Antonio Galle
go Otero .. 

En Torrejón de Ardoz a 22 de abril de 1996. 

Dada cuenta: El anterior escrito únase a los autos 
de su razón. y de conformidad con lo solicitado 
en el mismo. procédase a la venta en pública subasta. 
por primera Y. en su caso, segunda y tercera vez 
y ténnino de veinte días. en un lote. de la fmca 
perseguida, para cuyos actos, que tendrán lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señalan 
los días 12 de julio de 1996, 23 de septiembre de 
1996 y 29 de octubre de 1996. respectivamente. 
y todos ellos a las diez horas. entendiéndose que 
si alguno de ellos fuere feriado, será celebrada la 
sub<!.sta el próximo día hábil. sirviendo de tipo para 
la primera subasta el de 11.179.783 pesetas; para 
la segunda, el 75 por 100 del tipo de la primera. 
y para la tercera, sin sujeción a tipo. no admitiéndose 
posturas que no cubran' el tipo. 

Anúnciese el acto por medio de edictos que se 
publicarán en el "Boletín Oficial del Estado", "Bo
letín Oficial de la Comunidad de Madrid" y se fijarán 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, haciéndose 
constar que los licitadores deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 
por 100 del tipo de la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos; Que desde el anuncio hasta la 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. debiendo acompañarse igualmente 
el resguardo acreditativo de haber realizado la con
signación previa a que anteriormente se hizo refe
rencia; que se podrá ceder el remate á tercéros en 
las referidas subastas. 

Hágase constar también en los edictos que se 
libren. Que los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que los licitadores deberán aceptar como bas
tantes los titulos. y no tendrán derecho a' exigir 
ningunos otros; asi 'como que las cargas anteriores 
y las preferentes al crédito del, actor seguirán sub
sístentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema~ 
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Notifiquese la presente resolución a los deman
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe
ridos de notificación en legal forma, para el caso 
de que resultare negativa la notificación personal. 

Hágase entrega de los correspondientes despachos 
a la parte demandante para cuidar de su diligenciado. 

Descripción de la fmca objeto de subasta 

Cuarenta y cuatro. Vivienda ()"2. situada en las 
plantas semisótano, baja y alta. Tiene una superficie 
de 131,80 metros cuadrados, distribuidos en «halb, 
estar. comedor, cocina, dos donnitorios. baño, tras
tero y patio privado. Tiene acceso directo e inde
pendiente por la calle General Moscardó. de Algete. 
En la superficie se incluye la parte proporcional 
de elementos comunes. Linda: Frente, calle General 
Moscardó; izquierda. viviendas 1-1 y 2-1; derecha, 
viviendas 1-2 y 2-2. y fondo, viviendas 1-1. 1-2, 
~ly= . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de 'Algete 
(Madrid) al tomo 3.141. libro 136. folio 173. fmca 
9.723. 
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Contra esta resolución se puede interponer recur
so de reposición en el plazo de tres días, ante el 
ilustrísimo señor Juez de este Juzgado. 

Asi 10 manda y fmoa su señoría, doy fe.-EI 
Juez.-EI Secretario. 

Finnado y rubricado. don Luis Antonio Gallego 
Otero y don Carlos Beltrá Cabello. 

y para que se proceda a su publicación a los 
fines expresados en la anterior resolución. expido 
el presente edicto; doy fe. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 22 de abril de 
1996.-EI Secretario.-30.518-3. 

TORREMOLlNOS 

Edicto 

Doña Concepción Isabel Núñez Martínez. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torre
molinos. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 216jl995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Unicaja. contra «Molinero 
y perez. Sociedad Anónima», en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y ténnino de veinte días, el bien que 
luego se dirá. señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. el día 12 de julio de 1996, a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: < 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el, «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima». número 3114, clave 18, 
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 entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

CUarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en 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 Secre
taria del Juzgado. enteftdiéndpse que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera- subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 12, de septiembre de 1996. 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día II de octubre 
de 1996. a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 
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Bien que se saca a subasta , 
Urbana. Finca número 35. Local comercial 

sito en planta baja del edificio o bloqúe primero, 
primera fase del conjunto urbanistico denominado 
«Benalplaya», sito en término de Benalmádena. Tie· 
ne una superficie de 89 metros cuadrados. que. linda: 
Por su frente, con calle del conjunto; derecha. 
entrando. con la finca número 31; izquierda, con 
fmea número 34. y al fondo, con calle del conjunto. 
CUota: 2,8614 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Benal
mádena al tomo 513, folio 118. fmea núme
ro 25.860·11. 

Tipo de subasta: 22.200.000 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 12 de marzo 
de 1996,-La Juez, Concepción Isabel Núñez Mar
tinez.-EI Secretario.-30.521-3. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Consuelo Fuentes Garda. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Torremolinos, 

Hago saber: Que en dicho Ju~ado. y con el núme
ro 133/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Santander. Sociedad 
Anónima». contra don Antonio Peral Sánchez. en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que. por 
resolución de esta fecha. se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y término de veinte 
dias. el bien que luego se dirá. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiebcias de este Juzgado el día 15 de julio 
de 1996. a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda,-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán" consignar. previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao VIZcaya. Sociedad Anónima», número 3038, 
oficina sita en plaza Palma de Mallorca. una can
tidad igual; por 10 menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo. haciéndose constar el 
número y el 'año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptAndose entrega 
de dinero en metAlico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematanto los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 16 de septiembre de 1996, 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera • 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 15 de octubre 
de 1996. a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar. quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 
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Si ¡'Ior fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Parcela de terreno en el término de Alhaurin de 
la Torre. en los partidos de Los Arenales. Santa 
Mari.a del Valle. La Sierra y Peñas Prietas; está 
señalada con el número 604 de la urbanización «Pi
nos de Alhaurin». Tiene de superficie 2.500 metros 
cuadrados. Sobre dicha finca existe construida la 
siguiente edificación: 

Vivienda unifamiliar de una sola planta, que se 
distribuye en porche de entrada. vestibulo. estar-co
medor, cocina, cuatro donnitorios. dos cuartos de 
baño, lavadero y pérgola. Tiene una superficie 
de 170 metros cuadrados. y se destina la parte no 
ocupada por la edificación en la parcela a zona 
de acceso, aparcamiento ... recreo y ajardinada. Linda. 
por todos los vientos. con la parcela donde se ubica. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 
de Málaga al tomo 571, folio 124. finca núme
ro 3580. inscripción tercera. 

Tipo de subasta: A efectos procesales. como tipo 
para la priníera subasta. la cantidad de 29.190.388 
pesetas. 

Dado en Torremolinos a 9 de abril de 1996.-La 
Juez, Consuelo Fuentes Garcia.-30.380, 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Consuelo Fuentes García, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e instrucción número 2 de 
Torremolinos. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 278/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima», contra don Juan Diaz Martin 
y doña Juana López Sánchez. en reclamación de 
crédito hipotecario. en el que por resolución de esta. 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte dias, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. el día 29 de julio de 1996. a las once treinta 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la· subasta deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima» número 3038, oficina sita 
en plaza Palma de Mallorca, 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 tercerós. 

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 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta comó bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
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mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hübiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 30 de septiembre de 1996. 
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, 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 29 de octubre 
de 1996. a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin Stijeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto serviré. 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.Finca número 17. Vivienda letra H. situa
da en la planta primera, del edificio o bloque número 
2. procedente en su origen de la hacienda deno
minada «El Tomillar». pago Arroyo de la Miel, en 
el término municipal de Benalmádena. y conocido 
hoy por apartamentos «El Sol». 

Tiene una superficie útil de 86.55 metros cua
drados. construida de Ijl,~3 metros cuadrados, com
puesta de vestíbulo. estar-comedor con terraza, tres 
dormitorios, cuarto de baño y cocina con terraza 
lavadero. Linda: Por la derecha, entrando •. I;:.on la 
vivienda letra G. tipo B. de esta misma planta; 
izquierda. con la vivienda letra 1, tipo D. de esta 
misma planta y patio interior de luces del edificio; 
fondo. zona ajardinada. que la separa del bloque 
número l. y frente, con la vivienda letra K. tipo B. 
y pasillo de distribución de pisos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denal
mádena. al tomo y libro 439. folio 204. fmca registra! 
número 2,820-AN. 

Tipo de subasta: 10.950.000 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 15 de abril de 1996.-La 
Juez. Consuelo Fuentes Garcia,-30.545-58. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Consuelo Fuentes Garcia, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Torremolinos., 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 660/1995, se .tramita proeedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima». contra don Anthony Michael 
Paul Courtnéy y doña Sandra Maria Courtney. en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que, por 
resolución de esta fecha. se ha a~ordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y término de veinte 
dias, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lUgar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el dla 30 de julio de 
1996. a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao V1Z
caya, Sociedad Anónima». número 3038. oficina sita 
en plaza Palma de Mallorca, 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. 
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Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliegO cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia 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 Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el ~upuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 30 de septiembre de 1996, 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el dia 30 de octubre 
de 1996. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tiPó. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor O causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la 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.-Finca número 55. Vivienda denominada 
A-53, situada en la planta segunda, del bloque A. 
de la segunda fase de la urbanización «Marina Benal
rnádena», denominada «Dársena de Levante, en tér
mino municipal de Benalmádena. Ocupa una super
ficie construida, aproximadamente, de 134.12 
metros cuadrados. distribuida en dos terrazas semi
cubiertas de. aproximadamente. 12,80 metros cua
drados. trastero en cubierta de. aproximadamente, 
12,80 metros cuadrados. y azotea de. aproximada
mente, 17,32 metros cuadrados, lavadero, cocina. 
terraza cerrada de 5,14 metros cuadrados, dos cuar
tos de baño, dos donnitorios y salón; se accede 
por el portal número 5 del bloque A. Linda: Al 
norte, con fmca nUmero 56; al sur, en parte. con 
hueco de escalera y con fmca número ,54; al este. 
con fachada del edificio. y oeste. con fachada del 
edificio. 

Finca registral número 20.172. inscrita al libro 
374, folio 191, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: Se tasa la finca hipotecada en 
la cantidad de 30.503.196 pesetas. 

Dado en Torremolinos'a 20 de abril de 1996.-La 
Juez. Consuelo Fuentes Garcia.-30.548-58. 

TORRDOS 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Torrijos 
y su partido judicial, que cumpliendo lo acorda~ 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articuJo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 215/1995, promo
vido por el Procurador don Juan Ignacio Escalonilla 
García Patos, en representación de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», se Saca a 
pública supasta. por las veces que se dirán y ténnino 
de veinte días cada una de ellas. la fmca especial
mente hipotecada por los demandados don Enrique 
de la Rosa Martin, don Enrique de la Rosa Garci~ 
y doña Purificación Martin. tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por primera vez 
el día 24 de julio. de 1996, a las once horas. al 
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tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. que es la cantidad de 63.300.000 
pesetas; no concurriendo postores se señala por 
segunda vez. el dia 5 de septiembre de 1996. con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma, 
no habiendo postores de la misma, se sefiala por 
tercera vez. sin sujeción a tipo el dia 3 de octubre 
de 1996, celebrándose. en su caso. estas últimas 
a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad del tipo pactado en la men
cionada escritura; en cuanto a la segunda subasta. 
al 75 por 100 de esta suma y. en su caso, en cuanto 
a la tercera subasta, se admitirá sin sujeción a tipo. 

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.B del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, se entenderá que todo licitador acepta come 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendi&tdose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta . .:....se previene que en el acta de la subasta, 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta, no 
será admi#da la proposición; tampoco se admitiré. 
la postura por escrito ql1e no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. . 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser ~ado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 

~ del lugar, dia y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

Fincas sitas en la Puebla de Montalbán: 

l. Finca número 1: Local, destinado a gara
je-trastero, situado en la planta bcija· del edificio, 
con entrada independiente por la calle de los Pozos. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Torrijos 
al tomo 1.632. libro 182, folio 102. fmca núme
ro 12.158. 

2. Finca número 2: Local. destinado a gara
je-tl'astero. situado en la planta baja del edificio. 
con entrada independiente por la calle de los Pozos, 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Torrijos 
al tomo 1.632, libro 182, folio 103, fmca núme
ro 12.159. 

3. Finca número 3: Local. destinadQ a gara
je-trastero. situado en la planta baja del edificio. 
tiene entrada independiente por la calle de los Pozos 
y una entrada accesoria por travesía de los Pozos. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Torrijos 
al tomo 1.632. libro 182, folio 104. fmca núme
ro 12.160. 

4. Finca número 4: Local. destinado a gara 
je-tmstero, situado en la planta baja del edificio. 
tiene entrada desde a calle travesia de los Pozos 
a través de elemento común destinado a via de 
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8{'C;:;SO. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Torrijos al tomo 1.632, libro 182, folio 105: finca 
ntunero 12.161. 

;). Finca número 7: Destinada a vivienda, con 
entrada independiente por la calle de los Pozos. 
Eso distribuida en tres plantas. Inscrita en el Regis
fIO de la Propiedad de Torrijos al tomo 1.632. libro 
"j 82. folio 108. fmca nUmero 12.164. 

6. Finca número. 8: Destinada a vivienda, con 
~ntrada independiente por la calle de los Pozos: 
Está distribuida en tres plantas. Inscrita en el Regis
tro ue la Propiedad de Torrijos al tomo 1.632. libro 
182. folio 109, fmca número 12.165. 

7. Finca número 9: Destinada a vivienda. con 
entrada independiente por la calle de los Pozos. 
Está distribuida en tres plantas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Torrijos al tomo 1.632. libro 
182. folio 110, fmca número 12.166. 

8. Finca número 10: Destinada a vivienda, con 
entrada independiente por la calle de los Pozos. 
Está distribuida en dos plantas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Torrijos al tomo 1.632, libro 
182, folio 111, fmea número 12.167. 

Dado en Torrijos a 9 de abril de 1996.-El Juez. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Margarita Jiménez Salas, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número I de Tortosa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 289/1992, a instancia de t<Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anóni.nul;, domici
liado en Madrid. representado por el Procurador 
don José Luis Audi Angela, contra don José María 
Fábregat Gausachs y don Daniel Fábregat Gau
sachs., ambos domiciJiados en calle Padre Romanya, 
18. de ROquetas, yen ejecución de sentencia dictada 
en ello!> se anuncia la venta en pública subasta, 
por termino de veinte dias, de los bienes inmuebles 
embargados a los demandandos, que han sido tasa
dos peri.:ialmente en la cantidad que se dirá al des
cribir la> fincas objeto de subasta Cuyo remate ten
drá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito con ~la plaza de Estudis, sin número, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 4 de julio próximo 
y hora de las diez. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso\de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia I i de septiembre próximo y 
hora de las diez. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 16 de octubre próximo y 
hora de las diez, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri~ 
mera ni en seguhda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar. previamente, los lici
tadores. con la a:ntelación suficiente el 20 por 100 
del precio de valoración, en la cuenta que tiene 
abierta este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
sucursal de esta ciudad, número 4223, presentán
dose ante el Juzgado el justificante oportuno; que 
las subastas se celebrarán en fonoa de pujas a la 
llana, si bien. además. hasta el dia señalado para 
el remate podrán hacerse posturas por escrito en 
sobre cerrado: que podrá licitar la parte ejecutante 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio: que a instancia del actOr, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pl;ese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a f:wor de los que le sigan. poe el orden de sus 
{~Spcctivas posturas; que los titulos de propiedad. 
::.uplidos por certificación registral. estarán de mani
fi¡;,'Su> en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
oonfonnarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
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derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto Jos autos y que las carg:\s ~nt\> 
riores y las preferentes. si las hubiere. al crétHto 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, !;~" 

destinarse a su extinción el precio del remate. 
Las fmeas objeto de licitación, con su valomcit",=", 

pericial, son las siguientes: 

Bienes que se embargan de don José María Fábn:· 
gat Gausachs y don Daniel Fábregat Gausachs: 

Rústica.-Heredad sita en término de ROqU(;l¿:S 

partida Con-alises. erial y yenno y rocas, de super
ficie 45 áreas 65 centiáreas 46 miliáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de TOr..OSil 
2, al tomo 3.456, folio 173. finca 12.317. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 400.000 
pesetas. 

Rústica.-Heredad sita en término de Roquc1a.;; 
partida Corralises, erial, yermo y rocas, de superf¡~~¡C 
5 hectáreas 14 áreas 80 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tcrtosa 
2, al tomo 3.420. folio 211, fmca 11.547. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
4.750.000 pesetas. 

Sirva el presente, en su caso, de notificación sub
sidiaria en forma al demandado. 

Dado eH Tortosa a 12 de abril de 1996.-La Secre
taria, Margarita Jiménez 5alas.-30.772. 

VALDEPEÑAS 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano, Juez del luzga.J.o 
de Primera Instancia número 2 de Valdepet;a, .. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el nú!!'.-!· 
ro 242/1993, se tramita procedimiento de juki",1 
ejecutivo a instancia de «Harinera Vasc~~ 1'IilV¡ln-a, 

Sociedad Anónima», contra don Manuc\ Abarca 
Frias, en el que por resolución de esta fi:cha s:e 
ha acordado sacar a pública subasta, por ';lriJl;;,,'~ 

vez y término de veinte dias, los bienes nue Il'.ez<.:' 
se dirán, señalándose para que el acto d~l remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Jllzg""dc.Jq 

el día 26 de junio de 1996, a las once hora:;, COl) 
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 
1412000017024293. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el numero y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán adtrj· 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto <:'1 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser em 
minados, entendiéndose que todo licitador acept:"l 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, sJ las hubiere, quedaran. 
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 er. 
la primera subasta, se señala para la celebración. 
de una segunda el día 22 de julio de 1996, el 1~ 

once homs. sirviendo de, tipo el 75 por 100 ~d 
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señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demas prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia ] 7 de septiembre 
de 1996. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de 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 

Urbana: Casa. sita en calle Ennita, número 16, 
duplicado, de 335 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, al tomo 
1.537, libro 96 de Castellar de Santiago, folio 57, 
finca registral número 5.525-N. Tasada, pericialmen
te, en la cantidad de 7.035.000 pesetas. 

Urbana: Una sexta parte indivisa. de la casa sita 
en calle Ennita, número 16. de Castellar de Santiago, 
de 400 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valdepeñas, al tomo 1.537, libro 
96 oe Castellar de Santiago. folio 78, finca registral 
número 10,794. Tasada, pericialmente dicha parte 
indivisa, en la cantidad de 1.400.000 pesetas. 

Rustica: Tierra secano, cereal, sitio Espartal, de 
I hectárea 71 áreas 72 centiáreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valdepeñas, al tomo 
1.537, libro 96 de Castellar de Santiago, folio 59, 
fmca registral número 10.795. Tasada. pericialmen
te, en la cantidad de 686.880 pesetas. 

Rústica: Tierra secano, cereal, sito Haza Serrana, 
de 1 hectárea 15 áreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valdepeñas, al tomo 1.537, libro 
96 de Castellar de Santiago, folio 60, finca registral 
número 10.796. Tasada. pericialmente, en la can
Hdad de 460.000 pesetas. 

Rústica: Tierra secano, cereal, sitio Pozo del Cura, 
de 72 áreas 52 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valdepeñas, a1 tomo '1.537, libro 
96 de Castellar de Santiago, folio 61, finca registra! 
número 10.797. Tasada, pericialmente, en la can
lídad de 290.080 pesetas. 

Rústica: Tierra secano, cereal, sitio Pozo del Cura. 
de 30 áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Valdepeñas, al tomo 1.537, libro 96 de Castellar 
de Santiago, folio 62, fmca registral numero 10.798. 
Tasada, pericialmente, en la cantidad de 120.000 
pesetas. 

Rústica: Una mitad indivisa del olivar, secano, 
sitio Solana de los Cotos, de 45 áreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, al tomo 
1.537, libro 96 de Castellar de Santiago, folio 63, 
fmca registral número 10.799. Tasada, pericialmen
te, dicha mitad indivisa, en la cantidad de 90.000 
pesetas. 

Dado en Valdepeñas a 16 de abril de 1996.-La 
Juez, Mónica Céspedes Cano.-La Secreta
ria.-30.488-3. 

VALDEPEÑAS 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Valdepeñas, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 6/1995. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Espaiíol de Crédito. Sociedad 
. .c\nónima». contra doña Josefa Vergara Martinez, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que. 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
~e Audiencias de este Juzgado el dia 27 de junio 
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de 1996. a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.---Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1412000018000695, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirve 
de tipo, haciéndose constar el numero y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 23 de julio de 1996, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo d5- apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

19ualmente, 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. las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de 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 entende~á que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación fI la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Bodega-cercado, sito en Valdepeñas. 
calle Magdalena, numero 12. Se compone de dos 
bodegas, con una capacidad total de 56.500 arrobas. 
jaraices, salón de embotellado. despacho, cocinas. 
cámaras. a1macén y otras dependencias. Tiene una 
superficie de 1.186 metros 85 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valde
peñas al tomo 1.428, libro 6&2. folio 125, finca 
registral número 18.811·N. 

Dado en Valdepeñas a 22 de abril de 1996.-La 
Juez, Mónica Céspedes Cano;-La Secreta· 
ria.-30.490-3. 

VALDEPEÑAS 

Edicto 

Doña Mónica Céspedes Cano. Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia numero 2 de Valde
peñas. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 30/1995, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra doña Virtudes Cantero 
León y don Julio Gracia Guzmán. en el que, por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y ténnino de veinte 
dlas. los bienes que luego se dirán, señalándose para 
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que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 3 de julio de 
1996. a las once horas. con las prevenciones siguien· 
tes: 

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 Anónimalt, número 
1412000017003095, 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 admi· 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante pGdrá COn· 
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 29 de julio de 1996, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 d.l 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Iguahnente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 24 de septiembre 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana. Número 11: Viviepctaletra C. de la planta 
segunda. en el edificio sito en avenida Pío XII, núme
ro 7, duplicado, de Santa Cruz de Mudela, de 96 
metros 95 decímetros cuadrados construidos. ins
crita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
al tomo 1.347. libro 134 de Santa Cruz de Mudela, 
folio 26. finca registral número 12.030. Valorada 
periciahnente en 4.332.800 pesetas. 

Rústica. Era de emparvar mieses. sitio Uamado 
de San Bias. de 700 metros cuadrados. sobre cuya 
superficie ha sido construida una vivienda rural ais
lada. de planta blija. con superficie total construida 
de 249 metros 4 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valdepeñas al tomo 
1.513. libro 149 de Santa Cruz de Mudela, folio 
39. fmca registra! número l.OO2-N. Valorada peri
cialmente en 24.400.000 pesetas. 

Dado en Valdepeñas a 30 de abril de 1996.-La 
Juez, Mónica Céspedes Cano.-La Secreta
ria.-30.502-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Francisco Pérez Fortit, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 405/1995. se tramita juicio ejecutivo-Ietras de 
cambio instado por la Procuradora doña Alicia Suau 
Casado en nombre y representación de «Banco de 
Europa, Sociedad Anónima». contra doña Amparo 
VileUa Fayos, don José Antonio Mas Ivars y «Con
sultores y Equipos de Manutención. Sociedad Anó
nima». en el cual se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y ténnino de veinte días 
el bien que al fmal se relaciona. 

La subasta se celebrará el día 20 de junio de 
1996, a las once treinta horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la avenida Navarro 

Martes 21 mayo 1996 

Reverter. número 1. Quinto piso. con las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores' consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto «Banco Bilbao ViZCaya. 
Sociedad Anónima». sucursal JUZ88dos, sito en la 
avenida Navarro Reverter. bajos. una cantidad, por 
10 menos. al 20 por 100 efectivo del tipo señalado 
para esta subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta, y solamente el actor, podrá concurrir 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente dia a la misma hora 
y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, as! como los titulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taría; y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el dia 18 de julio de 1996. 
a las once treinta horas. con la reblija del 25 por 
100 de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca 
las dos terceras partes del precio de la segunda 
subasta. la tercera subasta sin sujeción a tipo, tendrá 
lugar en el mismo sitio antes indicado el dia 19 
de septiembre de 1996. a las once treinta horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para Que sirva 
de notificación a los deudores del lugar. dia y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Lote único. Embarcación XALOX-V inscrita en 
el folio 2.454 de la Séptima lista del año 1990 del 
Registro de Buques de Barcelona. Valorada a efectos 
de subasta en 14.900.000 pesetas. 

Se hace constar que dicho buque está depositado 
en poder de don Antonio Mas Ivars con domicilio 
en Valencia, caUeJátiva. número I-B, 38. 

Dado en Valencia a 29 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Francisco Pérez Fortit.-El 
Secretario.-30.048·5. . 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Paloma de Andrés Vtloria, 'Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Valladolid. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 413/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de doña Enriqueta Rodriguez 
González. contra don Guzmán Hemández del 
Barrio y doña Julita Martínez del Río. en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte dias. 
el bien que luego se dirá. señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 25, 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 ViZ-
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caya, Sociedad Anónima». número 4631, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes Que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el JUZgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera stlbasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 25 de julio de 1996. a las 
trece horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 25 de septiembre 
de 1996, a las trece horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 qel 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 fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda tipo M. señalada con la letra D. situada 
en la planta cuarta, escalera izquierda. de la casa 
número 2 de la calle Maestranza. de Valladolid. 
Ocupa una superficie de 68.96 metros cuadrados. 
según el titulo, y 68.95 metros cuadrados según 
la calificación. Consta de cuatro habitaciones. coci
na, aseo, galena a patio de luces y terraza a calle 
Maestranza. Linda: Derecha. entrando. calle Maes
tranza; izquierda. piso letra C. y fondo. piso letra A 
de la escalera derecha. Cuota: 2.10 por 100. Ins
cripción: Registro de la Propiedad de Valladolid, 
tomo 1.534. libro 15. sección tercera, folio 247. 
fmca número 1.843, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 5.800.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 12 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Paloma de Andrés Vtloria.-El 
Secretario.-29.962. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraa González. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Valladolid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 853/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja España de Inversiones. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad. contra don 
JoaQuin Luengo Verdugo y doña Maria Pilar Caba
Uero Peña, en reclamación de crCdito hipotecario. 
en el que. por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a pública subasta, por primera Vez y 
término de veinte dias, el bien Que luego se dirá., 
señalándose. para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. el día 4 
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de julio. a las once horas. con" las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.--Que tos licitadores para tomar parte 
en la subasta dehenm consignar previamen~ 
te,- en la cuenta de e~te Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
4621000018085395, una cantidad igual. por lo 
menos •. a1 20 por 100 del. valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el nUmero y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artürulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los ·preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su -extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 4 de septiembre. a las once 
horas. sirviendo de tipo el 75 por looóel señalado 
para la JYtimera 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 4 de octubre, 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar, quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
·sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudíera celebrarse la sub¡lsta 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 

Vivienda sita en Valladolid, calle Ernesto Che 
Guevara. número 2, primero C. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 6 de Valladolid al 
tomo 12.095, libro 389. folio 82. fmca núme~ 
ro 33.708. inscripción' cuarta. 

Tipo de subasta: 6:450.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 16 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Javier Oraa González.-El Secre
tario.-30.I02·3. 

VELEZ-MALAGA 

Edicto 

Don Juan Pedro Jiménez Jiménez, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Vélez-Málaga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 121/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Montes de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda, Cádlz. Almería, Málaga y 
Antequera (Unicaja). contra don Francisco Vico 
Pérez. doña Concepción Aranda Quiles. don Pedro 
Martínez Simón y doña Maria Victoria Silva Olmo. 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
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veint~ dias. el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia' 17 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 este Juzgado en el 4CBanco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 3007. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo. haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Coarta.-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 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mi~
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de julio de 1996. a las 
doce horas.- sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera. subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 17 de septiembre 
de 1996. 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. 

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

Bien que se saca a subasta 

Número l.-Local que ocupa todO el portal 1 
del edificio. a excepción del portal, caja de escalera. 
cuarto· de electricidad y grupo de presión, con una 
superficie construida de 70 metros cuadrados y que 
linda: Izquierda, entrando. con don José Guerra 
Martín y doña Ana Ramos Herrera; derecha, portal 
número 1, caja de escaleras, grupo de presión y 
cuarto de electricidad; fondo. patio común. y frente. 
avenida Andalucía. Está situado en la planta baja 
del edificio. Se encuentra ubicado y fonna parte 
del edificio denominado «Andalucialt. situado en la 
carretera de Málaga a Almería. paraje nombrado 
de La Caleta. ténnino de Vélez-Málaga. Inscrito 
al tomo 959.1ibro 65. folio 207. fmca número 6.015. 
inscripción segunda. Valorado en 5.012.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 28 de marzo de 1996.-El 
Juez titular. Juan Pedro Jiménez Jiménez.-La Secre
taria.-30.396. 

VILLALBA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Villalba y su partido. con esta fecha. 
en el procedimiento judicial sumario del artículo 
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131 de la Ley Hipotecaria número 192/1995. segui
do a instancia de 4CBanco Pastor. Sociedad Anó
nima». representadp por la Procuradora señora Pare
des González. contra don Ramiro Seoane Cordal, 
en reclamación de un préstamo con garantía'" hipo
tecarla, se ~ a pública sub~sta. por primera vez, 
las fmeaS siguie'ntes. sitas en Román-Villalba (Lugo): 

1. Lugar «Dos Carris». inculto de 10- áreas 50 
centiáreas. en la que existe una casa de planta baja 
y alta que mide 255 metros cuadrados. con su hórreo 
y el pozo de agua, situados en dicha fmea; linda 
todo el conjunto: Norte. alboyo e inculto de don 
Leopoldo Fraga BeDo; sur; su cierre de chantado 
que separa de don Jaime Fraga Bello y otro; este, 
con su corral y después camino público. y oeste. 
su cierre pe chantado que separa de don Leopoldo 
Fraga Bello. 

2. «Das Campas». prado con su derecho de agua, 
de 42 áreas 24 centiáreas. Unda: Norte. don Vic
Joriano Pemas Fraga; sur. ~o; este. don Antonio 
Bello Lozano. y oeste. caririno de servicio y otros. 

3. 4COO Pico», monte de 7 áreas 78 centiáreas. 
Linda: Norte. doña Josefa Pico Ares; sur. don José 
Seoane Leiras; este, camino, y oeste. herederos de 
don Santiago Martinez. 

4. Lugar 4COOS' Carris». labradío de 15 áreas. 
aproximadamente. Linda: Norte y sur, don Leo
poldo Fraga Bello; este, don Leopoldo Fraga Bello 
y otro, y oeste. camino público. 

5. «Chousa de Tras da Casa». inculto de 7 áreas 
87 centiáreas. aproximadamente. Linda: Norte. 
villar de Rebordelo; s~, don Victoriano Pemas Fra
ga; este. más del amo. y oeste. don Leopoldo Fraga 
Bello. 

6. Lug~ «Dos Carris» •. inculto de 2 áreas 72 
centiáreas, con unos pequeños albergues de lab(aD.
za. Linda: Norte. villar de Rebordelo; sur y oeste. 
inculto de don Leopoldo Fraga Bello, y oeste. 
camino. -

1. Lugar «Dos Carris». inculto de 2 áreas 40 
centiáreas. con una casa en ruinas de muy antigua 
construcción. Linda todo el conjunto: Por norte. 
con villar de Rehoredo; sur. pared medianera, que 
separa de casa, e inculto de don Leopoldo Fraga 
J;leUo. y oeste. camino. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JuZgado. sito en eaue José Antonio. sin 
número. Villalba, el dia 28 de junio de 1996. a 
las diez horas. previniéndose a tos licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el siguiente: 

Fmca número l. ll.4l6.860 pesetas. 
Fmca número 2, 1.580.796 pesetas. 
FmcllS números 3 y 7.105.387 pesetas cada una· 

de ellas. 
Fmca.número 4, 19.742.385 pesetas. 
Fmca número 5, 1.650.853 pesetas. 
F~ca número 6,526.932 pesetas. 

Todos eUos fijados en la escrítura de préstamo. 
no admitiéndose posturas que no cubran- dicha 
cantidad. 

Segundo.-Qu. para tomar parte en 'ta subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, Banco 
Bilbao Vizcaya. número de cuenta 
2311000018-192/95, el 20 por 100 de dicha can
tidad. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones. a 
que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

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

De no haber postores en 'la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 29 de julio de 1996. 
a las diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
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por lOÓ de la valoración. celebrándose tercera subas
ta, en su caso. el dia 30 de septiembre de 1996. 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Asimismo. 'sirva el presente edicto para notifi
cación, a los deudores. del señalamiento acordado. 
a los, efectos legales procedentes; 

Dado en VIllalba a 14 de marzo de 1996.-EJ 
Juez.-La Secretaria.-30.492-3. 

VILLARROBLEDO 

Edicto 

Don Enrique Alejandre Carrizosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Villarro
bledo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme· 
ro 202/1995. seguidos a instancia de «Banco Espa
nol de Crédito, Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora senara Garcia Jiménez. contra 
doña Maria José López Escobar y don José L6pez 
García de la Calera. en cuyos autos se ha acordado 
sacar á la venta en pública subasta. por término 
de veinte dias.. el bien inmueble. constituido en 
garantla hipotecaria. de la propiedad de los deman
dados. que más adelante se describe con indicación 
del tipo pactado para la subasta. 

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

En primera subasta, el dia 18 de junio de 1996. 
a las "trece horas. por el tipo pactado por la subasta, 
sin que se ad,mitan posturas inferior a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor. el día 23 de 
julio de 19_96. a la misma hora. por el tipo pactado 
rebajado en un 25 por 100. sin que se admitan 
posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores' en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. el dia 24 de septiembre de 
1996, a la misma hora. y sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse, previamente, 
en la cuenta número 006800018020295. del Banco 
Bilbao Vizcaya, de Vtllarrobledo. una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 delotipo de licitación. 

Segunda.-En tercera el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fIjado para la segunda. 

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

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

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro 
a-- que se· refiere la regla 4."" están de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la- titulación. 
y que las cargas o-gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8."" del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente, no le será admitida 
la proposición. . 

. Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación, en la fmca hipotecada. de 
los sel1alarnientos de las subastas. a los efectos del 
último párrafo de la regla 7."" del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, para el supuesto de no haberse 
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podido efectuar la notificación en el domicilio desig-
nado. _ 

Octava.-Para el caso de que los días señalados 
sean inhábile:;, se entiende que se celebrará al 
siguiente dia hábil, a la misma hora. excepto si se 
tratase de sábado, en cuyo caso pasaría al lunes 
siguiente. 

Bien objeto de subasta 

Una casa sita en Villarrobledo, calle Acacio More
no, número 15 de orden; Que tiene una superficie 
de 90 metros cuadrados. con terceras partes del 
pozo aljibe proindiviso. con otras dos terceras partes. 
cuyOs condueños sacan agua desde sus respectivas 
pertenencias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de la Roda 
al tomo 1.205 •. libro 402. folio 123, finca 8.232, 
in~pción decimocuarta. 

El precio que servirá de tipo y licitación para 
la primera subasta es el de 25.100.000 pesetas. 

Dado en Villarrobledo a 24 de abril de 1996.-El 
Juez. Enrique Alejandre Carrizosa.-El Secreta
rio.-30.479-3. 

VILLARROBLEDO 

Edicto 

Don Enrique Alejandre Carrizosa. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Vúlarro
bledo y su partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 13l de la Ley Hipotecaria con el número 
70/1995. seguidos a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador señor Sotoca Talavera, con
tra don Justo Moya Redondo. doña Consolación 
Mondéjar Molina. don Justo Moya Mondéjar y doña 
Angela Garcj.a Jiménez, en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta en püblica subasta. por término 
de veinte días. los bienes inmuebles constituidos 
en garantia hipotecaria de la propiedad de los 
demandados. que más adelante se describen con 
indicación del tipo pactado para la subasta:. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en la forma s~ente: 

En primera subasta, el dia 18 de junio de 1996, 
a las doce treinta horas, por el tipo pactado por 
la subasta. sin que se admitan posturas inferiores 
a dicho tipo. 

En segunda subasta, Caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma pOr el actor, el día .23 de 
julio de 1996, a la misma: hora. por el tipo pactado 
rebajado en un 25 por 100. sin que se admitan 
postutas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. el día 24 de septiembre. a 
la misma hora. sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subasta deberá consignarse previamente en 
la cuenta número 006800018007095 del Banco Bil
bao VlZC8ya de Vtl1anobledo una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 dd tipo de licitación. 

Segunda.-En tercera. el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tiJ)0 fijado para la segunda. 

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

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

Quinta.-Que Jos autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta, están de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
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y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al I:réilito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En 'el acto de I~subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla octava del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitido 
la proposición. 

Séptlma.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del Últi
mo párrafo de la regla séptima del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria para el supuesto de no haberse 
podido efectuar la notificación en el domicilio desig
nado. 

Octava.-·Para el caso de Que los dias señalados 
sean inhabiles. se entiende que se celebrará al 
siguiente dia hábil a la misma hora, excepto si se 
tratase de sábado, en cuyo caso pasaría al lunes 
siguiente. 

Bienes objeto de subasta 

l. Una casa en esta ciudad de Villarrobledo. 
en la calle Juan Collado, 39, que ocupa una super
ficie de 100 metros cuadrados. Linda: Derecha. 
entrando. fmca de don Justo Moya Mondéjar y espo
sa; izquierda. don Ramón Martinez; espalda. don 
Tomá.c;: Rubio, y frente. a la calle de su situación. 
Inscrita en el R~o de la Propiedad de La Roda 
al tomo 1.189. libro 395. folio 1"89. fmca número 
38.270. 

2. Solar ,en esta. fiudad de VI11arrobledo, calle 
Juan Collado. sin número de gobierno. pr~dente 
de la señalada con el número 39, que ocupa una 
superficie de 100 metros cuadrados. Linda:,I)erecha. 
entrando, don Pedro José Ballesteros; izquierda. fm
ca descrita anteriormente, de don Justo Moya 
Redondo y esposa; espalda. don Tomás Rubio, y 
frente. la calle de su situación. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de La Roda al tomo 1.189. libro 
395, folh DO. fmea número 38.271. 

El precio que servirá de licitación y tipo para 
la primera subasta es: 

Finca registral número 38.270 en 2.565.000 pese
ta:;. 

Finca registral número 38.271 es de 2.565.000 
pesetas. 

Dado en Vtllarrobledo a 24 de abril de 1996.-EI 
Juez, Enrique Alejandre Carrizosa.-EI Secreta
rio.-31.626. 

VILLARROBLEDO 

Edicto 

Doña Pilar Martinez Martinez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Villarro
bl.;:do y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria con el núme
ro 66/1994, seguidos a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. representada -por 
el Procurador señor Sotoca Talavera. contra don 
Miguel Torres Mecinas. en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte dias. el bien inmueble constituido en garan
tia hipotecaria de la propiedad del demandado. que 
más adelante se describe. con indicación del tipo 
pactado para la subasta. 

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

En primercl subasta. el dia 20 de jW1io de 1996 
a las dOCe horas.· por el tipo pactado por la subasta. 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo . 

En segunda subasta, caSO de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
caciÓn en debida fonoa por el actor. el día 25 de 
julio de 1996. a la misma hora por el tipo pactado 
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rebajado en un 25 por 100. sin que se admitan 
posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidio con arreglo a derecho la adju
dicacion por el actor, el día 26 de septiembre de 
1996. a la misma hora sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones. 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse previamente 
en la cuenta número 006800018006694 del Banco 
Biibao Vizcaya de ViUarrobledo una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Segonda.-En tercera, el depósito consistirá en 
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el rem<lte a un tercero, cesión que s610 PQdrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

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

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

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y si no las acepta expresamente no le ~erá admitida 
la proposición. 

Séptima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecuda de los 
señalamientos de las subastas, a los efect~¡;) del últi
mo párrafo de la regla 7. a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria para el supuesto de no haberse 
podido efectuar la notificación en el domiclHo desig
nado. 

Octava.-Para el caso de que los días stdialados 
sean inhábiles, se entiende que se celebrará at 
siguiente día hábil a la misma hora, excepto si se 
tratase de sábado, en cuyo caso pasarla al lunes 
siguiente. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Casa en Villarrobledo (Albacete) y su 
calle Pozo Gallego, 15, hoy. 23. tiene una superficie 
de 130 metros cuadrados. Linda, entrando, casa 
de Isabel Jiménez. hoy. Antonio Bonillo Requena; 
izquierda, Jesús Moya hoy. Fernando Torres López; 
espalda Benito Chinero, hoy, Pedro José Castellanos 
Fiel. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de la Roda 
al tomo 1.200, libro 400. folio 46. fmca 25.148, 
inscripción tercera. 

El precio de licitación y tipo que servirá d.e ba!'e 
para la primera subasta es la cantidad 
de 7.200.000 pesetas. 

Dado en Villarrobledo a 25 de abril de 1996.-La 
Juez. Pilar Martínez Martínez.-EI Secreta
rio.-31.625. 

VILLARROBLEDO 

Edicto 

Doña Pilar Martinez Martinez, Juez del JuzgadO 
de Primera Instancia e Instrucción de Vtllarro
bledo y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria con el numerO 
430/1993. seguidos a instancias de Caja de Ahorros 
de Castilla-La Mancha, representada por el Pr~ 
curador señor Sotoca Talavera, contra don Adrián 

Redondo Martinez y doña Rosa.Lía Valero Girón, 
en cuyos autos se ha aCfJrdado "'3C3r a la venta 
en pública -subasta. por término de veinte días. el 
bien inmueble constituido en garantia hipotecaria 
de la propiedad de los demandados, que abajo se 
describe con indicación del tipo pactado para la 
subasta. 

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

En primera subasta, el día 20 de junio de 1996. 
a las trece horas. por el tipo pactado para la subasta. 
sin que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el actor el dia 25 de 
julio de 1996. a la mismá hora, por el tipo pactado 
rebajado en un 25 por 100. sin que se admitan 
posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dícación por el actor, el día 26 de septiembre de 
1996, a la misma hora, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse en la cuenta 
número, una cantidad igual o superior al 20 por 
100 del tipo de la licitación. 

Segunda.-En tercera, el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

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

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

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a• están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador aceptá como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sm destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y si no las acepta expresamente no será admitida 
la proposición. 

Séptima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria para el supuesto de no haberse 
podido efectuar la notificación en el domicilio desig
nado. 

Octava.-Para el caso de que los dias señalados 
sean inhábiles,_ se entiende que se celebrará al 
siguiente dia hábil a la misma hora, excepto si se 
tratase de sábado. en cuyo caso pasarla al lunes 
siguiente. 

Bien objeto de la subasta 

Edificio tipo chalé. sito ~,n Villarrobledo, hoy ave
nida Menéndez Pelayo. :;in número. Se destina a 
vivienda' unifamiliar. Consta de la edificación pro
piamente dicha. de zona ajardinada y patio des
cubierto. La parte edificada se compone de tres 
plantas, ubicándose en la baja cuartos trasteros. 
cochera, vestibulo y escalera; en la primera. se sitúan 
la cocina. despensa, cuarto de aseo, salón comedor 
y vestibulo. y en la segunda. tres dormitorios. cuarto 
de baño y vestíbulo. Tiene una superficie útil de 
133 metros 21 decimetros cuadrados. de los que 
corresponden a la vivienda, 90 metros, al garaje 
29 metros 75 decímetros cuadrados y a los trasteros 
13 metros 46 decímetros cuadrados. 

La superficie de su suelo. entre cubierto y des
cubierto, es de 122 metros 85 decimetros cuadrados. 

Linda: Derecha, entrando, desde la calle Menéndez 
Pelaya. con el chalé número 9; izquierda, con el 
numero 7, Y fondo, con el número 12. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
la Roda. tomo 1.103, libro 362, folio 144 vuelto. 
finca número 35.309. 

El precio de licitación y tipo que servirá para 
la primera subasta es de 16.600.000 pesetas. 

Dado en Villarrobledo a 29 de abril de 1996.-La 
Juez. Pilar Martínez Martínez.-El Secreta
rio.-29.914. 

VIVEIRO 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera. Instancia e Instrucción 
número 2 de Viveiro (Lugo). con esta fecha, en 
el procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 124Jl995, seguido 
a instancia del .Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador senor 
don Manuel Cuba Rodriguez, contra don Eugenio 
Mosquera Villarino y doña Dolores Muiña San,iurjo. 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, se saca a pública subasta en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Alonso 
Pérez. sin número, Viveiro (Lugo). por primera vez 
el día 5 de julio de 1996, a las diez horas. en su 
caso por segunda vez, el dia 31 de julio de 1996. 
a las diez horas, y por tercera vez y día 25 de 
septiembre de 1996. a las diez horas. y en el mismo 
lugar, las fincas que al fmal se describen, béUo las 
siguientes con4icíones: "" 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 25.602.000 pesetas para la primera finca; 
1.506.000 pesetas, para la segunda finca; 627.500 
pesetas. para la tercera fmea; 627.500 pesetas. para 
la cuarta fmea; 753.000 pesetas para la quinta finca; 
878.500 pesetas. parella sexta finca; 3.263.000 pese· 
taso para la séptima fmca; 753.000 pesetas. para 
la octava fmca; 27.861.000 pesetas. para la novena 
fmca; 188.250 pesetas, para la décima fmca; 
690.250 pesetas. para la undécima fmca, fijado en 
la escritura de préstamo; para la segÍJnda el 75 por 
100 de aquel tipo. y la tercera, será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
meriores al tipo de cada una. 

Segunda.-El acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. Todos-los demás licitadores deberán 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto una cantidad no 
inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta, 
excepto en la tercera subasta en que no serán infe
riores al 20 por 100 del tipo' de la segunda. Las 
posturas podrán hacerse. desde la publicación de 
este anuncio en pliego cerrado. depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación o acompañando el resguardo de haber
lo hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Tercera.-Las posturás podrán Mcerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero; la publicación de 
los edictos servirá de notificación en forma a los 
deudores para el caso de que no fuesen hallados 
en la fmca subastada. conforme previene la regla 
7, a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Que los autos y certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del ariculo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada. 

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

Sexta.-8i alguno de los días anteriormente expre
sados fuese festivo, la subasta- se celebraría al día 
siguiente inmediato hábil, a la misma hora. 
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Bienes objeto de subasta 

l." Finca. En las Chousas de la Barcia, hoy cono
cido por Junto a la Casa de Vicente, 22 áreas 1 
centiárea, o 3 ferrados y 2 cuartillos de Jahradio. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon
doñedo, tomo 594, libro 140 de Foz, folio 89. finca 
19.478, inscripción segunda. 

2." Finca. En el lugar de la Alcavedra, 22 áreas 
88 centiáreas de labradío. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Mondoñedo. tomo 594, libro 
140 de Foz, folio 90, finca 19.479, inscripción 
segunda. 

3." Finca. Al sitio de Barradcla, 9 áreas 43 cen
tiáreas de prado regadío y secano. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Mondoñedo, tomo 594, 
libro 140 de Foz, folio 92, finca 19.481. inscripción 
segunda. 

4." Finca. En donde dicen Chousas de Bao. 8 
áreas 30 centiáreas de labradío, hoy campo de pasto. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon
doñedo, tomo 594, libro 140 de Foz, folio 92, fmea 
19.481, inscripción segunda. 

5.a Finca. En la Veiga de Sotomeao, un labradío 
de 9 áreas 66 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Mondoñedo, tomo 594, libro 
140 de Foz, folio 93, fmca 19.482. inscripción 
segunda. 

6.a Finca. En la situación de Suas Bouzas. en 
la Veiga de Silvar. 2 ferrados de monte raso. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Mondoñedo, tomo" 
594. libro 140 de Foz, folio 94, fmca 19.483, ins
cripción segunda. 

7.a Finca. En donde llaman Baer, 62 áreas 47 
centiáreas de monte y labradío. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de MomJoñedo. tomo 594, libro 
140 de Foz. folio 95, finca 19.484, inscripción 
segunda. 

8.a Finca. En la denominación de la Cabaña o 
Granja, 10 áreas 66 centiáreas de labradío e inculto. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon
doñedo, tomo 594, libro 140 de Foz, folio 96. fmca 
19.485, inscripción segunda. 

9.a Finca. En el término municipal de Foz. parro
quia de Santa Cecilia, en donde llaman Veiga de 
las Lamas, 91 áreas 38 centiáreas 31 decimetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Mondoñedo, tomo 594, libro 140 de Foz, folio 
106. fmca 19.487. inscripción segunda. 

10. a Finca. En el ténnino municipal de Foz, 
parroquia de Santa Cecilia, en donde J.J.anlan Sierra 
de Ortas. monte de la superficie de 3 áreas 80 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Mondoñedo, tomo 448. libro 92 de Foz, folio 232. 
fmca 11.862. inscripción tercera. 

Il.a Finca. En el ténnino municipal de Foz, 
parroquia de Santa Cecilia, en el lugar de Cabardina, 
labradio de la superficie de 7 áreas 94 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon
doñedo, tomo 594. libro 140 de Foz, folio 107. 
fmca 19.488. inscripción segunda. 

Dado en Viveiro a 25 de enero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-30.105-3. 

VIVEIRO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Viveiro (Lugo), con esta fecha, en el procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 180/1995, seguidos a instancia de 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». repre
sentado por el Procurador don Manuel Cuba Rodri
guez. contra don Raimundo Gómez Amieiro y doña 
Maria Luisa Oroza Paleo. en reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria. se saca a pública 
subasta. en la Sala d~ Audienf'ias, por primera vez. 
el día 8 de julio de 1996. a las doce horas; en 
su caso, por segunda vez. e! clí~ 9 de septiembre 
de 1996. a las doce hora'). y t':)r tercera vez el 
día 7 de octubre de 1996. a las doct! horas. y en 
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el mismo lugar. la ímca que al fmal se describe, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá. de tipo para la primera subasb 
el de 13.980.720 pesetas, fijado en la escritura de 
préstamo: para la segunda el 75 por 100 de aquel 
tipo, y la tercera será sin sujeción a tipo, no admi
tiéndose posturas, en las dos primeras, inferiores 
al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente. en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad, no inferior, al 
20 por 100 del tipo de cada subasta, excepto en 
Ja tercera, en la que no serán inferiores al 20 IX,r 
100 del tipo de la segunda. Las posturas podrall 
hacerse, desde la publicación de este anuncio. en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación, o acom
pañando el resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efectos. 

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

Cuarta.-Que los autos y certificaciones. a Que 
se refiere la regla 4.a de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, enten
diéndose . que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. 

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

Sexta.-Se hace constar que el presente edicto sur· 
tirá efectos de notificación a los deudores, para e! 
supuesto de que no fuesen hallados en las fmcas 
subastadas, confonne previene la regla 7.a del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. 

. Bien que se subasta 

Finca sita en la parroquia y municipio de Foz. 
que se describe: 

En la Veiga de Lourido, sito de Barrosa, labradío 
de 1 área 13 centiáreas. que recientemente medida 
resulta tener 1 área 30 centiáreas; linda: Norte, viuda 
de Veiga e hijos; sur. carretera del Amado, en linea 
de 8 metros 30 centímetros: este, don Fide1 Prado 
Franco. y oeste, resto de fmca matriz. Dentro de 
esta finca existe una edificación de planta baja. 

Inscrita al tomo 465. libro 97, folio 229. fmca 
12.919. 

Dado en Viveiro a 26 de abril de 1996.-30.507-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pr<r 
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el numero 991/1995, seccion 
A, apromovido por Caja de Ahorros de La Inma
culada, contra dona María Victoria Crespo Serrano 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al final se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. en forma 
siguiente, a las diez horas: 

En primera subasta el dia 18 de septiembre de 
1996, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendente a la suma de 6.625.000 
pesetas. 

En segunda ~ubasta, caso de no quedar rematad,,:; 
el bien en la primera, el día 18 de octubre de 19%. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera ~ubasta si no se remataran en ningu,l .... 
de las anteriores. el día 18 de noviembre de I 99(. 
con t.oda" la~ demás condiciones de la segun"':"1.. 
pC'fO sin <.,l)jeción a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas qlle no cubran 
ei tipo de subasta, en primera ni en segunda, olldién
uose hacer el remate en calidad de ceder a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte ~n la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutant,.!. (lebení n con
signar previamente en la cuenta de con'i'gnaciones 
de este Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado, 
'~¡(, cuyo requisito no serán admitid,)s ~ Ud!acíón. 
1~rcera.-Que la subasta se celebran; \:.; la fürma 

dI,; pujas a la llana, si bien. ademá:;. h::. ,l'~ el día 
::.cí1alado para remate podrán ha(;el"se ·)l.I1.hH<lS por 
c:icríto en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la cemficaciún ,.¡el Regislfo 
... que se refiere la regla 4.a del "r"lt ,LJ 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de maIltl¡;'~l>, e'1 Secre
tema, entendiéndose Que todo iicitaoOl a.;;~~.ü.l como 
bastante la titulación. y que las cargas. e er~ ..... amenes 
:mtenores y los preferentes, si los hubkre, al crédito 
dd actor continuarán subsistentes, erú.,;u¡Jjcndost 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Número 11. Vivienda o piso tercero 
l1:quierda, en la quinta planta superior, de 60 metros 
cuadrados de superficie y una cuota de participación 
en el valor total del inmueble de 4.75 por 100, 
y linda: Derecha, entrando, con paüo de luces; 
izquierda. casa número 74 de la avenid:! de César 
Augusto: fondo. dicha avenida, y frente, rellano y 
¡,;aja de la escalera. Forma parte de la casa sita 
en esta ciudad, avenida de César Augusta, número 
n.. Inscrita en el Registro de la Propied:>.d número 
2, al folio 42 del tomo 1.782, fmea 38.031, libro 
722, sección primera. 

Valorada en 6.625.000 pesetas. 
Sirva el presente, en su caso. para la notdicación 

Ue las subastas a la demandada. 

Dado en Zaragoza a 25 de abril de I 996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Seeretario.-29.983. 

ZARAGÓZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 647/1994-B, 
a instancia del actor «Estudios Fincas y Promo
ciones. Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador señor Ortiz, y siendo demandado don 
Daniel Antón GÓmez. con domicilio en calle Lan
zarote. número 1, en Alagón, se ha acordado librar 
el presente y su publicación por ténnino de veinte 
días, anunciándoSe la venta púbtiea de los bienes 
embargados como de la propiedad de éste, que, 
con su valor de tasación, se expresarán en las siguien
les condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse. 
previamente. el 20 por 100 de dichos rrec¡os de 
lasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado depositado en la Mesa del Juzgado 
eGO anterioridad a iniciarse la licitación. 

T ercera.-Dicho remate podrá. cederse a tercero, 
~óio por la parte ejecutante. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones de cargas 
(-$tán de manifiesto en Secretaria, se ~ntenderá que 
lodo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
rej{~ntes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose Que el rema
t.:~n te los acepta y queda subrogado en la respon
";Jbiüdad de los mismos. sin destinarse a S'l e'>:.tindón 
',1 p¡ ::cio del remate. 

:;'rva el presente, en su caso, de n\)·~-.:.:al..Í.ón en 
~ :(;1,3. al demandado. 

0,\.Ilnta.-Tendrá lugar en este JL.z.:;8C;C •. 1c\5 diez 
'¡oras de las siguientes fechas: 
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Primera subasta: El 10 de julio de 1996; en ei!a. 
no se admi\inín posturas inferiores a las dos tercerps 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo recla
mado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: ElIde septiembre de 1996; 
en ésta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. Dé darse las mismas circunstancias, 

TerCera slibasta: El 15 de octubre de 1996. y 
será sin sujeción a tipo. 

Son ¿kh)s bienes: 

1. Ru..;;tic&.-Porción de terreno secano, destma~ 
do a cer-:a1, sita en término municipal de Maria 
de Hll<:.H<i, ~)artida Val del Rozao. de 1 hectárea 
6 área~ L.5 centiáreas, corresponde a la parc.ela 
número 85 riel polígono 16 del plano parcelario. 

Es la H.,ea número 1.548. al tomo 2.324. fODo 
32. libro 73 de Maria de Huerva. 

Valor: 975.QOO pesetas. 
2. RúsÜca.-PorciÓn de terreno erial secano, toe 

término municipal de Maria de Huerva, en la partida 
de El Rozao. de 82 áreas 50 centiáreas. Es parte 
de la parcela número 17, del poligono 17. 

Es Ja finca número 3.792, al tomo 2.241, folio 
53, libro 62 de María de Huerva. 

Valor: 610.000 pesetas. 
3. Rústica.-Porción de terreno secano, sita en 

término municipal de María de Huerva, en la partida 
de Valderey, con una extensión superficial de 1 hec
tárea 14 áreas 50 centiáreas. Es parte de las parcelas 
39 y 40 del polígono 16. 

Es la fmca número 3.790, al tomo 2.241, folio 
47. libro 62 de Maria de Huerva. 

Valor: 687.000 pesetas. 
4. Rústica.-Porción de terreno erial; sita en ttr

mino municipal de Maria de Huerva, en la partida 
El ROzaD. de 6 hectárea 96 áreas 5 centiáreas. 

Es la fine.&. número 3.791. al tomo 2.241, folio 
50, libro 62 de Maria de Huerva. 

VaJor: 4.000.000 de pesetas. 
5. Urbana.-Casa con corral. en Alagón, en calle 

Don Juan Lanzarote, número 1. La total superficie 
aproximada de la fmca es de 600 metros cuadrados. 

Es la fInca número 5.047, al tomo 1.503, folio 
182 vuelto. 

Valor del usufructo: 3.600.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 30 de abril de 1996.-Fi 
Maglstrado-Juez.-EI Secretario.-30.510-3. 

JUZGADOS. DE LO SOCIAL 

GUON 

Edicto 

Doña 'Maria paz Fernández Femández, ilustrisima 
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 
3 de Gijón, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
201/1995, se sigue procedimiento ejecutivo, a ins 
tancias de don Gil Rodríguez Pérez y otros. contra 
«Promociones Lueje, Sociedad Anónima», en recla
mación . de despido. En el referido procedimiento 
se ha acordado proceder a sacar en pública subasta 
los bienes embargados por este Juzgado propiedad 
de la citada empresa demandada que, con sus res~ 
pectivas valoraciones se describirán y relacionarán. 
al final, de conformidad con lo dispuesto al efecto 
en el articulo 261 a 264 del texto articulado de 
la Ley de Procedimiento Laboral y a tenor de lo 
establecido en los artículos 1.488 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A tal efecto, para conocimiento de los posihles 
licitadores se hace publicar este edicto: 

Primero.-La primera subasta queda señalada para 
el día 5 de septiembre de 1996. 

La segunda subasta, en el supuesto de quedar 
desierta la primera, queda señalada para el día 26 
se septiembre de 1996. 
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La tercera subasta, en el supuesto de quedar 
desierta la segunda,_ queda señalada para el dia 17 
de octubre de 1996. 

Las tres subastas citadas se celebrarán a las' nueve 
cuarenta y cinco horas en la Sala de Audiencias 
de este Tribunal. Si por causa motivada se suspen
diera, cualquiera de ellas, se celebrará en el dia 
siguiente hábil, a la misma hora y en el mismo 
lugar, o en días sucesivos si se repitiera y se man
tuviera la razón que impidiese su celebración. 

Selundo.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas' que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito. 

Tercero.-Para tomar parte en cualquiera,de las 
subastas. los licitadores habrán de consignar. pre
viamente, en la forma establecida a tal efecto, una 
cantidad en ningún caso inferior al 20 por 100 del 
vaJor de tasación de los bienes sujetos a licitación, 
requisito sin el cual no será posible la intervención 
en la subasta. 

Cuarto.-En la primera subasta no serán admi
sibles postunts que sean inferiores a las dos terceras 
partes del valor de tasación de los bienes sujetos 
a licitación. La segunda subasta se producirá con 
las mismas condiciones, con una reducción del 25 
por 100 en el valor de tasación fijado para la primera. 
Para la tercera subasta no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por 100 del valor en que 
se hubiere justipreciado los bienes subastados, si 
hubiera postor que ofrezca suma posterior, se apro
bará el remate. 

Quinto.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de cualquiera de las tres subastas podrán hacerse 
posturas en pliego cerrado. acreditando. previamen
te, haber efectuado el depósito en la forma esta
blecida al efecto. El pliego cerrado será abierto en 
el acto del remate al publicarse las posturas, sur
tiendo los mismos efectos que las que se reaJicen 
en dicho acto. 

Sexto.-Sólo la adquisición o la adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrán efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Séptimo.-EI establecimiento destinado a los efec
tos de la consignación de los depósitos citados en 
los apartados anteriores es: Banco Bilbao VIzcaya, 
oficina judicial de Gijón. cuenta número 
3296·0000·64-201/95. 

Octavo.-Los autos y certificaciones del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a, están de manifiesto 
en la Secretaria de este Jl,lZgado. donde podrán ser 
examinados, previniéndose que las cargas anteriores 
o preferentes continuarán en su caso subsistentes 
y sin cancelar. 

Noveno.-Los bienes que son objetos de subasta 
y su correspondiente valor de tasación. son los que 
se relacionan a continuación: 

l. Finca urbana, planta baja de un edificio en 
construcción señalado con el número 33 de la calle 
C'aveda de esta dudad, con instalación eléctrica y 
de agua, destinado a local comercial, ocupa una 
superficie útil de 147,83 metros cuadrados. 'Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 1, fmca 
30.095 en libro 323 y tomo 1.936 y folio 207. Valo
rada pericialmente en la cantidad de 17.000.000 
de pesetas. 

2. Finca urbana, local comercial del mismo edi
ficio, ocupa una superficie de 26,85 metros cua
drados.lnscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1. fmca 30.097. en libro 323 y tomo 1.936 en 
folio 209. Valorado pericialmente en la cantidad 
de 6.000.000 de pesetas. 

3. Finca urbana, piso primero A del mismo edi
ficio y con una superficie útil de 45,45 metros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1, finca 30.099 del libro 323 y tomo 1.936 en 
folio 211. Valorado pericialmente en la cantidad 
de 8.000.000 de pesetas. 

4.' Finca urbana, piso primero B del mismo edi
ficio y con una superficie útil de 70,S metros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1, en el libro 323 y tomo 1.936 en folio 211. 
Valorado pericialmente en la cantidad de 
13.000.000 de pesetas. 
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5. Finca urbana, piso segundo A del mismo edi
ficio y con una superficie útil de 45,45 metros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1, del libro 323 y tomo 1.936 en folio 215. 
Valorado pericialmente en la cantidad de 8.500.000 
pesetas. 

6. Finca urbana, piso segundo B del mismo edi
ficio y con una superficie útil de 70,5 metros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 del libro 323 y tomo 1.936 en folio 217. Valo
rado pericialmente en la cantidad de 13.000.000 
de pesetas. 

7. Frnca urbana, piso terce_ro B del tipo dúplex 
del mismo edificio y con una superficie de 94,93 
metros cuadrados. ocupa las plantas tercera y cuarta 
cOmunicadas por una escalera interior. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad número I del libro 323 
y tomo 1.936 en folio 219. Valorado pericialmente 
en la cantidad de 16.000.000 de pesetas. 

8. Finca urbana, piso tercero B del tipo dúplex 
del mismo edificio y con una superficie útil de 85,71 
metros cuadrados, ocupa las plantas tercera y cuarta 
bajo cubiertas. Inscrito en. el R~gi~tro de la Pro
piedad número 1 del libro 323 y tomo 1.936 en 
folio 219. Valorado pericialmente en la cantidad 
de 15.000.000 de pesetas. 

y para que asi conste y con el fm de que sirva 
de notificación y comunicación a las partes y afec
tados en 'este, procedimiento, así como al público 
J::n general. A tenor de lo dispuesto al efecto en 
el articulo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
se hace insertar edicto para su publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial 
del Principado de Asturias». Con tal fm expido el 
presente en Gijón a 22 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez, María Paz Fernández Femándq.-La 
Secretaria.-30.138. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Santiago de la Varga Martin, Secretario del 
Juzgado de lo Social numero 3 de los de Valencia, 

Hago saber. Que en los autos de ejecución número 
3.171/1992, seguidos ante este Juzgado a instancias 
de don Manuel Cabello Luque, contra la empresa 
Antonio Manzano Hemández Tte. Clavo de Oro, 
se ha acordado sacar a pública subasta los siguientes 
bienes: 

Lote número 1. Finca registral número 3.946. 
Valor de tasación: 1.000.000 de pesetas. Sin cargas. 
Justiprecio: 1.000.000 de pesetas. 

Lote número 2. Finca registral número 3.990. 
Valor de tasación: 10.710.000 pesetas. Cargas que 
deban quedar subsistentes: Hipoteca Banco Exterior 
3.810.416 pesetas. Justiprecio: 6.899.584 pesetas. 

Para determinar el justiprecio de los bienes se 
ha deducido del valor de los mismos, el importe 
de las cargas y gravámenes que deberán quedar sub
sistentes tras la venta judicial. 

Los titulos de propi~dad y/o la <rertificación del 
Registro a que se refiere la regla '4.a del ;:u1:iculo 
131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado. Se ehtenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y preferentes, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la" responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extineión el precio del remate. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, avenida,Barón de Cár
cer, 36, VaJencia, en primera subasta, el día 4 de 
julio de 1996. a las doce horas, no admitiéndose 
en dicho acto posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del avalúo. 

De resultar desierta la misma, se celebrará segunda 
subasta, el dia 30 de julio de 1996, a las doce horas, 
en la que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avaJúo. una vez deducido 
el 25 por 100. por tratarse de segunda subasta 
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Finalmente y en el caso de resultar desierta tam
bién la segunda, se celebrará una tó¡Iéera subasta. 
1~ ~~ t~!i!!.r: 11l2ar el dia 19 de septiembre d.e 
1996, a las doc~' horas, en la cuai üO se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 del avalúo. 
De resultar desierta la tercera subasta. tendrán los 
ejecutantes o, en su defecto. los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, en plazo 
común de diez días. 

Para tomar parte en cualquiera de las subastas 
mencionadas los licitadores deberán acreditar haber 
consignado en la cuenta de depósitos y re:l:i:gna
ciones de este Juzgado, una cantidad. por lo me!!'.:!~ 
igual al 20 por 1 00 ~~! ;:;~ui oc Íos bienes. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. presentando en la Secretaria de este 
Juzgado. junto' a aquél, resguardo acreditativo de 
la consignación a que se refiere la advertencia ante
rior. 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables,legales 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Dado en Valencia a 30 de abril de 1996.-El Secre
tario. Santiago de la Varga Martín-30.608. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Rafael ~ Maria Medioa y Alapont. Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de 
Zaragoza y su provincia. 

Hace saber: Que en ejecución número 7/1996. 
seguida en este Juzgado de lo Social, a instancia 
de don Pablo Géijón GcYón y doña Maria Pilar Gale
ra Vicente. contra «Alimentaciones y Distribu
ción CA. Sociedad Limitada» y «Cuarte Alimen
tación. Sociedad Limitada». se ha acordado librar 
el presente y su publicación por término de veinte 
días. anunciándose la venta pública del bien embar
gado como propiedad de la parte ejecutada, que 
con su valor de tasación se expresará, en la siguientes 
condiciones: 

Primera.-Tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social. sito en esta ciudad, calle Capitán Portolés. 
1-3. 5.- planta. la primera subasta, el día 2 de julio 
de 1996. a las diez horas. en ella no se admitirán 
posturas inferiores a las dos terceras partes de dichos 
avalúos. de no cubrirse 10 reclamado y quedar desier
ta en todo o en parte. segunda subasta. el dia 12 
de septiembre de 1996, a las diez horas, en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos. de darse las mismas circunstancias., tercera 
subasta. el día 8 de octubre de 1996. a las diez 
horas, en ella no se admitirán posturas que no exce
dan del 25 por lOO de la cantidad en la que se 
tasó el bien. 

Segunda.-Para tomar parte. deberá consignarse. 
previamente. una cantidad igual al 20 por lOO de 
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dicho precio de tasación. mediante ingreso en la 
cuenta de consignacione:. y depósitos de este Juz
gadG. éiti¿,¡,"Ui é:ii el -E:.!!~o Bilbao Vtzcaya, oficina 
de paseo de Pamplona, 12. de esta ciudad. 

Tercera-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado. 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Cuarta.-El remate no podrá cederse a un tercero. 
~cepto cuando la a~quisición o adjudicación prac
ticada sea en favor del ejecutante o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios.. 

Quinta.-8e haJ'! ~.!¡t.i~o ¡os titulo~ ~~ propiedad 
de ios inmueb!l.:! :;;:;';uos a subasta por la corres
pondiente certificación del Registro de la Propiedad 
debiendo entenderse que todo licitador acepta como 
bastante la titulación de los inmuebles. Igua1mente 
se hace saber que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes. si los hubiere. continuarán subsisten
tes. aceptándolas el rematante. el cual quedará 
subrogado en la responsabilidad derivada de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien inmueble objeto de subas~ 

Urbana. Casa con terreno dedicado a espacio 
libre. en Cuarte. de par!\ie Dehesa Royal. de 1.575 
metros cuadrados. de los que destinan 99.96 metros 
cuadrados a casa y el resto de terreno dedicado 
a espacio libre. 

Inscripción. Inscrita en el Registro de la Propi~d 
número 3 de Zaragoza al folio 118. del tomo 2.315. 
fmca 1.094. inscripción sexta. 

ValoraCión. Se valora dicho inmueble. en la suma 
de 11.000.000 de pesetas. 

Dicha fmca es propiedad de «Alimentaciones y 
Distribución CA. Sociedad Limitada». 

El presente edicto servirá de notificación al públi
co en general y a las parte de este proceso en par
ticular. en cumplimiento de lo establecido en la 
vigente legislación procesal. 

Dado en Zaragoza a 3 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Rafael Maria Medina y, Ala· 
pont.-El Secrctario.-30.609. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Rafael Maria Medina y Alapont. Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de 
Zaragoza y su provincia, 

Hace saber: Que en ejecución número 13it996, 
seguida en este Juzgado de lo Social, a instancia 
de don Luis Angel Usón Condon y don Pablo Valero 
Sierra, contra «Prolam1J. Sociedad Limitada_, se ha 
acordado librar el presente y su publicación por 
término de veinte días. anunciándose la venta públi
ca de los bienes embargados como propiedad de 
la parte ejecutada. que con su valor de tasación 
se expresarán. en las siguientes condip.ones: 

Primera-Tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en esta ciudad. calle Capitán Portolés, 
1-3. 5.a planta. la primera subasta, el dia 2 de julio 

9613 

de 1996, a las diez horas. en ella no se admitirán 
~,,=,~uras inferiores a las dos terceras partes de dichos 
avalúO&, de no cubrirse lo reclamado y quedar desier
ta en todo o en parte. segunda subasta. el día 12 
de septiembre de 1996. a las diez horas, en esta 
las ~posturas no serán inferior'"!" a la mitad de los 
avalúos. de darse las mismas circunstancias, tercera 
subasta, el día 8 de octubre de 1996, a 1~" "(f'f. 

hora~ en *e~a no se ~.~~:~~:-~ ; .. -~r..!fa:i '-lIJe n;; ;~e~ 
d~!; .... ;;.! _~~ ;Ni" i UO de la cantidad en la que se 
~~on ¡os bienes. 

Segunda.-Para tomar parte. deberá consignarse. 
previamente" una cantidad igual al 20 por 100 de 
dichos precios de tasación. mectiante ingreso en la 
cuenta de consignaciones y depósitos de ,este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao VIZcaya. oficina 
de paseo de Pamplona, 12. de ,esta ciudad, 

Tercera.-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado, 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Cuarta.-El remate no podrá cederse a un tercero, 
excepto cuando la adquisición o adjudicación prac
ticada sea en favor del ejecutante o de los respon
sables legales solidarias o subsidiarios. 

Quinta.-Se han suplido los titules de propiedad 
de los inmuebles sacados a subasta por la corres
pondiente certificación del Registro de la Propiedad. 
debiendo entenderse Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación de los inmuebles. Igualmente 
se hace saber que las cargas o gravámenes anteriores 
o preferentes. si los hubiere, continuarán subsisten
ks, aceptándolas el rematante. el cual quedará 
subrogado en la responsabilidad derivada de los mis
mos., siJt destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes inmuebles objeto de subasta 

1. Parcela número 9. Parcela edificable. seña
lada con el número 9 en el término de La Muela, 
tiene una superficie de 264.80 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.895. folio 66, fmca 5.099 del 
Registro de La Almunia. Valor de tasación. 
1.320.000 pesetas. 

2. Parcela número 10. Parcela edificable. seña
lada con el número lOen el ténnino de La Muela. 
de 229.30 metros cuadrados de superficie. Inscrita 
al tomo 1.895. folio 68. fmea 5.100 .del mismo 
Registro. Valor de tasación. 1.145.000 pesetas. 

3. Parcela número 11. Parcela edificable. seña
lada con el número 11 en -el término de La Muela. 
con una superficie de 260.53 metros cuadrados. Ins
crita al tomo 1.895. folio 70. fmca 5.10 1 del mismo 
Registro. V8Ior de tasación, 1.300.000 pesetas. 

4. Parcela número 12. Parcela edificable, seña
lada con el número 12 en el término de La Muela, 
con una superticie de 262.03 metros cuadrados. Ins
crita al tomo 1.895, folio 72. fmca 5.102 del mismo 
Registro. Valor de tasación. 1.310.000 pesetas. 

Valoración total de los inmuebles objeto de subas
ta. en la suma de 5.075.000 pesetas. 

El presente c4icto serviré de notificación al públi
co en general y a las parte de este proceso en par
ticular. en cumplimiento de lo establecido en la 
vigente legislación procesal. 

Dado en Zaragoza a 3 de mayo de 1 996.-EI 
Maaistrado-Juez. Rafael Maria Medioa y Ala
pont.-El Sccretario.-30.61O. 


