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IV. 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSQ.ADMINISTRATIVO 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimienfo de la recurrente 
doña Maria My Mboyo y otros;que formulado recur
so contericioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio del Interior. sobre denegación de refugio; 
recurso al que ha correspondido el número 
1/2.605/1995 de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante proveído de fecha 
la notificación del anterior de fecha 10-11-1995. 
cuyo tenor literal es el siguiente: «Por recibidos los 
anteriores escritos y documentos. regístrense y fór
mese rollo. Antes de su admisión a trámite. requié
rase al recurrente doña Maria My Mboyo. a fm 
de que en el plazo de diez dias subsane la omisión 
consistente en no acompañar debidamente cumpli
mentado el anexo 1 al que se refiere el Real Decreto 
108/1995. en su articulo 11 0, en su caso. proceda 
a designar Letrado o Procurador apoderados al efec
to, confonne a lo dispuesto en la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la 
supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil., con 
los apercibimientos legales. Para el primer supuesto. 
deberá dirigirse a los Servicios de Orientación Juri
dica de los Colegios de Abogados y Procuradores 
correspondientes. al objeto de cumplimentar el refe
rido anexo acreditativo de los requisitos legales para 
la obtención del derecho al acceso de la justicia 
gratuita. o bien. conforme a lo dispuesto en el ar
ticulo 132 de la Ley reguladora d~ la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, presentar en esta 
Secretaria declaración jurada y circunstanciada y 
certificación negativa de Hacienda y con su resul
tado se acordará sobre la solicitud de Abogado y 
Procurador de oficio; todo ello con el apercibimiento 
de que. transcurrido el plazo improrrogable de los 
diez días señalados, se procederá. sin más, al archivo 
de las actuaciones». haciéndose constar que el pre
~nte recurso queda archivado provisionalmente; no 
obstante, se admitirán a trámite todos aquellos escri
tos qUe se presenten antes del plazo de un año, 
transcurrido el cual y confonne se detennina en 
el articulo 91 de la Ley jurisdíccional. se considerará 
que el procedimiento se ha detenido por culpa del 
interesado. declarándose caducada la -instancia y 
conflI1llándose el archivo mecliante auto, que se dic
tará en los ténninos previstos en el párrafo 4 del 
artículo 88 de la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificadón 
y. en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado. confonne a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid. 9 de febrero de 1 996.-El Secreta
rio.-I:4.357-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona' que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 
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Administración de Justicia 

1/349/1996.-Don NDIAGA DIOP contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 2-2-1996, 
sobre inadmisión a trámite de la solicitud de asilo 
politico. 

Lo que se anuncia para que sirva: de empla
zamiento de los que, - con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66. en relación con los 29 y 30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-22.135-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
.a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten- _ 
cioso-administrativos contra los act9S reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/441/1996.-Oon KRAMUL HAQ contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fe
cha 19-12-1995, sobre inadmisión a trámite de 
la solicitud del derecho de asilo.-22.I 34-E. 

1/389/1996.-Don MANUEL ARAGUAS CALVO 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas'- Transportes y Medio Ambiente de fe
cha 23-10-1995. por' la que se entiende deses
timada la petición de responsabilidad patrimonial 
por daños ocasionados en accidente de - tráfi-
co.-22.136-E. . 
Lo que se anuncia para que sirva de empla-

zamiento de quienes. con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto resefiado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/2.783/1995.-FCC. SOCIEDAD ANONIMA. 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON· 
TRATAS. SOCIEDAD ANONIMA, contra reso
lución del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra· 
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-23.967·E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del actos 
actnlinistrativo impugnado y de quienes tuvierén 

interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseftado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/41 0/1996.-Don VIC TA YLOR éontra resolución 
del Ministerio del Interior de fecha 22-9-1995. 
sobre denegación del derecho de asilo.-23.243-E. 

1/2.383/1995.-Don MIGUEL GARCIA MARTI· 
NEZ contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambien~ 
te.-23.246·E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el inclicado recurso. 

Madrid. 29 de febrero de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha fonn~ado recurso contencioso-administrativo 
contra éi acto reseñado, -al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

l/382/1996.-Don PIRAS H. JOKAS contra reso
lución del Ministerio dt: Justicia e Interior de fecha 
7~2-1996. por la que se mantiene la denegación 
del derecho de asilo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-22.l33-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/2. 746/1995.-Don JOSE POZO MORIANA con· 
tra resolución del Ministerio de Justicia e Iote
rior.-23.245-E. 

1/2.876/1995.-Don FRANCISCO TORTOSA 
MARTINEZ contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior.-23.248-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra~ 
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Secretario. 
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Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo inlpugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/45I!1996.-COMUNIDAD DE PROPIETA
RIOS CENTRO COMERCIAL ANEXO II con
tra resolución del Ministerio de Obras Públicas, 
Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 
28-9-1995. 

Lo Que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu-
10$ 60, 64 y 66. en relación con los 29 y 30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencloso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-22.132-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/469/1996.-INSTALACIONES ESPECIALES 
DE PUBLICIDAD. SOCIEDAD ¡\NONIMA 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente de fecha 
16-10-1995, sobre unposición de san~ión de 
2.000.000 de pesetas en expediente 12/1994. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con _ arreglo a los articu
las 60, 64 y 66. en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 8 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-23.238-E. 

Seceión Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por la persona y entidad que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados. a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

1/388/1996.~Don GHEORGHE MUNTEANU y 
otros contra resolución del Ministerio del Inte
rior.-22.565-E. 

1/2.988/1995.-IBEREXPRESS. SOCIEDAD 
ANONlMA, contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior.-21.566-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 11 de marzo de 1 996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a c;:uyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
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los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se" indi
can de esta Sección: 

1/193/1996.-Don JOSE IGNACIO MONDRA
GON SANCHEZ contra resolución del Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente.-23.239-E. 

1/186/1996.-Don MINGCUAN CHEN contra 
resolución del Ministerio del Interior.-23.250-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-. 
zaÍniento de quienes. con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 12 de marzo de 1 996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidades que 
se 'relacionan a continuación se han fonnulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

1/460/1996.-Doña SUSANA BARRERA GAR
CIA-BAQUERO contra resolución del Ministerio 
de Justicia e Interior...,..23.240-E. 

1/493/1996.-TRANSPORTES REUNIDOS DEL 
Y ALLES. SOCIEDAD ANONIMA contra reso
lución del Ministerio de Justicia e Inte
rior.-23.242-E. 

1/496/1996.-Oon SAlFUL ISLAM contra resolu
ción del Ministerio del Interior.-23.249-E. 

1/452/1996.-CONYESA. SOCIEDAD LIMITA
DA. contra resolución del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente de fe
cha 21-9-1994. por la Que se impone multa por 
instalar una tuberia en zona de -dominio públi
co.-23.253-E. 

1/2.862/1994.-Don LAJOS ANGHEL contra reso
lución del" Ministerio de Justicia e Interior de fe
cha 27-10-1994. sobre inadmisión a trámite de 
la . solicitud para la concesión del derecho de 
asilo.-23.255-E. 

1/463/1996.-Doña MARIA TERESA GARCIA 
VEGA contra resolución de 15-2-1996. sobre con· 
curso de méritos.-23.259-E. 

1/467/1996.-SERESTEL contra resolución del 
Ministerio de Justicia e Interior.-23.260-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
las 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 13 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
intt(rés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciomi a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado •. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/2.865/19.94.-Don HULIU ROSTAS contra reso
lución del Ministerlao de Justicia e Interior de 
fecha 27-10-1994. sobre inadniisión a trámite de 
la solicitud por la concesión del derecho de asilo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que. con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 30. de 
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la Ley de la Jurisdicción Contencioso-AdministIa
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 14 de marzo de 1 996.-EI Secreta
rio.-23.2S6-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.948/1994.-Doña LOLITA KASIJEVA contra 
resolución de 24-9-1993, sobre denegación de 
condición de refugiado. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla· 
zamiento de los que. con arreglo a los' articu
las 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 15 de marzo de 1 996.-EI Secreta-
rio.-23.968-E. ' 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.692/1994.-Don MOUSSA NGAMB contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
4-8-1993. sobre denegación de asilo 
(922805210002). 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que. con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-22.564-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento del recurrente 
don Germán González Paradela, que formulado 
recurso contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio del Interior. sobre sanción admi
nistrativa; recurso al que ha correspondido el núme
ro 1/51/1996 de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
NacionaL se acordó mediante proveido de fecha 
15-3-1996 la notificación del anterior de fecha 
18-1-1996. cuyo tenor literal es :el siguiente: «Por 
recibidos los anteriores escritos y dqcumentos. regís
trense y fórmese roUo. Antes de su admisión a trá
mite. requiérase al recurrente don Germán González 
Paradela. a fm de que. en el plazo de diez dias. 
subsane la omisión consistente en no acompañar 
debidamente cumplimentado el anexo l al que se 
refiere el Real Decreto 108/1995. en su articu
lo 11 o. en su caso. proceda a designar Letrado 
o Procurador apoderados al efecto. conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de' la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y la supletoria de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. con los apercibimientos 
legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los 
Servicios de Orientación Juridica de los Colegios 
de Abogados y Procuradores correspondientes. al 
objeto de cumplimentar el referido anexo' acredi
iativo de los requisitos legales para la obtención 
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del derecho al acceso de la justicia gratuita. o bien 
conforme a lo dispuesto en el articulo 132 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa. presentar en esta Secretaría declaración 
jurada y circunstanciada y certificación negativa de 
Hacienda, y con su resultado se acordará sobre la 
solicitud de Abogado y Procurador de oficio; todo 
ello con el apercibimiento de que transcurrido el 
plazo improrrogable de los diez dias señalados se 
procederá. sin más, al archivo de las actuaciones. 
Conforme por laSala.-El Presidente.-El Secretario 
judiciab, haciéndose constar que el presente recurso 
queda archivado provisionalmente; no obstante. se 
admitirán a trámite todos aquellos escritos que se 
presenten antes del plazo de un año, transcurrido 
el cual, y conforme se determina en el articulo. 91 
de la Ley jurisdiccional, se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confmnándose 
el archivo mediante auto, que se dictará en los tér· 
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men· 
cionado, conforme a lo previsto en los artículos 
269 y concordantes' de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Madrid, 15 de marzo de I 996.-El Secreta· 
rio.-23.262-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas y entidad que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

1/856/1995.-00n CHEIKH MBOUP contra reso
luciÓn del Ministerio del Interior de fecha 
28-6-1993, sobre denegación de reconocimiento 
de condición refugiado.-23.251-E. 

1/2.982/1994.-00n MOR FATI contra resolución 
del Ministerio de Justicia e Interior de· fecha 
7-9-1994, sobre denegación 'del derecho de asi-
10.-23.252·E. 

1/502/1996.-000 LUIS MIRALLES ALONSO 
contra resolución del Ministerio de Obras Públi
cas. Transportes y Medio Ambiente (Ref. 
C-888-Alicante VZ/CG) de fecha 28-11-1995, 
sobre declaración del rescate de concesión otor
gada por Orden de 18-2-1954. cuyo titular actual 
es don Domingo Miralles Gomban. con destino 
a un comedor-bar y 10 casetas para baño en la 
playa de San Juan. término municipal de Aliean
te.-23.263-E. 

1/472/1996.-IMAN SEGURIDAD. SOCIEDAD 
ANONIMA. contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior de fecha 3-1-1996 (expediente 
sancionador 1.260/95 A V./e. g.), por la que se 
impuso la multa de 5.000.00 I de pesetas. prevista 
en el articulo 26.1.a) de la Ley de Seguridad Pri
vada por la comisión de la infracción muy grave 
tipificada en - el articulo 22.l.e) de la citada 
Ley.-23.265-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 15 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se haée saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad· que se relaciona a continuación 
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se ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el.numero que se indica de esta Sección: 

1/2.971/1995.-AYUNTAMIENTO DE SAN 
BARTOLOME DE TIRAJANA contra resolu
·ción del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente. 
Lo que se anuncia para que sirva de empla

zamiento de los que con arreglo a Jos artículos 60. 
64 y 66, en relación con el 29 y 30 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o coadyuvan
tes en el indicado recurso. 

Madrid, 18 de marzo de J 996.-EI Secreta
rio.-23.639-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de los recurren
tes don Lazar Sava y otros. que formulado recurso 
contencioso-administrativo contra resolución del 
Ministerio de Justicia e Interior. sobre inadmisión 
a trámite de asilo; recurso al que ha correspondido 
el número 1/267/1995 de la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, se acordó mediante proveído 
de fecha la notificación del anterior de fe
cha 7-2-1995. cuyo tenor literal es el siguiente: «Di
ligencia de ordenación Secretaria doña Maria Elena 
Cornejo Pérez. Dada cuenta; por recibido el anterior 
escrito de don Lazar Sava, doña Lulughi Sav~ don 
Vigil Sava y don Alin Sava. registrese. Al amparo 
de lo previsto en el artículo 57.3 de la Ley juris
diccional y antes de proveer sobre el trámite. requié
rase a los mismos. para que en el plazo de diez 
días se persone con Abogado y Procurador, o úni
camente Abogado con poder que acredite su repre
sentación, o bien 10 solicite de oficio y creditación 
de haber efectuado al órgano administrativo autor 
del acto impugnado, con carácter previo la comu
nicación, a que se refiere el articulo 110.3 de la 
Ley de Régimen Jurldico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, previniéndóle que, de no verificarlo. se 
ordenará el archivo de las actuaciones. La Secre
taria». haciéndose constar que el presente recurso 
queda archivado provisionalmente; no obstante, se 
admitirán a trámite todos aquellos escritos que se 
presenten antes del plazo de un' año. transcurrido 
el cual y conforme se determina en el artículo 91 
de la Ley jurisdiccional, se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto. que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado. conforme a lo previsto en el artículo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid. 18 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-23.969-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo· impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/2.931/1995.-PROTECCION y CUSTODIA. 
SOCIEDAD ANONIMA (PROTECSA). contra 
resolución del Ministerio de Justicia e Interior. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que. con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 18 de marzo de 1 996.-EI Secreta
rio.-23.257·E. 
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Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1O/1995.-00n KARIM ABOUL contra resolu
ción del Ministerio de Justicia e Interior de fe~ 
cha 14-11-1994, sobre inadmisión a trámite de 
asilo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que. con arreglo a Jos artícu
los 60. 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 18 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-23.966-E. 

Sección Primera 

Edicto 

Excelentisimo señor Presidente de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional. 

En virtud de haberse asi acordado en resolución 
de esta fecha. dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/185/1994, promovido a ins
tancia de doña Jacqueline Santos, contra resolución 
del Ministerio del Interior (Gobierno Civil de Bur
gos) de fecha 8-11-1993, sobre expulsión del terri
torio nacional. 

Se ordena la publicación del presente edido para 
que tenga lugar la notificación del auto recaigo en 
estos autos a la recurrente doña Jacqueline Santos. 
en paradero desconocido, y cuya parte dispositiva 
es la siguiente: «Procede el archivo de las actuaciones 
correspondientes al presente recurso contencio
so-administrativo y fmne que sea la presente reso
lución devuélvase el expediente administrativo al 
departamento de origen, interesando acuse de J;eci
oo. Llévese testimonio de esta resolución a la pieza 
separada de suspensión. Contra la presente reso
lución puede interponerse recurso de súplica ante 
la propia Sala, previo al recurso de casación, en 
el plazo de cinco días*. 

y para la inserción en el «Boletin Oficial del Esta
do». expido la presente en Madrid a 20 de marzo 
de 1996.-EI Secretario.-22.137-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenirnjento del mismo, que 
por la persona que.se relaciona a continuación se 
há formulado recurso contencioso-adrninistrativo 
contra el acto resenado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/445/1996.-000 NAZRULlSLAM SALAHA 
AHMEO contra resolución del Ministerio de Jus
ticia e Interior de fecha 2-2-1996, sobre inad
misión a trámite de la solicitud de derecho de 
asilo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que. con arreglo a los artícu
los 60. 64 y 66, en relación con los 29 y 30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Secreta
rio.-23.261-E. 
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Sección Primera 

Edicto 

Excelentisimo señor Presidente de la Secci6A Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, 

En virtud de haberse así acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/8/1994. promovido a instan
cia de don Mamadou Mactar Laye Thian. contra 
resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 23-6-1993, sobre denegación de condición del 
derecho de asilo, 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación del auto recaido en 
estos autos al recurrente don Mamadou MactBr Laye 
Thian. en paradero desconocido, y cuya parte dis
positiva es la siguiente: «Procede el archivo del pre
sente recurso contencioso-administrativo, seguido a 
instancia de don Mamadou Mactac Laye lbian, pre
vias las oportunas anotaciones en los libros corres
pondientes». 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do». expidó la presente en Madrid a 20 de marzo 
de 1996.-EI Secretario.-22. I 57-E. 

Sección Primera 

Notificación 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha. dictada en. los autos de recurso contencio
so-administrativo número 1/1.148/1994, seguidos 
en esta Sala y Sección a instancia de don Mohamed 
Benaouda Tiemcani, representado por el Letrado 
señor Martín Ovando. contra resolución del Minis
terio de Justicia e Interior de fecha 24-3-1993, sobre 
expulsión del territorio nacional, y habiendo resul
tado desconocido tanto el recurrente como su repre
sentante legal. se notifica por la presente el auto 
de fecha 6-4-1995. cuya parte dispositiva dice: t<Pro
cédase al archivó del presente recurso contencio
so-administrativo 'seguido a instancia de don Moha
med Benaoúda Tierncani. previas las oportunas ano
taciones en los libros ·correspondientes.-Así lo 
acuerdan, mandan y fmnan los ilustrisimos señores 
már arriba citados; doy fe.-Firmas ilegibles». 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-La Secreta
ria.-22.130-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se, 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/2.354/1994.-Don BAKOUMOULE contra reso
lución de 29-6-1993. sobre denegación de la con
dición de refugiado. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60. 64 Y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-22.563-E. 
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Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha -fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: . 

1/97/1995.-Don NSOKl BAKA contra resolución 
del Ministerio de Justicia e Interior. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
las 60, 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Secreta
rio.-24.845·E. 

Sección Primera 

Notificación 

En virtud· de lo acordado en resolución de esta 
fecha, dictada en los autos de recurso contencio
so-administrativo número 1/1.121/1994. seguidos 
en esta Sala y Sección, a instancias de don. Trifu 
Stancu y otros, contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior de fecha 17-1-1993. sobre dene
gación de asilo, y habiendo resultado desconocidos 
los recurrentes, se notifica por la presente el auto 
de fecha 28·2-1996, cuya parte dispositiva dice: 
«Procédase al archivo del pres.ente recurso conten
cioso-administrativo seguido a instancia de don Trifu 
Stancu, previas las oportunas anotaciones en los 
libros correspondientes.-Así lo acuerdan, mandan 
y fmnan los ilustrisUnos senores más arriba citados; 
doy fe.-Finnas ilegibles». 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-La Secreta
ria.-22 .. l38-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuVieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/2.557/1994.-00ña KOFI ABREFA AMISSAH 
contra resolución de fecha 28-10-1993. sobre 
denegación de la condición de refugia
do.-25.81 8-E. 

1/478/1996.-000 EOWIN RAMIRO LOPEZ 
BOLAÑOS contra resolución del Ministerio del 
Interior.-25.821-E. 

1/508/1996.-000 JAVIER POZUELO LUDEÑA 
Y otros contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior.-25.823-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los artícu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 21 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento del recurrente 
don KABA DJAKffE, que fonnulado recurso con
tencioso-administrativo contra resolución del Minis
terio del Interior de fecha 17-4.1-1993, sobre _dene
gación de refugio. recurso al que ha correspondido 
el número 1/2.875/1994 de la Sección Primera.de 
la Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo de la 
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Audiencia Nacional. se acordó mediante proveido 
de esta fecha la notificación del anterior de fecha 
12-9·1995. cuyo tenor literal es el siguiente: «Por 
recibido el anterior escrito de la Procuradora doña 
Teresa Delgado Jimeno, únase. Requiérase al 
recurrente. don Kaba Djakite, a fm de que, en el 
plazo de diez dias, subsane la 'omisión consistente 
en no acampanar debidamente cumplimentado el 
anexo 1 al que se refiere el Real Decreto 108/1995, 
en su articulo 11 o, en su caso.' proceda a designar 
Letrado o Procurador apoderados al efecto, con
forme a lo dispuesto en la Ley reguladora de la 
Jurisdicción G.mtencioso-Administrativa y la suple
toria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con los 
apercibimientos legales. 

Para el primer supuesto deberá dirigirse a los 
Servicios de Orientación Juridica de los Colegios 
de Abogados y Procuradores correspondientes. al 
objetó de cumplimentar el referido anexo acredi
tativo de los requisitos legales para la obtención 
del derecho al acceso de la justicia gratuita. o bien 
confonne a lo dispuesto en el articulo 132 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa, presentar en esta Secretaría declaración 
jurada y circunstanciada y certificación negativa de 
Hacienda. y con su resul~do se acordará sobre· la 
solicitud de Abogado y Procurador de oficio», 
haciéndose constar que el presente recurso queda 
archivado provisionalmente; no obstante, se admi
tirán a trámite todos aquellos escritos que se pre
senten antes del plazo de un año, transcurrido el 
cual y confonne se determina en el articulo 91 de 
la Ley jurisdiccional, se considerará que el proce
dimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto. que se dictará en los tér
minos previstos en el párrafo 4 del articulo 88 de 
la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y. en su caso. de requerimiento al recurrente men
cionado. conforme a lo previsto en los articulas 
269 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-EI Secreta· 
rio.-25.824-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren interés directo en el mantenimiento de los 
mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se -han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: . 

1/2.721/1995.-000 ANTONIO JIMENEZ CAS
TRO contra resolución del Ministerio de Justicia 
e Interior.-26.813-E. 

1/2.867/1995.-000 MARTIN RODRIGUEZ 
REGODON contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior.-26.816-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los articul~s 60, 64 y 66. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Adtnitystrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 21 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Hana Dickson. que formulado recurso conten
cioso-administrativo contra resolución del Ministe
rio del Interior, sobre denegación del derecho de 
asilo y refugio en España; recurso al que ha corres
pondido el número 1/506/1996 de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional. se acordó mediante reso
lución la notificación del anterior de esta fecha. 
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cuyo tenor literal es el siguiente: «Dada cuenta; visto 
el contenído de la anterior conforme a lo establecido 
en el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
notifiquese la presente resolución mediante la 
correspondiente publicación de edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado», fijándose al efecto copia sellada 
del mismo en el tablón de anuncios de esta Sala 
(que servirá de cédula de notificación), haciéndose 
en el mismo la salvedad de que el presente recurso 
queda archivado provisionalmente; no obstante. se 
admitirán a trámite todos aquellos escritos que se 
presenten antes del plazo de un año, transcurrido 
el cual y conforme se determina en el articulo 91 
de la Ley Jurisdiccional, se considerará que el pro
cedimiento se ha detenido por culpa del interesado, 
declarándose caducada la instancia y confirmándose 
el archivo mediante auto que se dictará en los tér
minos previstos en {:l párrafo 4 del artículo 88 de 
la Ley Jurisdiccional. A los solos favorables efectos 
de notificación y a fm de apurar el principio de 
defensión, remitase comunicación a la Comisaria 
Central de Documentación (Dirección General de 
la Policial, interesando comuniquen a esta Sala, si 
les constare. el actual domicilio o paradero de la 
parte recurrente», haciéndose constar que el presente 
recurso queda archivado provisionalmente; no obs
tante. se admitirán a trámite todos aquellos escritos 
que se presenten antes del plazo de un año, trans
currido el cual y conforme se determina en el articulo 
91 de la Ley Jurisdiccional. se considerará que el 
procedimiento se ha detenido por culpa del inte
resado,' declarándose caducada la instancia y con
fmnándose el archivo mediante auto, que se dictará 
en los términos previstos en el párrafo 4 del articulo 
88 de la Ley Jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a lo previsto en el articulo 269 
y' concordantes de la- Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid. 21 de marzo de 1996.-El Secreta~ 
rio.-25.153-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.986/ 1994.-Don NUIU ANGHEL contra reso
lución del Ministerio del Interior de fecha 
12-9-1994, sobre inadmisión a trámite de la soli
citud de asilo politico. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los articulas 60, 64 y 66. en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid. 25 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-26.827-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/513/1996.-Don CHEIKH SOW contra resolu
ción del Ministerio del Interior.-25.154-E. 

1/525/1996.-Doño ROSA MARIA VELASCO 
QUlDIELLO Y otro contra resolución del Minis-
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terio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. silencio administrativo a la solicitud 
.efectuada el día 3-1~1995, por la que se reclamaba 
indemnización por responsabilidad patrimo
nial.-25.157-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 25 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Primera 
Se hace saber, para conocimiento de las personas 

a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren. 
interese directo en el mantenimiento del mismo. 
que por la persona que se relaciona a continuación 
se ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.173/1994.-Oon ALI BOUTAZARZAIT con
tra resolución de 31-5-1994. sobre denegación de 
derecho de asilo y rclugio. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con el 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-EI Secreta
rio.-23.638·E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cios~administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/509/1996.-Ooña ROSA BAGLlEITO MONTE
GRIFFO contra resolución del Ministerio del 
Interior de fecha 16-10-1995, Sobre aprobación 
de deslinde de costa entre puerto pesquero La 
Autnara y término municipal de La Linea y San 
Roque.-25.156-E. 

1/555/1996.-Don JOSE IGNACIO VAQUERO 
FERRERUELA contra resolución del Ministerio 
d~Justicia e Interior de fecha 10-1-1996. sobre 
indemnización en atentado terrorista.-2S.158-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes,. con {lrreglo a los articu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencios~Administra
tiva, puedan comparecer como codemandado.:.; o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 26 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las persOnas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de ,esta Sección: 

1/585/1996.-Don CHALIKO OGANESIAN con
tra resolución del Ministerio de Justicia e Interior 
de fecha 22-9-1995. sobre denegación del rec~ 
nocimiento de la condición de refugiado y del 
derecho de asilo.-25.152-E. 
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1/1. 713/1994.-Doño DESSIE DEL PILAR 
GUTIERREZ ALIAGA contra resoluciones de 
fechas 27-1 y 2-2- 1 994. sobre denegación de reco
nocimiento de condición de refugiado y asi· 
10.-25.155-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
las 60, 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Conteñcios~Administrit
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren interés directo en el mantenimiento de los 
mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/2.428/l995.-Don BACAR NIANG contra reso
lución del Ministerio del Interior.-26.807-E. 

1/601/1996.-Don PAULINE ANN BILLS contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
22-2·1996. sobre inadmisión a ttámite de la soli
citud del derecho de asilo.-26.809-E. 

1/631/1996.-Don DEYCE ONDINA REYES 
REYES contra resolución del Ministerio del Inte
rior de fecha 27-1-1993, sobre expulsión del terri
torio nacional.-26.812·b, 

1/574/1996:-Dofi. REMEDIOS PILAR 
CUBELLS VILA Ct'ntra ~~'!sestimación presunta 
por silencio administ'· ... tivo del Ministerio de 
Obras Públicas. Transpúrtes y Medio Ambiente 
de la reclamación de iniereses por exprooiación 
con motivo del pmyecto autovía Valencia a UtieL 
duplicación de cbluda. CN-III de Madrid a Valen
cia, punto kilométrico 335,9 al 339,0.-26.821-E. 

1/1.l93/1995.-Don TOMAS MAESTRE AZNAR 
y otra contra resolución del MiniSterio de Obras 
pública'S. Transportes y Medio Ambien
te.-26.823-E. 

Lo que "e anuncia para emplazamiento de los 
que. con arre8l0 a los artículos 60, 64 Y 66. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona' a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.057/1995.-Oon CORNELIA MICHILE con
tra resolución del Ministerio de Justicia e Interior 
de fecha 21-2-1995. sobre denegación de derecho 
de asilo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 1 de abril de J 996.-El Secreta
rio.-24.852-E. 
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Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/624fl996.-Doña LASSINA BATIEBO cootra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
2-9-1993. sobre denegación de la condición de 
refugiado.-26.814-E. 

1/978/1995.-Doo JQHN AMARA contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 3-5-1994. 
sobre denegación de la condición de refugia
dO.-26.8I 5-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 1 de abril de 1 996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han corresponJido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/3.063/1994.-Doo Cf.SAR RENE ORTEGA 
SIMBAÑA contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior de fecha 29-9-1994, sobre dere
cho de asilo.-24.849-E. 

Lp que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandado$ o 
coadyuvantes en los inellcados recursos. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-adrninistrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.654/1995.-Doña NANCY DEL- ROCIO 
CARRILLO MADRID contra resolución de 
20-1-1995. sobre inadmisión a trámite de solicitud 
de asilo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zam1ento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 2 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-26.824-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento del recurrente 
don Hailong Chen, que formulado recurso conten
cioso-administmtivo contra resolución del Ministe
rio de Justicia e Jnterior, sobre denegación de asilo; 
recurso al que ha correspondido el número 
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1/ 1.092/1994 de la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativu de la Audiencia 
Nacional, se acordó mediante auto de fecha 
1-2-1996 la notificación del anterior de fecha 
7-11-1995. cuyo tenor literal es el siguiente: «Con 
suspensión del trámite de las actuaciones. requiérase 
al (ecurrente don Hailong Chen. para que en el 
plazo de ellez días se persone en forma, con Abogado 
y Procurador con poder bastante para que le defien
da y represente. bajo apercibimiento de que, en caso 
de no verificarlo, se acordará al archivo de las actua
ciones. para lo cual líbrese exhorto al Juzgado de 
Primera Instancia Decano de Alicante., haciéndose 
constar que el presente recurso queda archivado 
provisionalmente; no obstante, se admitirán a trá
mite todos aquellos escritos que se presenten antes 
del plazo de un año, transcurrido el cual y conforme 
se determina en el articulo 91 de la Ley jurisdic
cional. se considerará que el procedimiento se ha 
detenido por culpa del interesado. declarándose 
caducada la instancia y confinnándose el archivo 
mediante auto, que se dictará en los términos pre
vistos en el párrafo 4 del articulo 88 de la Ley 
jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y. en su caso. de requerimiento al recurrente men
cionado. conforme a lo previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Madrid, 3 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-24.848-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/2.749/1994.-Doo MAHMOOD SHUKET coo
tra resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 27-1~1994, sobre denegación del derecho de 
asilo y 'condición de refugiado.-24.846-E. 

1/1.140/1994.-Doo BAH ALPHA MANMADU 
contra resolución del Ministerio de Justicia e Inte
rior (Delegación del Gobierno en Canta
bria).-24.847-E. 

1/2.989/1994.-Doo DANIEL VlCTOR cootra 
resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 8-7-1994, sobre denegación de asilo y refu
gio.-24.851-E. 

Lo Que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso~Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren interés directo en el mantenimiento de los 
mismos, que por las personas y entidad que se rela
cionan a continuación se han formulado recursos 
contencioso-administrativos contra los actos. rese
ñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

1/2.437/1995.-00n MANOLE ROMEO contra 
resolución del Ministerio del Interior de fecha 
25-5-1994, sobre denegación de la condición de 
refugiado.-26.811-E. 

1/640/1996.-HUOS DE BALDOMERO GAR
CIA. SOCIEDAD ANONJMA, contra resolución 
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente de fecha 11-1-1995. sobre san-
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ción de multa por vertidos de aguas residuales 
a la cuenca del río Fletina-Caboalles. término 
municipal de Villablíno (Le6n).-26.820-E. 

1/2.187/1995.-Doila MARIANA DE JESUS 
ZAMBRANO YANCHAPAxI, contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fecha 
25-7-1995, sobre inadmisión a trámite de la soli
citud de asilo.-26.822-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
Que, con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66. en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los inell
cados recursos. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocintiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren interés directo en el mantenimiento de los 
mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten~ 
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

1/434/1996.-Don PRINCE BROWN contra reso
lución del Ministerio del Interior de fecha 
20-1-1995, sobre inadmisión a trámite de la soli~ 
citud del derecho de asilo.-26.803-E. 

1/334/1996.-Doña MElUEMA YAHYA NURU 
contra resolución del Ministerio del Interior de 
fecha 25-1-1996. sobre denegación del derecho 
de asilo y condición de refugiado.-26.81 7-E. 

1/620/1996.-Don AIQUJNG GUO contra resolu
ción de fecha 14-2-1994, sobre denegación de 
condición de refugiado político.-26.818-E. 

1/2.I'l6/1994.-Don LAURENTIU BEZNEA coo
tra resolución del Ministerio del Jnte
rior.-26.819~E. 

1/1.493/1994.-00n DONG YUN UN contra reso
lución del Ministerio dellnterior.-26.826-E. 

Lo Que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los inell
cados recursos. 

Madrid. 8 de abril de 1996.-EI Secretario. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse detechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona Que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

1/1.697/1995.-Doo MANUEL ALBERTO HAZ 
SUAREZ contra resolución del Ministerio del 
Interior de fecha 14-6-1995, iiobre inadmisión a 
trámite de la solicitud del derecho de asilo. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Secretario judi
cial.-26.81O-E. 

Sección Primera 

Se hace saber, para conocimiento de la recurrente 
doña Zenadic Ismael dos Santos, que fonnulado 
recurso contencioso-administrativo contra resolu
ción del Ministerio dellnterior de fecha 14-6-1993, 



BOE núm. 125 

sobre expulsión del territorio nacional; recurso al 
que ha correspondido el número 1/705/1995 de 
la SecCión Primera de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, se acórdó 
mediante proveído de fecha 9·4-}996 la notificación 
del anterior de fecha 1-9-1995, cuyo tenor literal 
es ,el siguiente: «Visto el contenido del anterior 
exhorto. por el que el Procurador don Rodrigo de 
Santiago Zarco facilita el domicilio de la recurrente, 
requiérase a· don Zenadiue Ismael dos Santos. a 
fm de Que en el plazo de diez días subsane la omisión 
consistente en no acompaiíar debidamente cumpli
mentado el anexo [ al que se refiere el Real Decre
to 108/1995. en su articulo 11, 0, en su caso, pro
ceda a designar Letrado o Procurador apoderados 
al efecto. conforme a 10 dispuesto en la Ley regu
ladora de la Jurisdicción Contencios<rAdministra
tiva. y la supletoria de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil; con los apercibimientos legales. Para el primer 
supuesto deberá dirigirse a los Servicios de Orien
tación Juridica de los Colegios de Abogados y Pro
curadores correspondientes, al objeto de cumpli
mentar él referido anexo· acreditativo de los requi
sitos legales para la obtención del derecho al acceso 
de la justicia gratuita, o bien, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 132 de la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencios<rAdministrativa, presentar en 
esta Secretaria, declaración jurada y circunstanciada 
y certificación negativa de Hacienda y con su resul
tado se acordará sobre la solicitud de Abogado y 
Procurador de oficio~, haciéndose constar que el 
presente recurso queda archivado provisionalmente; 
no obstante, se admitirán a trámite todos aquellos 
escritos que se presenten antes del plazo de un año. 
transcurrido el cual y cot;lforme se determina en 
el artículo 91 de la Ley jurisdiccional. se considerará 
que el procedimiento se ha detenido por culpa del 
interesado, declarándose caducada la instancia y 
confirmándose el archivo mediante auto, que se die:. 
tará en los términos previstos en el párrafo 4 del 
articulo 88 de la Ley jurisdiccional. 

-Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso, de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a 10 previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El. Seereta
rio.-26.806·E. 

Sección Primera 

Edicto 

Doña Maria Elena Cornejo Pérez, Secretaria judicial 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

En virtud de haberse asi acordado en resolución 
de esta fecha, dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo número 1/262/1994. promovido a ins
tancia de don Kamel De1mef, contra resolución del 
Ministerio del Interior, sobre expulsión del territorio 
nacional, 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga lugar la notificación de la resolución de 
fecha 10-4-1996. recaída en estos autos, cuya parte 
dispositiva es la siguiente: «Se declara la insoste
nibilidad del presente recurso, acordándose el archi
vo de las actuaciones en el legajo correspondiente. 
Notifiquese la presente resolución al recurrente. 
mediante edictos, por no constar en los autos domi
cilio alguno del mismo.-Contra la presente reso
lución puede interponerse recurso de súplica, previo 
el de casación, en el plazo de cinco días.-Siguen 
fmnas.-Doy fe~. 

y para la inserción en el «Boletín Oficial del Esta
do~. expido la presente en Madrid a 10 de abril 
de 1996.-El Secretario.-26.802-E. 
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Sección Primera 

Edicto 

Se hace saber, para conocimiento de la recurrente 
doña Ana de Lourdes Caza Paredes. que fonnulado 
recurso contencioso-administrativó contra resolu
ción del Ministerio del Interior de fechas 4-8 
y 2-9-1993. sobre denegación del derecho de asilo 
y condición de refugiado; recurso al que ha corres
pondido el número 1/551/1994 de la Sección Pri
mera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, se acordó mediante pro
veído de fecha 10-4-1996 la notificación del anterior 
de fecha 13-9-1995. cuyo tenor literal es el siguien
te: «Providencia.-Madrid, 13 de septiembre 
de 1995.-Dada cuenta. por presentado el anterior 
escrito por la Letrada doña Maria Luisa Benavente 
López, únase al procedimiento de su Tazón; visto 
su contenido se tiene por renunciada a dicha Letrada 
a la representación y defensa de la recurrente, pón
gase en conocimiento de ésta dicha renuncia. y 
requiárasele para qk en el plazo de diez dias designe 
nuevo Letrado o Procurador con poder bastante 
que le represente, bajo apercibimiento de archivo 
en caso de no verificarlo. con suspensión del trámite 
de las presentes actuaciones.-Contra la presente 
resolución puede interponerse recurso de súplica 
ante la propia Sala en el plazo de cinco dias.-Ru
bricado.-Doy fe~. haciéndose constar que el pre
sente recurso queda archivado provisionalmente; no 
obstante. se admitirán a trámite todos aquellos escri· 
tos que se presenten antes del plazo de un año, 
transcurrido el cual y confonne se determina en 
el articulo 91 de la Ley jurisdiccional, se considerará 
que el procedimiento se ha detenido por culpa del 
interesado, declarándose caducada la instancia y 
confmnándose el archivo mediante auto, que se dic
tará en los términos previstos en el párrafo 4 del 
articulo 88 de la Ley jurisdiccional. 

Lo que se anuncia para que sirva de notificación 
y, en su caso. de requerimiento al recurrente men
cionado, conforme a 10 previsto en el articulo 269 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Madrid, lO de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-26.805-E. 

Sección Primera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de-los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren interés directo en el mantenimiento de los 
mismos., que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnutado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, 
a los que han correspondido los números que se 
indican de esta Sección: 

l/3.083/1994.-Doña MARIAN NICOLAE contra 
resolución del Ministerio del Interior de fe
cha 28-10-1993. sobre denegación de reconoci· 
miento de refugiado.-26.804-E. 

1/775/l995.-Don GERARDO ORLANDO HER
NANDEZ SAN MIGUEL contra resolución del 
Ministerio del Interior de fecha 22-10.1993, sobre 
expulsión del territorio nacional.-26.808-E. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de quie
nes. con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 10 de abril de 1 996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 
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2/1 08/1996.-S0CIEDAD INSTRUCTIVA 
UNION MUSICAL DE XERESA contra reso
lución del Ministerio de Economia y Hacienda 
(TEAC) de fecha 13-12-1995; sobre Transmisio
nes Patrimoniales. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu-. 
los. 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra· 
tiva. puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 16 de febrero de 1 996.-EI Secreta
rio.-23.959-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/l57/l996.-IBERDROLA. SOCIEDAD ANO
NIMA, y otras contra resolución del Minis
terio de Economia y Hacienda (TEAC) de fe
cha 20-12-1995, sobre Impuestd de Sociedades. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recursO. 

Madrid. 8 de marzo de 1996.-EI Secreta
rio.-23.947-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento, de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a cbntínuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/166/1996.-FLETAMENTOS MARlTlMOS. 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 26-10-1994. dictada en expediente. R. G. 
1.314/1990. R. S. 557/1991, sobre Impuesto 
General sobre el Tráfico de Empresas. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 9 de marzo de 19%.-El Secreta
rio.-24.505-E. 

Sección Segunda 

Se hace sab~r. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

2/159/l996.-BANCO DE GALICIA. SOCIE· 
DAD ANONIMA, contra resolución del Minis
terio de Economia y Hacienda (TEAC) de fe
cha 12-12-1995. dictada en expediente R. G. 
2.419/1992, R. S. 365/1992, relativo al Impuesto 
sobre Sociedades, ejerciciO de I 981.-22.090-E. 
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2/160/1996.-IBERAGENTES HOLDING. 
SOCIEDAl;J ANONIMA. contra reSolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) de 
fecha 22~3·1995. dictada en expediente R G. 
3.147/1993. R S. 489/1993, relativo a liquida
ciones del recurso permanente en favor de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave
gación, ejercicios 1987 y 1989.-22.091-E. 

2/162/1996.-BANCO DE GALIClA. SOCIE
DAD ANONIMA. contra resolución del Minis
terio de Economía y Hacienda (TEAC) de fe
cha 12-12-1995, sobre Sociedades.-22.092-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 9 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección SeguRda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administratívos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

2/165/1996.-AGROMAN EMPRESA CONS
TRUCTORA. SOCIEDAD ANONIMA. contra 
resolución del Ministerio de Econonúa y Hacien
da (TEAC) de fecha 23-6-1994. R G. 5.132/1993, 
R. S. 512/1993.-23.949-E. 

2/163/1996.-BANCO DE GALICiA. SOCIEDAD 
ANONlMA. contra resolución del Ministerio de 
Economia y.Hacienda (TEAC).-23.957-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer: como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 9 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace sabe~. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

2/740/1995.-CONSTRUCClONES TABUENCA. 
SOCIEDAD ANONIMA. contra resolución 
del Ministerio de Economia y. Hacien
da (TEAC).-23.948-E. 

2/731/1995.-FUNDITUBO. SOCIEDAD ANO
NIMA. contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (TEAC).-23.955-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29· y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para co.nocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
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contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/167/1996.-Don AMBROSIO ANDRES 
URBAN contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (TEAC) de fecha 20-12-1995, 
sobre Impuesto de Retenciones sobre las Personas 
Fisicas. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60, 64 Y 66 •. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administm
tiva. puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 12 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-23.965-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 

. tuvieren intereses directos en 'el mantenimiento de 
los mismos, que por las entidades y persona que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

2/173/1996.-CAIXA D'ESTALVIS DE TERRAS
SA contra resolución del Ministerio de Economía 
y Hacienda (TEAC) de fecha 27-9-1995. R G. 
1.780/1993. R S. 194/1993.-23.951-E. 

2/175/1996.-Don JUAN DEL PESO FERNAN· 
DEZ contra resolución del Ministerio de Eco:
nomia y Hacienda (TEAC) de fecha 25-1-1996. 
R G. 3.817/1995. R S. 178/1995 (recaída en 
los expedientes de reclamación acumulados 
41/3.999/1992 y 41/4.087 /1992.-23.952-E. 

2/172/1996.-CAIXA D'EST AL VIS DE TERRAS
SA contra resolución del Ministerio de .Econo
mía y' Hacienda (TEAC) de fecha 
27·9·1995.-23.958-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de. quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66. en: relación con los 29 y 30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/176/1996.-INMOBILlARIA CAMPO DE LAS 
CORTS, SOCIEDAD ANONlMA. contra reso
lución del Ministerio de Economia y Hacienda 
(TEAC) de fecha 8-2-1996. dictada en expediente. 
R G. 3.320/1995, R S. 159/1995. sobre liqui
dación por el Impuesto sobre Transmisionés Patri
moniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 15 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-24.507-E. 
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Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

2/178/1996.-CONSTRUCClONES CASTILLO 
BALDUZ. SOCIEDAD LIMITADA. contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC) de fecha 11-1-1996. sobre Transmi
siones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
tados.-23.961-E. 

2/177/1996.-BANCO ESPAÑOL DE CREDITO. 
SOCIEDAD ANONlMA, contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 28-2-1996. sobre Impuesto General sobre 
Tráfico de Empresas.-23.962-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 16 de marzo de 1996.-El·Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes ntvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/179/1996.-lBERDROLA. SOCIEDAD ANO
N1MA. contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (TEAC) de fecha 25-1-1996, 
dictada en expediente. R G. 3.096/1995. R $. 
270/1995. referente a liquidación por el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí
dicos Documentados. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla~ 
zamümto de los que, con arreglo a los artícu
los 60. 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en ei indicado recurso. 

Madrid. 16 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-24.506-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el marítenimiento de 
los mismos, que por la persona y entidad que se 
relacionan a continuación se han fonnulado recur
sos contencioso-administrativOs contra los actos 
reseñados, a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

2/154/1996.-Don MANUEL GONZALEZ 
GUTlERREZ contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC).-23.95O-E. 

2/151/1996.-LINEAS EXTREMEÑAS DE 
AUTOBUSES. SOCIEDAD ANONIMA (LE
DASA), contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (TEAC).-23.953-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de. empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66~ en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Secretario. 
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Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso.-administrativo 
contra el acto reseña.do, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/180/1996.-MAFRE CAUCION y CREDIT6 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGU
ROS Y REASEGUROS contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 12-12-1995. sobre ejecución de aval .. 

Lo que se anuncia para que sirVa de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
las 60. 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiv&, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-EI Secreta
rio.-23.963-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2!182!1996.-CORSAN EMPRESA CONSTRUC
TORA, SOCIEDAD ANONIMA contra resolu
ción del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC) de fecha 11 y 25-1 Y 8-2-1996_ 
sobre Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que. con arreglo a los artícu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y·30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 20 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-25.452-E. 

Sección Seguñda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/669/1995_-BANCO DO ESTADO DE SAO 
PAULO. SOCIEDAD ANONIMA. contra reso
lución del Ministerio de Economia y Hacienda 
(TEAC) de fecha 18-10-1995. dictada en expe-
diente R.O. 3.008fl995. RS. 305/1995. relativo 
al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1985. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zar'niento de los que, con arreglo a los artícu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso: 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-22.087-E. 
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Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a 'cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: . 

2/1.466/1991.-EUROSEGUROS. SOCIEDAD 
ANONIMA. contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central de fecha 
26-6-1991. en concepto de IRPF (retenciones 
sobre rendimientos de capital mobiliario). a la 
resolución de fecha 23-1-1992. de la Jefe de la 
Dependencia Regional de Inspección de Madrid. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que. con arreglo a los artícu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 21 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-26.856-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona 'que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contenciose:-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el n~ero que se indica de esta Sección: 

2/187/1996.-Doña ANA DELGADO PEREZ 
contra' resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 21-2-1996. sobre 
Impuesto de Retenciones de las Personas Físicas. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que. con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 22 de marzo de 1 996.-EI Secreta
rio.-23.960-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos 4mpugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos resefiados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

2/189/1996.-Oon NICOLAS UROOm SORIA
NO contra resolución del Ministerio de Economia 
y Hacienda (TEAC) de fecha 24-1-1996, dictada 
en expediente R. G. 5.440/1995. R. S. 
1.424/1995. sobre Impuestos de Retenciones 
sobre las Personas Fisicas. período 
1986.-24.508-E. 

2/186/1996.-DonJOSEMARIA DEL RIO LORE
NA contra resolución del Ministerio de Economia 
y Hacienda (TEAC). que desestima parcialmente 
recurso de alzada interpuesto contra resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Regional 
de Canarias. dictada en 7~ 7-1993. en reclamación 
interpuesta frente a liquidación acordada en pro
cedimiento de inspección del Impuesto de Reten
ciones sobre las Personas Físicas, período 1987 
(acta 98.014-1).-24.509-E. 

Lo que se anuncia para q~ sirva de empla· 
zamiento de quienes. con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 30 de 
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la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/188/1996.-Oon NICOLAS UROOm SORIA
NO contra resolución del Ministerio de Economia 
y Hacienda (TEAC) de fecha 24-1-1996. sobre 
Impuesto de Retenciones de las Personas Físicas. 

LO que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que. con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminístra
tiva, puedan comparecer como codemandados y 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 23 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-23.964-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por la persona y entidades que 
se relacionan a continuación se han fonnulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados. a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

2/197/1996.-Don JOSE VICENTE RUIZ SABA
TER contra resolución del Ministerio de Econo
mia y Hacienda (TEAC) de fecha 22-6-1994. 
sobre derivación de responsabilidad subsidia
ria.-25.451-E. 

2/\o9/1996.-AYUNTAMIENTO DE LA SOLA
NA contra resolución del Ministerio de Economía 
y Hacienda (TEAC) de fecha 22-11-1995. dictada 
en expediente R G. 5.253/1994, R S_ 6/1995, 
en concepto de canon de vertido.-25.453-E. 

2/199!1996.-FREMAP FREMAP, MUTUA DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO ENF. PROFESo 
SEO. SO. contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (TEAC) de fecha 24-1-1996, 
dictada en expediente RO. 1.376/1993. RS. 
344/1993. sobre recaudación de los recursos de 
la Seguridad Social.-25.454-E. 

Lo que .$C anuncia para que sirva' de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencjoso-Administra
tiva, puedan comparecer como, éodemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 26 de marzo de 1996:';"El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas y entidades que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados. a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

2!196/1996_-Oon EMILIO ALARCON GARCIA 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 22-11-1993. dictada 
en expediente R. O. 9.253/1993, R. S. 
1.429/1993. relativa a Impuesto de Retenciones 
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sobre las Personas Fisicas, ejercicios 1986 y 
1987.-24.510-E. 

2/36/1996.-BANSABADELL SOGELEASING, 
SOCIEDAD ANONlMA. contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 29-11-1995, dictada en expediente R G. 
6.361/1994. R S. 596/1994. relativo allmpuesto 
sobre Sociedades. ejercicio de 1990.-24.511-E. 

2/59/1996.-Don BENITO AMABLE CONCHA 
MORAN contra resolución del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda (TEAC) de fecha 22-11-1995, 
dictada en expediente R G. 7.163/1992. R S. 
346/1992. relativa al Impuesto sobre Sociedades, 
ejercicio de 1986.-24.512-E. 

2/96/1996.-CAJA DE AHORROS Y PENSIO
NES DE BARCELONA contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 25-10-1995. dictada en expediente R. G. 
9.495/1994, R S. 16/1995. relativo a la liqui
dación del recurso permanente en favor de las 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. 
Sociedades. ejercicio de 1991.-24.5 I3-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 26 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha fonnulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/198/1996.-TERMINALES DE ALGECIRAS, 
SOCIEDAD ANONlMA. contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC), de 
fecha 10-1-1996. sobre canon de ocupación. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66. en relación con los 29 y 30, de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid, 27 de marzo de 1 996.-El Secreta
rio.-25.450-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las sociedades que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números Que se indi
can de esta Sección: 

2/206/1996.-S0CIEDAD ANONIMA DAMM 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de fecha 7-2-1996. dictada en 
expediente R.G. 5.735/95, R.S. L545/95, relativo 
a IRPF. solicitud de suspensión.-26.86l-E. 

2/202/1996.-CONSTRUCCIONES LUIS 
VELASCO, SOCIEDAD LIMITADA. contra 
resolución del Ministerio de EconoDÚa y Hacien
da (TEAC) de fecha 6-11-1995, sobre Socieda
des.-26.862-E. 

Lo que se anuncia para Que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva. puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Secretario. 
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Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los .. mismos, que por la persona y entidades que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados, a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

2/JO/1996.-Don EDUARDO ESTEBAN GAL
VAN contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (TEAC).-26.853-E. 

2/161/1996.-YONDA. SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC).-26.854-E. 

2/164/1996.--QESA OLEAGINOSAS ESP AÑo
LAS. SOCIEDAD ANONlMA. contra resolu
ción del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC).-26.863·E. 

Lo' que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 30 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 2 de abril de 1996.-El Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al Que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/220/1996.-ESTACIONES DE SERVICIOS 
PUCH-VER. SOCIEDAD ANONIMA, contra 
resolución del Ministerio de Economía y Hacien
da (TEAC). de fecha 10-1-1996. sobre sociedades. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los articu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso: 

Madrid, 3 de abril de 1996.-EI Secreta
rio.-26.855-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número Que se indica de esta Sección: 

2/142/1996.-Don VICENTE ALAR CON 
ZANON contra resolución del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda (TEAC) de fecha 22-2-1995. 
sobre IRPF. 

Lo Que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu
los 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en el indicado recurso. 

Madrid. 3 de abril de l 996.-El Secreta
rio.-25.455-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
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los mismos. que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido -los números que se indi
can de esta Sección: 

2/184/1996.-PUERTO PUNTA PORTALS, 
SOCIEDAD ANONlMA. contra resolución del 
Ministerio de Economia y Hacienda 
(TEAC).-26.851-E. 

2/194/1996.-GRANVIGERSA, SOCIEDAD 
. ANONlMA. contra resolución del Ministerio de 

Economia y Hacienda (fEAC).-26.852-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los artícu
los 60. 64 y 66, en relación con los 29 y 30. de 
la 4Y de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados rec1lrSos. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-EI Secretario. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número Que se indica de esta Sección: 

2/191/1996.-SOCIEDAD ANONIMA MINERA 
CATALO ARAGONESA (SAMCA) contra reso
lución del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC). 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que, con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados coadyuvantes en el indicado 
recurro. 

Madrid, 10 de abril de I 996.-EI Secreta
rio.-26.859-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

2/686/1995.-CUBIERTAS y MZOV, SOCIEDAD 
ANONlMA. contra la denegación presunta por 
silencio administrativo del Tribunal Económi
co-Administrativo Central de reclamación inter
puesta contra resolución desestirnatoria de la 
AEAT de 30-6-1994, en concepto de acuerdo de 
compensación de IRPF. ha sido ampliado a la 
~stimación expresa del tEAC. resolución de 
fecha 20-12-1995 dictada en expediente adminis
trativo RG. 7.481/94, RS. 1.187/94. 

Lo que se anuncia para emplazamiento de los 
que. con arreglo a los artículos 60. 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30. de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid. tI de abril de 1996.-El Secreta
rio.-26.860-E. 

Sección Segunda 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
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los mismos, que por las entidades que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioscradministrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

2/174fl996.-CAIXA D·ESTALVIS DE TERRAS· 
SA contra resolución del Ministerio de Economia 
y Hacieoda (TEAC).-26.857-E. 

2/l71/ 1996.-TELEMADRID TELEVISION 
AUTONOMIA DE MADRID. SOCIEDAD 
ANONIMA. contra resolución del Ministerio de 
Economia y Hacienda (TEAC).-26.858-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los artícu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 30. de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admitüstra
tiva, puedan comparecer como codemandados o 
coadyuvantes en los indicados recursos. 

Madrid. 13 de abril de 1996.-El Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten· 
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondida los números que se indi· 
can de esta Sección: 

3/298/1996.-000 ANTONIO REYES SALLAGO 
contra resolución del Ministerio de Administra· 
ciones Públicas, sobre reconocimiento de com· 
patibilidad.-24.518·E. 

3/299/1996.:"Doo FRANCISCO JOSE GARRIDO 
GARCIA contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia. sobre convocatoria de con
curso específico para la provisión de puestos de 
trabajo de los grupos Ay B.-24.519·E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla· 
zamiento de quienes. con arreglo a los articu· 
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi· 
cados recursos. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Secretario: 

Sección Tercera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

3/274/1996.-Doña BLANCA VISCONTl ESCO
BAR Y otros contra resolución del Ministerio de 
Administraciones Públicas. sobre ingreso en Esca
la Administrativa de Organismos Autónomos. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, con arreglo a los artícu· 
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-El Secreta· 
rio.-24.515-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 
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3/272/1996.-Doña ESTHER DUARTE SEGURA 
y otros contra resolución del Ministerio de Admi· 
nistraciones Públicas, sobre pruebas selectivas de 
ingreso en la Escala Auxiliar de Organismos Autó
nomos. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla· 
zamiento de los que. con arreglo a los articu· 
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta: jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados y coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid. 21 de marzo de 1996.-EI Secreta· 
rio.-24.517-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

3/1.831/1994.-Oo6a GEMMA DURAN ROME
RO contra resolución del Ministerio de Admi
nistraciones Públicas, sobre denegación de com
patibilidad como Profesor Asociado Universitario. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de los que, con 'arreglo a los artícu
los 60. 64 y 66, en relación con los 29 y 40. de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid. 25 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-22.083-E. 

Sección Tercera 

Edicto 

Doña Isabel Lachen Ibort. Secretaria de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional. 

Hago saber: Que en esta Secretaria de mi cargo 
y bajo el número 1.479/1991, se tramita recurso 
contencioso-administrativo a instancia de don José 
Fernando Balseiro Rodríguez, contra el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. resolución de fecha 
22·7-1991, sobre concurso de traslados en el'que 
con fecha 31·3· 1995. se ha dictado el siguiente Auto: 
Por los ilustrísimos señores Presidente, don Octavio 
Juan Herrero Pina. Magistrados. don Angel Falcón 
Dancausa. don Manuel Trenzado Ruiz. Siendo 
ponente el i1ustrisimo-señor Magistrado de esta Sec
ción. don Octavio Juan Herrero Pina, cuya parte 
dispositiva dice: 

«La Sala, por y ante rrú. el Secretario/a acuerda. 
Se declara caducado de oficio el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don José Fer~ 
nando Balseiro Rodriguez Y. una vez fmne esta reso
lución. con testimonio de la rrúsma, devuélw,se el 
expediente administrativo al Ministerio, interes lndo 
el oportuno acuse de recibo, archivándose de' pue~ 
las actuaciones previa su anotación en el libr J) de 
registro. Así lo acuerdan y mandan los ilustrísimos 
señores al margen citados. de lo que yo, el Secretario. 
doy fe.» 

y para que sirva de notificación en forma a don 
José Femando Balseiro Rodríguez, en ignorado 
paradero, expido el presente en Madrid a 25 de 
marzo de 1996.-La Secretaria.-24.520-E. .. 

Sección Tercera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
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los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se' han formulado recursos canten· 
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi· 
can de esta SeccJón: 

3/276/1995.-Doña ROSA MARIA MARQUEZ 
V ALLS Y otros contra resolución del Ministerio 
de Justicia e Interior de fecha 4-2·1994, sobre 
reclamación del reconocimiento como interinos 
de los períodos servidos como sustitu· 
1os.-22.084-E. 

3/565/1995.-Doo FRANCISCO JOSE ESTRADA 
VELASCO contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia de fecha 28·2-1995. sobre 
publicación de la relación' de aspirantes que han 
superado procedimientos selectivos de ingreso y 
acceso a Cuerpos de Profesores (Orden de 
2-8-1993).-22.085-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articu
los 60, 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 26 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Tercera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona, que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

3/231/1996.-Doo ABIUO DANIEL MARTINEZ 
MARTINEZ contra resolución del Ministerio de 
Educación y Ciencia, sobre sanción. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla· 
zamiento de lOs que, con arreglo, a los articu· 
los 60, 64 Y 66, en relación con los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid. 29 de marzo de l 996.-El Secreta· 
rio.-25.448-E. 

Sección Tercera 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos, que por la entidad y persona que se 
relacionan a continuación se han formulado recur
sos contencioso-administrativos contra los actos 
reseñados. a los que han correspondido los números 
que se indican de esta Sección: 

3/341/1996.-SAE-CC.OO. SINDICATO DE 
ADMINISTRACION PUBLICA DE COMISIO
NES OBRERAS contra resolución del Ministerio 
de Administraciones Públicas, sobre convocatoria 
de concurso de méritos para la provisión de pues· 
tos de trabajo.-25.446-E. 

3/200/1996.-000 ILDEFONSO BAZAN SAN
CHEZ contra resolución del Mínisterio de Jus
ticia. sobre ingreso en el Cuerpo de Oficiales de 
la Administración de Justicia.-25.449-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes, con arreglo a los articu
las 60. 64 y 66, en relación con los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los ¡ndi· 
cados recursos. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-EI Secretario. 
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Sección Tercera 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo, que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al Que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

3/330/1996.-Doña GEMMA HERNANDEZ 
ALEJANDRE contra resolución del Ministerio 
de Justicia, sobre concurso de traslados de Ofi
ciales de Administración de Justicia. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que, cbn ~eglo a los articu
los 60, 64 y 66" en relación con los 29 y 40, de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-25.447·E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha .correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

4/827/1995.-Don MOHAMED TAGELDIN 
. GHAREEB contra resolución del Ministerio de 
Justicia e Interior de fechas 19-5-1995 y 2-8-1995. 
sobre denegación de nacionalidad. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que. con arreglo a los articu
las 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 40. de, 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid. 18 de marzo de 1996.-La Secreta
ria.-23.223-E. 

Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las entidades y personas que 
se relacionan a continuación se han formulado 
recursos contencioso-administrativos contra los 
actos reseñados. a los que han correspondido los 
números que se indican de esta Sección: 

4/125/1996.-LEMUR CARIBU. SOCIEDAD 
ANONlMA. contra resolución del Ministerio de 
Industria y Energía de fecha 25-10-1995. sobre 
revocación de la subvención.-23.221-E. 

4/115/1996.-ASISA. ASISTENCIA SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE SEGUROS. SOCIE
DAD ANONIMA. contra resoluciÓn del Minis
terio de las Administraciones Públicas de fecha 
24-11-1995. sobre reintegro de gastos médicos 
a doña Inmaculada Cortés Pino.-23.222-E. 

4/252/1995.-Don JUAN SACRISTAN MARTIN 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 12-1994. sobre exención del servicio mili
lar.-23.224-E. 

4/123/1996.-Don HANS EDWIN TENDAN con
tra resolución del Ministerio de Justicia e Interior 
de fecha 17-11-1995. sobre indemnización a cargo 
del Estado.-23.225-E. 

4/121/1996.-S0CIEDAD ANONIMA INTER
NACIONAL DE TERRENOS Y EDIFICIOS 
(SAlTE). contra resolución del Ministerio de Jus
ticia e Interior de fecha 30-11-1995. sobre soli-
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citud por indemnización por mal funcionamiento 
de la Administración de Justicia.-23.226-E. 

4/129/1996.-SABENA, SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 26-9-1996, sobre programa de moderniza
ción de aviones «Hércules».-23.229-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
las 60. 64 y 66, en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 21 de marzo de 1996.-La Secretaria. 

Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los, mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formúlado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

4/1.405/1995.-Don FERNANDO RODRIGUEZ 
DE RA VENA contra solicitud formulada ante 
el Ministerio de Defensa de fecha 15-6-1992, 
sobre indemnización por responsabilidad patrimo
nial de la Administración.-23.227-E. 

4/118/1996.-Don JOSE ANTONIO GARCIA 
HERMIDA contra silencio administrativo. sobre 
indemnización.-23.228-E. 

4/31O/1996.-Don FRANCISCO lA VIER BRA
ÑAS GARZA contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 12-1995. sobre desestimación 
de solicitud de quedar exento del servicio mili
tal'.-23.230-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes. con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66. en ,relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 25 de marzo de 1996.-La Secretaria. 

Sección Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

5/2.020/1995.-Oon JOSE PEDRO GARCIA TRE
LLES y DADIN contra resolución del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de fecha 5-12-1995. sobre 
escalafonamiento. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de los que. oon arreglo a los artícu
los 60, 64 Y 66. en relación con los 29 y 40, de' 
la l.ey de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
re~urso. 

Madrid. 18 de marzo de 1 996.-EI Secreta
rio.-23.937-E. 

Sección Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 
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5/1.620/1995.-Don LUIS CERCAS DIAZ contra 
resolución del Ministerio de Defensa de fecha 
16-6-1995, sobre derechos de encomienda Real 
y Militar de San Hermenegildo. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de .los que, con arre&lo a los artícu
los 60. 64 Y 66, en relación con los 29 y 40. de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid.. 21 de marzo de 1996.-El Secreta
rio.-23.916-E. 

Sección Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieran 
interés directo en el mantenimiento del mismo. que 
por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido 
el número que se indica de esta Sección: 

5/419/1995.-Don JOAQUIN PARRA CEREZO 
contra resolución del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. sobre sanción de tres meses de arresto 
de establecimiento disciplinario militar. 

Lo que se anuncia para que silva de empla
zamiento de los Que. con arreglo a los articu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 40. de 
la Ley de 'esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en el indicado 
recurso. 

Madrid. 22 de marzo de 1996.-EI Secreta
rio.-23.940-E. 

Sección Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos con.tra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/293/1996.-Oon JULIAN TOFIÑO RAMlREZ 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 8-1-1996. sobre denegación de asignación 
de la vacante 575 del Ejército del Aire.-24.867-E. 

5/531/1996.-Don MIGUEL NARANJO FER
NANDEZ contra resolución del Ministerio de 
Detensa. sobre solicitud de ascenso.-24.868-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los articu
las 60. 64 y 66. en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indj
cados recursos. 

Madrid. 2S de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Quin(a 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/4 I 3/1996.-Oon ANTONIO RlJIZ QUERO con
tra resol,!ción del Ministerio de Defensa de fecha 
15-1-1996. sobre ascenso al empleo.-23.906-E. 

5/475/1996.-Doña CARMEN DIEZ OREJAS 
contra resolución del Ministerio de Asuntos Exte-
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riores de fecha 8~ 1- J 996. sobre revisión de nómi
nas.-23.907-E. 

5/52811 996.-Don JOSE L. RUIZ ZARCO contrd 
resolución del Ministerio de Defen~ úe fecha 
6-2-1996, sobre abono d~ p;cstación de servicios 
en el extranjero.-¿j.915-E. 

5/324/ !~,;ó.-Don FRANCISCO SERRANO FER
NANDEZ contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 8-1-1996. sobre responsabilitlad 
patrimonial.-23.936-E. 

5/533/1996.-Don CESAREO LOPEZ MARTIN 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 12-2-1996, sobre situación de reserva tran
sitoria.-23.941-E. 

5/3.127/1995.-Don FERMIN PRlETO·CASIRO 
ROUMII;R contra resolución del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de fecha 13-11-1995, sobre 
abono de servicios en el extranjero.-23.942-E. 

5/532/1996.-Don JOSE MARIA MARTINEZ 
ABANCENS contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 9-1-1996. sobre destino forzo
sO.-23.943-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los artícu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como coaemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madt-id, 25 de marzo de 1996rEI Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las peiSOnRS que :.;<; I~~an 
a continuación se han fonnula.'!:J recursos conten
cioso-administT8!i\'.D~ ~;:'ntra los actos reseñados, a 
!~ ~üe r.~11 correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/438/1996.-Don JUAN ALBERTO PEROTE 
PELLON contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 27-12-1995. sobre pase a situa
ción de suspenso de funciones.-23.914-E. 

5/534/1996.-Don JOSE PALMA V AZQUEZ con
tra resolución del Ministerio de Defensa de fecha 
15-12-1995. sobre calificación como de apoyo 
logístico de la vivienda militar que ocu
pa.-23.934-E. 

5/527/1996.-Don JOSE GOMEZ GIL contra reso
lución del Ministerio de Defensa de fecha 
3-1-1996. sobre ascenso a Capitán.-23.939-E. 

5/526/1996.-Don JOSE CARLOS VILLANUEVA 
MASTACHE contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 21-11-1995, sobre ascenso a 
Capitán de Ingenieros' de Escala Auxi
liar.-23.944-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los artícu
los 60, 64 y 66. en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en lo's indi-
cados recursos. . 

Madrid. 26 de marzo de 1996.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de ms pe~;¡aS 
a cuyo favor pudieran deriv.:l..!""...e Q';~énos de los 
actos administrativos iI!'..~lIgnados y de quienes 
tuvieren inte!'e5~~ illrectos en el mantenimiento de 
!~~ iTii~~os. que Por las personas que se relacionan 
a continuación se han fonnulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los Que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/566!1996.-Don SALVADOR GARCIA 
DOMINGUEZ MORENO contra resolución del 
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Ministerio de Defensa de fecha 11-12-1995. sobre 
c!er.egación de pase a situación de retirado por 
inutilidad fisica.-23.908-E. 

5/538/1996.-Don MANUEL RlOS CASIRO con· 
tra resolución del Ministerio de Defensa de fecha 
28.11-1995. sobre faUecimiento de exsolda
do.-23.91O·E. 

5/540/1996.-Don LUIS RODRlGUEZ RODRI
GUEZ-LOLO contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 29-11-1995. sobre declaración 
de inutilidad fisica.-23.918-E. 

5/555!1996.-Don FRANCISCO CASTILLEJO 
CASTILLEJO contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 27-11-1995, sobre declara
ción de inutilidad fisica.-23.920-E. 

5/535/1996.-Don DOMINGO AMARO FUEN
TES contra resolución del Ministerid de Defensa 
de fecha 29-11-1995, sobre inutilidad fisi
ca.-23.922-E. 

5/525/1996.-Don IGNACIO DIAZ DE CAS
TELL VI contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 31-7-1995, sobre suspensión de 
puesto de trabajo.-23.924-E. 

5/536/1996.-Don PEDRO RAFAEL CABEZAS 
MA TEOS contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 22-11-1995. sobre inutilidad 
fisica.-23,928-E. 

5/556/1996.-Don AN,ONIO MORALES JAPON 
contra resolución del Minist~rio de Defensa de 
fecha 16-1-1995, sobre ascenso a Coronel del 
Cuerpo de Intendencia del Aire.-23.930-E. 

5/543/1996.-Don VICTORlNO PERAITA DEL 
HOYO y otro contra resolución del Ministerio 
de Defensa de fecha 15-2-1996. sobre recono
cimiento y abono de trienios.-23.932-E. 

5/537/1996.-Oon RAFAEL AGU!tf~ CARMO
NA contra re8{l¡IJci~!'!. ~c:i. Ministerio de Defensa 
~ ~~;:t~ 1~~:i-1996. sobre pase a la situación de 
reserva transitoria.-23.945-E. 

5/552/1996.-Don JOSE RODRlGUEZ GARCIA 
LIMIA contra resolución del Ministerio de Defen
sa de fecha 16·1-1996. sobre solicitud de inutilidad 
fisica.-23.946-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los artícu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 27 de qlarzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se relacionan 
a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados, a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/548/1996.-Don JOSE ANTONIO MARlN 
MARTIN contra resolución del Ministerio ¡¡fe 
Defensa de fecha 29-12-1995. sobre declaración 
de inutilidad fisica.-23.911-E. 

5/562/1996.-Don TOMAS AULA CABALEIRO 
contra resolución del Ministerio de D~f~!1~:::' da 
fecha 15-12-1995. sobre desestimacióJl ~c: cali
ficación de apoyo logistico '.!~ ia vivienda que 
ocupa.-23.9!3-E. 

5/569/: 9~5.-Von ALI ALI HAMMU contra reso
lución del Ministerio de Defensa de fecha 
2-2-1996, sobre permanecer en el ejército hasta 
la edad de retiro.-23.919-E. 

5/539/1996.-Don ANTONIO FLOS FERItER 
contra resolución del INSALUD. sobre expedien
te discipllnario.-23.921-E . 

5/560/1996.-Don ANTONIO UCEDA CAMA
CHO contra resolución del Ministerio de Defensa, 
sobre denegación de reconocimiento y abono de 
complemento de dedicación especiaI.-23.923-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla-
zamiento de quienes, con arreglo a lós articu-
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los 60, 64 y 66. en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 28 de marzo de 1996.-El Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenimiento de 
los mismos. que por las personas que se relacionan 
·a continuación se han formulado recursos conten
cioso-administrativos contra los actos reseñados. a 
los que han correspondido los números que se indi
can de esta Sección: 

5/577/1996.-Don tJITONIO MARTIN MANZA· 
NO contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 23-5-1995. ,sobre abono de trie
nios.-23.926-E. 

5/347/1996.-Don JOSE LUIS BENITEZ MARI 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 26-1-1996. sobre reco!lociiniento de anti
güedad y ascenso al empleo de Briga
da.-23.927-E. 

5/374/1996.-Don ANTONIO SANCHE7. 
CIDONCHA contra resolución del Ml!'~;;ério de 
Defensa de fecha 3-1-199~. ;ODre ascenso a Capi~ 
tAn.-23.92?-:'. ' 

óií.934/1995.-Don ANDRES GUERRERO 
MADRID contra resolución del Ministerio de 
Defensa de fecha 4-10-1995, sobre ascenso en 
empleo.-23.931-E. 

5/582/1996.-Don FRANCISCO MANUEL DE 
LERA SOBRINO contra resolución del Minis
terio de Defensa de fecha 25-1-1996. sobre solí
citud de revisión de las liquidaciones del com
plemento de residencia en el extranje
ro.-2J.933-E. 

5/500/1996.-Don CARLOS DE LEON ESTE
BAN contra resolución d~l Ministerio de Defensa 
de fecha 24-1-1996, sobre destino forzo
so.-23.935-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los artícu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción. puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi
cados recursos. 

Madrid. 1 de abril de 1996.-EI Secretario. 

Sección Quinta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas 
a cuyo favor pudieran, derivarse derechos de los 
actos administrativos impugnados y de quienes 
tuvieren intereses directos en el mantenirrüer.t" cie 
los mismos. que por las personas qu~ se !'!;~;;;:-i,,;nan 
a continuación se han Íorml_~ado recursos conten
cicso-adnünistrativ(;:; contra los actos reseñados, a 
los que h~ correspondido los húmeros que se indi
::.<iil de esta Sección: 

5/597/1996.-Don JUAN ESCABIAS ACEITUNO 
contra resolución del Ministerio de Defensa de 
fecha 14-12-1995, sobre ascenso.-23.925-E. 

5/616/1996.-Don JOSE HERNANDEZ VICTO
RIA contra resolución del Ministerio de Defensa 
de fecha 7-3-1996. sobre reconocimiento de trie
nios perfeccionados.-23.938-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de empla
zamiento de quienes. con arreglo a los artícu
los 60. 64 Y 66. en relación con los 29 y 40 de 
la Ley de esta jurisdicción, puedan comparecer 
como codemandados o coadyuvantes en los indi-
cados recursos. .. 

Madrid. 2 de abril de 1996.-EI Secretario. 
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AUDIENCIAS PROVINCIALES 

Edicto 

Don Guillenno Martín Martin. Secretario de la Sec
ción Décima de la Audiencia Provincial de 
Madrid. 

Certifico: Que en el recurso de apelación número 
872/1993. se ha dictado la resolución cuyo enea· 
bezamiento y fallo copiados literalmente es como 
sigue: 

«Autos.-I1ustrisimos señores Magistrados.'-Don 
José Vicente Zapatee Ferrer.-Don Joaquin Navarro 
EstevaD.-Don José González Olleros.-En Madrid 
a 4 de marzo de 1996. La Sección Décima de la 
Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los 
señores Magistrados antes expresados, ha visto en 
grado de apelación los autos sobre reclamación de 
cantidad. procedentes del Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Aranjuez, seguidos entre partes, 
de una, corno demandante-apelante "Central de 
Saneamiento. Sociedad Anónima", representada por 
la Procuradora doña Montserrat Sorribes Calles y 
defendida por Letrado, y de otra, como deman· 
dado-apelado Cooperativa de Viviendas Círculo de 
Viviendas Círculo José Antonio (Toledo). en estra
dos en esta alzada seguidos por el trámite de inci
dente. Visto, siendo Ponente el ilustrisimo señor 
MQgiS!!'tldo don Joaquin Navarro Estevan. 

!'~ dispositiva 

La Sala acuerda: Primero.-Estiniiü d ~"!!.~f) ~f." 
nulidad interpuesto contra el auto de fecha 19 de 
julio de 1993. dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Aranjuez. en los autos a 
que el presente rollo se contrae. Segundo.-Decretar 
la nulidad de la providencia de 21 de abril de 1992. 
recaida en los mismos autos. Tercera.-Ordenar que 
los autos se remitan por el Juzgado de procedencia 
al Notario que corresponda para otorgar. a favor 
de la entidad apelante, las pertinentes escrituras 
públicas de las fmeas números 5.822 y 5.807 del 
término municipal de Olías del Rey. librándose 
exhorto al Juzgado de Primera Instancia ae Toledo 
para la puesta en posesión de la apelante de las 
fmcas referidas. Cuarta.-No haber lugar a expresa 
imposición de las costas de esta alzada. Quinta.-No-
tifiquese esta resolución en fonna legal a las par. 
tes.-Así por este nuestro auto. del que se unirá 
certificación literal al rollo de la Sala. lo acordamos. 
mandamos y flnnamos.» 

y, para que conste y sirva. de notificación y reque-
rimiento al demandado--apelado Cooperativa de 
Viviendas Circulo José Antonio (Toledo), expido 
la presente en Madrid a 6 de mayo de 1996.-El 
Secretario. Guillermo Martin Martin.-30.758. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins· 
tancia número 5 de Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
543/1995 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de Caja de Ahorros de Madrid. repre· 
sentada por el Procurador don Jacobo Serra Gon
Zález. contra don Luis Lozano Ramírez y doña Joa
quina Martinez Fajardo. en reclamación de crédito 
hipotecario. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y segunda subasta. por término de 
veinte días y precio de su avalúo la siguiente fmca 
contra la que se procede. 

Jueves 23 mayo 1996 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia, en esta 
capitaL el día 15 de julio de 1996. a las diez horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 7.500.000 pese
tas. no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
SW!1a. 

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 del remate. 

Tercera.-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 la condición segunda o acampa· 
ñando el resguardo de haberla hecho en el esta· 
bl. .:imiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Se~retaria. y los licitadores deberán_ 
aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros títulos. ' 

BOE núm. 125 

2351/18/444/94. una cantidad igual, por lo menos. 
al 50 por 100 del valor del bien que sirva de tipo. 
haciéndose constar el número y año del procedi
miente. sin cuyo requisito no serán admitidos. no 
aceptándose elitreg~ de dinero en metálico o che-
ques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde ..:1 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 
a~epta 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· 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los Para el supuesto de que no hubiere postores en 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, con· la primera subasta, se señala para la celebración 
tinuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose de una segunda el día 26 de julio. a las doce horas. 
que el rematante las acepta y queda subrogado en sirviendo de tipo el 75 por 100 del señ_ '.ldo para 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
su extinción el precio del remate. prevenciones de la primera. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta Igualmente, y para el casó de que tampoco hu hiere _. _ 
la primera subasta. ~e s~Qala R.ara que teI]8il_JU8ªL ___ licitadores- efl--la ''Segunda- "Subasta, se séfiala para 
la segunda el día 11 de septiembre de 1996. a las la celebración de una tercera el dia 20 de septiemhre. 
diez horas, en las Inismas condiciones que la pri· a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje-
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
oor 100 de la primera; y. caso de resultar desierta parte en la misma el 50 por 100 del tipo que sirvió 
dicha segU¡;~:! ~uOasUi, = celebrará una tercera, sin de base para la segunda. 
sujeción a tipo. el dia 8 o"; ~lbre de 1996, también Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
a las diez horas. rigiendo para la misma !:~ ~stanies 1I.} pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
condiciones fijadas para la segunda. . ¡;,:!!:UarlG:i. :;:: e~!enderá que se celebrará el siguiente 

Séptima.- El presente edicto servirá de notifi- dia Mbil, a ia Iiii~!'la hora, exceptuando los sábados. 
catión a los demandados. para el caso de que no El presente -edicto ser;.i~ de notificación a los 
fuere posible hacerlo personalmente. deudores para el caso de no _poder üe;':!..~ a if~~ 

Bien objeto de la ~basta 

. Finca especial número 2. Vivienda en planta baja, 
a la izquierda mirando desde la calle, en la carretera 
de circunvalación, denominada en este trozo. calle 
de HeUin, señalada con el número 18. Su superficie, 
99 metros 35 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Albacete. 
tomo 1.791, libro 313 de la sección 2.a• folio 69, 
fmca número 20.523, inscripción 3.& 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Albacete a 8 de abril de 1996.-La Magistra
da-Juez.-El Secretario.-31.242-3. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Doña Yolanda San Pastor Sevilla, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Alcobendas, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 444/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo-
te-,?~lfia. a instancia de Caja ,de Ahorros y Monte 
ae Piedad de Madrid. contra don Juan Carlos Van 
Eyk Pereira y' c~ña MiU"ia Teresa Navarro Sánchez, 
en reclamación de Crt~:!~ iiipv~c..ario. en el- que 
por resolución de esta fecha se ha ~!:.QfdadCJ sacar 
a pública subasta, por primera vez y términu \!e 
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 27 de junio, a 
las doce horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima~. número 

en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda sita en San Agustin de Guadalix. urba· 
nización «Ciudad Jardín». chalé número 10. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Alcobendas al 
tomo 461. libro 44. folio 51. finca número 3.048, 
inscripción quinta. 

Tipo de subast¡: El tipo señalado para la primera 
subasta, pactado en escritura de constitución de 
hipoteca, ascienda a la cantidad de 19.400.000 
pesetas. 

Dado en Alcobendas a 29 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Yolanda San Pastor Sevilla.-EI 
Secretario.-31.066. 

ALCORCON 

Edicto 

En el expediente de suspensión de pagos de la 
sociedad «A. G. C. Instalaciones, Sociedad Anó-
nima», seguido en este Juzgado~ bajo el número 
14/1995. se ha dictado auto con fecha 2 de noviem· 
bre de 1995, que es firme, cuyo fallo se inserta 
en su totalidad, 

Decido: Mantener la calificación de insolvencia 
~efmitiva' de la suspensa «A.G.C. Instalaciones. 
gG::!WSÓ A."l6nima~, acordada en auto de fecha 13 
de septierrí~:-e- d6 !995; comuníquese la presente 
resolución a todos ¡os ]~lg8dos a los que se dio 
conocimiento de la solicitud de sli~~ensión de pagos, 
así como de aquellos otros a los que ig~:!!mem~ 
se comunicó esta solicitud; hágase pública por medio 
de edictos. que se fijarán en el (abl6n de anuncios 
de este Juzgado número 4 e insertarán en el «Boletín 
Oficial» de la provincia. asi como en el mismo perló-
dico en el que se publicó la admisión a trámite 
de la suspensión de pagos; anótese en en libro regis--



BOE núm. 125 

tro especial de suspensión de pagos y quiebras de 
este Juzgado y en el Registro Mercantil de esta 
provincia, librándose mandamiento por duplicado. 
expidiéndose los despachos necesarios; se limita la 
actuación gestora de la suspensa «A.G.C. Instacio
nes, Sociedad Anónima», mientras perntanezca en 
tal estado, en el sentido de que unicamente podrá 
realizar las operaciones propias de su negocio. si 
bien cmmdo por la importancia de las mismas pudie
ra variar su nonnal desarrollo, deberá obtener pre
viamente autorización' judicial, prohibiéndose a 
dicha suspensa la emyenación o adquisición de bie
nes que no sean propios del tráfico comercial a 
que se dedica sin autorización del Juzgado. todo 
ello sin peIjuicio de la inspección directa de los 
Interventores nombrados en "este expediente; una 
vez transcurra el plázo de cinco dias desde la .noti~ 
ficación del presente auto, Que se concede para Que 
la compañia mercantil suspensa o las acreedores 
Que representen los dos quintos del total del pasivo 
puedan solicitar el sobreseimiento del expediente 
o la declaración de quiebra; fónnese pieza separada 
para la detenninación y efectividad de las respon~ 
sabilidades en que hayan podido incurrir los legales 
representantes de la entidad suspensa, que se enca~ 
bezará con testimonio del dictamen· de los Inter
ventores, del auto a que se ha hecho referencia 
y de la presente resolución, y trancurrido el plazo 
antes indicado, dése cuent& para acordar lo demás 
procedente: y de no fonnularse solicitud alguna. 
y para que cuide de su tramitación, entréguense 
los edictos y despachos acordados expedir a la Pro
curadora doña Maria del Angel Sanz Amaro. 

Así por este auto 10 decide; manda y fmna doña 
Raquel Alejano Gómez. Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 4 de los de Alcarcón (Madrid). 

y con el tin de qu~ lo acordado tenga debido 
cumplimiento, expido el presente en Alcercón a 

·18 de dicieinbte de 1995.-La Secretaria.-31.288. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Vicente Magro Servet. Magistrado-Juez del Juz~ 
gado 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 871/ 1994-B. instado 
por «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra don Sebastián J. Muñoz AragonéS 
y doña Maria Carmen Zapata Navarro. en el que. 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a públicas subastas. y por término de veinte días. 
los bienes embargados que al fmal se dirán. junto 
con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el día 10 de julio 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 forma la 
adjudicación de parte demandante, el día 10 de 
septiembre de 1996, a las diez horas por el tipo 
de tasación. rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda. ni pedido el actor la adju~ 
dicaCión en legal fonna, el día 10 de octubre de 
] 996. a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI 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, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subasta deberán consignar. previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
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 consignar 
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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 ~l remate podrán hacerse PlUas por escrito 
en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y p'referentes continuarán 
subsistentes y sin c'ancelar, 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 actor. podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta por 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.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal fonna a los demandados, 
para el caso de que· sea negativa la personal por 
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 

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

Bienes objeto de subasta· 

Vivienda centro B. 'según se sube por la escalera 
del piso segundo de la casa números 17 y 18 de 
la plaza Navarro Rodrigo, barrio Benalúa, de esta 
capital. Se compone de vestíbulo, paso, cuatro dor
mitorios, comedor-estar. cocina, dos baños, galería 
al patio y balcón en fachada. Ocupa una superficie 
construida de 105.97 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 al tomo 1.300, 
libro 393. folio 51, fmca registral número 27.593. 
inscripción segunda. 

Tasada en primera subasta en 28.177.000 pesetas. 
Catorceava parte indivisa de la siguiente finca. 

que corresponde a la plaza de garaje número 2: 
Local destinado a garaje y situado en la planta sóta~ 
no de la casa números 17 y 18 de la plaza Navarro 
Rodrigo. barrio de Benalúa. Se compone de una 
nave con rampa de subida y blijada desde la calle 
y acceso para peatones por el ascensor. Ocupa una 
superficie construida de ,354 metros cuadrados. Ins
crita al Registro de la Propiedad número 2, tomo 
1.365, libro 423, folio 54. fmca registral 27.575-2, 
inscripción primera. 

Tasación primera subasta: 3.893.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 5 de octubre de 1995.-El 
Magistrado-Juez. Vicente Magro Servet.-El Secre
tario.-31.070. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Jesús Patinas Lacomba, Magistrada 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 5 de Alicante. 

Por el presente, se hace saber: Que en este Juzgado 
se sigue procedimiento juicio de flútas número 
285!l995. habiéndose dictado en el mismo sen
tencia de· fecha 24 de enero de 1996, cuyo contenido 
literalmente copiado dice asi: 

«Fallo que debo absolver y absuelvo libremente 
a don José María Ibáñez Milán, de la falta enjuiciada 
en las presentes actuaciones, declarando las costas 
de oficio. 

Asi. por esta, mi sentencia, que será notificada 
en legal fonoa a las partes. con la 'advertencia de 
que contra la misma puede interponerse recurso 
de apelación para ante la ilustrisirna Audiencia Pro--
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vindal de Alicante, que deberá fonnularse en este 
Juzgado de Instrucción nUmero 5 de Alicante. ,en 
el plazo de los cinco dias siguientes al de su noti
ficación, lo pronuncio, mando y firmo.» 

y para que conste y sirva de notificación a don 
José Maria Ibáñez Milán y su publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado». expido el presente Que 
fmno. 

Dado en Alicante a 6 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Jesús Farinos Lacomba.-EI 
Secretario.-31.401-E. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Julio Calvet Botella, Magistrado-Juez del Juz~ 
gado d~ Primera Instancia número 6 de Alicante, 

Hace saber: Que eri los autos número 542!l993 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias de «Banco de Europa. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Juan 
Antonjo Martinez Navarro. contra don Adolfo José 
Sapena Maestre y doña Maria Isabel Fustero Mara 
sobre efectividad de prestamo hipotecario. se ha 
señalado para la venta en pública subasta de la finca 
que se dirá, el próximo día 21 de junio de 1996, 
a las doce horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la. primera subasta 
la cantidad que se dirá y no se admitirá postura 
alguna .inferior a dicho tipo. 

Segunda.-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. y que las c~as 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito de la actora, continuarán sub
sistentes, y Que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0102 del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia de Benalúa, de esta capital, 
una cantidad igual por lo menos, al 20 por 100 
del tipo que sirve para cada subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. En el supuesto de tercera 
subasta, el depósito será el mismo que para la segun~ 
da subasta. 

En prevención de que no hubiere postores. se 
ha señalado para la segunda subasta, el próximo 
dia 19 de julio de 1996, a las doce horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, y para el 
supuesto de que tampoco hubiere postores en la 
segunda. se ha señalado para que tenga lugar la 
tercera subasta. sin sujeción a tipo el próximo día 20 
de septiembre de 1996, a las doce horas. ambas 
en el mismo lugar que la primera. 

En el supuesto de que los señaJamientos coin
cidiesen en sábado o festivo. se entenderá que las 
subastas se celebrarán el siguiente dia hábil a la 
misma hora. ¡ 

Quinta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta, con~ 
fonne a le prevenido en la regla 7.8 del artículo 
131 de la Ley Hipotecarla. para el caso de no ser 
hallada en la fmca hipotecada. 

Finca que se subasta 

Finca registral número 40.184-3.°, inscrita al 
tonio 1.442. libro 482, folio 78. del Registro de 
la Propiedad de Elda. Planta blija, calle González 
Bueno, número 2, de Elcla, de 670 metros 95 decí
metros cuadrados de superficie. El tipo fijado a efec-

. tos de la primera subasta es de 103.500.000 pesetás. 

Dado en Alicante a 15 de mayo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Julio Calvet Botella.-El Secreta~ 
rio.-33.270-58. 
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ALMANSA 

Edicto 

Don Jesús Martlnez-Escribano Gómez. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Almansa (Albacete) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con núme
ro 23/1996. seguidos a instancia de «Crédito Con
sulting, Sociedad Limitada», representada por el Pro
curador don José Luis Martínez del Fresno, contra 
doña Isabel Requena Benito, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
ténnino de veinte días, el bien inmueble constituido 
en garantía hipotecaria de la propiedad del deman
dado. 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 fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 18 de junio de 1996. 
a las once treinta horas. por el tipo pactado por 
la subasta. sin que se admitan posturas inferior 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 día 23 de 
julio de 1996. a las diez horas, 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 día 24 de septiembre 
de 1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se. regira por las siguientes condiciones: 

. Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas, deberá. consignarse previainente 
en la cuenta número 00-54-0000-18002396, una 
cantidad igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. 

Segunda.-En tercera, el depósito consistirá en 
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

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

Quinta.-Que los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a, estiln de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, que 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 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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le sera admitido 
la proposición. 

Séptima.-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 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 días señalados 
sean inhábiles, se entiende que se celebrará. al 
siguiente día hábil a la misma hora. excepto si se 
tratase de sábado, en cuyo caso pasaría al lunes 
siguiente. 

Finca objeto de subasta 

Urbana tipo A: Vivienda situada en la planta baja 
derecha del edificio en Caudete (Albacete), calle 
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Echegaray, número 32, ocupa una superficie cons
truida de 95 metros 65 decimetros cuadrados y útil 
de 66 metros 39 decimetros cuadrados. 

Consta de varias dependencias. Linda: Derecha, 
entrando, planta baja izquierda del bloque de la 
derecha; izquierda, zaguán de entrada, y espalda, 
patio que es anejo a esta fmca. 

Es anejo a esta fmca un patio descubierto en 
la parte posterior con entrada directa entre ambas; 
ocupa una superficie de 28 metros cuadrados. 

Inscripción: La fmca se encuentra inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Almansa al libro 253 
de Caudete, folio 164, fmca 17.354. 

Tipo de primera subasta 6.300.000 pesetas. 

Dado en Almansa a 20 de marzo de 1996.-EI 
Juez. Jesús Martinez-Escribano GÓmez.-La Secre
taria.-30.887·3. 

ALMERlA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Almena, 

Hace saber: Que ante este Juzgado y con el núme
ro 200/1995, se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a ins
tancias de Unicaja Almeria. representado por la Pro
curadora doña Antonia Abad Castillo, contra el bien 
especialmente hipotecado por «Quimica la Unión. 
Sociedad Cooperativa Andaluza», que responde de 
un préstamo hipotecario del que se adeuda 
4.892.953 pesetas de principal, intereses al 19,50 
por 100 anual. y un crédito supletorio de 2.411.934 
pesetas, en cuyo procedimiento. por diligencia de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera y, en su caso, por segunda y tercera 
vez, y ténnino de veinte días, la fmca especialmente 
hipotecada que más adelante se dirá, y que responde 
de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Gerona, 
número 14, segunda planta, el día 11 de julio 
de 1996, a las once horas. La segunda subasta tendrá 
lugar en el mismo sitio, el día 13 de septiembre 
de 1996, a las once horas. Y la tercera subasta 
tendrá lugar el día 10 de octubre de 1996, a las 
once horas. bajo las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que la fmca ha sido tasada. 

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. 

Los licitadores deberán consi8nar previamente en 
la Mesa del 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. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos 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 subas
ta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta. podrá el actor -que 
no hubiese sido rematante- el dueño de la finca 
o un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura 
en el ténnino de nueve días. haciendo el depósito 
del 20 por 100 aludido y se procederá a nueva 
licitación entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebracíón, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en el Banco Bilbao Viz
caya, en la cuenta de este Juzgado, el importe de 
la consignación necesaria para tomar parte en dicha 
subasta. 

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

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta están de manifiesto en 
la Secretaria; y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y que las cargas o gra-
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várnenes 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. 

Finca objeto de la subasta 

Nave industrial o almacén. en planta bjUa, con 
fachada al sur. al camino viejo de Alhama, en el 
paraje de Ladrillera, también conocido por Marchal 
de la Granadina, ténnino de Benahadux (Almerta). 
Con superficie construida 480 metros cuadrados. 

Linda: Sur. camino viejo de Albama; este, her
manos 'Méndez Albacete y don José Padua Cruz, 
y por el norte y oeste. lo hace con la parcela sobre 
la que se declara. siendo ésta: Urbana, trozo de 
terreno, de fonna triangular, tierra de secano de 
erial, pastos, situado en el Hoyo de las Tres Marias, 
conocido por el Marchal de la Granadilla o Gra
nadina, ténnino de Benahadux. de cabida 28 áreas 
81 centiáreas, que linda: Norte, Cerámica Ladrillera 
de Benabadux; sur, el camino viejo de Alhama; oeste. 
Cerámica Ladrillera de Benahadux. y este, resto de 
la finca matriz de que se segregó. 

Figura inscrita al tomo 1.501, libro 31 de Bena
hadux. folio 140, finca número 2.267, inscripción 
primera, del Registro de la Propiedad número 3 
de Almeria. 

Tasada a efectos de subasta en 14.317.295 pesetas. 

Dado en Almena a 12 de marzo de l 996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-31.296. 

ALMERlA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia número 8 
de Almeria, y con el número 461/1995. se sigue 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Montes de Piedad 
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almeria, Mála
ga y Antequera. representado por la Procuradora 
doña Antonia Abad Castillo, contra el bien espe
cialmente hipotecado por don Jesús DatUes Campos, 
doña Ana Padilla Cuenca, doña Maria del Mar Bat· 
lles Campos y don Rafael Martin López, que res
ponden de un préstamo hipotecario, del que se adeu
da 5.835.585 pesetas de principal. más intereses 
pactados y costas, en cuyo procedimiento, por dili
gencia de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera y. en su caso, por segunda 
y tercera vez, y término de veinte días, la fmca 
especialmente hipotecada que más adelante se dirá, 
y que responde de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Gerona, 
número 14. cuarto, el día 4 de julio de 1996. a 
las doce horas. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio, el día 5 de septiembre de 1996, 
a las doce horas. Y la tercera subasta tendrá logar 
el día 2 de octubre de 1996, a las doce horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Servira de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que la fmca ha sido tasada. . 

Respecto a la segunda subasta, servirá de tipo 
el 75 por 100 de la cantidad en que dicha finca 
ha sido tasada. La tercera subasta sale sin sujeción 
a tipo. 

Los licitadores deberá.n consignar previamente en 
la Mesa del 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. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos 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 subas
ta, se aprobará. el remate. Si fuere inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta. podrá el actor -que 
no hubiese sido rematante-, el dueño de la finca 
o un tercero autorizado por ellos. mejorar la postura 
en el ténnino de nueve dias, haciendo el depósito 
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del 20 por 100 aludido y se procederá a nueva 
licitación entre ambos. 

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 aquel, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tCi"cero. 

Los autos y la certificación del Registro a Que 
se refiere la regla 4,a están 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 cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana.-Casa de dos plantas. con una sola vivien· 
da. con jardin anterior y posterior. señalada con 
el número 25 de la calle Argentina, en «Ciudad 
Jardim, en Almeria, con superficie de 318 metros 27 
decímetros cuadrados. Inscrita al folio 225 del tomo 
1.241. libro 589. finca registral número 16.938. 

Valoración: 13.930.000 pesetas. 

Dado en Almeria a 14 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-31.306. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Don Jesús [g]esias Mejuto, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Arenys de Mar 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y rnqo el número 
3 t 7/1993, se sÍguen autos del procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, contra 
don Gregorio Diez Aragón y doña Araceli Avín 
Galdós, en los que por resolución de fecha de hoy 
se ha acordado la venta en pública subasta, por 
término de veinte dias y por vez primera, segunda 
y tercera veces consecutivas. del bien especialmente 
hipotecado que se reseñará, habiéndose señalado 
para la celebración de la primera subasta el próximo 
dia 1 de julio de 1996 para la segunda; el próximo 
dia 2 de septiembre de 1996. y para la tercera, 
el próximo día 2 de octubre de 1996, todas ellas 
a las once horas y en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado,' calle Ca'n Nadal, sin número. de 
Arenys de Mar, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
del de la primera. La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

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 las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 515 del 
«Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima». hadén· 
dose constar expresamente el numero y el año del 
proce4imiento de la subasta en que se desea par. 
ticipar. 

Tercera.-Se podrá participar en calidad de ceder 
el remate a tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando el ímporte 
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 
de este Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis· 
tro a que se refiere la regla 4.", estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti. 
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cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con· 
fonnarse con ellos y que no tendrán derecho a nin· 
gún otro; que las cargas anteriores y las 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.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores dc los días, horas. condiciones. tipo 
y lugar de las subastas. cumpliendo así con 10 dis
puesto en la regla 7. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que la notificación personal 
resultara negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o por causas ajenas 
al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará al día siguiente hábil. excepto sába· 
do. y a la misma hora. 

Bien especialmente hipotecado 

Departamento número 1. Vivienda en la planta 
baja, puerta A. del edificio sito en Malgrat de Mar. 
con frente a la calle Ibiza. sin número. puerta tercera. 

Ocupa una superficie de 69 metros 10 decímetros 
cuadrados. compuesta de recibidor. cocina, lavade-
ro, aseo. comedor. tres dormitorios. un balcón y 
una galeria delantera de 9 metros 38 decímetros 
cuadrados y una galeria posterior de 24 metros 20 
decímetros cuadrados. 

Linda: Al frente, vestíbulo de escalera y en parte 
con departamento número 4 y galeria del mismo; 
por la derecha, entrando, departamento número 2; 
por la izquierda, fmea de la sociedad EPISA; fondo. 
fmca de Fidela Robert Trius; por abajo. con el plan 
terreno, y por arriba, apartamento número 5. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Pineda 
de Mar al tomo 1.405, libro 148 de Malgrat de 
Mar. folio 175. fmca número 4.31Q..N, inscripción 
sexta de hipoteca 

Tipo para la subasta: 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Arenys de Mar a 2 de abril de 1996.-El 
Secretario judicial, Jesús Iglesias Mejuto.-31.336. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Milagrosa Cuenca Rodriguez. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de esta ciudad. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 37/1994. promovidos 
por don Francisco Prieto Povea, representado por 
el Procurador señor Cabot Navarro. contra don Ger· 
man Orta Feria y doña Clara Caballero Sánchez, 
en trámite de procedimiento de apremio. en los 
que por providencia de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez, ténnino 
de veinte días, y por el precio de su avalúo los 
bienes embargados que luego se relacionarán. cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audíencias de este 
Juzgado, el dia 18 de septiembre de 1996, a las 
doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta, el precio 
de tasación. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mencionado típo. 

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

CUarta.-En el caso de que el bien a subastar 
se trate de finca. los títulos de propiedad. suplidos 
con la correspondiente certificación del Registro de 
la Propiedad, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. p:u-a que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, entendién· 
dose que todo licitador los acepta como bastantes. 
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y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe· 
rentes al del actor, si los hubiere. 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. 

Quinta.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos· 
tores que as! lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades, previamente. consig
nadas por los licitadores pam tomar parte en ella. 
les seran devueltas excepto la que corresponda al 
mejor postor, que quedará. en su caso, a cuenta 
y CDmo parte del precio total del remate. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
.de ceder el remate a un tercero. que la Ley concede 
solamente al actor. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el dia 18 de octubre de 
1996. a las doce horas, 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 
18 de noviembre de 1996. a las doce horas, sin 
sujeción a tipo. 

Bíenes objeto de subasta 

Urbana: En Lepe. en urbanización «Colombina», 
señalada con el número 38, en la planta primera 
de las altas. entrando en el portal derecho del módu· 
lo 2, es de tipo C. Consta de vestíbulo, tres dor· 
mitorios. salón.comedor, baDO cocina y terraza·la· 
vadero. con una superficie construida de 84 metros 
66 decímetros cuadrados. y util de 68 metros 52 
decímetros cuadrados. Le corresponde una cuota 
del 1,07 por 100. Linda: A la derecha, con el zaguán 
de este portal derecho; a la izquierda. con más de 
la ur· 
banización. y fondo, más de la urbanización, for· 
mando en esta planta parte de la fachada principal 
del módulo número 2. Inscrita al tomo 640. fo· 
lio 76. finca 9.411. Valorada pericialmente 
en 4.800.000 pesetas. 

Parcela número 205. al sitio «Los Barrancos» de 
Lepe. Mide-760 metros. Linda: Por el frente, calle 
sin nombre; derecha. entrando. parcela número 204; 
izquierda, parcela 206, y espalda, parcela 204. Ins
crita al tomo 691, folio 86, fmca 11.350. Valorada 
pericialmente en 6.900.000 pesetas. 

VIvienda numero 9. en la playa de La Antilla, 
en cuanto una quinta parte indivisa. Inscrita al tomo 
474. folio 198. fmca 5.656, sobre la parcela J. que 
es si se mira la fachada del edificio desde fuera 
la derecha. Mide 60 metros. Le corresponde una 
cuota de 6,6 por 100. Linda: Derecha. resto del 
solar sobre el que se ha construido; izquierda, vivien· 
das 7 y 8. y resto del solar sobre el que se ha 
edificado. Valorada pericialmente en 900.000 pese· 
las. 

Asimismo por este edicto, se le notifica el seña· 
lamiento de las subastas. a los deudores hallados 
en rebeldia y paradero desconocido. 

Dado en Ayamonte a 13 de marzo de 1996.-La 
Secretaria. Milagrosa Cuenca Rodriguez.-30.925. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Adulfa María Medina Gutiérrez, Juez del Juz· 
gado de Primera Instanci~ numero 3 de Ayamonte 
y su partido judicial, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 115194, a instancia de Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. contra don 
José Antonio Gómez de los Santos y doña María 
Isabel R.1.mos Pérez, y en ejecución de sentencia 
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dictada en ellos, cumpliendo providencia de esta 
fecha. se anuncia la venta en pública subasta, por 
término de veinte días. de los bienes que luego se 
relacionan embargados al demandado. que han sido 
tasados pericialmente en la cantidad de 8.500.000 
pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en avenida Alcalde 
Narciso Martín Navarro. sin número, en la fanna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 3 de julio de 1996, 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el día 3 de septiembre 
de 1996. a las doce horas. caso de no quedar rema
tados los bienes en la priroera, con la rebaja del 
25 por lOO. 

En tercera subasta. el día 3 de octubre de 1996. 
a las doce horas, si no rematara en ninguna de 
las anteriores. sin sujeción a tipo, pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lid
tadores. en el establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en la fonna de pujas a la llana. si 
bien, además. hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. No podrá licitru:se en calidad de ceder a un 
tercero. a excepción del ejecutante. Que. a instancias 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores Que hayan cubierto el tipo de subasta y 
que lo admitan. a efectos de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan. por 
el orden de sus respectivas posturas. Que los titulas 
de propiedad, suplidos por certificación registral, 
estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bienes Que se sacan a pública subasta 

Urbana 6.982. inscrita al tomo 713. libro 129 
de Isla Cristina y La Redondeta, folio 37. número 
2. Planta primera alta de la casa en Isla Cristina, 
calle Veintinueve de Julio. número 77. Valorada 
en 4.325.000 pesetas. 

Urbana 7.579. inscrita al tomo 768, libro 140 
de Isla Cristina y La Redondela. folio 136. número 
7. En el edificio en Isla Clistina en las calles Millán 
Astray y Cervantes. sin número. Plaza de aparca
miento en la planta baja, con a~ceso desde la calle 
Cervantes. a través. de un pasillo. Valorada en 
3.325.000 pesetas. 

Urbana 7.573. inscrita al tomo 768. libro 140 
de Isla Cristina y La Redondela, folio 118, numero 
1. En el edificio en Isla Cristina en las calles Miltán 
Astray y Cer....-antes. sin número. Plaza de aparca
miento en la planta blija. con acceso desde la calle 
Cervantes. a través de un pasillo. Valorada en 
850.000 pesetas. 

Asimismo. por este edicto se les notifica el seña
lamiento de las subastas a los deudnres hallados 
en rebeldía y que' se encuentren en paradero des
conocido. 

Dado en Ayamonte a 25 de abril de 1996.-La 
Juez. Adulfa Maria Medina Gutiérrez.-30.988. 

AZPElTIA 

Edicto 

Don Felipe Peñalba Otaduy. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia nUmero 2 de Azpeitia (Gipuzkoa), 

En el procedimien~~ de referencia 92/1995, se 
ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: 

En Azpeitia (Gipuzkoa) a 29 de abril de 1996; 
dada cuenta por presentado el anterior escrito por 
el Procurador señor Amilibia. en nombre y repr~
sentación de la suspensa ó<Canteras de Zesto8, Socie
dad Anónima~. se tiene por renunciada a la misma 
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en el resto del plazo previsto en el auto de fecha 
25 de enero de 1996. y se señala para la aprobación 
del convenio presentado por la acreedora «Trans-
portes Azkuzaeta, Sociedad Anónima». un nuevo 
plazo de treinta días a contar del siguiente a la 
presente resolución. 

Dése a la presente resolUción la misma publicidad 
que el auto de fecha 25 de enero de 1996. 

Lo acuerda y firma su señoría, $Íoy fe. 
Azpeitia (Gipuzkoa) a 2 de mayo de 1996.-EI 

Juez. Felipe Peñalba Otaduy.- Secretario.-30.831. 

AZPEffIA 

Edicto 

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

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 11/1996, se tramita procedimiento judicial suma~ 
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Santander, Sociedad An6-
nima». contra don José Ignacio Lecube Alberdi, 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 diIá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el día 24 de julio, a 
las diez horas, con las prevencion~ siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
183000018001196. 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 
procedimiénto. 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 cerrad<.l, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a Que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o 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 seiiala para la celebración 
de una segunda el dia 24 de septiembre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demá'; 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 22 de octubre. 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el ca:;o de no poder llevarse a efecto en la 
finca subastada. 
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Bien que se saca a subasta 

Número 3.-Vivienda dúplex integrada por las 
plantas tercera y bajo cubierta del edificio señalado 
con el número 15 de la calle General Arnao, de 
Guetaria. La planta tercera ocupa una superficie 
de 36 metros 46 decimetros cuadrados, y consta 
de cocina, comedor. sala, aseo y escalera; y la planta 
bíYo cubierta, ocupa una superficie de 40 metros 
c~dos y consta de dos habitaciones y baño. 
Linda: Norte. con la casa número 17; sur. con la 
número 13; este. con portal y caja de escalera y 
con la calle General Amao, y oeste. con el patio 
para el servido de la casa. Tiene una participación 
del 40 por 100. 

Inscrita al tomo 1.501. libro 54, folio 12, fmca 
número 2.534. inscripción primera. 

Tipo de subasta: 19.900.000 pesetas. 

Dado en Azpeitia (Gipuzkoa) a 4 de mayo 
de 1996.-La Juez, Mercedes Miranda Ruiz.-EI 
Secretario.-31.100. 

BADALONA 

Edicto 

Don Fernando Goizuetz Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de los 
de Badalona. 

Por el presente, hago saber: Que con el núme
ro 82/1995, se siguen autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por Caixa d'Estalvis- i Pensi<\fls de Bar
celona. contra don Jorge Ferrer Xapelli y doña Gem
ma Sabaté Cresa, en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta, en primera 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su valoración. para cuyo acto se ha señalado 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en la 
calle Prim. 40, l. a planta. el dia 16 de julio de 
1996. a las diez horas, en primera subasta. y por 
~I precio de su valoración 8.349.000 pesetas. Y para 
el caso de resultar desierta la primera subasta, se 
ha señalado para que tenga lugar la segunda subasta, 
en él mismo lugar y condiciones que la anterior. 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera, el día 10 de septiembre de 1996. 
a las diez horas. Y para el caso de no rematarse 
el bien en las anteriores subastas, se celebrará la 
tercera subasta del referido bien. en el mismo lugar 
y condiciones Que la anterior. excepto Que será sin 
sujeción a tipo, la que tendrá lugar el día 9 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 postur-as 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; Que podrán hacerse posturas por escri
to,ien 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 hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero; Que a instancia de la actora 
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
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; Que los titulas de propiedad, 
suplidos con certificación registral. se hallan en 
Secretaria a su disposición, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores. que no tendrán derecho 
a exigir otros, y Que las cargas anteriores y pre
ferentes. si las hubiere. al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, sin de~tinarse a su extinción 
el precio del remate. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrog~do en la responsabilidad 
de las mismas. 
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La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. Unidad registral número 4 del edificio 
denominado «Blanes 75», sito en 8Jarles. calle Ansel· 
rno Clavé. número 71. Vivienda situada en la pri· 
mera planta alta o primer piso, puerta primera. Tiene 
una superficie de 75.90 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar al tomo 2.459. libro 507 de Blanes. folio 
4. finca 12.539. 

Dado en Badalona a 29 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Fernando Goizuetz Ruiz.-EI 
Secretario.-30.958. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don Alberto Sanz MorAn. Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 2 de los de 
Barakaldo. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
121/1996 se sigue a instancia de doña Margarita 
Amaiz San José expediente para la declaración de 
fallecimiento de don Rutino' Bermejo Santamaria. 
natural de Sestao, vecino de Sestao, de ochenta y 
tres años de edad. quien se ausentó de su último 
domicilio en Sestao. no teniéndose de él noticias 
desde el 22 de agosto de 1937. ignorándose su para. 
dero. Lo que se hace público para los que tengan 
noticias de su existencia puedan ponerlos en con<r 
cimiento del Juzgado y ser oídos. 

Dado en Barakaldo a 19 de abril de 1996.-El 
Magistrad<rJuez. Alberto Sanz Morán.-EI Secre-
tario.-32.031-E. l." 23-5-1996 

BARBASTRO 

Edicto 

Don Fernando Pecina Robles. Secretario del Juz
gado de Primera Instan'cia e Instrucción de Bar
bastro. 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este 
Juzgado. al número 318/1995. ha recaído propuesta 
de auto de esta fecha, declarando en estado de sus-
pensión de pagos y en- situación de insolvencia pro
visional a «A. Nasarre. Sociedad Anónima». y con
vocando a los acreedores a Junta general. que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado de 
Barbastro. el próximo día 26 de jun-¡o. a las diez 
treinta horas. 

y para que sirva de publicaciQn a esta resolución, 
se extiende el presente en Barbastro a 26 de abril 
de 1996.-El Secretario, Fernando Pecina 
Robles.-30.949. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Costa Partis. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 38 de los 
de Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce· 
dimiento ejecutivo número 131/1991, sección 3.8 _R. 
promovidos por «Banco Pastor. Sociedad Anóni
ma», contra «Distribuciones Defe, Sociedad Anó
nima». don Pedro Eugenio de Felipe Cortés. en 
reclamación de cantidad. se anuncia por el presente 
la venta en pública subasta del bien inmueble que 
luego se dirá, por ténnino de veinte dias, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en esta 
ciudad. vía Layetana, número 6 (entrada por calle 
Joan Massana, número 2. entresuelo primero). 
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teniendo lugar la primera subasta el dla 26 de junio 
de 1996. a las diez horas. por el precio de su val<r 
ración; la. segunda subasta, si resultara desierta la 
primera. el dia 26 de julio de 1996. a las diez horas~ 
con rebaja del 25 por lOO del precio de la primera. 
y la tercera subasta, si resultara desierta la segunda. 
el dia 26 de septiembre de 1996. a las diez horas, 
sin sujeción a tipo, bajo las siguientes condiciones: 

Primerá.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad 
en metálico igual. por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del tipo que sirva para las subastas primera 
o segunda. y en caso de celebrarse la tercera subasta. 
la consignación deberá ser del 20 por 100 del tipo 
de la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Al terminar el acto. serán devueltas dichas canti
dades 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. sólo 
el ejecutante. podrá hacerse con la c~dad de cederlo 
a tercero. 

Tambien podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor. las demás- consiganciones de 
los postores Que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efecto de que si el primer 
postor adJudicatario no cumpliese la obligación pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Pueden hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado. que deberá ser presentado en la.Secretaria 
del Juzgado. con el justificante del ingreso de la 
consignación, antes del momento señalado par¡i la 
subasta. 

Segunda.--Que en la primera y segunda subastas 
no serán admitidas posturas Que no cubran las dos 
terceras partes del tipo que sirva para la subasta. 
y que si en la tercera subasta el precio ofrecido 
no llegase a las dos terceras partes del tipo de la 
segunda subasta, se estará a 10 prevenido en el ar· 
tículo 1.506. tercera, de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Tercera.-Que los titulas de propiedad se hallan 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, para 
Que puedan examinarlos los Que quieran tomar parte 
en la licitación, previniéndose que deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, y que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-Mediante el presente se notifica a la parte 
demandada los anteriores señalamientos, a los efec
tos legales procedentes. 

En caso de Que alguna de las subastas en los 
días señalados. no se pudierán celebrar por caUsas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. se celebraría 
a las mismas hora y lugar de la ya señalada, y caso 
de que ocurriese lo mismo en dicha subasta se efec
tuarla la misma al siguiente día hábil a las mismas 
hora y lugar, y así sucesivamente. 

Descripción de la fmca objeto de subasta 

Mitad indivisa del piso denominado primero 
izquierda, situado en la planta baja. en orden de 
construcción. de la casa número 99. hoy 23. según 
el Registro, de la avenida del Doctor Federico Rubio 
y Gali, de Madrid. Ocupa una superficie aproximada 
de 68 metros 10 decímetros cuadrados. Linda: Por 
su frente. con portal de la casa, por donde tit:ne 
su acceso y con hueco de escalera; por la derecha, 
entrando. con un patio al que tiene un hueco y 
mediante una terraza, teniendo a dicha terraza un 
hueco de acceso; por la izquierda. entrando. con 
la avenida del Doctor Federico Rubio y Gali. a 
la que tiene un hueCo. y por el fondo. con medianeria 
izquierda del edificio a que pertenece. Coeficiente 
2.51 por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
26 de Madrid, al tomo 207, folio 167. fmca 7.331 
(antes 84.930). 

La mitad indivisa de dicha finca propiedad de 
don Pedro de Felipe ha sido valorada en 4.102.313 
pesetas .. 

Dado en Barcelona a 19 de marzo de 1996.-La 
Secretaria. Maria Dolores Costa Partis.-31.192-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Julio Giráldez Blanco. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 35 de Barcelona. 

Hago sáber: Que en este Juzgado. bajo el número 
43/1991-8. se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 1.035.602 'pesetas, a instancia de «Sotin, Sociedad 
Anónima~. representada por el Procurador don 
Ramón Feixó Bergara, contra don Juan Fernández 
Mesa y doña Josefa Mesa Rodríguez. 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 tennino de veinte dias y tipo 
Que despUés se dirá, el bien inmueble embargado 
al deudor. que a continuación se relacíona, con
vocándose para su caso, en segunda subasta. por 
igual término y reducción del 25 por 100 del tipo 
de la primera subasta, y de resultar desierta. a tercera 
subasta, por igual ténnino y sin sujeción- a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo día 17 de julio de 1996. 
a las doce horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en Via Laietana. número 2; para. en 
su caso. la segunda, el próximo dia 17 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 dia 17 de octubre 
de 1996, a las doce horas. en el mismo lugar. 

Las subastas ~ celebrarán 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. 

En cuanto a la tercera, de existir postor Que no . 
cubra los dos temios de la segunda, se suspenderá 
la aprobación del -remate de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1.506 al 1.508 de la Ley 
de Enjuiciamiento Cívil. 

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

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 día siguiente hábil, a excepción de los 
sá~dos. a la misma hora y lugar de la ya señalada, 
y en caso de que concurriese lo mismo en dicha 
subasta. se efectuaría la misma al siguiente dia hábil. 
a la misma hora y lugar y asi sucesivamente. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta número 06240000 17004391 del Banco Bil· 
bao Vizcaya, el 20 por 100 del tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos. signi
ficándose que podrán presentarse por escrito en plie
go 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 terceras partes del tipo para el caso 
de que resultase fallido el rematante. 

La fmea que sale a pública subasta y por el tipo 
de 8.525.000 pesetas es la descrita a continuación: 
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Urbana. Local comercial primero. planta baja, 
sito en avenida Roma. número, 50, de Cerdanyola 
del Vallés, superficie 68,12 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Cerdanyola 
al tomo 911. libro 428. folio 52, fmea núme
ro 22.711. 

Dado en Barcelona a 28 de marzo de 1996.-:.El 
Secretario judicial.-31.1 05. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Fuencisla Astudillo Alvaro. Secretaria acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
37 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tanCÍa número 37 de Barcelona se tramitan autos 
de procedimiento judicial especia] sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
615/1995-C, a instancias de «A. lo G. Finanzas. 
Sociedad Anónima, Crédito Hipotecario», represen
tado por el Procurador señor Manjarín Albert, en 
ejecución hipotecaria. contra «Royalton. Sociedad 
Limitada» y Julio Alberto Moreno Casas, cuantía 
36.088.556 pesetas de principal. más otras 
4.349.165 pesetas para intereses de demora desde 
el 5 de agosto de 1995 hasta el 16 de junio de 
1995, más intereses de demora pactados al 21.5 
por 100. Habiéndose acordado, por resolución del 
día de la fecha, quitar en pública subasta y por 
término de veinte días. el bien inmueble que se 
dirá, señalándose para la primera subasta, el próximo 
día 23 de julio. a la hora de las diez; para la segunda. 
el próximo dia 23 de septiembre, a la hora de las 
diez. y para la tercera subasta el próximo día 23 
de octubre, a la hora de las diez, celebrándose todas 
eUas en el local del Juzgado. sito en Vía Laietana. 
2_3.°, de Barcelona, segun las siguientes condiciones: 

Primera.-Que los autos y la certificacion del 
Registro a que se refiere la regla cuarta están de 
manifiesto en la Secretaria; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si Jos 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. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de 51.500.000 pesetas. pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca; para la segunda 
subasta, el 75 por 100 del tipo fijado para la primera 
subasta. y la tercera y ulteriores. de celebrarse. será 
sin sujeción a tipo. No se admitirán posturas infe
riores al tipo fijado para cada una de las subastas. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. que será depositado en 
la Secretaria del Juzgado con resguardo acreditativo 
de haber realizado la consignación estipulada. Los 
pliegos se conservarán cerrados por el Secretario 
y serán abiertos en el acto de la licitación al publi
carse las posturas, surtiendo los mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado número 0627/0000/18/6 t 5/95C, 
del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 180 efectivo del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta. y en la tercera 
y ulteriores, de celebrarse, el depósito consistirá en 
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños. acto 
continuo del remate. excepto la que corresponda 
al mejor postor. la cua] se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación, 
y en su caso. como parte del precio del remate. 

Quinta.-EI acreedor demandante .podrá concurrir 
como postor a todas las subastas y no necesitará 
consignar cantidad alguna para tomar parte en la 
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licitación. Todos los demás postores, sin excepción. 
deberán estar a lo establecido en la condición cuarta. 

Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
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. ' 

Séptima.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar sus bienes pagando el principal y cos
tas. después 4e celebnido quedará la venta irrevo
cable. 

Octava.-Para el caso de que, por fuerza mayor. 
las subastas no pudieran celebrarse en el día y hora 
señaladas. se entenderá que se celebran las mismas 
el siguiente día hábil. excepto sábados. a la misma 
hora. Igualmente, si no pudiera llevarse a efecto 
la notificación de las subastas a la deudora. se enten~ 
derá realizada la misma por la publicación de edic~ 
tos, 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Piso ático y sobreático, puerta segunda. 
escalera B, que forma parte del edificio sito en Bar
celona. calle Santa Amelia, número 20. Se compone 
de vestíbulo. cocina. ~omce», planchador, lavadero, 
aseo, comedor, tres dormitorios y cuarto trastero 
en los sótanos. en cuanto al ático, y de sala de 
estar. baño, tres dormitorios y dos terrazas. una 
delante y otra detrás. en cuanto al sobreático. estan~ 
do unidos ambos niveles por una escalera interior. 
De superficie en junto 158 metros 58 decímetros 
cuadrados. Coeficiente: 2,89 por 100. Finca inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 8 de los 
de Barcelona, al tomo 1.478. libro 196, folio 89, 
finca número 5.717, inscripción segunda. 

Dado en Barcelona a 3 de abril de 1996.-La 
Secretaria judicial.-30. 7 35. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Cristina López Ferre, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 20 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario número 994/95, 
instados al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. promovidos por «Unión de Créditos liuno
biliarios. Sociedad Anónima». contra don Alejandro 
Francisco Garcia Carrera y don Cristo Manuel 
Armas Sánchez. y con el presente se pone en vepta 
en primera. segunda y tercera públicas subastas, por 
un periodo de veinte dias, la fmea abajo destrita 
y que garantiza el crédito indicado por la actora 
en dicho procedimiento. 

Para la primera subasta servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca 

Para la segunda. el 75 por 100 del importe que 
sirva de tipo para la primera. 

La tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 
Se advierte a los posibles licitadores que; 

Primero.-No se admitirán postums inferiores a 
los tipos indicados para cada subasta, y el remate 
podrá efectuarse en calidad de ceder-lo a tercero. 

Segundo.-Los postores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado el 20 por 100 en efectivo del 
importe indicado. 

Tercero.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en via Laietana, 
número 8. séptima planta. de esta ciudad. en los 
días si,guien!es: 

La primera, el dia 4 de julio de 1996. a las- once 
horas la segunda, el día 12 de septiembre de 1996. 
a las once horas, y la tercera. el dia 15 de octub.re 
de 1996. a las once horas. 

En caso de que alguna de las subastas no pudiera 
efectuarse en los días indicados. por causas de fuerza 
mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrada al día 
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siguienle hábil, excepto los sábados. a la misma 
hora y lugar señalados. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Retistro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipoteearia estarán de manifiesto en Secre
taria del Juzgado, y se entenderá que todo licitador 
aprueba la titulación y que la acepta como suficiente. 

Quinto.-Las cargas y los gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora se man~ 
tendran y se entenderá que el mejor postor los acepta 
y se subroga y que la rematada no los incluye. 

Este edicto sirve de notificación para las partes 
interesadas. 

Bien objeto de subasta 

Finca número cuatro, piso primero, puerta segun
da, destinado a vivienda, sita en la planta alta pri
mera de la casa señalada con el número 11. de 
la calle Atlántica. número 12, de Sant Josep, de 
la barriada de Barceloneta, de esta ciudad. De super
ficie 27 metros 10 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad nUmero 1 de Bar
celona. al tomo 3.050 del archivo, libro 156 de 
la sección primera. folio 13, fmca número 6.350. 
inscripción cuarta. 

Dicha fmca está tasada a efecto de subasta en 
la suma de 5.310.733 pesetas. 

Dado en Barcelona a 26 de abril de 1996.-La 
Secretaria, Cristina López ,Ferre.-31.171-16. 

BARCELONA 

Edicto 

La Mag¡strada~Juez del Juzgado de Primera lns~ 

tancia número 12 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 982/1994, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
F. Javier Manjarin Albert, en representación de 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra 
don Pedro Durán Peula, en cuyas actuaciohes se 
ha acordado librar el presente edicto ainpliatorio 
al expedido por este Juzgado en fecha 12 de abril 
del presente año, por el que se acordaba sacar a 
subasta la fmca que en el mismo se describe. a 
fm de que se corrija el número de la fmca registra! 
que sale a subasta, dado que el correcto es el 
número 13.611. 

Dado en Barcelona a 26 de abril de 1996.-La 
Magistrada~Juez.-EI Secretario.-30.972. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
147 11991~D, se sigue juicio ejecutivo en reclamación 
de 1.373.523 pesetas, a instancia de «Banco Popular 
Español. Sociedad Anónima);. representado por el 
Procurador don Angel Montero Bruseli, contra dotJ
Eulogio Herrero Oreja y doña Josefa Petite Her
nández, 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 
veinte días. y tipo que después se dirá. el bien inmue
ble embargado a los deudores. que a continuación 
se relacionan, convocándose para su caso. en segun
da subasta, por igual término, y reducción del 25 
por 100 del tipo de la primera subasta y. de resultar 
desierta. a tercera subasta, por igual término y sin 
sujeción a tipo. 

Para la celebración de su primera subasta se señala 
la Audiencia del próximo día 17 de septiembre. 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en via Laietana, 2, 2.° piso, para, en 
su caso, la segunda. el próximo dia 17 de octubre. 
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a las doce horas, también en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, Y. si fuere preciso, para la tercera 
subasta el próximo día 14 de noviembre, a las doce 
horas, en el mismo lugar. 

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

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar. previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo seña
lado para esta subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Podrán presentarse por escrito. en pliego 
cerrado. posturas junto con el resguardo de la con
signación antes dicha. en la Mesa del Juzgado. para 
tomar parte en la subasta. 

Segunda.-En cuanto a la primera y segunda subas
tas no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. En cuanto a la 
tercera, de existir postor que no cubra los dos tercios 
de la segunda, se suspenderá la aprobación del rema
te, de conformidad con lo dispuesto en los articulas 
1.506 a 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los títulos 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 otra. 

Sexta.-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. 

Séptima.-Se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de notificación en fonna al deudor 
o deudores del lugar, día y hora señalados para 
el remate. 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las subastas, se reproducirán 
en el dia siguiente hábil, exceptuándose los sábados, 
en el mismo lugar y hora. 

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

Urbana. Departamento 12. Vivienda. piso cuarto, 
puerta segunda, en la cuarta planta alta del bloque 
E del edificio sito, en Sant Vicen~ de Montalt, con 
frente a la riera de Caleles d'Estrach. números 12 
y 13. Tiene una superficie de 85.64 metros cua
drados. Linda: Frente. escalera bloque E; derecha, 
rellano escalera; izquierda. fachada posterior y fon
do, vivienda tercera de su misma planta y bloque. 

Inscrita a favor de don Eulogio Herrero Oreja 
y doña Josefa Petite Hemández al tomo 2.905, libro 
90. sección Sant Vicen~, folio 34, fmca 3.592, ins
cripción quinta del Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Mataró. 

Ha sido valorada en 12.800.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 30 de abril de 1996.-La 
Secretaria, Blanca Urios Jover.-31.094. 

BENlDORM 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Benidonn en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue con el número 34/1996. tra
mitado por las reglas establecidas en el artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. a instancias de Banco Hipo
tecario de España, representado por la Procuradora 
de los Tribunales doña Teresa Cortés Claver. contra 
don Felipe Sanmartin Burruezo. en reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecaria, se saca a 
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pública subasta por primera vez la fmca Que al final 
se dirá. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 4 de julio de 1996, a las diez horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, previniéndose 
a los posibles licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 6.039.600 
pesetas fijado a tal efecto en la escritura de prestamo 
hipotecario, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

SegundQ.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el'Banco 
Bilbao Vizcaya, sita en la calle el Puente sin número. 
de Benidonn, con el número 0147 el 2Ó por 100 
de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la finca. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes 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. 

Quinto.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a tercero. 

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración de la .subasta pueden hacerse posturas 
por escrito en la fonna y cumpliendo los requisitos 
exigidos por ]a regla 14, párÍ'afo tercero, defartículo 
131 de la LeY Hipotecaria. 

Séptimo.-A la prevención de que no haya pos~ 
tares en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo día 30 
de julio de '1996, a las diez horas, sirviendo de 
tipo pa,ra esta segunda subasta el 75 pOr 100 del 
precio pactado y debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del indicado tipo. 

Octavo.-lgualmente, y a prevención de Que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera, Que se celebrará sin sujeción a tipo, la 
audiencia del próximo día 24 de septiembre de 1996, 
a las diez horas. debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda subasta. 

Noveno.-Para el caso de tener que suspender 
por causa de fuerza mayor alguna de las subastas 
señaladas, se celebrará al dia siguiente hábil. a igual 
hora. 

Bien objeto de subasta 

19 general.-Vivienda señalada con la letra C, sita 
en la planta primera, escalera cuarta del edificio 
en la partida Llano del Castillo, sin número de poli
cía. del término de Altea. con fachadas a las calles 
denominadas Alcoy ,y Benidorm, distribuida en 
varias habitaciones y servicios. Tiene una superficie 
útil de 84 metros 98 decímetros cuadrados. Linda: 
Derecha. entrando. vivienda letra D, de esta planta 
y escalera; izquierda, patio de luces y vivienda letra 
F, de esta planta, escaleta tercera; frente, rellano 
y hueco de escalera, y fondo, con calle Benidonn. 
Inscrita al libro 116. folio 106. fmca número 14.850, 
tomo 596, inscripción primera. 

Valorada en 6.039.600 pesetas. 

Dado en Benidonn a 22 de abril de 1 996.-EI 
Secretario.-30. 7'77. 

BENIDORM 

Edicto 

Don José Luis de la Fuente Yanes, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 5. de Benidonn 
(Alicante). 

Por el presente, hace saber: Que en los autos 
de procedimiento judicial sumario regulado por el 
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articulo 131 de la Ley Hipotecaria, registrados bajo 
el número 128/1994, promovidos a instancia de 
«Banco Herrero, Sociedad Anónima». contra «Eu
rovalenciana de Multicentros, Sociedad Limitada», 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria, he acordado. en proveído de esta fecha. 
sacar.a la venta, en pública subasta, por primera 
vez. el inmueble que al final se describirá, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el día 19 de junio de 1996, a las trece 
horas. 

De no haber postores, se señala para que tenga 
lugar la segunda subasta el día 15 de julio de 1996. 
a las trece horas, y si tampoco hubiera postores 
en ésta, se señala para Que tenga lugar la tercera 
subasta el día 12 de septiembre de 1996, a las trece 
horas. 

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 el que al 
fmal se dirá, pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca: para la segunda. el 75 por 100' de 
la anterior. y la tercera, saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en la subastas deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao VIZCaya de esta localidad, 
número 0139.000.18.0128/94. destinada al efecto, 
el 20 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Quinto.-Que los autos y las certificaciones. a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 

. Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitader 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

Sexto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptimo.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a tercero. 

Octavo.-Para el caso de tener que suspender por 
causa mayor alguna de las subastas señaladas. se 
celebrará al dia siguiente hábil, a igual hora. excepto 
sábados. 

Noveno.-En el caso de no poder efectuar la noti
ficación personal a los demandados de las fechas 
de subasta, sirve la presente de notificación en fonna 
a los mismos. . 

La finca objeto de: la subasta, y walor de la misma, 
es la que a continuación se relacidna: 

Local comercial señalado con el número 4, situa~ 
do en la planta baja del edificio denominado «Pintor 
Jardiel 1», sito en Alfaz del Pi. partida Herreria. 
con fachada principal a la avenida del País Valenciá. 
número 5, de policía. Tiene una superficie de 100 
metros 70 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad. de Callosa de Ensarriá 
al folio 186 del libro 97 de AIfaz del Pi. tomo 
753 del archivo, fmca 12.671. 

Valorado, a efectos de subasta, en 9.163.125 
pesetas. 

Dado en Benidonn a 25 de abril de 1996.-El 
Juez. José Luis de la Fuente Yanes.-El Secreta
rio.-30.865-58. 
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BENIDORM 

Edicto 

Don José Luis de la Fuente Yanes. Juez de Primera 
Instancia número 5 de Benidorm (Alicante), 

Por el presente hace saber: Que en los autos de 
procedimiento judicial sumario regulado por el arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, registrados bajo 
el número 113/1993. promovidos a instancia de 
la Caja de Ahorros del Mediterráneo. contra don 
Peter Sydney Griffm. en reclamación de un prés
tamo con garantía hipotecaria, he acordado en pro
veído de esta fecha sacar a la venta, en pública 
subasta, por primera vez, los inmuebles que a con
tinuación se describirán. cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 21 
de junio de 1996. a las doce horas de su mañana. 

De no haber postores se señala para que tenga 
lugar la segunda subasta el día 18 de julio de 1996, 
a las doce horas de su mañana. y si tampoco hubiera 
postores en ésta. se señala para que tenga lugar 
la tercera subasta el día 16 de septiembre de 1996, 
a las doce horas de su mañana. 

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 el que al 
final se dirá, pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; para la segunda el 75 por 100 de la 
anterior; y la tercera saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado. abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad. 
número 0139.000.18.0113/93, destinada al efecto. 
el 20 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Quinto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del ~culo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

Sexto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptimo.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a tercero. 

Octavo.-Para el caso de tener que suspender por 
causa mayor alguna de las subastas señaladas, se 
celebrará al dia siguiente hábil a igual hora, excepto 
sábados. 

Noveno.-En el caso de no poder efectuar la noti
ficación personal a los demandados de las fechas 
de subasta, sirve la presente de notificación en fonna 
a los mismos. 

La rmca objeto de la subasta y valor de la misma 
es la que a continuación se relaciona: 

Vivienda sita en la planta primera del edificio 
en Alfaz del Pi. con fachada a la calle Herrerias, 
sin número de policía. distribuida en tres donni
torios, dos baños, comedor-estar, cocina y terraza. 
Tiene una superficie construida de 174,30 metros 
cuadrados, de los que 159 metros cuadrados corres
ponden a vivienda y 15,30 metros cuadrados corres
ponden a zona común. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
de Ensarriá al tomo 747, libro 95 de Alfaz. folio 
222, rmca 12.411. 

Valorada. a efectos de subasta, en 10.395.000 
pesetas. 

Dado en Benidorm a 26 de abril de 1996.-EI 
Juez, José Luis de la Fuente Yanes.-EI Secreta· 
rio.-30.975. 
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BENIDORM 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Benidonn. en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue con el número 215/1995, tra
mitado por las reglas establecidas en el artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancias de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo. representada por el 
Procurador señor Roglá Benedito. contra la mer
cantil .:Coadu, Sociedad Anónima». en reclamación 
de un préstamo como garantia hipotecaria. se sacan 
a pública subasta por primera las rmcas que al fmal 
se dirán. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 17 de junio, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, previniéndose a los 
posibles licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el que figura en 
cada una de las f"mcas que al fmal se dirán, ruado 
a tal efecto 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 que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIzcaya, sita en la calle Puente, 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 cuarta del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria -de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador los acepta como bastantes a los efectos de 
la titulación de la fmca. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el preCio del 
remate. 

Quinto.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a tercero. 

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración pueden hacerse posturas por escrito en 
la fonna y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14 del párrafo 3.° del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Séptimo.-A la prevención de que no haya pos
tores en la primera subasta se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo día 11 
de julio, a las diez horas. sirviendo de tipo para 
esta segunda subasta el 75 por 100 del precio pac
tado y debiendo consignar los licitadores el 20 
por 100 del indicado tipo. 

Octavo.-Igualmente y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta se señala para 
la tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo, la 
audiencia del próximo día 6 de septiembre, a las 
diez horas. debiendo consignar los licitadores el mis
mo depósito exigido en la regla anterior para la 
segunda. 

Noveno.-Para el caso de tener- que suspender 
por causa mayor alguna de las subastas señaladas 
se celebrará el día siguiente hábil a igual hora. 

Fincas objeto de la subasta 

l. Número dos.-Vivienda tipo B. sita en la pri
mera planta de vivienda, segunda de construccián. 
del edificio abierto con urbanización, sito en Beni
dorm, playa de Poniente, partida RachadeU o Racha
rel, zona Ciudad Jardín. subzona B.- Tiene su acceso 
a través de los dos portales y único zaguán de los 
mismos correspondiente a la caja de escalera, segun
da a la izquierda y tres ascensores, segunda a la 
izquierda, segUn se accede desde dicha escalera o 
según se sale, desde ascensores. Mide una superficie 
de 71,42 metros cuadrados construidos. incluida 
parte proporcional de elementos comunes. Consta 
de vestibulo. paso. salón-comedor, dos donnitorios. 
cocina, galeria de ésta, un baño y terraza. Linda: 
Frente. hueco de canalizaciones. rellano de dicha 
planta y hueco de columna seca; derecha, entrando, 
hueco de canalizaciones y vivienóa tipo C de la 
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misma planta; izquierda, hueco de columna seca, 
hueco de canalizaciones. tlshunb y vivienda tipo 
A de dicha planta, y fondo. vuelo de terreno común. 

Cuota: 0.515650 por 100. 
Inscripción: Tomo 734. libro 342, sección segun· 

da, folio 7, fmca 28.787. del Registro de la Propiedad 
número 1 de Benidonn. 

Tipo para la subasta: 7.104.000 pesetas. 
2, Número. cuatro.-Vivienda tipo D, sita en la 

primera planta de viviendas. segunda de construc
ción. del edificio abierto con urbanización. sito en 
Benidonn. playa de Poniente, partida Rachadel1 o 
RachareL zona Ciudad Jardin, subzona B. Tiene 
su trav~s de los dos portales y único zaguán de 
los mismos, correspondiente ccUa de escalera, y tres 
ascensores. tercera a la derecha, -según se accede 
por caja de escalera o según se sale desde ascensores. 
Mide una superticie de 63.23 metros cuadrados 
construidos. incluida parte proporcional de elemen
tos comunes. Consta de vestíbulo. paso. salón-co
medor. un dormitorio, cocina, galería de ésta, baño 
y terraza. Linda: Frente. rellano de dicha planta. 
«shunt». hueco de canalizaciones y vivienda tipo 
C de la misma planta, mediante «shunt»; derecha, 
entrando. vivienda tipo E de la misma planta; 
izquierda, vivienda tipo C de la misma planta, y 
fondo. vuelo del terreno común. 

Cuota: 0,.164640 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 

de Benidonn, tomo 734. libro 342. sección segunda, 
folio 11. fmca 28.791. inscripción segunda. 

Responsabilidad hipotecaria: Quedó afecta a res
ponder de 3.475.000 pesetas de capital. de 
1.980.750 pesetas de interés de tres años, de 
278.250 pesetas de prestaciones accesorias 
y 900.000 pesetas para costas y gastos. 

Valor a efectos de primera subasta: 6.634.000 
pesetas. 

3. Número ciento dieciocho.-Vivienda tipo D. 
sita en la vigésima planta de viviendas. vigésima 
primera de construcción. del edificio abierto con 
urbanización, sito en Benidorm. playa de Poniente, 
partida Racadell o Racharel. zona Ciudad Jardín. 
subzona B. Tiene su acceso a través de los dos 
portales y único zaguán de los mismos, correspon
diente ccUa de escalera, y tres ascensores, tercera 
a la derecha. según se accede por caja _ de escalera 
y saliendo. desde ascen-sores. Mide una superficie 
de 66,66 metros cuadrados construidos. incluida 
parte proporcional de elementos comunes. Consta 
de vestibulo, salón-comedor, un donnitorio, cocina 
con galería, baño y terraza. Linda: Frente. rellano 
de dicha planta, «shunt». hueco de canalizaciones. 
y vivienda tipo C de la misma planta, mediante 
.:shunt»; derecha, entrando. vivienda tipo E de la 
misma planta; izquierda. vivienda tipo C de la misma 
planta, y fondo, vuelo del terreno común. 

Cuota: 0,464640 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad nÚmero 1 

de Benidonn. tomo 736. libro 344. sección segunda, 
folio 15. finca 29.019. inscripción segunda. 

Responsabilidad hipotecaria: Quedó afecta a res
ponder de 3.475.000 pesetas de capital. de 
1.980.750 pesetas de intereses de tres años, de 
278.250 pesetas de prestaciones accesorias y 
de 900.000 pesetas para costas y gastos. 

Valor a efectos de primera ·subasta: 6.634.000 
pesetas. 

4. Número ciento veintiocho.-Vivienda tipo B, 
sita en la vigésima segunda planta de viviendas, vigé
sima tercera de construcción, del edificio abierto 
con urbanización. sito en Benidorm, playa de 
Poniente, partida Rachadell o Racharel. zona Ciu
dad Jardín, subzona B. Tiene su acceso a través 
de los dos portales y único zaguán de los mismos, 
correspondiente ccUa de escalera, y tres ascensores. 
segunda a la izquierda, según se accede desde dicha 
escalera o frente o segunda a la izquierda, según 
se sale desde ascensores. Mide una superficie de 
74.92 metros cuadrados construidos, incluida parte 
proporcional de elementos comunes. Consta de ves
tibulo, paso. salón-comedor, un dormitorio. cocina. 
galeria de ésta, baño y terraza. Linda: Frente. hueco 
de canalizaciones, rellano de dicha planta y hueco 
de columna seca; entrando, hueco de canalizaciones 
y vivienda tipo C de la misma planta; izquierda. 
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hueco de columna seca, hueco de canalizaciones. 
«shunb y vivienda tipo A de dicha planta, y fondo, 
vuelo de terreno común. 

Cuota: 0,515650 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 

de Benidonn, tomo 736, libro 344. sección segunda: 
folio 3~. finca 29.039. inscripción segunda. 

Responsabilidad hipotecaria: Quedó afecta a res
ponder de 3.770.000 pesetas de capital, de 
2.143.200 pesetas de intereses de tres años, de 
300.800 pesetas de prestaciones accesorias y 
de 900.000 pesetas para costas y gastos. 

Valor a efectos de primera subasta: 7.104.000 
pesetas. 

5. Número ciento treinta y uno.-VIVienda tipo E. 
sita en la vigésima segunda planta de ,viviendas, vigé
sima tercera de construcción, del edificio abierto 
con urbanización. sito en Benidonn. playa de 
Poniente, partida Rachadell o Racharel. zona Ciu
dad Jardín. subzona B. Tiene su acceso a través 
de los dos portales y único zaguán de los mismos, 
correspondiente caja de escalera, tres ascensores. 
segunda a la derecha. según se accede por caja de 
escalera y saliendo. desde ascensores. Mide una 
superficie de 74.92 metros cuadrados construidos, 
incluida parte proporcional de elementos comunes. 
Consta de vestíbulo, salón-comedor. un donnitorio. 
cocina, galeria de ésta, un baño y terraza. Linda: 
Frente. hueco de canalizaciones. rellano de dicha 
planta y hueco de canalizaciones;'derecha. entrando. 
hueco de canalizaciones y vivienda tipo F de dicha 
planta; izquierda, vivienda tipo D de la misma plan
ta. Y fondo, vuelo de terreno común. 

Cuota: 0.515650 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad nÚMero 1 

de Benidonn. tomo 736. libro 344, sección segunda. 
folio 41, fmca 29.045. inscripción segunda 

Responsabilidad hipotecaria: Quedó afecta a res
ponder de 3.760.000 pesetas de capital, de 
2.143.200 pesetas de íntereses de tres años. de 
300,080 pesetas de prestaciones accesorias y 
de 900.000 pesetas para costas y gastos. 

Valor a efectos de primera subasta: 7.104.000 
pesetas. 

6. Número ciento treinta y cuatro.-Vivienda 
tipo B. sita en la vigésima tercera planta de viviendas. 
vigésima cuarta de construcción, del edificio abierto 
con urbanización, sito en Benidonn, playa de 
Poniente, partida Rachadell o Racharel. zona Ciu
dad Jardín, subzona B. Tiene su acceso a través 
de los dos portales y único_" zagúan de los mismos. 
correspondiente caja de escalera, tres ascensores, 
segunda a la izquierda. según se accede desde dicha 
escalera o frente o segunda a la izquierda. según 
se sale, desde ascensores. Mide una superficie de 
74,92 metros cuadrados construidos. incluida parte 
proporcional de elementos comunes. Consta de ves
tíbulo. paso, salón-comedor, un dormitorio. cocina, 
galería de ésta. un baño y terraza. Linda: Frente, 
hueco de canalizaciones, rellano de dicha planta 
y hueco de columna seca; derecha, entrando, hueco 
de canalizaciones y vivienda tipo e de dicha planta; 
izquierda. hueco de columna seca, hueco de cana
lizaciones • ..:shunt» y vivienda tipo A de dicha planta. 
y fondo, vuelo de terreno común. 

Cuota: 0.515650 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 

de Benidonn, tomo 736, libro 344, sección segunda, 
folio 47, fmca 29.051, inscripción segunda. 

Responsabilidad hipotecaria: Quedó afecta a res
ponder de 3.760.000 pesetas de capital, de 
2.143.200 pesetas de intereses de tres años, de 
300.800 pesetas de prestaciones accesorias y 
de 900.000 pesetas para costas y gastos. 

Valor a efectos de primera subasta: 7.104.000 
pesetas. 

7. Número ciento treinta y seis.-Vivienda tipo D. 
sita en la vigésima tercera planta de viviendas, vigé
sima cuarta de construcción. del edificio abierto con 
urbanización, sito en Benidonn. playa de Poniente, 
partida Rachadell o 'Racharel, zona ciudad Jardín. 
subzona B. Tiene su acceso a través de los dos 
portales y único zaguán de los mismos, correspon
dientes caja de escalera y tres ascensores. tercera 
a la derecha. según se accede por caja de escalera 
y saliendo, desde ascensores. Mide una superficie 
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de 66.66 metros cuadrados construidos, incluida 
parte proporcional ,de elementos comunes. Consta 
de vestibulo. salón-comedor, un dormitorio, cocina 
con galería, baño y terraza. Linda: Frente, rellano 
de dicha planta, ..:shunb. hueco de canalizaciones, 
y vivienda tipo C de la misma planla, mediante 
"..:shunb; derecha. entrando, vivienda tipo E de la 
misma planta; izquierda, vivienda tipo e de la misma 
planta, y fondo, vuelo del terreno común. 

Cuota: 0,464640 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

de Benidorm, tomo 736, libro 344, sección segunda, 
folio 51. finca 29.055, inscripción segunda. 

Responsabilidad hipotecaria: Quedó afecta a res· 
ponder de 3.475.000 pesetas de capital. de 
1.980.750 pesetas de intereses de tres años, de 
278.250 pesetas de prestaciones accesorias y 
de 900.000 pesetas para costas y gastos. 

Valor a efectos de primera subasta: 6.634.000 
pesetas. 

8. Número ciento treinta y siete.-Vivienda tipo E, 
sita en la vigésima tercera planta de viviendas. vigé
sima cuarta de construcción. del edificio abierto con 
urbanización. sito en Benidonn, playa de Poniente, 
partida Rachadell o Racharel. zona Ci lldad Jardín, 
subzona B. Tiene su acceso a través de los dos 
portaks y único zaguán de los mismm,. correspon
diente caja de escalera, tres ascensore;, segunda a 
la derecha. según se accede por c~a de escalera 
y saliendo, desde ascensores. Mide ulla superficie 
de 74,92 metros cuadrados construi( os. incluida 
parte proporcional de elementos comlnes. Consta 
de vestibulo. salón-comedor. un donnit :>rio, cocina, 
galeria de ésta, un baño y terraza. LiJ.da: Frente. 
hueco de canalizaciones. rellano de "dicha planta 
y hueco de canalizaciones; derecha, entlando. hueco 
de canalizaciones. y vivienda tipo F de cHcha planta; 
izquierda. vivienda tipo D de la misna planta, y 
fondo. vuelo de terreno común. 

Cuota: 0.515650por lOO. 
Inscrita en el Registro de la Propiem d número 1 

de Benidorm, al tomo 736, libro 344. se::ción segun
da, follo 53. fmcanúmero 29.057, inscri.JCión segun
da. 

Responsabilidad hipotecaria: Quedó afecta a res
ponder de los 3.760.000 pesetas de capital, de 
2.143.200 pesetas de intereses de tr!s años, de 
300.800 pesetas de prestaciones accesorias y 
de 900.000 pesetas de costas y gastos. 

Valor a efectos de la primera subasta: 7.104.000 
pesetas. 

Dado en Benidonn a 26 de abril de 1996.-El 
Secretario.-30.978. 

BILBAO 

Edicto 

Don Ignacio Olaso Azpiroz, Magistmdo-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 4 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y eon el núme
ro 359/1994, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Caja Laboral Popular, 
Sociedad de Crédito Limitada», contra don Luis 
Julián Ascasso Garcia, don Rubén Díaz Vélez, doña 
Maria Esperanza Orbezua Ariznabaneta y doña 
Cristina Ascasso Garcia, 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, señ'aUtndose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 24 de junio de 1996, a las doce 
treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar pre'riamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima». número 4.708. 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-
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sito 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 anterionnente. 

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

Para el_supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 24 de julio de 1996, a las 
doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. síendo 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 24 de septiembre 
de 1996, a las doce 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda primero B del bloque primero de la calle 
Juan de la Cruz, que actualmente corresponde al 
número 53 de la calle Bias de Otero. en Deusto 
(Bilbao). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Bilbao al libro 150 de Deusto. folio 
237, fmca registral número 10.091, inscripciones 
primera y 'segunda. 

Valorada en 1.1.529.200 pesetas. 

Dado en Bilbao a 2 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Ignacio Olaso Azpiroz.-El Secreta
rio.-31.342. 

BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 46411995. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a illstancia de ..:Banco Pastor, Sociedad 
Anónima». contra don Bias Garcia Alonso, doña 
Yolanda Maurolagoitia Cortázar. don Jesús Maria 
Garcia Alonso y doña Maria Alcira Graña Sanz. 
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 20 de junio, 
a las, diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

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

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

Que de acuerdo con lo establecido en el articu· 
lo 33 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la 
aprobación del remate se quedará en suspenso hasta 
que transcurra el plaw de treinta días, señalado 
para el ejercicio del derecho de tanteo, contrayendo 
el adquirient,~ la obligación de pennanecer en el 
local. sin traspasarlo. el plazo mínimo de un año. 
destinándolo durante este tiempo, por lo menos, 
a negocio de la misma clase al que venia.ejerciendo 
el arrendatario. como preceptúa el artículo 32 del 
mismo cuerpo legal. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 18 de julio, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación -las demás 
prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 19 de se~ 
tiembre, 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 

Derechos de arriendo y traspaso, sobre el local 
a la izquierda del portal número 39, de la calle 
Licenciado Poza, de Bilbao, donde se explota el 
negocio ~Bar Juantxu». . 

El tipo de subasta es de 7 .500.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 18 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Ignacio Olaso Azpiroz.-El Secreta-
rio.-31.849. ' 

BURGOS 

Edicto 

Don Juan Carlos Juarros Garcia, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Prlinera Instancia número 6 de 
Burgos, 

Hago saber: Que en autos de menor cuantía segui
dos en este Juzgado al número 51/1990, a instancia 
del Procurador señor Junco Petrement, en nombre 
y representación de don Juan Bautista Navas Sanz. 
contra don José Luis Calzada Martínez y don Rober
to Calzada Benito, por resolución dictada con .esta 
fecha. he acordado sacar a la venta en pública subas
ta. el bien que después se indicará, embargado en 
dicho procedimiento como de la propiedad de los 
demandados, por el precio, que para cada una de 
las subastas que se anuncian. se indica a.continua
ción: 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en todas ellas los días y en la foona 
siguiente: 

En primera subasta. el día 24 de junio de 1996. 
a las diez treinta horas, por el precio de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber pOstores 
en la primera. el día 10 de septiembre de 1996, 
a las diez treinta horas, con rebaja del 25 por 100 
del precio de tasación. 

En tercera subasta, si no hubiera postores en la 
segunda. el dúi 10 de octubre de 1996, a las diez 
treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas que en 
primera y segunda subastas no cubran las dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas. deberán consignar previamente 
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en la cuenta de depósitos y consignaciones judi· 
ciales, abierta en el Banco Bilbao VIZcaya. de esta 
ciudad, haciendo constar el número del procedi
miento y el concepto del ingreso. el 20 por 100 
del precio de cada subasta. y para la tercera, el 
20 por 100 de las dos terceras partes del tipo de 
la ~gunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, presentando ,en dicho caso el resguardo de 
ingreso que se 'expida por indicada entidad número 
de cuenta 1.075. 

Tercero.--Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar cantidad alguna. 

Cuarto.-Que en todas las subastaS!. desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado presentando el res· 
guardo del ingreso efectuado en el banco y cuenta 
a que alude la condición segunda. 

Quinto.-Que a instancia del acreedor. podrán 
reservarse 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. 

Sexto.-Si por causa de fuerza mayor no pudieran 
celebrarse alguna de las subastas en el di.a y hora 
señalados, se llevará a efecto en el siguienk inme
diato hábil a la misma hora. 

Séptimo.-De no, ser' posible la notificación per
sonal a los demandados-deudores. respecto del lugar. 
día y hora del remate, Quedarán enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edicto. 

Octavo.-Los autos están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado para su examen, previniendo 
a los licitadores que deberán conformarse con los 
titulos que aparecen en los mismos y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. 

Noveno.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito de la parte 
actora, 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. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca 2.069. Inscrita al tomo 3.606. libro 19, folio 
190, sita en el término de Revillarruz (Burgos). sub· 
parcela 91-B, del plano genenlI de concentración 
parcelaria, incluyendo el embargo obra nueva cons
truida sobre dicha parcela, consistente en casa de 
planta baja, garaje. piscina y huerta. 

Valorada en 29.358.675 pesetas. 

Dado en Burgos a 11 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Juan Carlos Juarros Garcia.-El Secre
tario.-31.091. 

CALAHORRA 

Subasta 

Doña Begorla Metola Loza, Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Calahorra (La Rioja) y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. registrados 
al número 11/1996, seguidos a instancia de Caja 
de Ahorros de la Rioja, representada por el Pro
curador señor Echevarrieta. contra ~Blanco Cons
tructora. Sociedad Anónima». 

En dichos autos se ha señalado para la venta 
en pública subasta, de las fmcas que al fmal se 
indican las siguientes fechas y horas: 

Primera subasta: Día 2S de junio de 1996, a las 
diez treinta horas. 

Segunda subasta: Día 30 de julio de 1996, a las 
diez quince horas. 

Tercera subasta: Día I de octubre de 1996,· a 
las diez quince horas. 
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Todas ellas a celebrar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sita en avenida Numancia. número 
26. planta primera.de esta ciudad. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se indicará junto a los bienes a 
subastar y no se admitirá postura inferior a dicho 
tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotécaria, están de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes y que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el prt.:cio de 
remate. 

Tercera.-Los que deseen tomar'parte en la subasta 
deberán consignar. previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 
2246/000/18/0011/96. del Banco Bilbao VIZcaya, 
de esta plaza. una 'cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirva para cada subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos (en el supuesto 
de tercera subasta' el depósito será el mismo que 
para la segunda). 

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

Quinta.-Para la celebración de la segunda subasta. 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera y para 
la tercera subasta no está sujeta a tipo. 

Sexta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta, con
fonne a lo prevenido en la regla 7. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. para el caso de no ser 
hallada en la fmca hipotecada. 

Fincas que se subastan 

1.0 Vivienda unifamiliar, sita en calle Timoteo 
Ruiz. en Arnedo. Inscrita al tomo 481, libro 150. 
folio 135. Ímca 20.908, inscripción tercera. 

Valorada en 32.777.000 pesetas. 
2.° Vivienda unifamiliar con acceso por calle 

de nueva apertura, sita en Arnedo.' Inscrita al tomo 
481, libro 150, folio 136. Íffica 20.909, inscripción 
tercera. 

Valorada en 30.000.640 pesetas. 
3.° Vivienda unifamiliar por acceso en calle 

Sacramonte de Arnedo. Inscrita al tomo 481. libro 
ISO, folio 143. fmea 20.916. inscripción tercera. 

Valorada en 31.999.995 pesetas. 

Dado en Calahorra a 11 de abril de 1996.-La 
Juez, Begoña Metola Loza.-La Secretaria.-30.835. 

CANGAS DE MORRAZO 

Edicto 

Don Julio César Díaz Casales. Juez del Juzga40 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
CangaS de Morrazo y su partido (Pontevedra). 

Hace saber: Que en este Juz&a,do. bajo el núme-
ro 234/1995 de registro. se sigl,le procedimiento judi
Cial sumario del artículo 13'1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora doña 
Maria José Giménez Campos. contra don Sebastián 
Juncal Curras y doña Maria Luisa, Ríos Ríos. en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo. la siguiente fmca contra la que se procede; 

Finca número 1O.-Vivienda B, en la cuarta planta. 
Ocupa una superficie construida de unos 100 metros 
cuadrados. Tiene su acceso por el portal general 
y escaleras comunes a todas las viviendas. y además 
por medio de su ascensor; se halla distribuida en 
fonna adecuada a su destino; sita en calle Con
cepción Arenal. de Moaña. Linda: Frente, patiQ de 
luces. pasillo de acceso al hueco del ascensor y 
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hueco de las escaleras; derecha, entrando. doña Nie~ 
ves Riohó Chapela; izquierda. hueco del ascensor 
y vuelo sobre calle Canexa; fondo. don Valentin 
Costa Giráldez. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Pontevedra al tomo 966. libro 
69 de Moaña. folio 64. fmea 6.683. inscripción La 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo dia 2S de 
junio del corriente año. a las diez horas; caso de 
no .haber licitadores, se señala para la segunda subas· 
ta el día 19 de julio de 1996, a las diez horas. 
con la rebaja del 2S por 100, Y para la tercera 
subasta, el día 17 de septiembre de 1996, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. Caso de que alguna 
de las fechas señaladas para subasta resultara ser 
festivo. ésta se celebrarla en el siguiente dia hábil. 
De resultar negativa la notificación a los deudores 
de las fechas seftaladas, se considerarán notificados 
por la publicación del presente edicto. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-EI tipo del remate es de 7.200.000 pese
tas, 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 establecimi~nto destinado a tal efecto 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del tipo del 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 la condición segunda, o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani~ 
tiesto en la Secretaria, y los licitadores deberán acep
tar como bastánte la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

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

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Cangas de Morrazo a 15 de abril de 1996.-El 
Juez, Julio César Diaz Casales.-El Secreta
rio.-31.178. 

CARBALLINO 

Edicto 

Doña Virginia Antón Guijarro, Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n 
único de Caraballino (Orense) y su partido judi
cial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo, otros titulos, 264/1993. seguidos a ins.
tancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anónima •• 
representado en los presentes autos por el Procu
rador don Juan Alfonso García López, coritra don 
Luis Janeiro Gaccla y doña Vera Lucía Bueno Souto. 
habiéndose acordado. por cresolución del dia de la 
fecha, sacar a subasta los bienes que al fmal se 
dirán. por el tipo de avalúo que_. asimismo. se expre
sarán, celebrándose la primera subasta el próxiri'lo 
dia 19 de junio de 1996. la segunda subasta el próxi
mo dia 17 de julio de 1996 Y para la tercera subasta 
el próximo dia 25 de septiembre de 1996. todas 
ellas a las doce horas. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. y con las siguientes condiciones: 

Primera-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes' del 
avalúo. Para la segunda el tipo será del 75 por 100 
de la primera. no admitiéndose posturas que no 
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cubran las dos terceras partes del tipo. La tercera 
se celebrara sin sujeción a tipo. 
~egunda.-Que los licitadores, a excepción del eje· 

cutante (articulo 1.501 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil), para tomar parte en -la subasta deberán con
signar et'20 por 100. por lo menos. de la cantidad 
tipo de cada subasta con anterioridad a la cele
bración de las rrusmas, en la cuenta de consigna· 
ciones de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
ViZCaya de esta localidad a nombre de este Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositándose 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 
de este Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis· 
tro, a que se refiere el artículo 1.496 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. titulos de propiedad de lOs 
bienes, si los hubiere. estarán de manifiesto en Secre
taria de este Juzgado donde podrán ser examinados 
por todos aquellos que quieren participar en la subas-
ta, previniéndoles que deberán confonnarse con 
ellos y que no tendrán derecho a ningún otro, Des
pués del remate no se admitirá al rematante ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto de los titu
los. Que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate, 
entendién~ose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. 

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

Séptima.-A los efectos establecidos en el articu
lo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se pone 
en conocimiento de' los interesados que los bienes 
inmuebles se sacan a subasta sin suplir preViamente 
la falta de titulos de propiedad. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Piso vivienda en la planta primera 
del edificio sito en el número 8 de la calle Rúa 
Pedriña, de Carballino. con una superficie de 74 
metros cuadrados. Tipo de subasta: 4.810.000 pese
tas. 

2. Rústica. Fmca en tc:Fuente do Foxo., de una 
superficie de 39 áreas 50 centiáreas. que linda: Nor
te, con don Germán Castro. doña Darla unoa y 
otro y monte comunal de Sagra; sur y este, con 
don Manuel Iglesias, y oeste, con monte comunal 
de Sagra. Tipo de tasación: 790.000 pesetas. 

Dado en Carballinó a 11 de abril de 1996.-La 
Secretaria, Vrrginia Antón Guijarro.-30.756. 

CARRJON DE LOS CONDES 

Edicto 

Don Victoriano Lucio Revilla. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia del Juzgado de Carri6n de los 
Condes y su partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue expe
diente de jurisdicción voluntaria, número 116/1996, 
a instancia de doña Maria del PUar Ortega Santos. 
representada por el Procurador señor MediavUla 
Cófreces. sobre decIaraCión de fallecimiento de su 
hennano don Cayo Ortega Santos. nacido en Villae
les de Valdavia (Palencia), el día 21 de octubre 
de 1923. desaparecido de su domicilio en dicha 
localidad el día de Domingo de Ramos del año 1961 
ó 1962. no pudiendo' precisar la fecha exacta por 
el largo periodo de tiempo transcurrido, salió de 
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su domicilio por la mañana y junto con otras per
sonas del pueblo y cogió un autobús con destino 
a Cervera de Pisuerga (Palencia). Desde el dia de 
su desaparición hasta la fecha no se han tenido 
noticias de don Cayo Ortega Santos. 

y para que conste y surta los oportunos efectos. 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 2.042 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, expido el presente 
en Camón de los Condes a 25 de abril de 1996.-El 
Juez, Victoriano Lucio Revilla.-EI Secreta
rio.-31.980, 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Don Miguel Angel Beltrán Aleu, Magistrado·Juez 
de Primera Instancia número 6 de Castellón de 
la Plana, 

Hago saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
126/95. promovido por ,<Banco Bilbao VJ.i:caya, 
Sociedad AnónimlP. representado por el Procurador 
señor Balaguer Moliner. contra la fmca propiedad 
de don Victoriano Pedro Serrano Castillo y doña 
Antonia Martinez Flores, se anuncia por el presente 
la venta, en pública subasta de la fmc,a hipotecada. 
por término de veinte días, bajo las siguientes con
diciones: ' 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechás y tipos de licitación: 

Primera subasta: El día '27 de junio de 1996, y 
hora de las trece, por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, y sin que sea admi
sible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
fonna, el 29 de julio de 1996, Y hora de _las trece. 
y sirviendo de tipo el 75 por 100 del de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunrlB. 
y no se pidiese la adjudicación en fonna, el día 
27 de septiembre de 1996. y hora de las trece, 
sin sujeción a tipo, significándose que si la postura 
fuese inferior al tipo de la segunda, se suspenderá 
la aprobación del remate a los fmes y plazos pre
vistos en la regla 12 del articulo. 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Segunct8.-Para tomar parte en la subasta tü90s 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual; por lo menos. 
al 75 por 100 del tipo señalada para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual por lo menos, al 75 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. ' 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vtzeaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Castell6n. en la oficina de la plaza Borrull. sin 
número. sucursal 380, expediente número 
1334/0000/18/1296. Deberit pres'entarse el resguar
do de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las 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 escrito. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipoteearia 

Quinta.-Los autos y certificaciones' del Registro 
de la Propiedad' a que se refiere la regla 4." están 
de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
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Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Se devolverán 13ll' consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de celebración de la subas
ta, también podrán reservarse en depósito las con
signaciones 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 cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los 'otros postores. y siempre por el orden 
de los mismos. 

Novena.--Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración para el día siguiente hábil, y a la misma 
hora, la subasta suspendida, según la condición pri
mera de este edicto. 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones, cumpliendo así con 10 dispuesto 
por la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, caso de que la notificación intentada en 
fonna personal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda de tipo E, situada en la planta primera 
en alto, a la izquierda mirando la fachada desde 
el linde norte del portal situado a la derecha de 
dicha fachada. del edificio que se dirá. Tiene su 
acceso a través de zona común. el portal antes dicho, 
zaguán. esCalera y ascensor comunes. Ocupa una 
supemcie construida de 98 metros 42 decímetros 
cuadrados. distribuidos interionnente; lindante: 
Frente. aires de zona común; derecha, la vivienda 
de la misma planta tipo A a la derecha del mismo 
portal; izquierda. la vivienda de la misma planta 
tipo B. con acceso por el portal de la izquierda, 
y fondo, aires de zona común. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Castellón, tomo 848. libro 138, sección 
t.-rolio 180, :fmca número 12.134. inscripción pri
mera. 

Precio de valoración: 5.531.875 pesetas. 

Dado en Castellón de la Plana a 28 de marzo 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Miguel Angel Beltrán 
Aleu.-EI Secretario.-31.981. 

CASTRO URDlALES 

Edicto 

Doña Raquel Crespo Ruíz. Juez de Primera Ins
tancia de Castro Urdiales y su partido. _ 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario. regulado por el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria y seguido ante este Juzgado con e~ 
número 349/1995, a instancia de Banco de San
tander, representado por el Procurador señor Bregel 
Orella. contra don Ventura Jiménez Carrascosa y 
doña Catalina Pedrero Otero, se ha acordado sacar 
a pública subasta. por ténnino de veinte días, los 
bienes que luego se dirán. con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 19 
de junio de 1996. a las doce horas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle La Barrera, 
número 2, 2.0

• por el tipo de fmca A). 15.041.187 
pesetas y. fmca B), 1.558.440 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 24 de julio de 1996, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 

-- ------------~~~~ 

Jueves 23 mayo 1996 

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 día 
11 de septiembre de J 996. a las doce horas de 
su mañana. 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--
13 correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente, él 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 de este Juzgado. número 3896 del Banco 
Bilbao Vizcaya. presentando en dicho caso el res-
guardo 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--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 de satisfacerlos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a un tercero, con las reglas que establece 
el artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el 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 causa Que 10 impida. 

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 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. 

Undéclma.-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 .. del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 
Finca A) Elemento número cinco.-Vivienda 

situada en la planta segunda, a la izquierda. subiendo 
las escaleras del bloque número 1, tipo A, portal 
de escaleras número 11, hoy número nueve-C. tiene 
una supemcie de 82 metros cuadrados. Se distribuye 
en vestíbulo, pasillo. salón-comedor. tres dormito
rios. cocina, aseo y las terrazas. Linda: Al norte. 
zona no edificada que le separa de la calle Silvestre 
Ochoa; sur, rona no edificada que le separa de la 
calle B; este. vivienda tipo B de su respectiva planta 
y portal. ascensor y rellano de escaleras. y por el 
oeste, calle B. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de Castro 
Urdiales. tomo 350, libro 270, folio 85, :fmca número 
26.219. 

Finca B). Una participación indivisa de 2,75 por 
100 que da derecho a ocupar la plaza de garaje 
numerada y grall8.da en el suelo con el número 
14 del elemento número uno. Local destinado a 
garajes. sito en la planta de sótano del bloque núme
ro uno. 

Inscripción: Tomo 320. libro 243. folio 205. fmca 
número 26.215. 

y para su l)ublicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». confonne a lo acordado. expido el presente 
en Castro Urdiales a 17 de abril de I 996.-La Juez, 
Raquel Crespo Ruiz.-EI Secretano.-30.890-3. 
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CATARROJA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de la ciudad de Catarroja, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
654/1994. se sigue procedimiento judicial sumario. 
ejecución del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del Procurador de los Tribunales señor 
Sanz Osset, en la representación que tiene acreditada 
de «Banesto. Sociedad Anónima», contra don Jacin
to Mascarell Moll y doña Noelia del Pilar Masarell 
Moll, se ha acordado por resolución de esta fecha 
sacar a públicas subastas por las veces que se dirán 
y por término de veinte dias, cada una de eUas. 
la :fmca especialmente hipotecada que al fmal se 
identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día. 
18 de junio. a las diez horas, no concurriendo pos
tores, se señala a la misma hora que la anterior 
y por segunda vez el día 18 de julio de 1996 y 
declarada desierta ésta se señala por tercera vez 
el día 18 de septiembre de 1996. con arreglo a 
las siguientes condíciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indícará al final de la descripción de la fmca con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda y sin ejecución a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos todos los demás 
postores, sin excepción. deberán consignar el Banco 
Bilbao VIzcaya de esta localidad, cuenta número 
4528/0000/18/654/94, una cantidad, igu~ por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder al remate a un tercero y re",Jizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo. en todo caso, en cuenta el depósito 
previo senalado. 

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 de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiere. 
al crédito de la actora continuaran subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabiJjdad de los mismos. sin 
dedicarse su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin peIjuício de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada. 
coruonne a los articulos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá, igualmente, para notificaciones 
de las mismas del triple señalamiento. 

Las fmeas objeto de la subasta ,son las siguientes: 

.1. Vivienda en cuarta planta alta. puerta número 
37, tipo 1, situada en Catarroja. éalle de Albal, núme
ro 30. esquina a calle Pelayo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Torrent-2. tomo 2.027. libro 
174, del Ayuntamiento de Catarroja, folio 173, fmea 
15.690. inscripción tercera. 

2. Apartamento número uno de orden. local 
comercial en la planta baja. fonna parte de un edi· 
ficio situado en casco de Catarroja, calle Juan Parras, 
36. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Torrent·2. tomo 2.121, libro 197. folio 54. fmca 
19.420. inscripción tercera. 

Tipo de tasación para la subasta: 

Precio para el lote primero: 18.018.750 pesetas. 
Precio para el lote segundo: 13.213.750 pesetas. 

Dado en Catarroja a 19 de abril de 1996.-EI 
Juez.-EI Secretario.-30.994. 
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CATARROJA 

Edicto 

Doña Amparo Diez Vitae. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de los 
de Catarroja, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
181 de 1995. se· tramita juicio ejecutivo, instado 
por el Procurador señor Gomis Segarra. en nombre 
y representación de «Banco de Santander. Sociedad 
Anónima», contra don Vicente Miguel Barbero 
Royo y «AJ1. Fusta y Moble, Sociedad Limitada», 
en el cual se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, los bienes 
que al final se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 24 de junio. a las 
nueve treinta horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del tipo seña
.lado para esta subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo seftalado para 
la subasta y las posturas no podrán hacerse 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 días, si se repitiere o subsistiere 
tal impedimiento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
prevenida por Ley, así como lOs titulos de propiedad. 
en su caso, están de manifiesto en la Secretaria 
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 
prefererites. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y qul.xta subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. El presente edicto sirve de 
notificación a los deIlijUldados para el caso de que 
no sean hallados en su domicilio. 

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 Audiencia 
de este Juzgado el día 24 de julio, a las nueve treinta 
horas. con rebaja del 25 por 100 de la tasación 
y no habiendo postor que ofrezca las dos terceras 
partes del precio de la segunda subasta, la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indícado el día 24 de septiembre, a las 
nueve treinta horas. 

Los licitadores para poder participar en las subas
tas deberán de consignar el tipo correspondíente 
en el «Banco Bilbao ViZCaya, Sociedad Anónima •• 
sucursal de Catarroja, cuenta número 
4528/0000/17/0181/95. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero: Mitad indivisa de la vivienda urbana 
sita en Catarroja, calle Libertad, 25. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Torrente 2, al tomo 
846, libro 87, folio 19, fmca 1.102, inscripción cuar
ta y quinta. 

Precio subasta: 5.222.250 pesetas. 
Lote segundo: Urbana vivienda, en ténnino de 

Chiva, partida Rincón del Bolo. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Chiva, al tomo 478. libro 
140. folio 31, fmca 21.382. 

Precio subasta: 8.546.000 pesetas. 
Lote tercero: 

Lijadora de cinta de dos metros de carro. sin 
marcas o señales visibles con motor incorporado 
de 2.5 HP. 

Diecisiete cubre radiadores de madera, todos ellos 
embolados, de diversos tamaños y formas y sin uni
fonnidad en sus dimensiones. 

Jueves 23 mayo 1996 

Siete lunas o espejos rectangulares de 2 por I 
metros, aproximadamente; dos lunas o espejos de 
I,J5 por 1,15. aproximadamente; tres lunas o espe
jos de formas redondeadas o cenefas en su parte 
superior de 1,25 por 1.25 aproximadamente; dós 
lunas o espejos cuadrados de 1, 15 por 1,25 metros, 
aproximadamente; una :una o espejo con forma 
redondeada o cenefa superior de 1,40 por 1,40 
metros aproximadamente; dos espejos con marcos 
de nogal y de unas grandes dimensiones y con for· 
mas redondeadas en su parte superior. y un espejo 
con marco de madera de nogal de 1,50 por 0,80 
metros, aproximadamente. 

Precio de la sqbasta: 276.500 pesetas. 

Dado en Catarroja a 22 de abril de 1996.-La 
Juez. Amparo Diez Vilar.-La Secreta
ria.-30.854-11. 

CEUTA 

Edicto 

Don José Antonio Martin Rolbes. Secretario del 
Juzgado numero 2 de los de la ciudad de Ceuta, 

Hace saber: Que segiln lo acordado por su señoria, 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 440/1995. promovido por 
Banco Exterior de España, representado por la Pro
curadora señora Barchilón, contra don José García 
Arcas y doña Maria Amparo Ruiz Dominguez, en 
reclamación de cantidad. se anuncia por la presente 
la venta de la fmca que luego se dirá en pública 
subasta por ténnino de veinte días. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado teniendo lugar la primera 
subasta el próximo dia 28 de junio de 1996, a las 
díez horas; la segunda, si resultare desierta la pri
mera, el día 30 de julio de 1996, a las diez horas. 
y la tercera, si resultare desierta la segunda, el día 
4 de septiembre de 1996. a las diez horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate. en pri· 
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio. en segunda 
subasta el 75 por 100 de dicha cantidad y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente en el establecimiento público destinado 
al efecto una cantidad en metálico igual, por 10 
menos, al 20 por 100 de su correspondiente tipo, 
y en la tercera subasta el 20 por 100 del tipo de 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Al terminar el acto, serán devueltas dichas canti
dades 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
tancias del acreedor. las demás consignaciones de 
los postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de subasta, a efecto de que si el primer postor 
adjudicatario no 'cumpliese la obligación pueda apro
barse 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 el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado a disposición 
de los intervinientes. . 

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 en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores seftalamientos, a los efec
tos legales que procedan. 

Séptima.-En caso de que alguna de las subastas 
no se pudiera celebrar en los dias señalados por 
causa de fuerza mayor y ajenas al Juzgado. se cele
brará el siguiente dia hábil. excepto los sábados en 
el mismo lugar y hora de la subasta ya señalada. 
Si en esta subasta pasa lo mismo. se hará el siguiente 
dia hábil y así sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Departamento número 11. Un piSO des
tinado a vivienda, tipo D, en la planta segunda, 
del edificio radicado en Ceuta, calle Pedro Feijoo. 
número 14. antes sin número. Ocupa una superficie 
construida de 103 metros 55 decímetros cuadrados 
y útil de 86 metros 82 decímetros cuadrados. Se 
compone de .vestíbulo, comedor-estar. tres dormi
torios, cocina. cuarto de baño y terraza. Linda: 
Tomando como frente la fachada porte, izquierda, 
entrando, terrenos de la Colonia Weil. zona del 
local I en medio en proyección; derecha, piso letra A 
de esta planta; fondo. sur. escaleras y pasillo gene
rales y en parte con el departamento número 10, 
vivienda tipo C de esta planta, y frente. norte, pro
yección de fmca de doña Josefma y don Francisco 
Bazurzo Martinez, zona de terreno del local 1 por 
medio e inscrita al tomo 112, folio 87. vuelto, fmca 
número 8.187. inscripción sexta. Y a los efectos 
prevenidos en el articulo 130 de la Ley Hipotecaria 
se tasa la fmca hipotecada para la subasta en la 
cantidad de· 13.812.500 pesetas. 

Dado en Ceuta a 16 de abril de 1996.-EI Secre
tario. José Antonio Martín Rolbes.-31.000. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Don Antonio Mejia Rivera, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Ciudad Real, 

Hace saber. Que en el expediente número 
154/1996. se ha tenido por solicitada mediante pro
videncia de esta fecha, la suspensión de pagos de 
«Construcciones Rafael Romero, Sociedad Anóni
ma», con domicilio en esta ciudad, Carmen, 27, 
y dedicada a promoción. contratación, construcción 
y reparación de todo tipo de obras. incluso las que 
áfecten a monumentos y edificios históricos. artís
ticos, culturales y religiosos, la venta y alquiler de 
toda clase de edificios. naves, locales y viviendas, 
habiéndose designado para el cargo de Interventores 
Judiciales a don Agustín Flores Badillo, don Daniel 
Isla Soria y a la acreedora «Ctnes Javalón, Sociedad 
Limitada., con un activo de 75.058.633 pesetas, 
y un pasivo de 68.490.422 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos, y espe
cialmente en su articulo 9, libro el presente en Ciu
dad Real a 26 de abril de 1996.-EI Secretario, Anto
nio Mejia Rivera.-30.819. 

COLLADO-VILLALBA 

Edicto 

Doña Maria Elena Rollin García. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de CoUado-Villalba (Madrid), 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 197/1995, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Guipúzcoa y San Sebastián, representada ,por 
el Procurador señor de Benito Martín, contra don 
Antonio Tomo Abad y doña Felisa Ortiz Jorqui, 
en los que por resolución de este dia se ha acordado 
sacar a la venta. en publica subasta, por primera, 
segunda y tercera vez. si fuese necesario, y por el 
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término de veinte días hábiles, y precio fijado para 
ello en la escritura de hipoteca para la primera; 
con la rebaja del 25 por 100 para la segunda, y 
sin sujeción a tipo para la tercera, la fmea que al 
final se describirá, para cuyo acto se han señalado 
los siguientes días: 

Primera subasta: El dia 26 de junio de 1996, a 
las once horas. 

Segunda subasta: El dia 24 de julio de 1996. a 
la!l.once horas. 

Tercera subasta: El día 25 de septiembre de 1996, 
a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la suma de 37.389.989 pesetas, para la segunda 
subasta el tipo de la primera con la rebaja del 25 
por 100. Y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma. es nece
sario consignar, previamente. el 20 por 100 para 
cada tipo de subasta, en la cuenta del Banco Bilbao 
Vizcaya, en la agencia urbana 0870 de CoUado-Vi
llalba. número de cuenta corriente 50.000. presen
tando, en dicho caso, el resguardo del ingreso. 

Tercera.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentra suplidos por las correspon
dientes 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 acep-
ta como bastantes. sin que pueda exigir ningún otro, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el adjudicatario los acepta y queda subrogado 
en la neceSIdad de satisfacerlos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a terceros. con las reglas que establece el artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas señaladas. se trasladará 
su celebración, a la misma hora, para el siguiente 
día hábil a la misma hora. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de _la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

SéptirÍla.-Si se hubiera pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep-
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los precio 
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. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fmcas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar síta en término de Torre: 
lodones, manzana G-l. procedente de la denomi
nada «Monte de los Angeles». ubicada sobre la par
cela 96. Linda: Por todos los puntos, con la parcela 
sobre la que está construida, excepto por el oeste, 
que linda con la vivienda unifamiliar pareada núme
ro 97. Tiene una superficie construida de 299.13 
metros cuadrados. distribuidos en: 

Planta baja, con una superficie construida 
de 142,85 metros cuadrados. destinada a porche 
de acceso, vestibulo, salón-comedor, biblioteca, coci
na-office, un cuarto de aseo, terraza, tendedero y 
garaje. 

Planta alta, _con una superficie construida de 
102.30 metros cuadrados, destinada a vestíbulo, tres 
cuartos de baño y cuatro dormitorios, dos de ellos 
con vestidor. y una terraza. 
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Planta ático, con una superficie construida de 
53,98 metros cuadrados. 

La parcela sobre la que está construida tiene la 
siguiente <ki>cripción: 

Parcela nUmero 96. Situada en el sector 1, man
zana G-l, del plan parcial en Torrelodones (Ma
drid). Ocupa una supemcie aproximada de 552 
metros cuadrados. Linda: Al norte, en linea de 19 
metros, con calle H-3; sur. en linea de 12.50 metros, 
con parcela equipamiento escolar sistema interior; 
al este, en linea de 35 metros, con limite del sector, 
y al otste, con la parcela número 97, en linea de 
25 metros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Lorenzo de El Escoria!, a! tomo 2.771. libro 135 
de Torrelodones, folio 158, fmca número 6.881, 
inscripción primera. 

Dado en ,Collado-Villalba a 15 de abril de 
1996.-La Secretaria, Maria Elena Rolliri Gar
cía.-30.796. 

CORDOBA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley B:ipotecaria, con el número 43/1996, promo
vido por «Banco Exterior de España, Sociedad Anó
nima», contra don Ernesto-Silvestri Pobleti y doña 
Damiana Hidalgo Coca, en los que, por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta, en 
pública subasta, el inmueble que al fmal se describe, 
cuyo ll{.mate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

~ En primera subasta. el próximo día 25 de junio, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
27.568.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar remafados 
los bienes en la primera, el próximo día 25 de julio, 
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 próximo día 25 de sep
tiembre, las doce horas, con todas las demás con
diciones 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 pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cueI)ta de depósitos de este Juzgado. número 
1.437, del Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana 
número 2014, sita en avenida del Aeropuerto, sin 
número, una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 del tipo expresado, el cual, en tercera subasta, 
consistirá, al menos, en el 20 por 100 del tipo de 
segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos a 
licitación. 

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

Cuarta.-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, 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 
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la responsabilidad de 10g mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.--Caso de resultar negativa la notificación 
que al efectO se practique en los demandados. servirá 
de notüicación a los mismos el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.--Casa, señalada con el número 27. situa
da en la calle Anzur, por donde tiene su entrada, 
en la barriada de Villarrubia, de la localidad de 
Córdoba. Ocupa una superucie útil de 138 metros 
11 decímetros cuadrados, y la total construida de 
160 metros cuadrados. Consta de dos plantas, baja 
y alta. Inscrita en el Registro de la PropiecThd número 
5 de Córdoba al tomo 1.115 del archivo, libro 300 
del Ayuntamiento de Córdoba, folio 204, fmca 
número 19.303, inscripción sexta. 

Dado en Córdoba a 21 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-3I.177. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro Jase Vela Torres. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 1 de Córdoba, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
753/1994 se siguen autos de juicio ejecutivo. a ins
tancia de la Caja de Ahorrog y Monte de Piedad 
de Córdoba (Cajasur). contra don Angel Luque Pla
ta, don Joaquin Femández Rodríguez, don Antonio 
Luis Romero AIjona y otros, en los que por pro
videncia de esta fecha. se ha acordado sacar a públi· 
ca subasta, por primera vez. y término de veinte 
días los bienes que más abajo se reseñan. seña
lándose para su celebración el próximo día 20 de 
junio de 1996; a las diez horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado. ' 

Para el caso de no haber postores para todos 
o algunos de los bienes o no solicitarse la adju
dicación, se señala para la segunda subasta el día 
18 de julio de 1996, a la misma hora, con la rebaja 
dei 25 por 100 del tipo de la primera. 

Y. en su caso, el día 18 de geptiembre de 1996, 
a la misma hora, para la celebración de la tercera 
subasta, sin sujeCión a tipo, y todo ello bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado a continuación de cada uno de los bienes, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consígnar previamente una 
cantidad igual al 20 por 100 del tipo correspon
diente, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
pudiendo hacerse posturas-en pliego cerrado. 

Tercera.-Sólo el actor podrá ceder el remate a 
un tercero. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinci6n el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Piso tipo B, sito en cuarta planta en alto de la 
casa sin número en avenida Menéndez Pidal de 
Córdoba. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Córdoba, a! tomo 440 del .archivo. 
libro 96 de este Ayuntamiento, folio 101 vuelto, 
finca número 7.375. Tipo primera subasta: 
10.993.400 pesetas. 

Local aparcamiento número 31. en planta de sóta
no de la casa sin número, hoy 12 y 14. de la avenida 
Menéndez Pida!' Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 5 de Córdoba, a! tomo 439 del archi
vo, libro 95 de este Ayuntamiento. folio 208, fmca 
número 7.281. Tipo primera subasta: 2.150.000 
pesetas. 

Casa sita en calle San Basilio número 7. Inscrita 
en el'Registro de la Propiedad número 4 de Córdoba, 
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al tomo 1.937, libro lIt. folio 197, 'ímea número 
7.774. Tipo primera subasta: 3.330.000 pesetas. 

Urbana número 75. piso segundo, del edificio en 
la calle Santo Domingo Savia y San Francisco de 
Sales de Córdoba. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Córdoba. Al tomo 1.861. libro 
745, fmea número 57.212. Tipo primera subasta: 
7.730.500 pesetas. 

Mitad indivisa de la casa situada en el número 
12 de la '<3lle Costanillas, de Córdoba. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Córdoba 
al tomo 1.938. libro 823. fmea número 4.241. Tipo 
primera subasta: 8.787.600 pesetas. 

Dado' en Córdoba a 12 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres'.-El Secre-
tario.-31.945. . 

CORDOBA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el i1ustrlsimo sefior 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 6 de 
Córdoba, en resolución de fecha de hoy, dictada 
en los autos número 60511993. de juicio ejecUtivo, 
instado por el Procurador don Alberto Cobos Ruiz 
de Adana, en nombre y representación del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, contra 
don Pedro Roso Calderón y don Rafael Benito Roso 
Moreno, se ha acordado proceder a la venta en 
pública subasta. por término de veinte dias. por 
primera. segunda y tercera vez. en su caso, y sin 
peJjuicio de la facultad que le confiere la Ley a 
la actora de interesar en su momento la adjudi
cación, del bien que_más adelante se describe con 
su precio y tasación pericial: 

PriÍnera subasta, el dia 15 de julio. a las diez 
horas. por el tipo de tasación. 

Segunda subasta, el dia 16 de septiembre, a las 
diez horas, caso de no haber postores en la primera 
ni haberse pedido adjudicación en debida fonna 
por el demandado. por el tipo de tasación rebajado 
en un 25 por 100. 

Tercera subasta, el día 15 de octubre, a las diez 
horas, si no hubo postores en la segunda ni se pidió 
con arreglo a derecho la adjudicación del.actor. 
sin sujeción a tipo. 

El tipo de tasación a que se refiere la subasta 
es de 8.756.700 pesetas. 

Condiciones 

Primera.-Que para tomar parle en la primera, 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
el establecimiento destinado al efecto. el 20 por 
100 del tipo que sirve. y en la segunda y tercera, 
el 20 por 100 del señalado para la segunda. todo 
ello a tenor de lo dispuesto en el articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Se hace constar que podrán hacerse 
posturas por escrito. en sobre cerrado, pero jus
tificándolo. al presentarlo en el Juzgado. haber efec
tuado la consignación en el establecimient.o desig
nado al efecto del tanto por ciento ya indicado en 
cada caso. lo que podrán verificar desde su anuncio 
hasta el dia respectivamente sefiaJ.ado. 

Tercera.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del. tipo que sirva de base para cada una 
de eUas.. sólo el ejecutante podrá hacer postura en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Si por causa de fuerza mayor tuviera que 
suspendene alguna de las subastas. se entenderá 
señalada para su celebración el dia hábil inmediato 
a la misma hora. 

El bien que sale a subasta y su precio es el 
siguiente: 
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Urbana: Vivienda que se ubica en la calle Pasaje 
Platero Leiva. sin número. 4.°. de la ciudad de Cór
doba. Finca registra! número 3.525 del Registro de 
la Propiedad número 4 de Córdoba. 

Servirá de tipo el de la tasación pericial, es decir, 
8.756.700 pesetas. 

Dado en Córdoba a 16 de abril de 1 996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario judicial.-31.239-3. 

CORDOBA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
. bajo el número 636/1994, se sigue procedimiento 
declarativo de menor cuantia, a instancia de «Cre
diaval, S. G. R», representada por el Procurador 
don Manuel Giménez Guerrero. contra «Frutoan· 
las, S. G. R»; don José F. Segura Caparrós. doña 
Beatriz Garcia Diaz. don Bernardo Garcia Rodri
guez y doña Eularia Casquet Reyes. en reclamación 
de cantidad. en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta, en primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su avalúo, los siguientes 
bienes muebles embargados en el procedimiento: 

Vehículo. turismo, marca «Seal», modelo 
131-1430. matricula 8-9738-BK. Tasado perici~ 
mente en 75.000 pesetas. 

Vehiculo. camión. marca «Pegaso», modelo 1083. 
matricula MU·S5.oS-E. Tasado pericialmente en 
300.000 pesetas. 

Vehiculo, camión. marca «Avia». modelo 4000, 
matricula AL-4064-D. Tasado pericialmente en 
35.000 pesetas. 

Vehiculo. camión. marca «Ebro •• modelo P 350 
35 NCDR. matricula AL-2667-H. Tasado pericial
mente en 50.000 pesetas. 

Vehículo. camión, marca «Avia., modelo 4000. 
matrícula AL·4954-D. Tasado pericialmente en 
35.000 pesetas. 

Vehiculo. semirremolque plataforma bastidor. 
marca «Trabosa», modelo SIM-343, matricula 
AL-OI582-R. Tasado pericialmente en 450.000 

. pesetas. 
Vehiculo. furgoneta mixta, marca «Ebro». modelo 

F275 96 BR. matricula AL·1707-G. Tasado peri
cialmente en 15.000 pesetas. 

Vehiculo. tractocamión, marca «Pegaso». modelo 
1236-T, matricula AL-2184-S. Tasado pericialmente 
en 2.900.000 pesetas. 

Vehículo, semirremolque frígorifico. marca 
«Prim·Ball», modelo ST-3 ejes, 135 metros, matri
cula AL-02220-R. Tasado pericialmente en 
3.750 . .000 pesetas. 

La subasta se celebrará el próximo dia 25 de 
junio, a las diez treinta horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en plaza de Constitución. 
sin número. planta 1,1', izquierda, en esta capital. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el fijado a con
tinuación de cada bien. sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente. los licitadores el 20 por 100 
del tipo del remate en la·Mesa del Juzgado o esta
blecimiento que se destine al efecto. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a tercero. lo que 
verificará, en su caso, mediante comparecencia .ante 
el Juzgado, con asistencia del cesionario. que deberá 
aceptar. y todo ello previa o simultáneamente al 
pago del resto del precio del remate. . 

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

Quinta.-Para el Supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 25 de julio. a las diez treinta 
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horas. eri 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 25 de septiembre, también 
a las diez treinta horas. rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Córdoba a 23 de abril de 1 996.-El 
Magí&trado-Juez.-EI Secretario.-31.199. 

CORDOBA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Córdoba. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo • 
bajo el número 535/1994. se siguen autos de decla
rativo menor cuantia •. a instancia del Procurador 
don José Espinosa Laca, en representación de doña 
Maria Teresa Millán Moya. contra -doña Magdalena 
González Millán, doña Potenciana Millán González. 
doña Magdalena Millán Gorizález. doña Concep
ción Mi1lán González. doña Josefa Millán González 
y don Bias Mi1lán González. representados por el 
Procurador señor Luque Jiménez, en reclamación 
de cantidad.. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta. en primera y pública subasta, por 
términó de veinte días y precio de su avalúo. la 
sigulentc fmca embargada a los demandados antes 
referidos: 

Casa. marcada con el número 39 de la calle Joa
quin Sama Naharro, de Córdoba. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Córdoba 
al tomo 542, libro 449. folio 197. fmca núme· 
ro 13.047. 

La subasta tendrá lugar en la Secretaría de este 
Juzgado. sita. en Palacio de Justicia, plaza de la 
Constitución, sm número, l.a. planta. izquierda. el 
próximo dia 21 de junio de 1996. a las doce horas. 
con airegl? a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo del remate será de 8.562.500 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha swna. 

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 10.0 del tipo del remate. 

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

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

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

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

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

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para qüe tenga lugar 
la segunda el próximo día 19 de julio de 1996, 
a las doce horas. con las mismas condiciones que 
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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 stVeci6n a tipo, el dia 20 de ¡eptiembre 
de 1996. también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Córdoba a 29 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-31.213-3. 

CaRDaBA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 8 de Córdoba. 

Hace saber: Que cumpliendo lo acordado en reso
lución de esta fecha. dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 145/1995-L. promovido 
por el Procurador señor Cabañas Gallego.' en nom
bre y representación de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, se saca a pública subasta. 
por las veces que se dirán y término de veinte dias 
cada una de eUas, la fmea especialmente hipotecada 
JX)r doña Paula Zafra Gómez, que al fmal- de este 
edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez, el próximo dia 
16 de septiembre de 1996. a las trece horas, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 38.600.000 
pesetas; no concurriendo postores, se señala, por 
segunda vez, el dia 16 de octubre siguiente, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma; 
no habiendo postores a la misma; se señala, por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 18 de noviem
bre de 1996, celebrándose, en su caso, estas dos 
últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna Que sea 
inferior a la cantidad de 38.600.000 pesetas, que 
es el tipo pactado ·en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por lOO 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 postora 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar, previamente, en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, abierta con el número 
1.433, en el Banco Bilbao VIZcaya, sucursal de la 
avenida del Aeropuerto, de esta capital, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera CQmo en la segunda subastas, si hubie
re lugar a ello, para tomar parte en las mismas. 
En la tercera subasta, el depósito consistirá en el 
20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para 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, acompañándose aquél del resguardo 
de haber hecho la- consignación en la citada cuenta 
corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley 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 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 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 
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la postura por escrito Que no contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, confonne a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser ha1lado, en ella, este -edicto servirá igualmente 
pan! notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, dia y hora pára el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana número 4.-Piso tipo A. situado en la 
primera planta de viviendas, de la casa señalada 
con el número 8 de la avenida Gran Capitán. 

Inscripción: Tomo 1.269, libro 236, folio 175, 
fmca número 18.554. 

Inscrita asimismo la hipoteca, constituida a favor 
de la demandante, en la inscripción 9.B de la finca 

Dado en Córdoba a 3 de mayo de 1996.-La 
Secretaria judicial. Concepción González Espino
'3.-31.180·60. 

COSLADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Coslada. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario, 21/1996. segui
dos a instancia de «Banco Guipuzcoano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Julio 
Cabellos Albertos. contra don Carlos Montero 
Moya y doña Maria Jesús Nieto Morales, en los 
que por resolución del dia de la fecha se ha acordado 
sacar a la venta en ·pública subasta, por primera 
vez y por ténnino de veinte dias, la fmca que al 
fmal se describirá. para cuyo acto se ha seftalado 
el dia 17 de julio, a las diez treinta horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle 
Colombia,. número 29. de Coslada. 

En prevención de que no hubiesen licitadores en 
la primera., se ha señalado, para la celebración de 
la segunda subasta, el día 11 de septiembre. las 
diez treinta horas, y para la tercera., el dia 23 de 
octubre, a las diez treinta horas, en el mismo lugar 
que la primera. 

Las condiciones son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
la cantidad de 15.370.000 pesetas. Para Ia: segunda 
subasta. el tipo del 75 por 100 de la primera. y 
para la tercera., sin sujeción a tipo. 

No se admitirán posturas que sean inferiores al 
tipo. 

Segunda.-Para toinar parte en la misma deberán 
consignar los licitadores el 20 por 100 del tipo de 
la subasta; para la tercera el 20 por 100 dél tipo 
de la segunda, y efectuarlo en la cuenta de depósitos 
y consignaciones que el Juzgado tiene en el Banco 
Bilbao VIZCaya. Queda exceptuado de la consigna
ción la parte demandante. 

Tercera.-Los autos, titulos y. certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
preferentes al crédito del actor Quedarán subsisten
tes, sin destinarse a su extinción el precio del remate, 
quedando subrogado el rematante en la responsa
bilidad de las mismas. 

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

La descripción de la fmca objeto de subasta es 
la siguiente: 

Nave número 35 del bloque D, con entrada en 
la calle posterior. Tiene una superficie de 110 metros 
cuadrados. Linda: Al frente, calle posterior; derecha, 
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entrando, recinto del Guarda; izquierda, nave núme
ro 36, y fondo, nave nÚlllero 18. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Alcalá de Henares al tomo 1.107, libro 
95, folio 177, fmea 7.183, inscripción segunda. 

Dado en Coslada a 16 de abril de 1 996.-EI 
Secretario.-31.258-3. 

DAIMIEL 

Edicto 

Doña Manuela Rodríguez Madridejos. Secretaria 
judicial del Juzgado de Primera Instancia de Dai
miel (Ciudad Real), y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, con el número 182/1992, en 
los que se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
a las diez horas, por primera vez, el día 28 de junio 
de 1996, en su caso, por segunda vez el día 26 
de julio de 1996, y, en su caso, por tercera vez 
el dia 4 de octubre de 1996, los bienes que al fmal 
se dirán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para la primera subasta servirá de 
tipo el precio de avalúo, para la segunda el precio 
de avalúo rebajado el 25 por 100. y la tercera se 
hará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que corres
ponda en cada subasta. y, en su caso, en cuanto 
a la tercera, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en la subasta se 
deberá consignar previamente, al menos, el 20 
por 100 efectivo del tipo de la subasta, en la primera 
y segunda, y del tipo de la segunda en la tercera., 
sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo el dere
cho que tiene la parte actora., en todos los casos, 
de concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Cuarta.-Que podrán, desde esta fecha, hacerse 
posturas en pliego cerrado, depositando el importe 
de la expresada consignación previa. 

Quinta-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercera persona 

Sexta.-A instancias del acreedor y por carecerse 
de titulos de propiedad, se saca la finca a pública 
subasta sin suplir previamente su falta, confofD\e 
al artículo 1.497 de Ley de Enjuiciamiento Civil, 
encontrándose de manifiesto en la Secretaria judicial 
de este Juzgado a· disposición de los posibles lici
tadores los autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad. 

Séptima.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes. entendiéndpse 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. 

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

Bienes que se subastan 

Urbána. Solar en lo que ,fue barranco para reco
ger aguas pluviales. en Daimiel, al sitio de la Borre
guera, fmea registral 27.682, inscrita al folio 60, 
libro 448, al tomo 831. Valorada en 5.600.000 
pesetas. 

Urbana. Solar cercado en esta ciudad de Dai
miel calle José Antonio, 70, antes digo ahora 72, 
inscrito en el Registro de la Propiedad de Daimiel 
al tomo 781, folio 61. libro 418, fmca registral 
22.668. Valorada en 14.990.000 pesetas. 

Turismo marca Citroen, modelo BX 19 STo Matri
cula: CR-3475-K. Valorado en 460.000 pesetas. 

Dado en Daimiel a 23 de abril de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria.-30.823. 
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DENIA 

Edicto 

Doña Sara Gaya Fornés. Juez del Juzgado de Pri· 
mera Instancia número 1 de Denia y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 190/1995. promo
vido por «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad An6nima~, contra don Bautista Mas Abuir. 
doña Josefina Boturer Buigues, don José Mas Bolu
fer y doña Raquel Silvestre Martinez, en los que 
por resolución de esta fecha. se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
fmal se describe, cüyo remate que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 19 de junio de 1996 
próximo y doce horas. sirviendo de tipo, el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 18.622.777 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el dia 23 de julio de 1996 
próximo y doce horas. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 18 de septiembre de 
1996 próximo y doce horas, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
la caja general de depósitos. el 20 por 100 del tipo 
expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el día 
Señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 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.-Sirva este edieto de notificación en 
supuesto de que no pueda llevarse a cabo la noti
ficación personal. 

Sexta.-Para el supuesto de que alguno de los días 
señalados fuera inhábil o no pudiera llevarse a cabo 
la misma por alguna causa de fuerza mayor no impu
table a este Juzgado. la misma tendrá lugar en el 
inmediato dia hábil, excepto sábado a la misma 
hora. 

Bien objeto de subasta 

Número l-B general. Semisótano sin distribu
ción interior, destinado a fmes comerciales, con 
acceso por calle en proyecto. Esta dotado de un 
pequeño aseo y ventanales de luz que dan á la calle 
Clementina Bertomeu. TIene una superficie de 339 
metros 80 decímetros cuadrados. Linda: Frente. 
calle en proyecto; derecha, entrando, calle Clemen
tina Bertomeu; izquierda, semisótano loA. general. 
de don Vicente Oller Moncho, y fondo. don Sebas
tián Bordes. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jávea a1 tomo 1.303. libro 175, folio 139, fmca 
8.753. TIpo: 18.622.777 pesetas. 

Dado en Denia a 8 de marzo de 1996.-El Secre
tario.-30.864. 
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EL BARCO DE VALDEORRAS 

Edicto 

Doña Maria Dolores Vasallo Rapela, Juez del Juz
gado de Primera Instancia del partido de El Barco 
de Valdeorras (Orense), 

Hago saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
337/1995, promovido por «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima». representado por don 
Luis Ortiz Tena, contra «Promociones Inmobiliarias 
de Valdeorras, Sociedad Anónima», con CIP 
A-36704211, domiciliada en caUe Castor Pérez 
Vega (El Barco de Valdeorras), sobre cobro de eré· 
dito hipotecario. se acordó sacar a subasta las fincas 
hipotecadas siguientes: 

Descripción de las fmcas que se hipotecan, que 
fonnan parte de un edificio, compuesto de dos fases 
(fase I y fase 11). sito en la villa de El Barco de 
Valdeorras. carretera de. El Barco a Villafranca, hoy 
calle Castor Pérez Vega, sin número. 

Finca sita en la fase I del reseñado edificio. 

1. Número 2. Local en la planta baja de 338 
metros cuadrados de superficie útil. destinado a usos 
comerciales, con acceso directo desde la calle. Lin-" 
da: Frente, dicha calle; espalda, camino; derecha 
entrando, don José Rodríguez Faríñas; e izquierda, 
edificación de la segunda fase. Linda, además, por 
la derecha, entrando. y frente. con portal. 

Tasada en el valor pactado de 30.740.000 pesetas. 

Finca sita en la fase 11 del reseñado edificio. 

2. Número 2. Local en la planta baja destinada 
a usos comerciales, de 382 metros cuadrados de 
superficie útil. Tiene acceso directo desde la carre
tera de su situación. Linda: Frente, dicha carretera, 
portal y rampa de acceso a las fmcas número 1 
de esta edificación y de la primera fase; espalda, 
camino; derecha, entrando, edificación de la primera 
fase; e izquierda, portal y herederos de Ricardo 
Arias: 

Tasada en el valor pactado de 35.260.000 pesetas. 
Total valor. 66.000.000 de pesetas. 

El acto de la subasta. tendrá lugar, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el próximo dia 27 
de junio. a las diez horas, siendo el tipo de la subasta 
el de la tasación de las fmcas. 

Para" el supuesto de que se declare desierta dicha 
subasta. se señala para la celebración de la segunda 
subasta. el día 2 de septiembre, a las diez horas. 
por el 75 por 100 del avahio. 

y de resultar, igualmente, desierta. se señala para 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo. el próximo 
día 27 de septimbre, a las diez horas. 

Las condiciones de las subastas, son las siguientes: 

Primera.-Quienes deseen tomar parte en la lici
tación, deberán consignar. previamente. en el Juz
gado o en el establecimiento destinado al efecto, 
cuenta de depósitos y consignaciones, de la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de esta villa, con la refe-
rencia 3204000018033795, una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del tipo de la primera 
y segunda subasta, y el 20 por 100 del tipo fuado 
en la segunda, para la tercera o ulteriores. 

Segunda.-En la primera y segunda subasta no 
se admitirán posturas inferiores al tipo establecido 
para cada una. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositando .en el establecimiento 
destinado al efecto. junto con aqué~ el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en ~l establecimiento destinado al 
efecto. Para que puedan admitirse estas postaras 
por escrito. deberán contener la aceptación expresa 
de las obligaciones a que se refiere la regla 8.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria que se reseñan 
en el apartado quinto que figura. a continuación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Regis
trador de la Propiedad a que se refiere la regla 
3.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están 
de manifiesto en la Sec¡retaria de este Juzgado, donde 

9787 

podrán ser examinados por los interesados. enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación existente. 

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. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Dado en el Barco de Valdeorras a 20 de marzo 
de 1996.-La Juez. Maria Dolores Vasallo Rape
la.-La Secretaria.-31.326. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 2 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 495/1994 de registro, se sigue procedimientojudi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don 
Emigdio Tonno Ródenas, contra doña Isabel Cañete 
Juárez y don Félix Bernal Bernal, en reclamación 
de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta. por 
término de veinte dias y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca contra la que se procede: 

Cuatro. Piso segundo (planta cuarta). que com
prende una vivienda, con acceso a la calle por medio 
de escalera común. del edificio situado en esta ciu· 
dad. ensanche de Carrus. con frente a calle Mario 
Pastor Sempere, número 12. Dicha vivienda mide 
una superficie de 98 metros cuadrados, y consta 
de vestibulo, pasillo. comedor, cuatro donnitorios. 
cocina. cuarto de baño. galería con un trastero y 
balcón, y linda: Por el frente. con caja de escalera. 
patios de luces y don Vicente Gonzálvez'Pérez; dere· 
cha, entrando. con proyección vertical a la calle 
Mario Pastor Sempere; por la izquierda, con don 
Alejandro Ramos Golques. y por el fondo, con don 
Antonio Bro AguUó. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad al tomo 1.057, libro 666 del Salvador, 
folio 31, fmca número 57.988. inscripción segunda. 

Valorada en 8.610.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza de Reyes Católicos, 
el próximo día 2 de julio del corriente año, a las 
once horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 8.610.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
de consignaciones abierta por ~ste Juzgado en el 
Banco Bilbao VIZcaya, una cantidad, igual, por lo 
meóos, al 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio do la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la cuenta de con
signaciones antes mencionada, junto a aquél, el 
importe de la consignación a que se refiere la con· 
dición segunda, o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en la Secretaría. y los licitadores deberán acep
tar 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 continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el premio del remate. 
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Asimismo. para caso fuere necesaria la segunda 
subasta, con lo rebaja del 2S por 100, se señala 
el día JO de julio próximo, a las once horas. y 
para caso fuere necesaria la tercera subasta, sin suje
ción a tipo, se señala el día 24 de septiembre próxi
mo, a las once horas. 

Para el supuesto de que las subastas que se acuer
dan, por primera, segunda Y. en su caso, tercera 
vez, para los dias y horas expresados, no se noti
ficaran personalmente a los ejecutados. servirá el 
presente edicto de tal notificación a todos los efectos 
legales. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Elche a 18 de abril de 1996.-El Magistra
dll-juez.-El Secretario.-31.184-58. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Doña Yolanda Amela Cávez, Juez 'del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 4 de El 
Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario. regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo el número 
277/1995, promovidos por Caixa de AhorrOs de 
Tarragona, contra don Marcos Oarcia Rodríguez, 
he acordado, en proveido de esta fecha, sacar a 
la venta en pública subasta el inmueble que más 
adelante se describirá. cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en calle 
Nou. número 86'. Primera, el día 26 de junio de 
1996; de no haber postores, se señala para la segun· 
da subasta, el día 16 de 'septiemore de 1996. y 
si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta, el 
dia 23 de octubre de 1996, a las doce treinta horas. 

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 7.200.000 pesetas; para la segun· 
da, el 75 por lOO de la anterior. y la tercera, saldrá 
sin sujeción a tipo. 

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas, debe· 
rán los licitadores consignar, previamente. en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado. abierta en el Banco Bilbao VIZcaya, de esta 
localidad, número de cuenta 4236000018 
1.440.000, 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 la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

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 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 de"stinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

La fmea objeto de subasta es 

Entidad número 6. Vivienda puerta izquierda 
(01 er), sito a la izquierda en la planta primera 
del edificio sita en el término municipal de CalafeU. 
Urbanización «Jardin Eurppa», avenida de España, 
número 17. Tiene una superficie útil de 75 metros 

. 45 decímetros cuadrados. Se compone de recibidor, 
cocina, comedor·estar, tres donnitorios, baño, aseo, 
porche y trastero. Linda. según se mira el ediftcio 
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desde la calle de su situación: Frente. en proyección 
vertical. con la rampa de acceso al scmisót,ano 
izquierda; derecha, caja de escalera y entidad núme
ro 6. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de El Vendrell. tomo 500. libro 329, folio 165, fmca 
22.607. 

Asimismo, sirva este edicto de notificación en 
fonna de los señalamientos de las subastas indicados 
al deudor. 

Dado en El Vendrell a 11 de abril de 1996.-La 
Juez, Yolanda Arrieta Cávez.-La Secreta· 
ria.-30.750. 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Edicto 

En mérito de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Esplugues de Llobregat, en "los autos de pro· 
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. registrados con el número 
411/1994·D, instados por Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu· 
rador don Jordi Ribé Rubi, contra la finca espe· 
cialmente hipotecada, por deuda contraída por «Pro-
duetos Técnicos y Servicios Alimentarios Proty-sa, 
Sociedad Limitada», por el presente, se anuncia la 
pública subasta de la fmca que se dirá. por priníera 
vez, para el próximo dia 19 de junio, a las doce 
treinta horas, o en su caso, por segunda vez. por 
un ténnino de veinte días y rebaja del 25 por 100 
de la tasación escriturada, para el próximo día 30 
de julio, a las doce 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 dla 27 
de septiembre, a las doce treinta horas. 

Dichas subastas se celebrarán en la Sala de, 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria' 
y concordante s de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que en los autos, 
las certificaciones de titulos y cargas se hallan de 
manifiesto en Secretaria, que se acepta como baso 
tante la titulación obrante en los mismos. y acep
tándolos y quedando subrogado en ellos el rematante 
sin destinarse a su extinción el precio de remate. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en la forma 
y con los requisitos exigidos por la regla 14, párrafo 
3.° del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todo postor habrá de consignar, previamente, 
acreditándolo convenientemente. el 20 por 100 del 
tipo de tasación, sin cuyo requisJto no será admitido 
a la licitación. 

El precio de tasacíón escriturado de la fmca es 
de 17.600.000 y la fmca objeto de la subasta es 
la siguiente: 

Fincá número 19.887. Entidad número 1. Local 
comercial, puerta priníera, sita en la planta baja 
en la parte derecha .del edificio sito en Esplugues 
de Llobregat, calle Emilio JuncadeUa, número 22, 
de superficie 128 metros cuadrados. 

Linda: Frente. con calle de situación, donde abre 
puerta de acceso; derecha, entrando, con comunidad 
de propietarios número 20.de la misma calle; izquier. 
da,. con caja de escalera y entidad siguiente y fondo 
con Leonor Castillo. 

Coeficiente: 10 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Esplu· 

gues de Llobregat al tomo 2.126, libro 271. folio 15, 
fmca número 19.887, inscripción segunda. 

Se hace constar que la actora en estos autos. la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
goza, por ley, del beneficio de justicia gratuita. 

Y para que sirva, asimismo, de notificación ·al 
demandado, caso de resultar negativa la citación 
personal, y surta los efectos oportunos, se expide 
el presente en Esplugues de Llobregat a 27 de marzo 
de 1996.-EI Juez.-El Secretario.-31.868·3. 
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ESTELLA 

Edicto 

Doña' Maria Belate Ezpeleta Iraizoz, Secretaria del 
Juzgado de Pril;nera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de EsteUa, 

Hace saber: Que en juicio ejecutivo, núme
ro 226/1994, seguido a instancia de la Procuradora 
señora Fidalgo Zudaire, en nombre y representación 
de Caja Rural de Navarra, contra don José Maria 
Méndez Jimeno y doña Maria Cruz Benito Muerza. 
se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: 

~Propuesta de providencia, Secretaria judicial, 
señora Ezpeleta Iraizoz. en EsteUa a 30 de abril 
de 1996. 

Por presentado el anterior escrito por la Procu· 
radora señora Fidalgo, únase a los autos de su razón, 
y de conformidad con 10 solicitado, se suspende 
las subastas señaladas para los días 21 de junio 
de 1996. 22 de julio de 1996 y 20 de septiembre 
de 1996, respecto a la fmca registral número 4.117, 
inscrita al tomo 2.790, libro 40 del Registro de 
la Propiedad de Estella. 

Y publiquese la presente resolución por edictos, 
en los mismos lugares donde se publicasen los seña· 
lamientos suspendidos. 

Así lo propongo a su señoria. Doy fé.-La Secre
taria.-Confonne, el Juez.)/ 

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado., en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Navarra», en el tablón de anuncios del Juzgado de 
Paz de Sartaguda, en el Juzgado de Paz de Andosilla 
y en el de este Juzgado, expido y flrmo el presente 
en EsteUa a 30 de abril de 19·96.-La Secretaria, 
Maria Belate Ezpeleta Traizoz.-30.906. 

ESTEPA 

Edicto 

Doña Belén Cristina de Marino y Gómez de San· 
doval, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de la ciudad de' Estepa (Sevilla) y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su digno 
cargo se tramitan autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. sobre ejecución de hipoteca de 
23.000.000 de pesetas, con el número 158/1994, 
seguidos a instancias de Montes de Piedad y Caja 
de Ahorro de Ronda. Cádiz. Almeria. Málaga y 
Antequera (UNICAJA). Cuya representación osten
ta el Procurador señor Montes Morales, contra «Her
manos Vallet, Sociedad Limitada •• en los que a ins
tancia de la parte actora y por providencia del dia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por priníera y, en caso de que no 
hubiese postores, segunda y tercera vez, todas por 
ténnino de veinte días, con los requisitos que se 
expresarán. el siguiente bien inmueble: 

Nave situada en el partido de la Dehesa, término 
de Pedrera, que consta de una Sola planta, con 
cubierta de chapa galvanizada, con címentación y 
solera de honnigón. Tiene una '.supeificie de 625 
metros cuadrados. construida sobre una parcela que 
mide 57 áreas 96 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Estepa al folio 8, libro 65 de 
Pedrera, fmea número 3.115. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Castillejos, número 
30, de esta ciudad, el próximo día' 2 de julio 
de 1996, a las doce horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La finca reseñada sale a la primera 
pública subasta por el tipo de tasación, fijado en 
]a escritura de constitución de hipoteca, que es 
de 44.160.000 pesetas. 

Segunda.-EI acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas sin necesidad 
de consignar, cantidad alguna para tomar parte en 
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la licitación. Todos los demás postores. sin excep
ción, habrán de consignar. previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. suscrita con el 
Banco Bilbao Vizcaya, bajo la referen
cia 397100oo180J5894, una cantidad de. al menos, 
el 20 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos a licitación. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños, acto 
continuo del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la venta, 
salvo que, a instancias del actor se reservasen las 
demás consignaciones de los postores que lo admi
tan 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 orden de sus respectivas pos
turas, devolviéndose las cantidades consignadas por 
éstos, una vez cumplida la obligación por el adju
dicatario. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, pueden hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél, el importe de la con
signación antes indicada o, en su caso, resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Quinta.-Los autos, títulos de propiedad y la cer
tificación de cargas del correspondiente Registro de 
la Propiedad estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniéndose 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a ~nos otros. Las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiese. 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. 

Sexta.-De no haber postores en la primera suba~ 
13 y en igual fonna que ésta. se señala para la segunda 
subasta. el próximo día 2 de septiembre de 1996. 
a las doce horas en el mismo lugar y Audiencia, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, y a prevención de que no haya postores 
en esta segunda subasta. se señala para la tercera 
subasta, que tendrá lugar en e~¡te Juzgado y Audien
cia, el próximo día 26 de septiembre de 1996, a 
las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor, tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas. se entenderá 
señalada para el siguiente día inmediato hábil a igual 
hora y lugar. 

Octava.-El presente edicto sirve de notificación 
a los demandados de los señalamientos de las indi
cadas subastas. 

Dado en.Estepa a 29 de abril de 1 996.-La Juez, 
Belén Cristina de Marino y Gómez de Sandoval ...... La 
Secretaría.-31.218-3. 

FERROr, 

Edicto 

Don Alejandro Morán Llordén, Magistrado-Juez del 
JUL,g-'1do de Pnmera Instancia número 6 de Ferrol, 

Hace saba: Que en este Juzgado. bajo el número 
37/1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de «Sociedad Coopera. iva Agraria de Meirás Limi
tada». representada por la Procuradora doña Maria 
de los Angeles Garcia Galeiras, contra don José 
Luis Diaz Piñón y doña Maria Mercedes Inés Buga~ 
110 Gutiérrez. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a pública subasta" por término de veinte días, 
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el bien que luego se dirá. con las siguientes con
diciones: 

'Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta. el próximo día 20 
de junio de 1996. a las diez horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 7.245.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultase desier
ta la primera, se ha 'señalado para la segunda subasta 
el próximo día I1 de s~ptiembre de 1996. a las 
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultase desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 9 
de octubre de 1996, a las diez horas, en la Sala 
de Auqiencias de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo corres
pondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, todos los licitadores, a excepción del 
acreedor demandante, deberán consignar, previa
mente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto af tipo de la segunda, suma que 
deberá consignarse en lá cuenta de depósitos y.con
signaciones judiciales de este Juzgado abierta en 
el Banco Bilbao ViZcaya, oficina de la plaza del 
Callao, de esta ci~dad, debiendo facilitar el riúmero 
de procedimiento siguiente: 1561000018003794, 
presentando el resguarda de ingreso. 

Sexta.~Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor, si los hubiere. continuarán subsistentes 
y sin cancelar. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, con las condiciones 
que establece el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

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

Novena.-5e devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los- deudores. a los 
efectos del Ultimo párrafo de la regla 7. a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de la subasta 

1. Urbana número 78 del bloqueD, con entrada 
por la calle Tercera, en el conjunto de naves cons
truidas sobre las parcelas 20 y 21 del poligono den~ 
minado «Ensenada de la Gándara» de este Ayun
tamiento. con una superficie de 159 metros cua
drados. de los que 11 metros cuadrados correspon
den a la nave propiamente dicha "y 48 metros cua
drados a un patio anejo. Linda: Frente. calle Tercera; 
derecha, entrando, nave número 77; izquierda, nave 
número 69. y fondo. parcela número 22 del poli
gano. Cuota del 2,55 por toO. Inscrita en el Registro 
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de la Propiedad de Ferrol al tomo 1.408., libro 507 
de Ferrol, folio 88 vuelto, ímca número 42.882. 

Dado en Ferrol a 12 de abril de l 996.-EI Magis
trado-Juez. Alejandro Morán Llordén.-La Secreta
ria.-31.088. 

FRAGA 

Edicto 

Doña Gema Calahorra Brumos, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Fraga y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y al número 
305/1995, se tranÍita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por la Procuradora señora 
Casas Chine, contra don Joaquín Roca Folc y doña 
Josefa Casanova Raba!. 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 Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Reyes Católicos, 
24, de Fraga (Huesca), el día 11 de julio de 1996, 
a las diez horas. con las siguientes prevenciones 
legales: 

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 una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del valor del bien que 
sirve de tipo. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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 cerradp, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente. y que las' cargas o gra. 
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
a! crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subr~ 
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el, precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda subasta el dia 10 de septiembre 
de 1996. a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
postores en la segunda subasta. se señala para la 
celebración de una tercera el dia 8 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 pqr 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. I 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada (regla 7.'* del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria). 

Bien que se saca a subasta 

Campo. sito en el ténnino municipal de Fraga, 
partida Valpodrida, mide 4 hectáreas 70 áreas de 
superficie. de las que 2 hectáreas S9n de regadío 
yel resto de secano. Linda: Norte y sur. con asilo 
del Sagrado Corazón; este, con don Salvador de 
Dios y don Joaquin Roca. y oeste, con don Francisco 
Rubio y asilo del Sagrado Corazón. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Fraga 
al tomo 378, libro toO. folio 118. fmca número 
2.655. Valoración: 8.200.000 pesetas. 

Dado en Fraga a 10 de abril de 1996.-La Juez, 
Gema Calahorra Brumos.-El Secretario.-31.230-3. 
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FUENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Villar Castro. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Fueo
girola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 345/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Societe Generale Sucursal 
en España. contra «Ibérica de Promociones y Obras. 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 26 de junio de 1996, a las diez 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 2.925, 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 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 26 de julio de 1996. a las 
diez 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 26 de septiembre 
de 1996, a las diez 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 cijenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el d1a 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 

Inscripción: Tomo 1.137. libro 507. folio 17I. 
fmca 25.186. inscripción primera. 

Inscripción: Tomo 1.137. libro 507. folio 174. 
finca 25.188. inscripción primera. 

Inscripción: Tomo 1.138, libro 508, folio 1. fmca 
25.190, inscripción primera. 

Inscripción: Tomo 1.138, libro 508, folio 4, finca 
25.192. inscripción primera. 

Tipo de subasfa 

Finca registral número 25.186, tasada 
en 27.341.640 pesetas. 

Finca registral número 25.188. tasada 
en 13.252.650 pesetas. 

Jueves 23 mayo 1996 

Finca registral número 25.190, tasada 
en 15.548.610 pesetas. 

Finca registral numero 25.192, tasada 
en 14.610.510 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 25 de marzo de 1996.-EI 
M~~strado-Juez. Antonio Vtllar Castro.-EI Secre
tario.-31.294. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Eladio de Dios Morales, Secretario titular del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Fuen
labrada (Madrid), 

Hago saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en el procedimiento judicial sumario, ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 625/1994, 
a instancia de Banco Exterior de España, contra 
«Suministros Eléctricos Hemán yl Torres, Herto. 
Sociedad Anónima». Y. a instancia de la parte actora, 
se ha acordado sacar a publica subasta, por ténnino 
legal de veinte días, la fmca hipotecada que luego 
se describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en las fechas. horas y fonna que 
luego se dirá. 

En primera subasta, el dia 24 de junio de 1996. 
a las diez horas. por el tipo establecido en la escritura 
de hipoteca, de 23.851.500 pesetas. no admitiéndose 
posturas que no cubran el referido tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber postura 
admisible en la primera, ni haberse solicitado por 
el actor. la adjudicación de la fmea, el dia 9 de 
septiembre de 1996. a las diez horas. sirviendo de 
tipo para ella el 75 por 100 de la primera, no admi
tiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera subasta, si fuere precisa, el día 7 de 
octubre de 1996. a las diez horas. y sin sujeción 
a tipo. 

Otras condiciones 

Primera.-A partir de la publicación del 'edicto 
se podrán hacer posturas por escrito. en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzgado. acompañando 
resguardo de haber ingresado en la cuenta de coo
signaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya. el 30 por 100 del precio 'de la subasta 
Y. si fuere la tercera, el 30 por 100 que corresponda 
al tipo de la segunda. 

Segunda.-lgualmente. quienes deseen participar 
en la subasta han de acreditar la consignación a 
que se alude en la anterior. 

Tercera.-5e devolverán las consignaciones hechas 
por los postores, excepto la correspondiente al mejor 
postor. que se reservará en depósito como garantia 
de cumplimiento de la obligación y. en su caso, 
como parte del precio del remate. pudiendo reser
varse en depósito, a instancia -del actor, las con
signaciones de los postores que lo admitan y que 
hayan cubierto el tipo de remate. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder a un tercero. cuya cesión, así como el 
pago del resto del precio del remate. habria de hacer
se ante este Juzgado y en plazo de ocho días. 

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 esta 
Secretaría. entendiéndose que los licitadores las 
aceptan como suficientes. y que las cargas y gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiera. al 
crédito del actor. quedarán subsistentes. entendien
do que el rematante los acepta y quedará subrogado 
en los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Sita en ténnino'de Fuenlabrada (Madrid), a los 
sitios conocidos por Camino de Pinto, El Palomo 
y Eras de la Ermita. señalada con el número 22 
de la calle Batalla de Brunete; inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Fuenlabrada, número 1, al tomo 
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1.040, tomo 9 de Fuenlabrada tercero, folio 173. 
finca 1.354. 

Sirva este edicto de notificación en legal fonna 
a la demandada, caso de resultar infructuosa la noti
ficación domiciliaria. 

Dado en Fuenlabrada a 15 de abril de 1996.-El 
Secretario.-32.007. 

GANDIA 

Edicto 

Don Ernesto Casado Delgado, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Gandia, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado 
con el número 545 de 1995, a instancias del Pro
curador don Joaquin Villaescusa García, en nombre 
y representación de «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima», se saca a pública subas
ta. por las veces que se dirán. y ténnino de veinte 
dias cada Wla de ellas. la fmca que al fmal se des
cribirá. propiedad de don Manuel Victoria Soler 
y doña Matilde Liliana Femenia Montagud. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez. el próximo dia 
17 de julio de 1996. a las doce horas. en su caso. 
por segunda, el dia 17 de septiembre de 1996. a 
las doce horas. y por tercera vez, el día 17 de octubre 
de 1996. a las doce horas. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmea; 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.-Los licitadores deberán consignar en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal. cuenta número 4378000018054595, una 
cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera, que no serán inferiores 
al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las posturas 
podrán hacerse. desde la publicación de este edicto, 
en pliego cerrado, depositando a la vez las can
tidades indicadas. Los licitadores deberán presentar 
el resguardo bancario acreditativo del ingreso. 

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

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la ·regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extincié)n el precia del 
rem~te. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en forma a los demandados, caso de haber aban
donado el domicilio páctado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. número 10. sita en Daimuz. 
calle Fátima. sin número, con una superficie ne 
124 metros 55 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro Ú~ la Propiedad de Gandía 
número 2. tomo 1.231, folio 4 "finca 4.235. 

Tipo de subasta: 19.500.000 pesetas. 

Dado en Gandia a 17 de abril de 1996.-El Juez. 
Ernesto Casado Delgado.-EI Secretario judi
cial.-31.261-3. 
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GAVA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado, en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Gavá. en el procedimiento judi
cial sumario tramitado con el número 189/1995-C. 
confonne al articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias del Procurador don Justo Luis Martin 
Aguilar, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. contra don 
José Ortega Ligero. en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, se saca a pública subasta, 
por primera vez, la siguiente Írnca: 

Urbana Departamento nlimero 3. Vivienda 6nica. 
de la planta baja, de la casa sita en Viladecans, 
calle Santiago Rusiñol, número 8, hoy calle Dos 
de Mayo. número 64; mide una superficie útil de 
48 metros 62 decímetros cuadrados. y consta de 
recibidor, comedor, cocina, aseo, tres dormitorios 
y lavadero. 

Tiene asignada una cuota de participación en el 
valor total del inmueble elemerytos comunes del edi
ficio del 5,49 por IDO'. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de V11a
decans. al tomo 526,libro 162. folio 40'. finca núme
ro 13.584, inscripción segunda. 

Para la celebración de la subasta. se ha señalado 
el día 4 de julio de 1996, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
Gavá (Barcelona), calle Nuestra Señora de la Mercé, 
números 3-5. previniéndose a los posibles licitado
res: 

PrimerO.-El tipo de subasta es el de 8.500;000' 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, IJ.O admitiéndose postura que no cubra dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la Mesa del Juzgado, el 20' por 10'0' de dicha can
tidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones -a que 
se refiere la regla 4. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastantes a los efectos de la titulación de 
la finca. 

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

Quinto.-Que las posturas podrán hacerse en call
dad de ceder el remate a terceros. 

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración pueden hacerse posturas por escrito en 
la fonna y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 5 
de septiembre de 1996, a las nueve treinta horas, 
sirviendo de tipo para esta segunda subasta el 75 
por I DO' del precio pactado. y debiendo consignar 
los licitadores el 20' por 1 DO' del indicado tipo. 

Octavo.-lgualmente, y a prevención de que no 
haya postores en la se'gunda subasta, se -señala para 
la tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo, la 
audiencia del próximo día 4 de octubre de 1996, 
a las nueve treinta horas" debiendo consignar los 
licitadores el mismo depósito exigido en la regla 
anterior para la segunda subasta. 

Dado en Gaváa 19 de abril de 1996.-LaJuez.-La 
Secretaria,-3D.453-16. 
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GAYA 

Edicto 

Doña Maria del Prado Martín Garcia, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de esta ciu
dad y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número 175/1994, de juicio ejecutivo, promovidos 
por Caixa d'Estalvis de Terrassa, representada por 
el Procurador don Angel Montero Brusell, contra 
don Vicente Francisco Giménez y doña Teresa Gar
cia Penas, trámite de procedimiento de apremio. 
en el que. por providencia de esta fecha, se ha acor
dado anunciar. por medio del presente. la venta 
en pública' subasta. por primera vez, plazo de veinte 
días y el precio de tasación que se indicará, del 
siguiente bien inmueble: 

Registra1 19.520', sita en Gava, calle Pi i Mar
gallo 99, 4.°, 3.8.. 

Primera.-El bien inmueble señalado sale a pública 
subasta por el tipo de tasación en que ha sido valo
rado en 5.800,000 pesetas, no admitiéndose pos
turas 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 o en el establecimiento señalado al efec
to, el 20 por 100 del precio de tasación que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercero.-Se señala para la primera subasta el 
día 10 de julio. a las diez treinta horas. De no 
haber postores en la primera subasta, se señala para 
la segunda el día ID de septiembre, a las diez treinta 
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 1 DO' de la valoración. 

Se celebrará la tercera subasta el dia 10 de octubre, 
a las diez treinta horas. en la referida Sala de Audien
cias, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-Los titulas se encuentran en Secretaria 
debiendo los licitadores conformarse con ~llos. 

Dado en GavA a 25 de abril de 1996.-La Juez. 
María del Prado Martin Garcia.-El Secreta
rio.-31.325. 

GETAFE 

Edicto 

Don Francisco Javier Achaerandio Guijarro, Magis
trado-Juez, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de los de Getafe, 

Hago saber. Que en este Juzgado, y con el núme
ro 272/1992, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancias del Procurador señor González Poma
res, en representación de «Pryconsa);, contra don 
Fernando Martín Fernández y doña Ana Maria 
Pérez Cabafíes, y en los que he acordado sacar 
a la venta, en pública subasta. el bien que más ade
lante indico. y según las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo 21 de junio. 
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Juan Carlos l. sin 
número, tipo de 6.648.810 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultar desierta 
la primera, se ha señalado, para la segunda subasta. 
el próximo día 23 de julio, a las diez treinta hOl"8s, 
en la Sala de Audiencias 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 
27 de septiembre, a las diez treinta horas. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción 
a·tipo. 
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Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta 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 2.786 del Banco Bilbao Viz
caya, avenida Arcas Agua. sin número, Getafe, a 
la cuenta número 2379/0'0'0'0'/17/0'272/92, presen
tando en dicho caso el resguardo de ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
.pondientes certificaciones registrales. ohrantes en 
autos, de manifiesto en Secretaria del Juzgado para 
que puedan examinarlos los Que deseen tomar parte 
en la subasta. sin que pueda exigir ningún otro,' 
y que las .cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el adjudicatario los acepta y queda subrogado 
en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse a 
'su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
"cerrado. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora del siguiente d!a hábil. 

Nove'na.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la ~ubasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 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 de los otros postores y siempre 
por el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como -notificación en la fInca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los ,efectos 
del último párrafo de la regla 7.8. del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 16. Piso quinto, número 1. situado en 
planta quinta del portal 13 de la urbanización «Hu
manes 11», en el Camino de Madrid al sitio de San 
Pedro. en térrn.i,no murucipal de Humanes, de 
Madrid. Vivienda de protección oficial. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Fuen
labrada al folio 40' del tomo 968, libro 88 de Huma
nes. folio 211 del tomo 1.20'3. libro 123 de dicho 
término. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid);, «Boletín Oficial del Esta
do)O y tablón _ de anuncios de este Juzgado, libro 
el presente que firmo en Getafe a 26 de marro 
de 1996.-El Magistrado-Juez. Francisco Javier 
Achaerandio GuÜarro.-El Secretario acciden
tal.-31.082. 

GETAFE 

Edicto 

Don Jose María Guglieri Vázquez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Getafe, 

Hago saber. Que en este Juzgado. y bajo el núme
ro 62/1996-C. se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias del Banco Central Hispanoa
mericano.' contra don Víctor Gonzalo Arias y doña 
Montserrat Infantes Vellisco, en reclamación de un 
crédito con garantía hipotecaria. en cuyo procedi
miento ha sido acordado sacar a la venta, en pública 
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subasta, por primera y, en su caso, segunda y tercera 
vez, la f"mca hipotecada que luego se describirá por 
el precio que se detennina. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida de Juan Carlos l. 
sin número, planta 2.·, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 3 de julio de 1996. 
a las once horas. 

En segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera ni haberse pedido la adjudicación 
en debida fonna por el ejecutante, el día 18 de 
septiembre. a las once horas. 

y en tercera subasta. si no hubiere poStores en 
la segunda ni se pidiera la adjudicación por la actora 
con arreglo a derecho, el día 2 de octubre, a las 
once horas. en este Juzgado. 

Se advierte a los licitadores: 

Prirnero.-Que en primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio fijado para ello 
en la escritura de préstamo. 

Segundo.-Que para tomar parte deberá consig
narse, previamente, en el Banco Bilbao VlZCaya, 
sucursal de Getafe 2.786. calle Arcas del Agua, cuen
ta 23770018006296, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Tercero.-Para la segunda subasta, en su caso, el 
tipo de licitación será el 75 por 100 del.qtJe sirvió 
de base para la primera. y la terceJ;8. subasta, se 
realizará sin sujeción a tipo. 

Cuarto.-Que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la Dana, si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado. 
. Quinto.-Que el remate podrá hacerse a calidad 

de ceder a un tercero, cesión que sólo podrá rea
lizarse previa y simultáneamente a la consignación 
del precio. 

Sexto.--Que a instancias de la parte aetora podrán 
reservarse los depósitos' de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de la subasta, a fm de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones podrá aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptimo.--Que 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. estarán de 
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La descriPción de la fmca, y el precio fijado en 
la escritUra do, préstamo para que sirva de base a 
la subasta, es el siguiente: 

Finca urbana: Piso bajo, letra A, de la casa núme
ro 12 del edificio compuesto por tres portales. seña
lados con los números 8. 10 y 12 de la calle Veró
nica, de Getafe. en planta baja o segunda de orden 
de construcción. Tiene su entrada por el portal 12 
Y comprende una superticie aproximada de 63.47 
metros cuadrados distribuidos en vestíbulo, pasillo, 
salón. tres dormitorios, cuarto de baño y cocina. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1: 
de Getafe. tomo 83 l,libro 64. folio 183. fmca 9.089. 

Octavo.-Por último y para el supuesto de que 
no pudiera llevarse a efecto la notificación de los 
señalamientos de subasta efectuados a los deman
dados don Víctor Gonzalo Arias y doña Montserrat 
Infantes Vellisco. en el domicilio fijado al efecto 
en la escritura de préstamo, servirá de notificación 
al mismo en el presente edicto. 

Dado en Getafe a 30 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez. José María GugUeri Vázquez.-EI Secre
tario.-31.079. 

Jueves 23 mayo 1996 

GIRONA 

Edicto 

Don Jaume Masfarré Coll. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera instancia número 2 de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al núme
ro 121/1988. se sigue procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de Caja de Ahorros Provincial de Girona. repre
sentada por don Carlos Javier Sobrino Cortés, con
tra don Juan Maria Fort Clopés-Masferrer. en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta, en segunda y pública 
subasta, por término de veinte dias. por el 75 por 
100 de la valoración, las fmcas especialmente hipo
tecadas que se dirán. 

El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en avenida Ramón 
Folch. números 4 y 6. el próximo día 26 de julio 
de 1996. a sus diez horas; caso de resultar desierta 
esta segunda subasta, se señala para la tercera, sin 
sujeción a tipo. el próximo dia 26 de septiembre 
de 1996. a sus nueve horas. bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-EI tipo del remate para la segunda 
subasta es el 75 por 100 de la valoración que se 
expresará; caso de resultar desierta esta segunda 
subasta, la tercera lo será sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante~ 
rioridad en establecimiento destinado al efecto. una 
cantidad igual, al menos. al 10 por 100 de la valo
ración. 

Tercera.-Podrá cederse .el remate a tercero . 
Cuarta.-Los autos y la certificación registral están 

de manifiesto en Secretaría de este Juzgado y los 
licitadores deberán aceptar corno bastante la titu~ 
lación, sin que puedan exigir otros titulos. 

Quinta.-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 y. que serán a 
cargo del adjudicatario las cancelaciones e inscrip
ciones posteriores a la adjudicación. 

Las fmcas objeto de subasta se describen asi: 

Casa llamada .Can Magí», en término de Maiá 
de Montcal, que se compone de la antes llamada 
.Can Capó», señalada con el número 6, de planta 
baja y piso y otra caSa llamada de .Ramón Curb. 
señalada con el número 7, compuesta de planta 
baja y piso, que con su patio ocupa una· superficie 
total de 560 metros cuadradoS, o sea. 35 metros 
de largo por 16 metros de ancho. Limita: Por el 
norte, con el camino de .Can Magb a .Can Acola»; 
por el oeste. con pieza de huerta, propiedad de 
don Juan Maria Fort Clopés-Masferrer; al igual que 
al sur. con la huerta amufallada parcialmente del 
mismo propietario, y con el este, con el camino 
de la iglesia a .Can Magi». Está incluida dentro 
de la subparcela A, de la parcela 61. del poligono 2. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de 010t. 
en el tomo 1.047. libro 17 de Maiá, folio 27, fmca 
número 492. 

Valorada en 5.800.000 pesetas. 
Campo cercado de olivos, llamado del Cementeri 

o del Caeré, situado en el término de Maiá de Mont
cal. de cabida 1 besana 285 canas. equivalente a 
28 áreas 81 centiáreas, aproximadamente; lindante: 
Al norte. con tierras de don Buenaventura Auguet; 
al sur, con carretera que dirige del manso Sans a 
la calle de las Ferrerías. de Maiá; al este, con don 
José Casabona. y al oeste, con dicha carretera. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de 0101. en 
el tomo 1.047, libro I7 de Maiá. folio 42. fmca 
número 59-N. 

Valorada en 4.200.000 pesetas. 
Pieza de tierra. llamada «La Pinossa», situada en 

término de Maiá de Montcal, yermo, de cabida 93 
besanas 489 canas, equivalente a 20 hectáreas 46 
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áreas 16 centiárea, lindante: Al norte. con el término 
de Deuda; al sur, con propiedad de doña Paula 
Canet; al este, con la misma. y al oeste, con don 
Jaime Cufi y el térmirio del pueblo de Beuda. Irtscrita 
en el Registro de la Propiedad de 0101, en el tomo 
1.047, libro 17 de Maiá, folio 45, fmca núme
ro 62·N. 

Valorada en 8.800.000 pesetas. 
Toda aquella pieza de tierra campo y parte con 

olivos y vides. que antes se hallaba dividida en dos 
distintas piezas y casa, en la misma reedificada, con 
destino a la labranza. señalada con el número 60. 
de caQida, aquella, 3 besanas,- equivalente a 6.5 áreas 
62 centiáreas, t<>4o aptoximadamente; compuesta 
de casa· de bajo y un piso y de cabida 960 palmos 
cuadrados, situ{ldo todo en el ténnino de Maiá de 
Montcal y paraje Vilars; lindante: Al este, con tierras 
del manso Salvatella y otra de don Vicente Fábrega, 
mediante el torrente llamado Vilars; al sur, con la 
de don José Quers. mediante arroyo que confluye 
a dicho torrente, y parte con la de don Pedro Alabert; 
al oeste, con la del mismo Alabert y con la de 
los consortes don Pedro Joy y doña Gertrudis Arma
dá, y al norte, con otra tierra de don Andrés Aulet 
y otra de doña Paula Canet, mediante con esta últi
ma dicho torrente de Vtlans o de VJ.lars. Está atra
vesada esta fmea de sur a norte, en parte con un 
camino de herradura que dirige a varias piezas de 
tierra. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Olot. en el tomo 1.047, libro 17 de Maia. fo
lio 48. fmca número 72-N. 

Valorada en 1.200.000 pesetas. 

Para el caso de resultar negativa la diligencia de 
notificación al demandado de"dichos señalamientos, 
servirá la publicación del presente edicto como noti

·ficación al demandado. 

Dado en Girona a 26 de febrero de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez, Jaume Masfarré Coll.-EI Secre
tario.-30.727. 

GRANADA 

Edicto 

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

Hace sab~r: Que en los autos de suspensión de 
pagos número 1/1994, sobre «Alhahija Cash. Socie
dad Anónima», que se siguen en este Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Granada. se ha dic
tado autó de esta fecha cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor literal: 

«Dispongo: Procede aprobar el convenio de fecha 
14 de noviembre de 1993, con las modificaciones 
realizadas con fecha 30 de diciembre de 1995, trans
crito en el segundo de los hechos de esta resolución, 
hágase pública mediante edictos que se fijen en el 
tablón de anuncios de este Juzgado. e inserten asi
mismo en el "Boletín Oficial" de esta provincia. 
y en los periódicos en que se publiCó la convocatoria 
de la Junta. asi como en el "Boletín Oficial del 
Estado", expidiéndose también mandamiento por 
duplicado con transcripción de' la parte dispositiva 
de esta resolución para el Registro Mercantil de 
esta provincia; participe también mediante oficio 
la parte dispositiva de esa resolución a los demás 
Juzgados de Primera Instancia de esta ciudad. anó
tese en el libro registro especial de suspensiones 
de pagos y quiebras de este Juzgado, cese la inter
vención judicial de los negocios del mencionado 
suspenso. en cuanto sea contrario a Rft- términos 
contenidos en el convenio. Entréguese los despachos 
y edictos acordados expedir a la Procuradora doña 
Estrella Martin Ceres. y poniendo en las actuaciones 
certificación del mismo, e inclúyase el presente auto 
en el Libro de Sentencias.» 

Dado en Granada a 25 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan de Vicente Luna.-EI Secre
tario.-31.282-3. 
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GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Villar del Moral, Magistra· 
do-Juez de Primera Instancia número 12 de Gra
nada, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número 1.074/1995 del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este 
Juzgado a instancia de la Procuradora doña Maria 
M. Benavides Delgado. en nombre y representación 
de la entidad Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona. «La Caixa». domiciliada en Barcelona, ave
nida Diagonal, números 621-629. con núm~ro de 
identificación fiscal 0-58-899998. contra, doña 
Dolores Carmona Guerrero y don Miguel Tamayo 
Garcia. con documento nacional de identidad 
24.287.818. la citada en primer lugar, en reclama
ción de un "préstamo 'con garantia hipotecaria cons.
tituida sobre la fmea que se dirá. se saca a su venta 
en pública subasta. que "se anuncia por ténnmo de 
veinte dias hábiles. anteriores a la misma. y bajo 
las siguientes condiciones: 

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo 
pactado para cada una de las fmcas en la escritura 
de CQnstitución de hipoteca, se ha señalado el dia 
21 de junio de 1996. a las doce horas. en la sede' 
de este Juzgado, sito en edificio Juzgados de Plaza 
Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo 
del 75 por 100 del precio pactado. en el supuesto 
de que no sean adjudicadas en la primera. se señala 
el día í 8 de julio de 1996. a las doce horas.' Y 
para la tercera. de resultar desierta la segunda, y 
sin sujeción a tipo, el día 16 de septiembre de 1996. 
a las doce horas. 

Primera.-Para intervenir en la subasta, los inte-
resados habrán de consignar. previamente. en la 
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de calle 
Reyes Católicos. de esta ciudad. al número 1.765 
y b~o la clave 18. en favor de dicho procedimiento, 
el 20 por 100 del tipo fijado para la primera o 
segunda subasta, según proceda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de subasta, hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Secretaria 
del Juzgado, junto con el resguardo la consignación 
antes indicada en la referida cuenta bancaria. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y que 
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad 
de ceder el remate, en su caso. a tercero. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 'la Ley 
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmca. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la ejecutante con· 
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos; sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Que regirán en la subasta las reglas del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria y las ·demás con· 
cordantes y complementSI:i,as de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Finca objeto de la subasta 
Finca número 4. Vivienda unifamiliar. compuesta 

de planta sótano, y dos de vivienda. con una super
ficie total construida de 179 metros 90 decimetros 
cuadrados. Sita en Gójar (Granada), en residencial 
Camino de las Sierras. 4.-

Inscrita al tomo 1.335, libro 55. folio 181. fmca 
3.736, inscripción primera del Registro de la Pro
piedad número 6 de Granada. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
11.575.000 pesetas. 

Dado en Granada a 23 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco José Villar del 
Moral.-El Secretario judicial.-31.894. 

Jueves 23 mayo 1996 

HELLIN 

Edicto 

Don Manuel Altava Lavall. Juez de Primera Ins
tancia número I de los de esta ciudad de Hellín 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 117 de 1995, se siguen autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima~. representado por el Procurador señor 
Paredes Castillo, contra los cónyuges don José A. 
Laborda Lencina y doña Maria Angeles Callejas 
Ruiz. vecinos de esta ciudad, en reclamación de 
cantidad, y sobre las fmcas especialmente hipote
cadas que después se describirán e identificarán. 
a que se contrae la hipoteca. y en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado, a instancia 
de la actora. sacar a la venta en pública subasta. 
por lotes. los bienes que se referirán. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta: El dia 9 de julio de 1996 
y hora de las once. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta: Para el caso de quedar desier
ta la anterior, el día 10 de septiembre de este año. 
a la misma hora. sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura, con rebaja del 25 por 100. 

y en tercera subasta: El día 9 de ocnibre de 1996. 
a igual hora, con todas las demás condiciones de 
la segunda. sin sujeción a tiJ?<>. 

Condiciones de la subasta 

Primera-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudien
do hacer el remate en calidad de cederlo a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado en «Banco Bilbao 
VIZCaya, Sociedad Anónima». sucursal de Hellin. 
al número 0060-0000-18-117-9'5, e120 por 100 de 
los tipos que se expresarán, sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta los 
días señalados para el remate podrán hacer posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta 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 
de la actora continuarán subsistentes.. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
su responsabilidad, sin. destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Trozo de tierra riego arrocera, en la parte 
superior de la Vega de Arriba. en el heredamiento 
del Maeso. ténnino de Hellin, de caber 4 hectáreas 
26 áreas 37 centiáreas después de practicadas varias 
segregaciones. Linda: Al norte, rio Segura. gallardo 
de la rambla de Molina, acequia principal que da 
al riego al Maeso y Minas. José Maria Espinosa 
López y herederos de José Precioso Roche; sur, 
Consuelo y Pedro Buitrago. y oeste, nave y casa 
de eUas segregadas, acequia principal del Maeso 
y Minas y carril que va a la casa de Susana. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hellin. 
tomo 1.072. folio 71, fmca 36.631. 

Tasada, a efectos de subasta, en 3.502.781 pesetas. 
2. Tres vigésimas partes del agUa y presa lla

madas del Rey. en el rio Segura, cuya agua se destina 
al riego de un trozo de tierra arrocera de 3 hectáreas 
55 áreas 25 centiáreas. situada en la parte superior 
de la Vega de Arriba, el) el heredaniiento del Maeso. 
ténnino de Hellin. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hellin. 
tomo 972, folio lOS, fmca 30.278. 

Tasada. a efectos de subasta, en 874.903 pesetas. 
3. Trozo de tierra de secano. en el heredalniento 

del Maeso, término de Hellin. de cabida 4 fanegas, 
equivalentes a 2 hectAreas 80 áreas 20 centiáreas. 
que linda: Al este. lomas o montes de Matias Róde
nas; sur. camino del Maeso a HeDín; oeste. tierras 
de Consuelo Buitrago Hernández, y norte. tierras 
de José Maria y Pedro Ortiz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hellin. 
tomo 724, folio 95. fmca 15.178. 

Tasada, a efectos de subasta, en 874.903 pesetas. 
4. Una casa sita en el heredamiento del Maeso, 

ténnino de Hellin, marcada con el número 172. 
que mide 12 metros de fachada por 14 de fondo. 
ocupando 168 metros cuadrados; consta de piso 
bajo, con una cocina y dos dormitorios, y de prin
cipal con dos cámaras. Linda: Por la derecha, entran
do o saliente, casa de José Maria y Pedro Ortiz; 
izquierda u oeste, acequia, ejidos propios del medio 
espalda o norte. tierras de Consuelo Buitrago Her
nández, dichos ejidos propios del medio. y frente 
o sur. huerto de José Maria y Pedro Ortiz.los citados 
ejidos por medio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Helli.O. 
tomo 724, folio 101. fmca 15.180. 

Tasada, a efectos de subasta, en 3.499.611 pesetas. 
5. Un solar para edificar. que tiene un frente 

de 12 metros por 28 metros q,e fondo, que hacen 
336 metros cuadrados. en el heredamiento del Mae
so. término de Hellin. Linda: Por la derecha. entran
do o saliente. casas de Miguel Ortiz Garcia y de 
Consuelo Buitrago Hernández; izquierda o poniente. 
casa de José Maria y Pedro' Ortiz, y espalda o norte. 
y frente o sur, los ejidos que se describen a con
tinuación. 
. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hellin, 

tomo 724. folio 107. fmca 15.181. 
Tasada, a efectos de subasta, en 174.980 pesetas. 
6. Mitad indivisa de un trozo de tierra secano. 

sito en el heredamiento del Maeso, término de 
HeUin. que tiene de cabida 32 áreas 59 centiáreas, 
destinados a ejidos de la casa anterionnente descrita 
y de otra de Consuelo Buitrago Hemández. Linda: 
Al este. camino de HeUin al Maeso; por el oeste, 
egidos de las casas que J fueron de Pedro de los 
Santos Buitrago; sur, camino y casa, y norte. tierras
de Consuelo Buitrago Hernández. Dentro de esta 
fmea, pero sin incluir en la superficie que tiene 
asignada, se encuentra el solar deslindado anterior
mente y otro de la propiedad de Miguel Ortiz Gatcia 
de 480 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hellín. 
tomo 724. folio llO,fmca 15.182. 

Tasada, a efectos de subasta, en 174.980 pesetas. 
7. Casa en Hellin. calle del Rosario o del Cínto. I 

número 8. de dos plantas. que mide de fachada 
en planta baja 7.40 metros y de fondo 14.10 metros 
por la derecha. y 6 metros por la izquierda. -lo que 
supone 74,35 metros cuadrados, y en planta alta 
tiene 12.40 metros de fachada. Linda: Por la dero
chao entrando. casa número 6 de Juan García; 
izquierda, casa número 10 de José Maria González. 
y espalda, dichas casas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de HeUin, 
tomo 339. folio 171, finca 9.770 .. 

Tasada, a efectos de subasta, en'874.903 pesetas. 
8. Finca especial número 5. Planta cuarta, des

tinada a vivienda del edificio en que se integra. sito 
en Hellin, calle del Doctor Tabera y Araoz, número 
13; se compone de recibi<;lor. comedor-estar. des
pacho. cuatro dormitorios. cocina. cuarto de costura 
y servicios y terraza; ocupa 222 metros cuadrados. 
y linda: Por la derecha, entrando. según la orien
tación del edificio. Ignacio Sánchez Reolid; izquier
da, Manuel Serna Canto. y fondo, Manuel Serna 
Canto y caja de escaleras. Tiene asignada una cuota 
de 20 enteros por 100 en el valor total del edificio, 
elementos y gastos comunes. En los gastos del por
tal. escalera y ascensor contribuye con el 25 por 
lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hellín. 
tomo 951, folio 28, fmea 28.620. 

Tasada, a efectos de subasta, en 12.248.638 pese
tas. 
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9. Mítad indivisa de un trow de tierra blanca 
de secano, en el término de Hellin. sitio rambla 
de la Vaca, de cabida 43 áreas 26 centiáreas. Linda: 
Al norte, Esteban Marin y acequia madre; este, Mila
gros Laborda Lencina; sur, fmea de Milagros y José 
Antonio Laborda Lencina, y oeste, Santiago Fuen
tes. Dicha fmea se encuentra atravesada por la carre
tera de Madrid a Cartagena. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hellin, 
tomo 1.044. folio 175. fmea 36.470. 

Tasada, a efectos de subasta, en 3.675.066 pesetas. 
10. Mitad indivisa de un trozo de tierra blanca 

de secano, en el término de Hellin, sitio rambla 
de la Vaca. de cabida 60 áreas 42 centiáreas, dentro 
de cuyo perimetro existe un edificio destinado a 
bodega y vivienda, que ocupa 900 metros cuadrados. 
Linda: Al norte, Esteban Marin y acequia madre; 
este, froca de donde se segregó; sur, 'carretera, y 
oeste, Santiago Fuentes. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hellin. 
tomo 1.040. folio 177. fmca 36.176. 

Tasada. a efectos de subasta. en 4.374.515 pesetas. 
11. Un trozo de tierra secano, con algunos oli

vos. sito en el término municipal de HeUin, al sitio 
de la Fuente Principal. que tiene una superficie de 
71 áreas 43 centiáreas 50 decimetros cuadrados, 
que linda: Al norte. Milagros Laborda Lencina; al 
sur, finca del comprador; al levante, Justo Millán, 
yal poniente. carretera de HeUín a las Peñas. Dentro 
del perímetro de esta fmca existe un pozo cuyo 
alumbramiento es de 10 litros por segundo. del cual 
se sirve esta fmca y el resto de donde procede. 
propiedad de Milagros Laborda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hellin, 
tomo 1.043. folio 96, fmca 36.374. 

Tasada, a efectos de subasta, en 12.248.638' pese
tas. 

12. Un trozo de terreno secano con olivos. sito 
en el término municipal de Hellin, al sitio de la 
Fuente Principal, que comprende una superficie de 
29 áreas 51 centiáreas, que linda: Al sur, Milagros 
Laborda; norte, José Antonio Laborda; este, carre
tera de Madrid a Cartagena. y oeste. carretera de 
Hellin a las Peñas. 

Inscrita en el Reg¡stro de la Propiedad. de HeUin, 
tomo 1.043, folio 98. fmca 36.376. 

Tasada, a efectos de subasta, en 4.376.119 pesetas. 
13. Un trozo de tierra secano, en término de 

HeUin, paraje Alto de Escunatar, de cabida 57 áreas 
82 centiáreas 50 decimetros cuadrados, que linda:' 
Al norte, José Antonio Laborda; sur, Milagros 
Laborda; oeste, carretera de Madrid a CaTtagena. 
y este, Rosario Sánchez Sánchez y otros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de HeUin, 
tomo 972, folio 24, fmca 30.210. 

Tasada. a efectos de subasta, en 349.962 pesetas. 
14. Trozo de tierra. hoy solar edificable, en tér

mino de Hellin, sitio de la Fuente Principal. de 
3 hectáreas 25 áreas 9 centiáreas. Linda: Al norte. 
Juan Laborda Encina; este, Justo Millán y. en parte. 
carretera de Madrid a Cartagena; sur. Juan Laborda 
Lencina. y oeste. carretera de HeUln a Las Peñas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de HeUin. 
tomo 1.033. folio' 164. fincá 30.319. 

Tasada. a efectos de subasta, en 12.285.000 pese
tas. 

Dado en Hellin a 4 de marzo de 1996.-EI Juez, 
Manuel Altava Lavall.-El Secretario.-30.923. 

HELLlN 

Edicto 

Don David Rodriguez Fernández-Yepes. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Hellin 
(Albacete ), 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 223/1995. promo
vido por «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónllnal>, contra don Enrique Iniesta Portaña 
y doña Eduarda Jiménez Duarte, en los que, por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
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la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, el inmueble que al fmal se describe. cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día ·18 de septiembre próxi
mo. y a las diez horas de su mañana. sirviendo de 
tipo. el pactado en la escritura de hipoteca. ascen
dente a la suma de 9.450.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 16 de octubre próxi
mo y a las diez horas de su mañana. con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 13 de noviembre próximo 
y a las diez horas de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda. pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, el 20 por 100 del tipo 
expresado. sin· cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
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 cuarta 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. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 32. Vivienda en planta séptima. 
tipo A puerta primera, del edificio en que se integra, 
sito en HeUin, Gran Vía del Conde de Vallellaoo. 
número 37. antes sin número, se compone de ves
tíbulo. estar-comedor, cuatro donnitorios. cocina, 
baño. aseo y dos terrazas; tiene 118,20 metros cua
drados construidos, y 89.98 metros cuadrados útiles. 
Linda: Por la derecha. entrando. según la orientación 
del edificio. patio de luces; izquierda. calle de San 
Juan de Dios, y fondo, Mariano García Martinez. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hellin 
al tomo 1.092. libro 531. folio 99. fmca número 
25.781. Tasada en escritura de hipoteca. a efectos 
de subasta, en la cantidad de 9.450.000 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en fonna 
a los demandados, para el caso de que no se pudiere 
verificar personalmente, a los efectos oportunos. 

Dado en HeUín a 8 de marzo de 1996.-EI Juez. 
David Rodríguez Femández-Yepes.-El Secreta
rio.-30.922. 

HUELVA 

Edicto 

En el procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la 'Ley Hipotecaria. seguido ante este 
Juzgado. con el número 389/1995. a instancias de 
Banco Central Hispanoamericano, representado por 
el Procurador señor González Lancha, contra don 
Antonio Abad González Ortiz y doña Maria Rey 
Camacho. se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, el bien hipotecado que 
al fmal se dirá, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Priniera Instancia número 1 de Huelva. 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El próximo día 26 de junio de 
1996 y hora de las once. por el precio de tasación; 
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en caso de no haber postores y de no_ solicitar el 
ejecutante la adjudicación, se celebrará 

Segunda subasta: El próximo dla 24 de julio de 
1996 y hora de las once. con la rebaja del 25 por 
100 del precio de tasación; y en caso de quedar 
desierta y de no solicitarse por la parte actora la 
adjudicación. se celebrará 

Tercera subasta: El'próximo día 24 de septiembre 
de 1996 y hora de las once. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, cada 
licitador deberá consignar previamente en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado. en 
el Banco 'Bilbao Vizcaya. oficina principal. sita en 
la calle Vázquez López, número 5. de Huelva. cuenta 
número 25000-19110000L8038995, el 20 por lOO 
del tipo. 

Segunda-Las posturas podrán presentarse. en 
pliego cerrado. hasta la celebración de la subasta 
o hacerse, verbalmente. en dicho acto y a calidad 
de cederse el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación de cargas 
están de manifiesto en Secretaria y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y JIue las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor -si los hubiera- 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. 

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

Quinta.-Por el presente edicto se notifica. expre
samente. a los deudores la celebración de las subas
tas. 

Bien a subastar 

Urbana.-Casa de planta baja. sita en Aljaraque, 
en la calle Calvo Sotelo. número 52, con una super
ficie de 146.80 metros cuadrados. 

Valorada. de mutuo acuerdo por las partes, en 
la cantidad de 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Huelva a 29 de marzo de 1996.-EI 
Secretario. - 30.895-3. 

HUESCA 

Edicto 

Doña Amalia Sanz Franco, Magistrada-Juez del Ju...: 
gado de Primera Instancia número 1 de Huesca 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 28/1996. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de C. Al 1. representado por la Procuradora señora 
Ortega.. contra don Luis Miguel A1astruey Molina 
y doña Maria Pilar Lecina Buil. en el que, por reso
lución del dia de la fecha. se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, J10r término de veinte 
días:. el inmueble que al fmal se describe. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en ronda Misericordia. sin número, en 
la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 28 de junio de 1996. 
a las diez quince horas. por el tipo pactado en la 
escritura de hipoteca. que asciende a 23.000.000 
de pesetas. 

En segunda subasta. el día 29 de julio de 1996, 
a las diez quince horas, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. el día 30 de septiembre 
de 1996. a Jas diez quince horas. sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
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tipos y las posturas podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, los 
licitadores deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado, abierta con el número 1983, 
en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
de, esta ciudad (oficina principal, calle Zaragoza, 
número 4), haciendo constar el número y año del 
procedimiento. el 50 por 100 de los respectivos 
tipos para la primera y segunda subastas. y en la 
tercera, la misma cantidad que para la segunda. 
No admitiéndose la entrega de dinero en metálico 
en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración. depositando junto a dicho pliego 
resguardo de haber efectuado la consignación previa 
en la forma y cuantia establecida en el apartado 
anterior. 

Cuarta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
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 le sigan. por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Quinta.-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. estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado. a disposición 
de los intervinientes, que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Séptima.-EI presente edicto servirá de notifica
ción a los demandados de los señalamientos de 
subasta, a los efectos del último párrafo de la regla 7.a 

del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Campo de regadio. con un edificio en construc
ción, sito en partida Alguardia. del ténnino muni
cipal de Huesca. que mide todo en junto 2.550 
metros cuadrados y de los cuales la estructura del 
edificio ya concluida ocupa 150.37 metros cuadra
dos. Tiene como vía de acceso un camino que parte, 
perpendiculannente. del camino de Cocorón. Tomo 
1.749. libro 310. folio 112, fmca numero 20.394 
del Registro de la Propiedad número 1 de Huesca. 

Dado en Huesca a 2 de mayo de 1996.-La Magis
trada-Juez, AmaBa Sanz Franco.-EI Secreta
rio.-30.896. 

INCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Inca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 128/1996, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Bartolomé Company Chacopino, en representación 
de entidad Banco Sabadell. contra don José Alba
dalejo Pujadas. con documento nacional de iden
tidad/código de identificación fiscal 41.175.971-Z. 
domiciliado en avenida Jaime l. número 136. de 
Inca. en reclamación de cantidad. eri cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo. la siguiente fmca hipotecada al deman
dado: 
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Urbana: Una vivienda unifamiliar aislada. seña
lada con el número 136, de la avenida Jaime 1, 
de Inca, angular a las calles Fray Burdils y Mariano 
Payeras, compuesta de semi sótano. planta baja. con 
una piscina y planta alta, con una superficie cons
truida, en planta semisótano, de unos 172 metros 
60 decimetros cuadrados que comprende el gamie. 
despensa y el cuarto de calderas; en planta baja, 
de unos 246 metros 25 decimetros cuadrados. que 
comprende el recibidor, salón-comedor, cocina, des
pensa.lavadero, distribuidor. aseo, dos baños y cinco 
donnitorios y porche cubierto, y en planta alta, de 
unos 52 metros 40 decímetros cuadrados. que com
prende distribuidor. estudio con terraza. un aseo 
y un donnitorio; ocupando la piscina una superficie 
aproximada de unos 32 metros cuadrados, estando 
destinado el resto del solar aljardin. Edificada sobre 
una parcela de terreno procedente de la fmca «Cas 
Corde», con una superficie aproximada de unos 
1.230 metros cuadrados. Linda: Norte. en linea de 
22.30 metros y 9.40 metros con remanente a doña 
Francisca Salas; sur, en línea de 31,80 metros. con 
la avenida Jaime 1; este, en linea de 41 metros, 
con la calle Fray Bernardo Burdils. y oeste, en linea 
de 33,50 metros. con la calle Mariano Payeras y 
en otra linea de 7,50 metros, con parcela remanente 
a doña Francisca Salas. 

Inscrita al tomo 2.184, libro 234 de Inca, fo
lio 138, inscripción primera y en el tomo 3.477, 
libro 455 de Inca, folio 114, inscripción segunda. 

Valorada en 96.200.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Pureza (pl~za del Gana
do). de Inca, el próximo dia 9 de' septiembre de 
1996, a las diez cuarenta y cinco horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del precio 
de tasación, sin que se admitan posturas que no 
cubran el total del avalúo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar prevíamente en 
el 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 fonna. junto con 
aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda. el próximo día 7 de octubre de 1996, a 
la misma hora que la primera, y, en las mismas 
condiciones. excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera. y. caso de resqJtar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 4 de noviembre 
de 1996, a la misma hora que la primera y la segun
da, rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Inca a 26 de abril de 1 996.-EI Juez.-El 
Secretano.-30.765. 
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INCA 

Edicto 

Juzgado de Primeralnstancia e Instrucción núme-
ro 2 de los de Inca. artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido bajo el 'número 415/1995. a ins
tancia del Procurador don Antonio Serra L1ull, en 
nombre y representación de Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Baleares. contra don JoSé del Valle 
Cejudo y don Miguel Nicolau Bibiloni. 

Objeto: Subasta pública por ténnino 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 (pla~a Bestiar), en primera subasta, el dia 
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 cuarenta y cinco, y que se celebrarán bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca. 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.-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 a,utos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
ra, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la respónsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Rústica: Inscrita por mitades indivisas a favor de 
los demandadQs al tomo 3.268, libro 390 de Inca. 
folio 19. finca número I.11O-n, inscripción novena 
y décima. Valorada en 7.109.000 pesetas. 

El presente edicto sirve de notificación. en fonna. 
a los demandados. 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 1996.-EI Juez.-El 
Secretario.-31.334. 

INCA 

Edicto 

Don Julio Alvarez Merino, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de los de Inca, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 16/1996, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de las Baleares. representada por el Procurador don 
Antonio Serra Llull, contra don Francisco Vallespir 
Pascual y doña Maria Rotger Gual, en los cuales 
he acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte dias, el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
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to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: A las diez horas del día 9 de 
julio de 1996. 

Segunda-subasta: A las diez horas del día 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 
31.840.000 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 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 segunda. 

Los depósitos para participar deberá!1 llevarse a 
cabo en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, 
en la cuenta número 04290001816/96. 

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 nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse según lo previsto en la regla 14.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articuló 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si las 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 depOsitos 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, 
haciéndole saber que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor liberar sus bienes pagando principal. 
intereses y costas, quedando, en otro caso, la venta 
irrevocable después de aprobado el remate; y para 
el caso de no poderse practicar dicha diligencia 
personalmente. sirva a tal efecto la publicación edic
tal de la presente resolución. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Edificio señalado con el número 59 de 
la calle Miguel Verdera, de la villa de Sa 'Pobla, 
consistente en casa de planta baja y garaje. destinado 
a una sola vivienda, con una superficie construida 
de 147 metros 40 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Pollen~a. al 
libro 254 de Sa Pobla. tomo 2.795, folio 85. fmca 
número 15.331. 

Dado en Inca a 30 de abril de 1996.-EI Juez, 
Julio A1varez Merino.-La Secretaria.-31.335. 
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JACA 

Edicto 

Doña Maria del Puy Aramendia Ojer, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Jaca y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
9/1996, se tramitan autos del procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja, frente a don José 
Maria Montori Calvo y doña Julia Cabrero Anoro, 
en cuyos autos se ha acordado la venta en pública 
subasta. por primera, segunda y tercera vez con
secutiva. de los bienes hipotecados que se reseñarán, 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera subasta el día 19 de junio de 1996; para la 
segunda subasta el dia 19 de julio de 1996, y para 
la tercera subasta el día 19 de septiembre de 1996; 
todas ellas a las once horas, las que se celebrarán 
en la Sala de Aud~encias de' este Juzgado, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totaltdad del tipo de 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. 

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 las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado. número 1990, 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~, 
haciéndose constar necesariamente el numero y año 
del procedimiento de la subasta en la que 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 fonna 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 la certificación 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
fonnarSe con elJos. 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 las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-Sirva el presente de notificación en fonna 
a los deudores. para el caso de no ser habidos en 
el domicilio designado. 

Séptima.-Si por cualquier motivo no pudiera cele
brarse alguna de las subastas e.n el dia señalado. 
se entenderá el siguiente día hábil. 

Bienes objeto de subasta 

Sitas en Ena. hoy término municipal de Las Peñas 
de Riglos: 

1. Finca en Botayuela. de 187 hectáreas 62 áreas 
25 centiáreas; que linda: Norte. término de Santa 
Cruz y Botaya; sur. camino de Arbués y Botaya; 
este, don Angel Piedrafita, y oeste, pardina de Cer
zún y don Enrique BalceUs. Valorada en 21.362.350 
pesetas. 

Inscripción: Tomo 1.016, folio 19, fmca 2.169. 
2. Campo de secano. en Plandarito. de unas 

5 hectáreas; que linda: Norte. sur. este y oeste, con 
fmca propia. Valorada en 622.500 pesetas. . 

, Inscripción: Tomo 744, folio 131 vuelto, fmca 
numero 504. 

3. Campo, con monte y pastos. en partida Plan
darito o Botayuela. de 4 hectáreas 75 áreas 80 cen-
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tiáreas. Linda: Al este, don Angel Piedrafita; norte, 
sur y oeste, fmca propia. Valorada en 607.980 
pesetas. 

Inscripción: Tomo 495, folio 143 vuelto, finca 
número 235. 

4. Finca en Botayuela, en término de Las Peñas 
de Riglos, agregado a Ena. de 143 hectáreas 16 
áreas 80 centiáreas. Linda: Norte. camino de Arbués 
a Botaya; sur. pardina de Cerduás; este, don Angel 
Piedrafita, y oeste, pardina CerziIs y don Enrique 
Balcells. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jaca al tomo 1.016, folio 17, fmca 2.168, libro 20. 
Valorada en 16.785.080 pesetas. 

5. Campo, con bosque y erial, en Botaya, tér
mino de Jaca, en Navas o Botayuela, de 14 hectáreas 
72 áreas 56 centiáreas; sobre esta finca existe una 
nave almacén de 375 metros cuadrados. Linderos: 
Norte, herederos de don Benito Gavín; sur y oeste. 
don León Coronas y don Angel Piedrafita, y al 
este, don Tomás Ara. . . 

Inscripción: Tomo 495, folio 193, finca 234. 
Valorada en 4.689.786 pesetas. 

Dado en Jaca a 3 de, abril de 1996.-La Juez, 
María del Puy Aramendia Ojer.-La Secreta
ria.-33.278-3. 

JAEN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lns
tancja numero 7 de Jaén. en el procedimiento suma
rio hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido en este Juzgado bajo el número 
232 de 1996. a instancias de la Procuradora señora 
Trujillo Banacloche, en nombre y representación 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra don Lázaro Hoyo Pancorbo y 
doña Dolores Gómez GÓmez. sobre efectividad de 
un préstamo hipotecario se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta. por término de veinte 
días, el bien hipotecado que más adelante se 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 fomla siguientes: 

En primera subasta. el día 19 de junio de 1996, 
a las doce horas. por el tipo establecido en la escri
tura de hipoteca ascendente a 5.775.000 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 fonna por la actora, el día 19 de julio 
de 1996. a las doce horas, por el 75 por 100 de 
la cantidad que sirvió de tipo en la primera, no 
admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera o última subasta. si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a de-recho 
la adjudicación por la actora, el día 19 de septiembre 
de 1996. a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», en la agencia 
que se encuentra sita en plaza Constitución, numero 
7, Jaén, cuenta corriente de este Juzgado número 
2054. el 20 por 100 del tipo establecido para cada 
subasta, debiendo presentar el resguardo justificativo 
del ingreso en el banco, en la Secretaría de este 
Juzgado. 

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

Tercera.-LOs autos y la certificación del 'Registro. 
a que hace referencia la regla 4.a del artículo 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 crédito que reclama la actora, continuarán sub-
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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 
el mismo día y hora de la semana siguiente. y con 
las mismas condiciones. 

Bien objeto de la subasta 

Casa sita: en la calle Bailén, de Mengibar. sefiaJada 
con el número 7 de gobierno. que ocupa una exteo· 
sión superficial de 160 metros cuadrados. Inscrita 
a1 folio 107 del libro 161 de Mengíbar. fmea número 
9)86, primera. Registro de la Propiedad de Andújar. 
Linda: Por la derecha. entrando, con casa y corral 
de don Pedro Cazalilla Fernández; por la izquierda, 
con casa de don Bias Torres y de herederos de 
don Fernando Pancorbo Moya. y por la espakl.a. 
con corrales de los hermanos don Fernando y don 
Alonso Pancorbo Cl!!l::s. Su fttchada mira al este 
y I,;wie d~ su situación. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial del 
Estado» y en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Jaén». se expide el presente en Jaén a 30 d~ 
abril de 1996.-EI Magistrado-Juez.-La Secretaria. 

Adición: En Jaén a 30 de abril de 1996. para 
hacer constar que se adicione el anterior edicto, 
en el sentido que sirva de notificación en iorma 
de los señalamientos de subasta al demandado señor 
Hoyo Pancorbo y señora Gómez GÓmez. Doy 
fe.-33.245. 

LA mSBAL O'EMPORDA 

Edicto 

Don Jordi Palomer Bou, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de La Bisbal.d'Emporda. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 74/1995. pro
movido por Caixa d'Estalvis del Penedés, represen
tada por el Procurador don José Angel Saris Serra
dell, contra doña Marta Teresa Oliveras Pardas y 
Genis Pascual Planas. en· los que por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta y término de veinte días, y en un 
solo lote, la fmca que al final se describe. cuyo 
remate tendrá lugar en la sede de este Juzgado. 
sito en calle Les Mesures. número 17, segundo piso. 
de La Bisbal (Girona), en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 26 de junio de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el pac~dü en 
la escritura de hipoteca, a.!5!:er!:.!~"lie a la suma de 
22.5QI).000 pes<:,t3.s. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el día 23 de julio de 1996, 
a las diez horas, con la rebaja del 25 ·por 100 del 
tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 26 de septiembre de 1996. 
a las diez horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 
El rematante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante 
este Juzgado. con asistencia del cesionario. quien 
deberá aceptarla, y todo ello previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejeCutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
número 1.652 de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vtzcaya, el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 
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Tercera.-Que la subasta se celebrará en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4. a del 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.-Podrán reservarse en depósito a instan
cias del acreedor,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 
~ .ql!~ k ~g~'1 !'!Cf ~! üi"Gi:n de sus respectivas 
posturas. 

Finca objeto de la subasta 

Vtvienda unifamiliar. construida sobre la parcela 
número 75 de la urbanitación ~Torre Gran», en 
la avenida de Franc;a. número 9. de la meritada 
urbanización, ténnino municipal de Torroella de 
Montgri. La superficie del solar es de un {} metros 
cuadrados, de los cuaies 152 metros 10 decímetros 
cuadrados están ocupados por la edificación. más 
aproximadamente 30 metros de terraza, situada en 
las caras sudeste y ~te de la construcción, y el 
resto corresponde di jardín situado alrededor d·e la 
casa. Está construida en cuatro niveles, diferentes: 
El primero es la planta semisótano. que comprende 
un garaje de 42 metros 30 decímetros cuadfado~, 
con entrada por la fachada norte. y parte de la 
caja de escalera de acet:~ d ia planta baja; el segundo 
nivel es !;¡ vianta 1>aja, que contiene la entrada prin
cipal de la vivienda, situada en la fachada oeste, 
elevada unos cinco escalones del suelo del solar, 
y comprende recibidor, salón, comedor, cocina, lava
dero, un baño, dos donnitorios. parte de la caja 
de escalera de acceso al garaje. y garaje. 90 cenM 

tímetros más elevado que la planta baja. y ocupa 
una superficie de 42 metros 30 decímetros cua
drados, comprende dos habitaciones y un barloo El 
cuarto nivel o planta elevada· se ubica encima de 
la planta baja. y ocupa una superficie de 70 metros 
cuadrados y comprende un sálón donnitorio, un 
cuarto planchador. un baño y un trastero. La total 
fmca linda: Izquierda. entrando al este, parcela 74; 
derecha, oeste, parcela 76: fondo, sur, parcela 66. 
y frente, norte. calle de su situación. 

Inscrita al tomo 2.229, libro 198 d~ To!,!"~::! ... 
de Montgri, folio 197. lmca nú~:;o 10.851, del 
Registro de la Pro~lcd4li cíe La Bisbal, inscripción 
~uari.l!. 

Dado en La Bisbal d'Emporda a 29 de marzo 
de 1996.-EI Juez. Jordi Palomer Bou.-EI Secre
tario.-30.961. 

LABISBAL 

Edicto 

Doña Maria de los Angeles Aragón Diez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
la Bisbal, 

Hace saber. Que en este Juzgado. bajo el número' 
96/1994. se sigue procedimiento ejecutivo a ins
tancia de Caixa d'Estalvis Provincial de Girona, 
representad por el Procurador don Antoni Puigvert, 
contra don Peter Charles Duggan i Anne Duggan, 
en reclamación de la cantidad de 1.193.176 pesetas, 
en cuyos autos se ha acordado expedir el presente 
edicto edicional al de fecha 8 de marzo de 1996, 
a fin de hacer constar que el tipo de la segunda 
subasta será el 75 por toO del tipo de la primeta. 

Dado en La Bisbal a 18 de abril de 1996.-La 
Secretaria. Maria de los Angeles Aragón 
Diez.-31.340. 
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LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha dictada por el J\lZ88do de Primera Instancia 
número 2 de La Palma del Condado (Huelva). en 
el procedimiento judicial sumario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 199/1995. seguido a 
instancias de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora señora Díaz Guitart, contra doña Mrica Mar
tínez Moreno y don Juan Martín Triana, sobre recla
mación de cantidad, en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria, se saca a pública subasta. 
.por primera vez la siguiente finca: 

Rústica de secano. Suerte de o!iyo..r en d tém-..L-jü 
óe Almonte, conocida por la «Estacada larga», con 
2.111 olivos y una superficie de 26 hectáreas aproxi
madamente. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
al tomo 1.275, libro 297, folio ·149. fmea núme
ro 11.656. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Rey Jl.!.~Íl Carlos 1, 
número 2. el próxim0 Qia 1 de octubre de 1996. 
a las once horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
14.000.000 de pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
cada licitador deberá consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en la cuenta provisional de 
cons~aciones que mantiene el mismo en la sucur
sal de Banestc '!!1 est! dlJ.daü (¡;:uenta número 
870020/271), üna cantidad igual. por lo menos, al 
20 por 100 de la que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

CUarto.-Que los autos, con la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, se encuen
tran de manifiesto en Secretaria a disposición de 
los posibles IicitadOi"es. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada, 
sin derecho a reclamar ninguna otra. 

Quinto.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y qüeda 
subrogado en las responsabilidades que de i~ ;Ü~s
mas resulten. sin destinarse a ~'..! :Annción el precio 
del remate. 

Se~..:J.-iJue el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero ante este Juzgado previa o simul
táneamente al pago del precio del remate y con 
asistencia del cesionario. quien deberá aceptar la 
cesión. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda la audiencia del día 4 de 
noviembre de 1996, a las on.ce horas, para la que 
servirá de tipo el 75' por 100 de la valoración y 
celebrándose en su caso, tercera subasta la Audien
cia del día 4 de diciembre en idéntica hora. de las 
once, ésta sin sujeción a tipo, pero con las mismas 
condiciones establecidas en la regla 8.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptimo.-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 la celebración de las subastas. 

Dado en La Palma del Condado a 25 de marzo 
de 1996.-El Juez.-La Secretaria.-30.989. 

LA RODA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de La Roda y su partido judicial. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, b~o el número 65/1993. pro
movidos por «Banco Español de Crédito. Sociedad 
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Anónima», representado por el Procurador don Juan 
Sotoca Talavera. contra don Angel González Gon~ 
zález, doña Pasión Galdón Gallego, calle Mártires. 
número 6. La Roda y don Francisco González Gon· 
zález y dona Luisa Moreno Martinez, paseo de la 
Libertad. número 22, La Herrera (A1bacete). en los 
que 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 ténnino 
de veinte días, las fmeas embargadas en este pro
cedimiento como de la propiedad de dichos deman
dados que al fmal se describen. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la plaza Capitán Escri
bano Aguado, sin número, de La Roda. bajo las 
<;'J!!c1j¡,;:iO!l~~ siguientes: 

Prirnera.-Servirá de tipo a la primera subasta el 
valor de tasación de los bienes que se hace constar 
en su descripción; a la segunda subasta servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración, y la tercera 
subasta, saldrá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
CUUI~::: !!lS dos terceras partes del tipo. 

Tercera.-Los ti("itadores que deseen tomar parte 
en las subastas deberán depoSItar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. :!b~~r
ta en el Banco Bilbao VIZcaya, con el núme
fu 0064000017006593. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 en efectivo de la que sirva 
de tipo a la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejurar t!:; ;C5!!!.r:!~ ~:!e :;e hicieren sin 
necesidad de efectuar el depósito. 

Quinta.-5ólo la parte ejecutante podrá hacet ¡:;os..' 
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Podrán hacerse ,posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto al pliego. el resguardo de haber verificado 
el depósito prevenido en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado. 

Séptima.-Se convocan estas subastas sin haberse 
suplido, previamente. la falta de titulos de propiedad. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor. si las hubiere, con
tinuarán subsistentes. sin que se destine a su extin
ción el precio del remate. entendiéndose que el 
r':üiiatante las aceota y queda subrogado en las res
yc~~billdad.es 'i obligaciones que de los mismos 
se deriven. 

Novena.-Se devolverán iaii ~'!tidades previamen
te consignadas por los licitadores para lGü::ar parit: 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que, a instancias del acreedor, 
se reserven las consignaciones de los postores que 
así 10 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 adjudicatario. 

Las subastas tendrán lugar en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 24 de junio de 1996. a las 
doce treinta horas. 

Segunda subasta: El 22, de julio de 1996, a· las 
doce treinta horas. 

Tercera subasta: El 20 de septiembre de 1996. 
a las doce treinta horas. 

Fincas que se subastan 

1. Piso en Albacete, en ca.lle Doctor Ferrán. 
número 77, de una superficie de 78 metros 69 decí
metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Albacete al libro 571, folio 201, fmca mime
ro 34.903. 

Tipo de valoración: 6.000.000 de pesetas. 
2. Vivienda en segunda planta del edificio en 

La Roda, sito en calle Mártires, número 6, de una 
superficie de 169 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de La 
Roda al tomo 1.010. libro 181. folio 117. fmca 
número 21.251, inscripción primera. 

Tipo de valoración: 14.000.000 de pesetas. 
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3. 13/proindiviso de un local, en planta baja. 
del inmueble números 2 y 4, de la calle Juan Carlos 
1, de La Roda, de una superficie de 15 metros 19 
centímetros cuadrados. 

Insc.rita en el Registro de la Propiedad de La 
Roda al tomo 944. libro 167, folio 121. fmca núme
ro 19.627. 

Tipo de valoración: 100.000 pesetas. 
4. Tierra en ténnino de La Herrera, en el paraje 

conocido por «Las Mangas», de una superficie 
de l hectárea 91 áreas 22 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Albacete al libro 23, folio 172, fmea núme
ro 1.646. 

Tipo de valoración: 1.000.000 de pesetas. 
5. Tierra en término de La Herrera, en el paraje 

conocido por «Las Mangas», con una superficie 
de 1 he~~rea. 92 áreas 50 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de A,lbacete al libro 23, foüo ii4, Íinca nú
mero 1.647. 

Tipo de valoración: 1.000.000 de pesetas. 
6. Tierra en término de La Herrera. en el paraje 

conocido por ¡(Las Mangas». con una superficie 
de 3 hectáreas 91 áreas 22 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Albacete al libro 18, ,folio 85. fmca nú
mero 3.120 

TIpo de valoración: 2.000.00ú de pesetas. 
7. Tierra en ténnino de Barrax, en el parf!Je «El 

Tomillar», con una superficie de 4 hectáreas 37 áreas 
g 5 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Albacete al libro 56, folio 91, fmca nú
mero 3.211. 

Tipo de valoración: 2.200.000 pesetas. 
8. l1erra en ténnino de La Herrera. en el paraje 

«El Tomillar». con una guperficie de 4 hectáreas 
90 áreas 42 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Albacete al libro 23. folio 170, fmca nú
mero 1.645. 

TIpo de valoración: 2.400.000 pesetas. 

Dado en La Roda a 3 de abril de 1996.-EI 
Juez.-La Secretaria.-31.99S. 

LA RODA 

Edicto 

Doña Emilia Sánchez Alonso. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de La Roda Y 
sü p~rtido j~cliclal, 

Hago saber: Que en este- l~!~do se siguen autos 
de juicio ejecutivo, bajo el número lGí'n~94; pro
movidos por Banco Espaftol de Crédito. represen
tado por el Procurador' don Juan Sotoca Talavera, 
contra don José A. Martinez Jiménez y doña Adelina 
Muñoz Olivares. calle Canto, número 83, Minaya 
(Albacete), en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera. segunda y hasta tercera vez, en pre
vención de que no hubiera postores en las anteriores, 
y por término de veinte dias, la fmea embargada 
en este procedimiento como de la propiedad de 
dichos demandados que al fmal se describe. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la plaza Capitán Escri
bano Aguado, sin número, de ~La Roda, bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo a la primera subasta el 
valor de tasación del bien que se hace constar en 
su descripción: a la segunda subasta servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, y la tercera subasta, 
saldrá sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en las subastas deberán depositar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya. con el núme
ro 0064000017010794. una cantidad igual. por lo 
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menos. al 2Q por 100 en efectivo de la que sirva 
de tipo a la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren sin 
necesidad de efectuar el depósito. 

Quinta.-Sólo la parte ejecutante podrá hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-POdrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
:su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto al pliego, el resguardo de haber verificado 
el depósito prevenido en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado. 

Séptima.-Se convocan estas subastas sin haberse 
suplido. previamente. la falta de titulos de propiedad. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores ypre
ferentes al crédito del actor, si la's hubiere, con
tinuarán subsistentes, sin que se destine a su extin
ción el precio del remate. entendiéndose que el 
rema¡¿¡'~!e !~s acepta y .queda subrogado en las res
ponsabilidades y ~~~ciones que de los mismos 
se deriven. 

Novena.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por'los licitadores para tomar parte 
en la subasta. con excepción de la conespondiente 
al mejor postor. salvo que, a instancias del acreedor, 
se reserven .las consignaciones de los postores que 
asi 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 adjudicatario. 

Las subastas tendrán lugar en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 24 de -junio de 1996. a las 
trece horn.s. . 

Segunda subasta; E! ~2 de julio de 1996. a las 
trece horas. 

Tercera subasta: El 16· de septiembre de 1996. 
a las trece horas. 

Finca que se subasta 

Piso sito en Minaya, en calle Canto. número 83, 
de una superficie de 120 metros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de La Roda al to
mo 1.211. libro 26. folio 55, fmea número 3.382, 
inscripción primera. 

Tipo de valoración: 7.000.000 de pesetas. 

Dado en La Roda a 12 de abril de 1996.-La 
Juez, Emilia Sánchez Alonso.-La Secreta
ria.-31.992. 

LAS PALMAS DE GRAN CANAruA 

Edicto 

Doña Pllai I..6ne.z .Asensio, Magistrada-Juez del Juz
gado de Prfutera lnstaiid::. númc::ro 8 d~ esta capi
tal y su partido. 

Hace saber. Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado., bajo el número 
558/1995. a instancia de Caja Insular de Ahorros 
de Canarias, que litiga en concento de pobre. repre
sentada por el Procurador don Alfredo Crespo "\án
chez, contra don Mohan Bhawanti Mahtani y Dha
wanti Mohandas Mahtani, en reclamación de crédito 
hipotecario, se ha acordado sacar a la venta. en 
pública subasta. por primera. segunda y tercera vez, 
término de veinte días y tipo que se indicará. la 
fmea que al fmal se describe. 

Servirá de tipo, para la primera subasta, el seña
lado en la escritura de constitución de hipoteca, 
ascendente a 37.920.000 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta. que 
tendra lugar en 'la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en la calle Granadera Canaria, 2 (edificio 
de los Juzgados), se ha señalado el día 21 de junio 
próximo. a las once horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta. se señala para la segunda. término de veinte 
días (o quince dias. en su caso), y por el 75 por 
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100 del tipo que sirvió para la primera. el dia 19 
de julio próximo a las once horas. 

Igualmente. caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera. ténnino de veinte 
días (o quince, en su caso). y sin sujeción a tipo, 
el dia 20 de septiembre, a las once horas. 

",-Se previene a los licitadores: 

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

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

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro. a que se refiere la regla 4.8

• están de mani· 
fiesto en la Secretaria; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la n:sponsabiUdad de los mis
mos. sin destinarse a su enincion el precio del 
remate. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana 25. Vivienda. tipo D. de la planta sé)' 
tima del edificio «Esau», ubicado en esta ciudad 
y su calle José María Durán. Ocupa una superficie 
de 156 metros 81 decímetros cuadrados. Linda: Al 
norte o fachada, con la calle José Maria Durán; 
poniente. paso comim para peatones; al sur, la 
vivienda tipo E de la misma planta, y al naciente. 
por donde tiene su acceso. patio. caja de escalera, 
zona común a la que dan dicha escalera y los aseen· 
sores, caja de éstos. otro patio, y la vivienda tipo 
A de dicha planta. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 15 de 
abril de 1996.-La Magistrada-Juez. Pilar López 
Asensio.-El Secretario.-30.983. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Juan Manuel Sanz Iruretagoyena, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme.
ro 1 de Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en lo'S autos de procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 221/1995, seguidos a instap.cia del 
Procurador don Matias Trujillo Perdomo en repte-
sentación de Caja Insular de Ahorros de Canarias. 
que litiga en concepto de pobre. contra don Carlos 
Rodriguez Neyra y esposa, con domicilio en urba
nización «La Concepción 68». Santa Brigida, por 
providencia de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta, en pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez. por. término de veinte días. y por 
el ti'po que se indl.ca. la fmea hipotecada y que 
luego se describe, a celebrar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Granadera Canaria, 
2. plahta cuarta. 

Servirá de tipo para la pri.thera subasta el valor 
dado en la escritura de constitución de hipoteca 
y tendrá lugar el día 27 de julio. a las once horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, la segunda subasta será por el tipo del 
75 por 100 del valor de la primera, y se señala 
para ella el dia 4 de septiembre, a las once horas. 

y para el supuesto de que la anteriór subasta 
quedara desierta, se señala para la tercera, y sin 
sujeción a tipo, el dia ':1 de octubre. a las once 
horas. 
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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 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, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Scgundo.-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. pod.r.in hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz· 
gado, junto a aquél el unJX)rte 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 4.8

, están de manifiesto 
en la Secretaria y que los licitadores deben de aceptar 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra. 
vámenes anteriores y preferentes. si los hubiere, al 
crédito del actor. continuarán subsistentes. enten
diéndose,que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el pr~io del remate. 

Rústica. Trozo de terreno de arrifes. situado 
donde Uaman «Pino Santo Alto». en c,l ',1' _ MillO 

municipal de Santa Brígida y conocido como Lot~'LO 
Carrión de Arriba que linda: Al nacie·nte. con don 
Salvador Pérez y don José Hemández; al poniente, 
herederos de don Andrés Ortega; al norte, el camino. 
y por el sur, don Antonio Hemández Ortiz. Ocupa 
una extensión superficial de 23 arcas, y 40 cen
tiáreas. aproximadamente. Inscripción: La misma 
aparece inscrita en el Registro de la Propiedad nÚOle· 
ro l de esta ciudad de ,Las Palmas de Gran Canaria, 
folio 172. libro 178 de Santa Brígida. fmca registra! 
número 10.670. Su valor de tasación es de 6.650.000 
pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran C..anaria a 26 de 
abril de 1996.-El Magistrado-Juez. Juan Manuel 
Sanz ]ruretagoyena-El Secretario.-30.982. 

LOGRONO 

Edicto 

Doña Isabel González Femández. Magistrada.Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
los de Logroño, 

Hace saber. Que en estc; Juzgado de mi cargo 
se siguen con el número 76/1996. procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y ,Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja.. represen
tada por la Procuradora señora' Zuazo Cereceda. 
contra don Pedro Angel Colomé Rodriguez y doña 
Maria Francisca Martinez. sobre reclamación de 
cantidad, en los que por providencia dictada con 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera, segunda y tercera vez. y por ténnino 
de veinte dias, el bien q~e se reseña posterionnente, 
señalándose para la celebración de los mismos. en 
los días y horas que a continuación se indican, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el valor de la tasación. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en las 
mismas, consignarán en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao VIZCaya, 
número 2263, una cantidad igual el 20 por 100 
del tipo de subasta, pudiendo hacer postura por 
escrito en pliego cerrado. 

Tercera.-Y pueden asimismo participar en ellas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 
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Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado 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 las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

La primera subasta en la que no se admitirán 
posturas que no cubran el valor de la tasación tendrá 
lugar el día 20 de junio de 1996, a las diez horas. 

La segunda subasta que se celebrará en el caso 
de que no haya postor en la primera subasta y con 
la rebaja del 25 por 100 de la primera, tendrá lugar 
el dia 22 de julio de 1996. a las diez horas. 

La terc.era subasta que tendrá lugar en el caso 
de no haber postor en la segunda. subasta y se cele
brará sin sujeción a tipo. tendrá lugar el día 27 
de septiembre de 1996, a las diez horas. 

Se previene a los licitadores que si por causa de 
fuerza mayor no pudiera celebrarse cualquiera de 
dichas subastas, en el día señalado se celebrará al 
sigúiente hábil a la misma hora. y en su caso, en 
días sucesivos también a la misma hora. 

Finca objeto de subasta 

Número 29. La vivienda o piso sexto. tipo 4, 
con acceso por el portal número 79 de la calle 
Gran Vía. con todas sus dependencias. Ocupa una 
superficie útil de 114 metros 84 decímetros cua· 
drados: y linda: Norte. hueco escalera y calle Gran 
Vía; sur, patio de luces. hueco ascensor y vivienda 
del portal 30 de la calle Vitoria; este. patio de luces, 
hueco del ascensor y escalera, pasillo distribución 
y vivienda tipo 3. y al oeste. casa 81 de Gran Vía. 
Su cuota de participación en el ,'inmueble es del 
3.15 por 100. Inscripción: ,Libro 847. folio 49. fillca 
52.094. inscripción segunda. 

Valorada. a efectos de subasta, en 18.502.543 
pesetas. 

y para que sirva de notificación al demandado 
en caso de resultar negativa la notificación personal. 
expido y firmo la presente, en Logroño a 20 de 
marzo de 1996.-La Magistrada-Juez. Isabel Gon
zález Femández.-31.l59. 

LOGRONO 

Edicto 

Doña Maria Pilar Campos Femández, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Logroño. 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo. 
seguido en este Juzgado con el número 125/1995, 
seguido a instaneia de Caja de Ahorros de La Rioja. 
contra don Aurelio Pérez Garrido. don Severíno 
Pérez Foncea y doña Elena Garrido Lantarón. sobre 
reclamación de cantidad cuantía 5.471.319 pesetas. 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por veinte días. los bienes embarSados al demandado 
y que después se dirá, las que tendrán lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado los días 28 
de junio de 1996, 29 de julio de 1996 y 30 de 
septiembre de 1996. a las diez horas. por primera, 
segunda y tercera vez. respectivamente, bmo las 
siguientes condiciones: 

Primera-Servirá de tipo para las dos primeras 
subastas la cantidad en que han sido valorados los 
bienes. haciéndose una rebma para la segunda subas
ta del 25 por 100, Y siendo la tercera sin sujeción 
a tipo alguno, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo en las 
dos primeras- subastas. debiendo depositar en la 
cuenta corriente del Banco Bilbao VlZcaya. número 
2.261 a nombre de este Juzgado. el 20 por 100 
para poder tomar parte en las mismas. 
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Segunda.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse Posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la cuenta 
designada. junto a aquél, el importe del 20 por 100 
del precio de la tasación. acompanando el resguardo 
de haberlo hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Los pliegos se conservarán cerrados por 
la Secretaria y serán abiertos en el acto del remate, 
al publicarse las posturas. surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en el acto. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Urbana. Casa con corralizas que consta de 
planta baja y un piso, sita en la localidad de FueD
mayor, en calle General Franco, 44 (hoy avenida 
de Cenicero). Superficie de 901,70 metros cuadrcl' 
dos. Situación registral: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Logroño, tomo 1.114. 
libro 68, folio'·134. fmea 5.897. 

Tipo de valoración: 15.000.000 de pesetas. 
2. Rústica. Heredad en la localidad de Fuen

mayor, al ténnino de las Arboledas Renieblas. Super
ficie de 2 hectáreas 91.70 áreas. Situación registral: 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Logroño, tomo 1.114. libro 68, folio 81. finca 
número 3.908-N. 

Tipo de valoración: 8.500.000 pesetas. 
3. Urbana. Bodega en la localidad de Fuenma

yor. en la calle San Cristóbal. número 59. Superficie 
de 202 metros cuadrados. Situación registral: Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Logroño; tomo 1.1 14, libro 68. folio 95, fmca 5.920. 

Tipo de valoración: 1.500.000 pesetas. 
4. Urbana. Solar en la localidad de Fuenmayor, 

calle San ·Cristóbal, número 58. Superficie de 221 
metros cuadrados. Situación registral: Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Logroño, 
tomo 1.1l4.libro 68. folio 197, finca 5.921. 

Tipo de valoración: 750.000 pesetas. 
5. Rústica. Heredad en la localidad de Fuen

mayor, al ténnino de Buicio. Superficie de 42,40 
áreas (polígono 3, parcela 77). Situación registral: 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Logroño, al tomo 1.114, libro 68, folio 82. Finca 
número 5.859. 

Tipo de valoración: 150.000 pesetas. 
6. Rústica. Heredad en la localidad de Fuen

mayor. al término de la Gobernadora. Viña secano 
de tercera. Poligono 13, parcela 84. Superficie de 
54.80 áreas. Situación registral: Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Logroño. tomo 
1.114, libro 68, folio 131, fmca 5.888. 

Tipo de valoración: 350.000 pesetas. 
7. Rústica. Heredad en la localidad de Fuen

mayor, término de La Cabaña (Tabana). Viña seca
no de tercera. Polígono 13. parcela 98. Superficie 
de 14,40 áreas. Situación registral: Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Logroño. 
tomo 1.114. libro 68. folio 122. Finca 5.889. 

Tipo de valoración: 80.000 pesetas. 
8. Rústica. Heredad en la localidad de Fuen

mayor, al término de Barco Puente. Polígono 7, 
parcela 68. Superficie de 1 hectáreas 6.60 áreas. 
Situación registral: Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Logroño. tomo 1.174, libro 
63, folio 132, fmea 6.289. 

Tipo de valoración: 2.500.000 pesetas. 
9. Rústica. Heredad en la localidad de Fuen

mayor, al ténnino de Nemesio. Polígono 7, parcela 
66. Superficie de 56 áreas. Situaci¡!)n registral: Ins
crita en el Re8istro de la Propiedad número 2 de 
Logroño, tomo 1.174. libro 73, folio 133, fmea. 
número 6.290. 

Tipo de valoración: 200.000 pesetas. 
10. Rústica Heredad huerta frutales. con un 

pequeño gallinero dentro y una choza. Sita en la 
localidad de Fuenmayor. Superficie de 53,40 áreas. 
Linda: Norte, do de la Plaza; sur, fmca de Matías 
Marin; este, ftnca de Matías Martin, y oeste. río 
de la Plaza. Situación registral: Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Logroño, folio 89, 
fmca 4.309. 

Tipo de valoración: 1.700.000 pesetas. 

y para que sirva, asimismo, de notiftcación a los 
demandados don Aurelio Pérez Garrido. don Seve-
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rino Pérez Fonceda y doña Elena Garrido Lantarón. 
expido el presente para su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» y en el tablón de anuncio de 
este Juzgado, en Logroño a 23 de abril de 1996.-La 
Secretaria. Maria Pilar Campos Femández.-31.002. 

LOGROÑO 

Edicto 

Dona Pilar Campos Fernández, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Logroño, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo, 
seguidos en este Juzgado con el número 2/1994, 
seguidos a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima». contra don Fran
cisco Javier García Mendaza y doña Isabel Her
nández Basurgo. sobre reclamación de ·cantidad. 
cuantia 1.437.972 pesetas, he acordado sacar a la 
venta·en pública subasta. por veinte días, los bienes 
embargados a los demandados y que después se. 
dirán, los que tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado los días 9 de septíembre, 9 de octu
bre y 8 de noviembre de 1996. a las diez horas, 
por primera, segunda y tercera vez. respectivamente, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para las dos primeras 
subastas la cantidad en que ha sido valorado el 
bien. haciéndose un:>. leOa¡3 para hl segunda subasta 
del 25 por 100. y siendo la tercera, sin sujeción 
a tir{' ¡"'6uno. no admitiéndose posturas que no 
~":"rar; las dos terceras partes del avalúo en las 
do<;s primeras subastas. debiendo clepositar en la 
cuenta comente del Banco Bilbao Vizcaya, número 
:.261 a nombre de este Juzgado. el 20 por 100 
para poder tomar parte en las mismlls. 

Segunda.-En todas las subastas. desde el anuncio 
has!:: :;!' c;,,~o:h~ción, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrad.o. depositando en la cuenta 
designada, junto a aquél. el importe del 20 por 100 
del precio de la tasación, acompañarldo el resguardo 
de haberlo hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. Los pliegos se conservarán cerrados por 
la Secretaria y serán abiertos en el acto del remate, 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en el acto. 

Bienes objeto de la subasta 

Participación indivisa de una veintisieteava parte 
del10cal en planta baja izquierda entrando del portal 
de la casa sita en Logroño. avenida de Pérez Galdós, 
número 73. Tiene asignada una cuota de partici· 
pación en el inmueble del 16 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Logroño, al libro 
923, folio 151, fmca número 1.182. 

Tipo de valoración: 2.200.000" pesetas. 
Vivienda o piso sexto, centro derecha, tipo J, de 

la casa sita en Logroño, calle Vélez de Guevara, 
número 30. Cuota de participación en el inmueble 
del 3,22 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Logroño. al libro 585, folio 194. fmca 
número 37.776. 

Tipo de valoración: 8.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de notificación a los demandados. 
don Francisco Javier García Mendaza y doña Isabel 
Hernández Basurgo, y para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial 
del Estado» y tablón de anuncios de este Juzgado, 
expido y firmo el presente en Logroño a 23 de 
abril de 1996.-La Secretaria, Pilar Campos Fer
nández.-30,999. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado en resolución 
de esta fecha recaída en autos seguidos en este Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
l. bajo el número 144/1994 de Registro, de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
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Ley Hipotecaria. a instancia de «Banca Jover, Socie
dad Anónima», representada por la ProcunuJora 
doña Maria Angeles Pons Porta, contra doña Maria 
Inmaculada Puyalto Franco, doña Maria del Pilar 
Franco Molins y don José Puyalto Buil.- en recla
mación de crédito hipotecario. se sacan a la venta 
en pública subasta. y por término de veinte días 
los bienes hipotecados que con su valor de tasación 
se expresarán. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los postores consignar previamente en el Banco 
Bilbao VIzcaya. el 40 por 100 del tipo pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam· 
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitando en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de su celebración, debiendo hacer pre· 
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado en donde podrán ser examinados. y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación. 
sin que puedan exigir otros titulos. 

Quinta.-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 las acepta y queda subrogado en 
la responsahi:idad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo final 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados, la celebracjfm de la!> subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación. para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado -al efeclo, y si hubie
ra lugar. al actual titular de la finca. 

Las celebraciones de las subastas. tendrán lugar. 
a las diez horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia número I de Lérida. 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: Ya celebrada el pasado 29 de 
marzo de J 995, siendo el tipo de la subasta el valor 
de tasación. 

Segunda subasta: El día 10 de julio, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo. De darse las 
mismas circustancias, se celebrará 

Tercera subasta: El día 18 de septiembre, sin suje
ción a tipo y debiendo depositar previamente el 
20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno, destínado a huerto, sito en 
término de Torrefarrera y partida de Coma, de cabi
da 1 S áreas, en el que existe una casa que consta 
de planta baja. de superficie 102 metros 99 decí
metros cuadrados, y planta primera, con una super
ficie de 98 ·metros 89 decimetros cuadrados, cons
tituyendo entre ambas plantas una vivienda unifa
miliar aislada, con almacén destinada a usos agrí
colas. Linda: Norte. don Angel Monné Latorre; sur. 

·don Juan José Chacón y esposa; este, don Angel 
Monné Latorre. y oeste, camitÍo. Inscrita al tomo 
714, líbro 17 de Torrefarrera, folio 175. fmca núme
ro 1.196. 

Valorada en 21.591.360 pesetas. 

Dado en Lleida a 8 de marzo de 1996.-EI Magis
trado-Juez. -El Secretario judicial.-30.970. 

LLEIDA 

Edil:to 

Don Francisco Segura Sancho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Lleida, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución de esta fecha recaída en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artü.:ulo 131 de 



BOE núm. 125 

la Ley Hipotecaria, seguidos ante este Juzgado con 
el número 557/1996, a instancia de «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora señora Vila Brescó, contra doña María 
Isabel Casanovas Melé, en reclamación de crédito 
hipotecario, se sacan a la venta en pública subasta, 
y por ténullü de veinte dias, los bienes hipotecados 
que con su valor de tasación se expresarán. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera .-Para tomar parte en las subastas. los 
postores deberán consignar previamente en la cucn
ta de consignaciones de este Juzgado (cuenta 2185 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de Llei
da), el 40 por 100 del tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar·tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado depo
sitando en la Secretaria del Juzgado. con anterio
ridad a la hora de su celebración. debiendo hacer 
previamente la consignación' como se establece en 
el apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certjficaciones del Regis
tro se haUan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. en donde podrán ser examinados, y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación. sin que puedan exigir otros titulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiese. al crédito del actor, con
fumarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta, y queda subrogado en 
su responsabilidad. sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Sexta.-Asimismo. y a los efectos del párrafo final 
de la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados. la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
ra lugar, al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de subastas tendrán lugar a las 
doce treinta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sita en el edificio Canyeret, sin número. 
planta tercera. en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 26 de septiembre. y en 
ella no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de tasación pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

De no cubrirse lo reclamado. y quedar desierta 
en todo o en parte. se celebrará 

Segunda subasta: El día 24 de octubre, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicho tipo. 

De no cubrirse lo reclamado, y quedar desierta 
en todo o en parte. se celebrará 

Tercera subasta: El dia 28 de noviembre, sin suje
ción a tipo, debiendo depositar previamente el depó
sito señalado del tipo a que salió en segunda subasta, 
y con las condiciones de la regla duodécima del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda de clase B. segunda puerta del 
piso segundo de la casa sita en Lleida, avenida Alcal
de Porqueras. número 3. de superficie útil 74 metros 
cuadrados. Linda: Frente, carretera del Alfarrás: 
derecha, don Pedro Róster, izquierda, vivienda pri
mera del mismo piso. y detrás, don Antonio Argilés. 
Inscrita en el libro 109, folio 191, fmca número 
11.595 del Registro de la prc-piedad, número 1 de 
Lleida. 

Tasada en la cantidad de 7,500.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 24 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Francisco Segura Sancho.-EI Secretario 
judicial.-30.990. 
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LLEIDA 

Edicto 

Don Francisco Segura Sancho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Lleida, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en' 
resolución de esta fecha recaída en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. segui¿os ante este Juzgado con 
el número 40 l 1 1994. a instancia de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona, La Caixa, representada 
por la Procuradora señora Rull Castelló, contra don 
Gerardo Agramunt Sala y doña Clotilde Can Tarrés, 
en reclamación de crédito hipotecario, se sacan a 
la venta en pública subasta, y por término de veinte 
dias. el bien hipotecado que con su valor de tasación 
se expresará. bajo las Siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas los 
postores deberán consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado (cuenta 2185 
del Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal de Llei
da). el 40 por 100 del tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito. en pliego cerrado, 
depositado en la Secretaria del Juzgado. con ante
rioridad a la hora de su celebración. debiendo hacer 
previamente la consignación como se establece en 
el apartado anterior. 

Tercera.-El remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la -Secretaria de este 
Juzgado, en donde podrán ser examinados y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu· 
lación, sin que puedan exigir otros títulos. 

Quinta-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiese, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
su responsabilidad, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Sexta.-:-Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, por medio del presente se notifica a los 
deudores hipotecarios citados. la celebración de las 
subastas que se señalan y se indicarán a continua
ción, para el caso de no poderse hacer personal
mente en el domicilio hipotecario designado al efec
to. y si hubiera lugar, al actual titular de la finca. 

Las celebraciones de subastas tendrán lugar a las 
doce treinta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sita en el edificio Canyeret, sin número, 
planta tercera. en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El dia 24 de octubre de 1'996 
y en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

De no cubrirse lo reclamado, y quedar desierta 
en todo o en parte. se celebrará 

Segunda subasta: El día 21 de noviembre de 1996, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

De no cubrirse lo reclamado, y quedar desierta 
en todo o en parte. se celebrará 

Tercera subasta: El día 19 de diciembre de 1996. 
sin sujeción a tipo. debiendo depositar previamente 
el depósito señalado del tipo señalado del tipo a 
que salió en segunda subasta, y con las condiciones 
de la regla duodécima del articulo 13 I de la Ley 
Hipotecaria. 

Los biene~ hipotecados. objeto de subasta, con 
su valoración. son los siguientes: 

Entidad número 12. Piso tercero, o planta cuar
ta, puerta segunda. tipo B. de la casa sita en esta 
ciudad. calle Canónigo BruguJat, número 13. hoy 
I l. o primera escalera, con una superficie construida 
de 129,07 metros cuadrados. y útil de 99.56 metros 
cuadrados. destinado a vivienda. y compuesto de 
vestibu!o, paso. cocina. comedor-estar. baño. aseo, 
cuat.ro dormitorios y terraza. Linda: Frente, vivien-

9801 

das puerta tercera y primera de la misma planta 
de la escalera primera. hueco ascensor y caja escalera 

. primera; derecha, entrando, vivienda puerta primera 
de la misma planta de la escalera primera y vivienda 
puerta tercera de igual planta, escalera segunda; 
izquierda, entrando. hueco de ascensor, vivienda 
puerta tercera de la misma planta, escalera primera 
y fmcas de viuda Palrnés o sus causahabientes. y 
fondo. fincas de Joaquín Mora y Francisco Gaya 
y José Maria Amaldo o sus sucesores. Linda. ade
más: Por abajo. finca número 9, y por arriba, finca 
número 15. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Lleida al libro 306. folio 245. fmca núme
ro 27.384. 

Valorada. a efectos de ejecución hipotecaria. 
en 10.965.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 26 de abril de 1996.-El Magis
trado-Jue¡!:. Francisco Segura Sancho.-EI Secretario 
judicial.-30.946. 

LLEIDA 

Edicto 

Don Ramón lván José Valverde-Quintana. Secre
tario accidental del Juzgarlo de Primera Instancia 
número 8 de esta ciudad, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecarla número 295/1995, a instancias de 
Banco Popular Español. contra don Manuel Santana 
Rio sobre reclamación de cantidad. en los cuales 
se ha dictado la siguiente resolución que literalmente 
dice: 

t<Providencia Magistrado-Juez, don FranciscO Segu
ra Sancho, 

En Lleida a 16 de mayo de 1996. 

Por presentado el anterior escrito y edicto que 
se acompaña por el Procurador señor Jené Egea, 
únanse a- los autos de su razón y, conforme a lo 
solicitado, libnise nuevo edicto al "Boletín Oficial 
del Estado". a fm de aclarar que las subastas anun
ciadas en el presente procedimiento lo son re.specto 
de la mitad indivisa de la fmca registral núme
ro 42.661 del Registro de la Propiedad número 1 
de LJeida, én lugar de la totalidad de la fmca y 
por el mismo tipo que aparece en el edicto publicado 
en el número 92 del "Boletin Oficial del Estado" 
de fecha 16 de abril de 1996. 

Hágase entrega de dicho despacho a la parte acto
ra a fm de que cuide de su curso y gestión. 

Lo acuerda, manda y fmna su sefioria.,...Doy fe.» 

y para que lo acordado se _lleve a efecto libro 
el presente en Lleida a 16 de mayo de 1996.-EI 
Secretario judicial.-33.27 3-3. 

MADRID 

Edicto ¡ 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 j 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 603/1992. 
a instancias de «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Federico José Olivares de Santiago, contra «La
gosol. Sodedad Anónima». en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pÍlblica subasta. por término 
de veinte días. el bien que al final del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-EI remate se llevará la cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoo73 1:t 
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regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de IicitaL'¡ón: 

Primera subasta: Fecha 24 de junio de 1996. a 
las diez cuarenta 'horas. Tipo de licitación 67.124 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior .. 

Segunda subasta: Fecha 23 de septiembre de 
1996. a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación 
50.343 pesetas, sin que sea admisible postura infe-· 
rior. 

Tercera subasta: Fecha 28 de octubre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte t!n la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cllntidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao 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 603/1992. En tal supuesto deberá acom
panarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los 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 será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a qüe 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. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viemes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-8e devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a- la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reser
varán en depósito como garantía del cumpümiento 
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 de los presentes edictoli 
sirve como notificación en 1a finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos de 
la regla 7. a 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 la avenida Mijas, edificio «Vaca

cionesll. sótano, de Fuengirola, Málaga. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mijas. 

al tomo 1.309. libro 186, folio 214, finca registral 
3.164, inscripción tercera. 

Oado en Madrid a 13 de febrero de I 996.-EI 
M:lgistrado-Juez, Juan Ueeda Ojeda.-EI Secreta
no.-3L987. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistra~Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de Jos de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario. del articulo 131 
de la Ley HiPQtecaria, ba.W el número 1.163/1992, 
a instancias de «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima». representada por la Procura
dora doña Maria Rosa García González, contra don 
Bonifacio Martinez Molero y otros, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por término de veinte día'i. los bienes que al fmal 
del presente edicto se describirán. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.": del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tiJXlS de licitación: 

Primera subasta: Fecha 17 de junio de 1996. a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de lícitación: 
2.438.515 pesetas respecto de la fmca núme
ro 50.319; 3.213.553 pesetas respecto de la fmea 
numero 50.343; 32.259.364 pesetas respecto de la 
finca número 50.447. y 3.215.035 pesetas respecto 
de la fmca número 50.405. sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 22 de julio de 1996, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación: 
1.828.886 pesetas respecto de la fmea núme
ro 50.319; 2.410.165 pesetas respecto de la fmea 
número 50.343; 2.444.523 pesetas respecto de la 
finca número 50.447, y 2.411.276 pesetas respecto 
de la fmea número 50.405, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 23 de septiembre de 1996. 
a las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción de la acreedora deman
dante, 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 paca la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquie,r 
oficina del Banco Bjlbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberil facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. Slta en la cal1e 
Capitán Haya. número 66. edificio JU7..gados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000001163/1992. En tal supuesto, 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podriuJ hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. HI escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las JXlSturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deoora 
efectuarse en la foona y ptazo 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 
artíCH!o DI 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. 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 suba~tas. se trdsJada su cele-
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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 saJvo la 
que corresponda al mejor postor, las que· se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido ror el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en deposito las 
consignaciones óe 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 las fmcas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7.& del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Undécima.-De acuerdo con lo pactado en la escri
tura de préstamo y 10 solicitado en la demanda, 
la aprobación del remate implicará la rescisión del 
pré:,1:uno y el vencimiento .anticipado del capital 
pendiente. 

Bienes objeto de subasta 

Calle Juan Díez Martinez, 51, primera puerta 
izquierda:. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Elche al libro 565, folio 133. ins
cripción segunda. fmca número 50.319. 

Calle Antonio Brotons Pastor, 71. segunda puerta. 
entresuelo derecha. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Elche al libro 565. folio 157, 
inscripción segunda. fmca número 50.343. 

Calle Antonio Brotons Pastor, 69, tercer piso. 
quinta puerta derecha. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Elche al libro 567, 
folio 567. inscripción segunda, fmea número 50.447. 

Calle Asunción Parreño García. '64, primer piso. 
tercera ,planta derecha. Inscrita al libro 565. 
folio 219, inscripción segunda. fmca número 50.405. 

Dado en Madrid a 26 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-33.28]~3. 

MADRID 

Edictu 

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 procedintiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 10/1996, 
a instancia de «Banco Santander, Sociedad Anó
nima», representado por el PcoclJf8dof don lsacio 
Calleja García, contra don José F. Garcia Gutiérrez 
y doña Oiga Carrera Jara. en 10$ cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte días, el bien que al fInal del presente edicto 
se describirá. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien· 
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 19 de junio de 1996, 
a las diez diez hora:".. Tipo de licitación, 8.259.741 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 18 de septiembre 
de 1996, a las diez diez horas. Tipo de licitación. 
6.194.806 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 9 de octubre de 1996. 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual. por ]0 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 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000010/1996. En tal supuestO' 
deberá acompáñarse el resguardo de ingreso corres-
ponmente. 
. 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, 
sih cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ~der el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuárse 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 Secretaría, 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, 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 hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de' los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al ·no haberse pOdidO llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Jesús del Pino, número 32, 
tercero B. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 20 de Madrid, al tómo 14. libro 106175, 
folio 175, fmca número 1.716, inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 11 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-30.891-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera ,Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judícíal sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.902/1992, 
a instancia de Banco Hipotecario de Españ'a, contra 
don Andrés Bolaño Orellana. doña Carmen Herrera 
Rodriguez, doña Maria Carmen Bolaño Herr.era. 
don Manuel Benitez Milla y doña Brígida Esperanza 
Garcia Muñoz, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por ténnino de veinte dias, los 
bienes que luego se dirán, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en, primera subasta el ptóximo dia 3 de 
julio de 1996, a las nueve treinta horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
3.658.000 pesetas, para cada una de las fmcas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 18 de septiembre de 1996, a las 
nueve treinta horas, en la Sala de Audiencias 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 9 
de octubre de 1996, a las nueve treinta 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 4el tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del 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 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 graváinenes anteriores 
ylos preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y qued~ 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 13 I 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 día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación, yen su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Decima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las (mcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.- del artículo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Fmca sita en barriada de los Príncipes, casa 5, 
parcela 5, 1.0, izquierda. número 2, Sevilla. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Sevilla al tomo 526, libro 526, folio 103, finca 
registraI número 38.854, inscripción tercera de hipo
teca. 

Finca sita en barriada de los Principes, casa 5, 
parcela 5, 1.°, derecha, Sevilla. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Sevilla al tomo 526, libro 526, folio 106, finca 
registral número 38.855, inscripción tercera de hipo
teca. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 8 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-31.077. 

MADRID 

Edicto 

Don César Otermin Varona, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 63 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 898/1994, se siguen autos de juicio declarativo 
de menor cuantía a instancia de la comunidad de 
propietarios de la calle Toledo, 57, de Madrid, con
tra don Manuel Agudo García, y en los cuales se 
ha acordado la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, con las CQndiciones que luego se 
dirán, del bien que, asimismo, se relaciona a con· 
tinuación, celebrándose la subasta en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Maria 
de Molina, 42, 7.- planta, habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta el día 20 de 
junio de 1996, a las doce horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: . 

Primera.-El tipo de remate será de 15.224.400 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
todos los licitadores, a excepción del acreedor 
demandante, deberán consignar previamente· en la 
cuenta de consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la 
calle Diego de León, 16. de MadriQ., cuenta corriente 
número 2660/0000/15/898/94. el 20· por 100 del 
tipo, debiendo presentar ante el Juzgado resguardo 
acreditativo del ingreso. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta de con
signaciones indicada en el punto segundo, junto con 
aquél, el 30 por 100 del tipo de remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejerciere e~ta facultad 'habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el p'ropio 
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. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no r6sultaren 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 lá Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 15 de julio de 1996, 
a las doce horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de femate que será del 
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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 11 de septiembre 
de 1996, a las doce horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de la' subasta 

UrbananÚffiero 14. Piso qUi..rlto derecha, situado 
en planta quinta, sin contar la baja, de la casa en 
Madrid. en la calle Toledo, 57 moderno. Ocupa 
una superficie total construida de 126 metros 87 
decimetros cuadrados. Linda: Al frente, piso izquier
da de igual planta, rellano y caja de escalera por, 
donde tiene su entrada, patio al que tiene tres huecos 
y piso izquierda de igual planta; izquierda, entrando. 
calle de Toledo. a la que tiene dos huecos; derecha, 
patio al que tiene tres huecos y testero del edificio, 
y fondo. medianeria a la que tiene dos huecos. Tiene 
una cuota de participación en los elementos comu
nes del 7,37 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 13 de Madrid, tomo 1.141, 
libro 868, folio 170. 

y para que sirva de notificación a las partes, y 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid~ y 
tablón de anuncios de,este Juzgado. expido y flnno 
el presente en Madrid a 11 de abril de I 996.-El 
Secretario. César Otennin Varona.-30.808. 

MADRID 

Edicto 

Don Jase Antonio Enrech Salazar, Magistrad<rJuez 
del Juzgado de Primera Instancia número 63 de 

. Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
877/1995, se tramita expediente de suspensión de 
pagos de la entidad «Casa Julián, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en la carretera de Villa
verde a Vallecas. kilómetro 380 Mercamadrid, nave 
multiuso, representada por la Procuradora doña 
Maria Salud Jiménez Muñoz. y por auto de esta 
fecha se acuerda convocar a·la Junta general de 
acreedores de la suspensa para el próximo día 26 
de julio de 1996. a las diez horas, en la Sala de 
Audiencias de. este Juzgado, sito en la planta baja 
del edificio de los Juzgados de Maria de Molina. 
42. citándose por medio del presente a todos los 
acreedores de la suspensa, haciéndoles saber que 
hasta la fecha de la Junta los autos se encuentran 
en la Secretaria de este Juzgado a su disposición 
para examen. 

y para Que conste y su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado». «Bolf';tín Oficial de la Comu
nidad de Madrid». llBoletin Oficial del Registro Mer
cantil~, diario «El Pais» y tablón de anuncios de 
este J1,lZgado, expido y fmno el presente en Madrid 
a 15 de abril de 1996.-EI Magistrad<rJuez. Jose 
Antonio Enrech Salazar.-EI Secretario.-31.089. 

MADRID 

Edicto 

En el juicio de extravio de cheque seguido en 
este Juzgado de Primera Instancia número 5 1, con 
número 614/1995. se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva dicen. literal
mente, así: 

«Sentencia. En Madrid, a 27 de marzo de 1996. 
El ¡eñor Juez de Primera Instancia número 51 de 
esta capital, don Eusebio Palacios Grijalvo. ha visto 
los presentes autos, que se han seguido entre las 
partes. una. como demandante, "Banco Santander, 
Sociedad Anónima". representado por el Procura
dor señor Calleja Garcta; como demandado, don 
José Luis Brea Cobo, en situación de rebeldía, sobre 
extravio de cheque. 

Fallo: Que estimando la denuncia sobre extravio 
del reseñado cheque, que fonnuló el Procurador 
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don Isacio Calleja García, en nombre y represen
tación del "Banco Santander. Sociedad Anónima". 
declaro judicialmente la amortización de dicho titu
lo, el cual queda ineficaz y sin valor alguno. y reco
nocido el derecho del denunciante, que podrá exigir 
el pago de su crédito. retirar la caución pre~tada 
si el pago ya hubiera tenido lugar o exigir la expe
dición de un duplicado; todo ello sin hacer especial 
pronunciamiento sobre las costas. Así. por esta mi 
sentencia. que es recurrible en el térmiD.o de cinco 
dias desde su notificación ante la ilustrisima Audien· 
cia Provincial de Madrid. juzgando 10 pronuncio. 
mando y finno. El Juez. Eusebio Palacios Grijal· 
vo.-Rubricado.:. 

Lo relacionado anterionnente concuerda bien y 
fielmente con su original, a Que en caso necesario 
me remito, y para que conste y sirva de notificación 
en farota al tenedor del titulo. 

Dado en Madrid a 15 de abril de 1996.-La 
Secretaria . ...::30.911-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrad<rJuez del Juzgado de Primera Instan
cia número 26 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros títulos. con el número 837/1993. 
seguido a instancia de Banco Popular Español. con
tra doña Antonia Malia Romero y don Luis Acosta 
Prieto, y en ejecución de sentencia dictada en ellos 
se anuncia la venta en pública subasta. por t6nnino 
de veinte días. del bien inmueble embargado a los 
demandados, Que ha sido tasado pericialmente en 
la cantidad de 6.537.510 pesetas. Cuyo remate ten· 
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en calle Capitán Haya, 66. en la forma siguiente: 

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

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el día 13.de septiembre de 1996. a las 
nueve treinta horas. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 11 de octubre de 1996, 
a las nueve treinta horas. sin sujeción a tipo pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirá postura. en primera ni en 
segunda subastas, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación que para tomar 
parte deberán consignar, previamente, los licitadores 
en la mesa del Juzgado o en el establecimiento desig
nado a tal efectQ una cantidad igual o superior al 
20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

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

Que solo el ejecutante podrá hacer postura en 
calidad de ceder el remate a un tercero. El ejecutante 
que ejercitare este facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado Que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla y todo ello, 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. . 

Que a instancias 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 obli
gaciones. pueda aprobarse el r~mate a favor de los 
que le sigan. por el orden de sus respectivas pOlloturas. 

Que los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Que, asimismo. estarán de manifiesto los autos. 
y Que las cargas anteriores y las preferentes. si las 
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hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten
tes y sin cancelar. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

La fmea objeto de licitación es la siguiente: 

Piso tipo F, de la planta cuarta del edificio ubicado 
en Alcalá de Guadaira, portal 2. entre las calles 
General Franco. San Sebastián y prolongación de 
la calle Juez Pérez Diaz. inscrita al folio 53, 
tomo 619. libro 362. fmca registral22.801. 

Haciendo extensivo el presente para la notifica
ción de las subastas a los demandados. en el caso 
de ser diligencia negativa la notificación personal. 
y para que sirva de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». en el ,<Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Madrid» y en el «Boletín Oficial de 
la Provincia .de Sevilla», y su fijación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. expido el presente. 

Dado en Madrid a 16 de abril de I 996.-EI Magis
trad<rJuez.-EI Secretario.-30.903·3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrad<rJuez sustituto del Juzgado de Primera 
Instancia número 10 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, número 1.075/1993. a instancia 
de '<Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~, y 
en su nombre y representación el Procurador señor 
Codes Feijoo, contra «Encuadernación Central. 
Sociedad Limitada», don Manuel Martín Camacho 
y doña Maria José Fernández Costada. y en eje
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en pública subasta. por término de veinte días. 
del bien inmueble embargado a los demandados, 
que ha sido tasado pericialmente en la cantidad 
de 8.890.000 pesetás. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en calle 
Capitán Haya, 66. 2." planta, Madrid, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el día 24 de julio de 1996, 
a las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el dia 26 de septiembre de 1996. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 29 de octubre de 1996. 
a las once horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirá postura. en primera ni en 
segunda subastas. que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar, previa
mente, los licitadores en la cuenta de consignaciones 
provisionales de este Juzgado. Banco Bilbao VlZ
caya, cuenta corriente número 2438, sucursal 
4070-Juzgados, una cantidad Igual, por lo menos, 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

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

Que no podrá licitarse en calidad de ceder a ter
cero, salvo por la parte actora, cesión Que deberá 
hacerse previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

Que.· a instancias 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 obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
Que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los títulos de propiedad. suplidos por cer
tificación registral. estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 
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ellos los licitadores. que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Que. asimismo, estarán de manifiesto los autos, 
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten
tes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda ,subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

y sirva el presente edicto de notificación a los 
deudores en el caso de que haya dado un resultado 
negativo la notificación personal de las subastas. 

La fmea que se subasta es de la descripción literal 
siguiente: 

Urbana.-Piso vivienda. bajo. letra A, situado en 
la planta baja por encima de la de semisótano de 
la casa señalada con el número 16 de la calle Anto
nio Ponz. con vuelta a la de Guillén de Castro. 
de Madrid. inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 30 de Madrid, libro 9~ folio 56, registral 
número 3.271. 

Dado en Madrid a 22 de abril de l 996.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-30.830. 

MADRID 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado 'de mi cargo, 
b~o el número 103/1996. se sigue procedimiento 
de quiebra voluntaria a instancias de ~César Pache
co. Sociedad Anónima», representado por la Pro
curadora doña Susana Sánchez García. en cuyos 
autos se ha acordado convocar a todos los acree
dores a Junta general para el nombramiento de sín
dicos. la que tendrá lugar el próximo ctia 13 de 
septiembre de 1996. a las diez treinta horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia número 3. sito en Madrid. calle Capitán 
Haya. número 66. a la que podrán concurrir los 
acreedores personalmente o por medio de repre
sentantes con poder y copia de poder suficiente. 

Dado en Madrid a 24 de abril de 1996.-1.a 
Secretaria.-31.080. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan FranCisco Martel Rivera. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 46. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejeCutivo letras <;le cambio 448/1995. a instancia 
de «Hormigones Ortiz. Sociedad Limitada», repe
sentada por el Procurador don José Luis Ferrer 
Recuero. contra don Ramón Alhamb'ra García y 
doña Elena Femández Saavedra. y en ejecución de 
sentencia dictada en eUos se anuncia la venta en 
pública subasta por ténnino de veinte días. del bien 
inmueble embargado al demandado que han sido 
tasados pericialmente en la cantidad de 9.720.000 
pesetas. cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Capitán 
Haya. 66, séptima planta. en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 28 de junio de 1996. 
a las once horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 29 de julio de 1996, 
a las once horas. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores ni se pidiera adjudicación por la . 
parte aetora. conforme a derecho. el día 3 de sep
tiembre de 1996. a las once horas, con las mismas 
condiciones de la segunda pero sin sujeción a tipo. 
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Se advierte a los licitadores: 

Primera.-Que no. se admitirá postura. en primera 
ni en segunda subasta. que no cub:ran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte deberán consig
nar previamente los licitadores. en la cuenta de con~ 
signaciones de este Juzgado. Banco Bilbao VIZcaya, 
cuenta corriente 2540~OOO-00~448/95. sucursal 
4070-Juzgado, una cantidad igual o superior al 20 
por 100. de los respectivos tipos de licitación. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for· 
ma de pujas a la llana, si bien. además, hasta el 
día señalado para el remate podrán hacerse pujas. 
por escrito, en sobre cerrado, previa consignación 
del depósito. 

Cuarta.-Que sólo por la actora podrá licitarse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. cesión 
que sólo podrá hacerse previa consignación del 
depósito. 

Quinta.-Que a instancia del actor podrá reser
varse los depósitos de aquellos postores que lo admi~ 
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta. a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que:: le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Que los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en 
Secretaria. debiendo conformarse los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima.-Que asimismo estarán de manifiesto los 
autos y que las cargas anterior-es y preferentes al 
crédito del actor continuarán subsistentes y sin can
celar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sirva el presente edicto de notificación a los deu
dores en el caso de que haya dado resultado negativo 
la notificación a los mismos de las subastas. 

En caso de suspensión de las S1Jbastas por motivos 
de fuerza mayor. se celebrarán el mismo día de 
la siguiente semana, a la misma hora y con las 
mismas condiciones. 

El deudor podrá liberar sus bienes antes del remate 
pagando principal y costas. 

El bien que se subasta es el siguiente: 

Urbana. 142, vivienda número 6, de la planta 
tercera del edificio en Humanes de Madrid, con 
fachada a la carretera M-405. kilómetro 2.900. que 
une a Humanes con Fuenlabrada, y a la calle Vicente 
AJeixandre, con entrada por el portAl A, que tiene 
su acceso por la citada carretera. (Actualmente calle 
Madrid. número 56). 

Y en cumplimiento de lo acordado expido el pre
sente en Madrid a 25 de abril de I 996.-Visto bueno. 
el Magistrado-Juez~ Juan Francisco Martel Rive· 
ro.-EI Secretario.-30.901-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña María Victoria Salcedo Ruiz. Magistrada-Juez 
del JuzgadO de Primera Instancia número 37 de 

• los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tancia número 37 de Madrid. se tramitan autos de 
juicio de cognición bajo 'el numero 1.323/.1990. a 
instancia de comunidad de propietarios, calle Mon~ 
rorte de, Lemas. 16 l. representada por la Procu· 
radora doña Mónica Gorria Berbiela, contra don 
Miguel Pardo Garda, sobre reclamación de costas 
372.415 pesetas. más 200.000 pesetas de costas 
posteriores. 

En resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta y por término de veinte 
días. la finca embargada al demandado don Miguel 
Pardo Garcla, que ha sido tasada pericialmente en 
la cantidad de 7.721.522 pesetas. 

Finca embargada: 
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Número 22.971. inscrita al tomO 301. folio 243, 
del Registro de la Propiedad número 18 de Madrid. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 27 de junio de 1996, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de Primera Instancia número 37 de. Madrid, sito 
en la calle Capitán Haya, 66, quinta planta, la que 
se llevará a efecto con las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo será de 7.721.522 pesetas. 
Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici

tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y, consignaciones judiciales número 
2.531 abierta a nombre de este, Juzgado de Primera 
Instancia número 37 de Madrid, en el Banco Bilbao 
'Vizcaya, sucursa14070, una cantidad igual o superior 
al' 50 por 100 del indicado tipo, sin que tal depósito 
sea exigible al ejecutante. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras p'drtes del indicado tipo. 

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

Quinta.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar su bien pagando principal y costas. 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de la fmca embar
gada estarán de manifiesto en la Secretaría para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en las subastas, previniéndose además que los lici· 
tadores deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
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 a la primera subasta no com
parezca postor alguno. se ha señalado la segunda 
subasta el día 24 de julio de 1996. a las diez horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. para la 
que regiráD las mismas condiciones reseñadas para 
la primera. si bien el tipo será con la rebaja del 
25 por 100 y en consecuencia, el depósito a efectuar 
será de al menos el 50 por 100 del nuevo tipo. 

En prevención de que a la segunda subasta tam~ 
poco comparezcan postor alguno, se ha señalado 
para llevar a efecto la tercera subasta. el día 24 
de septiembre de 1996, a las diez horas. en el sitio 
reseñado, lo que se llevará a efecto con las mismas 
condiciones que la segunda, pero sin sujeción a tipo 
y. por tanto. cualquier postura será admisible. 

y para su publicación en el «Boletln Oficial del 
Estado» se expide el presente en Madrid a 25 de 
abril de 1996.-La Magistrada·Juez. María Victoria 
Salcedo Ruiz.-La Secretaria.-30.897-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Concepción Rodríguez y GonzaIez del Real, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 58 de Madrid. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo. con el número 21511994. a instancia de 
~Banco Urquijo, Sociedad Anónima.», contra «Ar
ticulos de Camping, Sociedad Limitada», y doña 
Isabel Lozano Lorenzo, y.en cumplimiento de lo 
acordado en providencia de este día. se anuncia 
la venta en pública subasta. por término de veinte 
días. del bien embargado a los demandados. que 
ha sido tasado pericialmente en la cantidad de 
21.146.112 pesetas. e,uyo remate sedL presictido por 
el señor Secretario de este Juzgado 'en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle María 
de Malina, número 42, de Madrid, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el día 18 de junio de 1996. 
a las diez horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 18 de julio de 1996, 
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a las diez horas, con la rebaja del 25 por 100 de 
la primera. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 18 de septiembre de 1996, 
a las diez horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en 
primera ni en segunda subastas. que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte. deberán consignar previamente los lici
tadores la cantidad del 20 por 100 del tipo, que 
se consignará en la cuenta que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal de Die
go de León, número 16. cuenta número 2655. indi
cando el número del procedimiento y debiendo traer 
el justificante de dicho ingreso. Que las subastas 
se celebrarán 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 cerra
do; que sólo el ejecutante podrá hacer pósturas en 
calidad de ceder a un tercero, cesión que deberá 
efectuar mediante comparecencia en el Juzgado, con 
asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla y 
todo ellQ previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. Que., a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos pastores 
que hayan cubierto el tipo de la subasta y que lo 
admitan, a efectos de que. si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor -de los que le sigan, por orden de 
sus respectivas posturas. 

El bien embargado y que se subasta es: 

Piso quinto, izquierda. de la casa sita en Madrid, 
calle de Guzmán el Bueno, número 83, hoy 87, 
con vuelta a la de Joaquín María López, situada 
en la planta quinta. sin contar la baja, en la parte 
derecha del edificio. primera puerta, a la izquierda 
subiendo por la escalera. Superficie: 70 metros 60 
decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 5 de Madrid al tomo 550. 
folio 206, fmca número 17.566. 

Dado en Madrid a 26 de abril de l 996.-La Magis
trada-Juez. Concepción Rodriguez y González del 
ReaL-33.283-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Belén López Castrillo, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 48 de 
los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo otros títulos 
780/1994, promovidos por «Banco Popular Espa
ñol, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Eduardo Codes Feijoo. contra don 
Angel Sánchez Terciado y doña Azucena Hemández 
Fernández, en reclamación de cantidad. cuyos autos 
se encuentran en ejecución de sentencia. y en los 
que, a instancia de la parte actora, se han acordado 
sacar a venta y pública subasta y por término de 
veinte días, como de la propiedad de la parte deman
dada, el bien embargado que se indica a continua
ción. 

Condiciones 

Primera.-La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el día 9 de julio próximo, 
a las doce horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la misma, deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, Banco Bilbao 
Vizcaya, agencia Génova, 17, oficina 4043, clave 
17, número cuenta 2542, clase de procedimiento 
17. el 20 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo 
requisito no seran admitidos. 

Tercera.-Que no se admitiran posturas que no 
cubran las dos ten:;eras partes del avalúo. pudiendo 
hacen;e a calidad de ceder ~l remate a un tercero, 
sólo el ejecutante. 
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Cuarta.-Que los autos se encuentran de mani~ 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, para ser 
examinados por cuantos lo deseen, y que las cargas 
y 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. por no destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que se declare desier
ta esta subasta por parte de los licitadores, se señala 
en segunda subasta, con la única diferencia. de que 
el tipo de tasación queda rebajado en el 25 por 
100, señalándose la audiencia pública del próximo 
dia 17 de septiembre de 1996. a las doce horas. 

Sexta.-Por si en esta segunda subasta no com~ 
pareciera persona alguna que desee tomar parte en 
la misma, y se declare desierta, se señala en tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. debiendo depositar los 
que deseen tomar parte en la misma en la cuenta 
de consignaciones anterionnente referenciada, el 20 
por 100 de lo que corresponde a la segunda subasta, 
con todo lo demás de la prnmera, señalándose la 
audiencia pública del próximo dia 15 de octubre 
de 1996, a las diez cuarenta horas. 

Séptima.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor se celebrará al siguiente día. a la misma hora. 
y en sucesivos días. si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Bien que se subasta 

Derechos que puedan corresponder a los deman
dados sobre la vivienda unifamiliar sita en Estrc
mera, calle del Río. inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Arganda del Rey, al tomo 1.888. libro 
68, fmca registra! número 7.647. habiendo sido jus
tipreciada en la cantidad de 15.595.00 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación y 
. citación a los demandados. y de publicación de la 

presente subasta, expido el presente para su publi
cación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid». «Boletín Oficial del Estado». y fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado, en Madrid 
a 29 de abril de 1996.-La Magistrada-Juez. Maria 
Belén López Castrillo.-EI Secretario judi
cial.-30.832. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan~ 
cia número 15 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 25/1993. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos. a instancia de la Procuradora 
doña Alicia Martinez Vtlloslada. en representación 
de «Banco Zaragozano. Sociedad Anónima». contra 
doña Inocencia Corchero Rubio y don Pedro Barrio 
Barral, en reclamación de cantidad. en cuyas actoa· 
ciones se ha acordado sacar a la venta. en primera 
y pública subasta. por térnúno de veinte días y precio 
de su avalúo. la siguiente fmca embargada a los 
demandados don Pedro Barrio Barral y doña ino
cencia Corchero Rubio: 

Piso 11, número 4. en la avenida de Betanzos, 
número 59. de Madrid. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 18 de Madrid. al tomo 891, folio 167. finca 
registral número 8.842. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya. núme
ro 66. tercera planta, el próximo día 20 de junio 
de 1996. a las once horas treinta minutos, con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 15.770.000 
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 2443, del Banco Bilbao VIZCaya, 
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sucursal de la calle Capitán Haya, 55, de Madrid. 
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 el ejecutante podrá hacer el remate 
a calidad de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda ~probarse 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 o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 26 de septiembre de 1996. 
a las once horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 24 de octubre de 
1996. a las once horas quince minutos, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Para el caso de que hubiese de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas. por causas de fuerza 
mayor, se traslada su celebración para el dia siguien· 
te hábil, a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación en fonna 
a doña Inocencia Corchero Rubio y don Pedro 
Banio Barra!, para el caso de que la efectuada per
sonalmente hubiere resultado negativa. 

Dado en Madrid a 29 de abril de 1996.-El Magis
trado·Juez.-El Secretario.-31. 781. 

MADRID 

Edicto 

Doña Carmen Salgado Suárez. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que por providencia dictada en el 
día de hoy, en los autos de ejecutivo-otros titulos, 
bajo el número 625/1989, seguidos a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada, por el Procurador don José Manuel 
Dorremochea Aramburu, contra doña Teresa Veve
liz Garcia (fallecida) y don Juan Manuel Femández 
Femández, sobre reclamación de' cantidad se ha 
acordado sacar a la venta en pública y primera. 
segunda y tercera subastas, término de veinte días. 
el bien embargado a los demandados y para lo cual 
se señala el próximo día 11 de septiembre de 1996, 
a las diez y cincuenta horas. por el tipo de 
23.700.000 pesetas. para la registral número 34.898. 
Caso de que resulte desierta la primera subasta, 
se señala para la celebración de la segunda, el próxi
mo día 16 de octubre de 1996. a las doce treinta 
horas, con rebaja del 25 por 100 del tipo Que sirvió 
para la primera subasta. Si resultare también desierta 
la segunda. se señala el próximo día 20 de noviembre 
de 1996, a las doce y diez horas para que tenga 
lugar la celebración de la tercera subasta. si sujeción 
a tipo. , • 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en Capitán Haya, núme
ro 66. planta primera. de esta capital y con arreglo 
a las siguientes condiciones que establecen los arti· 
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culos 1.499 Y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil: 

Que en la primera y segunda subastas, no se admi· 
tirán posturas inferiores a las dos terceras partes 
de los respectivos tipos y s610 el ejecutante podrá 
hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad 
habrá de verificar dicha cesión, mediante' compa
recencia ante el propio Juzgado que haya celebrado 
la subasta, con asistencia del cesionario. quien debe
rá aceptarla y todo ello. previa o simultáneamente. 
al pago del resto del precio de remate. 

Que. para poder tomar parte en las mismas. debe· 
rán los licitadores consignar en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual, al menos, 
al 50 por 100 del tipo Que sirvió de base para que 
tuvieran lugar las mismas. pudiendo efectuarse pos
turas por escrito. previa consignación del depósito 
establecido para tomar parte. 

Que los autos y la certificación del Registro se 
hallan de manifiesto en esta Secretaria y que los 
títu)os de propiedad se han suplido por certificación 
registra1. entendiéndose que los licitadores aceptan 
como bastante los mismos. sin que tengan derecho 
a exigir ningunos otros. 

QUe las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Que se entiende que los licitadores aceptan que 
se les dé a los depósitos que efectúen para tomar 
parte en los remates el destino legal que previene 
el articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

El bien que sale a subasta es el siguiente 

Urbana. vivienda letra D. escalera derecha. en 
planta primera, del edificio en Madrid. calle Argan. 
zuela. número 33. e/va plaza Campillo del Mundo 
Nuevo, número 8. Superficie t 16.40 metros cua· 
drad.os. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 13 de Madrid al tomo 872. libro 722. folio 148. 
registral número 34.898. 

Y asimismo. para en el caso de resultar-negativa 
la notificación en el domicilio de los demandados. 
sirva el presente como notificación en legal fonna 
a los demandados titulares registrales de la fmca 
trabada, de los señalamientos de subasta. 

Expido y firmo el presente' en Madrid a 29 de 
abril de 1996.-La Secretaria, Carmen Salgado Suá· 
rez.-3I.I03. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 21 de Madrid, 

Hace saber: Que en procedimiento de quiebra 
voluntaria. número] 38/1996. a instancias de «Ce
micom Centro de Imagen. Sociedad Anónima*. con 
domi¡::ilio en calle Maldonado. número 4. de Madrid. 
se ha' señalado primera Junta general de acreedores. 
para el nombramiento de Sindicos, el próximo dia 
14 de junio, a las once horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. c.alle Capitán Haya, 66, cuarta, 
y. por medio del presente. se cita a los acr:eedores 
de la misma, cuyo domicilio se ignore o no puedan 
ser citados en la foona establecida en la Ley. 

Dado en Madrid a 17 de mayo de ] 996.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-33.276-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria. bajo el número 544/1995, 
a instancias de «La Caixa, Sociedad Anónima», con
tra «Esjomi. Sociedad Anónima*, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte dias. los bienes que luego se dirá, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga . lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 17 
de junio de 1996. a las doce horas en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. por el tipo de: 

Para las fmcas 6.359 y 6.395: 4.200.000 pesetas. 
Para las fincas 6.421 y 6.437: 27.460.000 pesetas. 
Para la finca 6.461: 30.740.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 15 de julio de 1996. a las nueve 
treinta horas. en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. 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 16 
de septiembre de 1996. a las doce 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 2460. del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070). de este Juzgado. 
presentando en dicho caso el resguardo 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 Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en 41 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 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el 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 devolvérán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser· 
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por la acreedora 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en las fmcas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla '7. a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 6.359, insc.rita en el Registro de 
la Propiedad número 37 de Madrid al tomo 1.493. 
libro 112, folio 186. inscripción segunda. 
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Plaza de garaje número 4. planta sótano, edificio 
sito en calle del Olivar. número 1, de Madrid. 

Finca número 6.395. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 37 de Madrid al tomo 1.493, 
libro 112, folio 222, inscripción segunda. 

Plaza de garaje número 22, planta sótano. edificio 
sito en calle del Olivar, nún1ero 1, de Madrid. 

Finca número 6.437, inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 37 de Madrid al tomo 1.495. 
libro 114, folio 59. inscripción segunda. 

Vivienda letra A, situada en la planta tercera del 
edificio sito en Madrid. calle Olivar. número 1. 
- Finca número 6.461. inscrita en el Registro de 

la Propiedad número 37 de Madrid al tomo 1.495. 
libro 114. folio 95, inscripción segunda. 

Vivienda letra M, situada en la planta tercera o 
de ático del edificio sito en Madrid. calle del Olivar. 
número 1. 

y para que sirva de notificación a la deudora 
de los presentes autos t:Esjomi. Sociedad Anónima*. 
y para su publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do*, expido el presente en Madrid a 21 de mayo 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-33.279-3. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgarlo de Pri
mercl Instancia número 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 50/1995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario..del articulo 13] de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Santiago Suárez de Puga, en representación de «Ban
co Central Hispanoamericano. Sociedad Anónirna*, 
contra doña Encamación Maldonado Ecl}evarren. 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada a la demandada 
doña Encamación Maldonado Echevarren: ' 

Edificio construido sobre parcela de terreno pro
cedente de la hacienda de «Casa Grande» o Santa 
Amalia, sita en la inmediación de la barriada de 
El Palo, de esta ciudad. en la urbanización «General 
Miraflores del Palo». Se demarca con -el número 64 
en el plano general de la aludida urbanización y 
mide una extensión superficial de 924 metros cua
drados. Linda: Al norte, con calle Extremadura. en 
linea generabnente curva de 26 metros; al este, con 
parcela número 63. en linea de 44 metros 90 cen
timetros; al sur, con parcela número 59, en linea 
de 24 metros 10 centímetros, y al oeste, con parcelas 
números 54 y 65, en linea de 35 metros 20 cen
tímetros. A todo lo largo de la linde este y junto 
a ella en esta parcela transcurre una tuberia de ele
vación de agua para la urbanización, y el propietario 
de la parcela que se está describiendo tiene la obli
gación de facilitar los trabajos necesarios en dicha 
tubería en caso de rotura ' 

La planta baja tíene una superficie construida 
de 300 metros cuadrados, distribuida en porche. 
salón-estar, nueve dormitorios, de los que ocho tie
nen incorporados su correspondiente aseo y escalera 
de acceso a la planta principal. Esta planta principal 
tiene una superficie construida de 300 metros cua
drados. distribuida en comedor. salón-estar. sala de 
rehabilitación. vestibulo, teléfono. porche. despacho 
de dirección, despensa, cocina con servicio. lavan
dería y tres cuartos de aseo y escalera de acceso 
a la planta primera, que con superficie de 300 metros 
cuadrados se distribuye en cinco donnitorios, cuatro 
cuartos de aseo, despacho, distribuidor y dos terra
zas. La superficie total construida es de 900 metros 
cuadrados. ocupando la edificación con relación al 
solar 300 metros cuadrados, y encontrándose el res
to destinado a jardín. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Málaga, al tomo 1.546. libro 752 de la sección 
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Alameda, folio 200, fmea número 1.359, inscripción 
quinta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás, Here· 
dia, 26, bajo. el próximo día 19 de junio de 1996. 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes Con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 43.760.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
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 JU7.gado, 
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 han 
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 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 responsabilic41d de los mi~os, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el s6puesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 19 de julio de ] 996, 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 suje
ción a tipo. el dia 19 de septiembre. también a 
las-doce homs. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas pam la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en fonna a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la fonna personal. 

Dado en Málaga a 23 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez accidental.-EI Secretario.-30.759. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Maria 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 ejecutivo 1.535/1991, seguidos 
a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don José 
Manuel González González, contra don Juan Mar
tin Olmedo, he acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, y tér
mino de veinte días, los bienes que se expresan 
al fmal de este edicto, embargados a la parte deman
dada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Tomás de Heredia. 
número 26. tercera planta, Palacio de Justicia, en 
la fonna establecida en los artículos 1.488 y siguien~ 
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Por primera vez, el día 24 de junio de 1996, 
a las doce horas. 
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Por segunda vez. el día 24 de julio de 1996, a 
las doce horas. con la rebaja del 25 por 100 del 
avalúo. 

Por tercera vez, el día l de octubre de 1996. 
a las doce horas, sin sujeción a ,tipo. . 

S"e previene a los licitadores: Que para tomar parte 
en las subastas deberán consignar, previamente. una 
cantidad equivalente al 20 por 100, al menos, del 
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado. en el Banco Bilbao V1ZCaya, de calle Larios. 
12. cuenta corriente número 2936, haciendo constar 
el número del procedimiento y presentar el resguar
do correspondiente. Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del expresado 
precio. excepto en la tercera, por ser sin sujeción 
a tipo. Sólo el ejecutante podrá hacer postura a 
calidad de ceder- el remate a un tercero. Que los 
bienes se sacan a pública subasta, sin haberse suplido 
previamente la falta de titulos de propiedad. Que 
los autos y la certificación del Registro de la Pro
piedad se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, donde pueden ser examinados por 
los licitadores, entendiéndose que los mismos acep
tan como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito de la parte actora continuarán 
subsistentes, y el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. Este 
edicto servirá igualmente para notificación al deudor 
del triple señalamiento del lugar, dia Y hora para 
el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica: Finca procedente de la huerta de Qrtega 
y Lagar del Capitán. Inscrita al tomo 1.950, folio 
166, libro 95 de la secdón cuarta, fmca núme
ro 2.345. 

Valor de tasación: .... 600.000 pesetas. 
Rústica: Procedente de la huerta de Ortega y Lagar 

del Capitán. en el ténnino de Málaga, partido de 
Campanillas y Cupiana. Inscrita al tomo 2.126, folio 
124, libro 20 de la sección cuarta. fmea número 
889. anotación letra A. 

Valor de la tasación: 3.800.000 pesetas. 
Rústica: Procedente de la huerta de Ortega y Lagar 

del Capitán, "en el ténnino de Málaga, partido de 
Campanillas y Cupiana segunda de la Vega. Inscrita 
al tomo 2.126, folio 127. libro 204 de la sección 
cuarta, fmea número 893, anotación letra A. 

Valor de tasación: 400.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 6 de marzo de 1996.-El Magis
trado-Juez, Bernardo Maria Pinazo Osuna.-El 
Secretario.-31.958. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martinez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Málaga, 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución de esta fecha. dictada en autos de 
procedimiento de apremio. procedimiento de los 
articulos 615 y 617 del Reglamento Hipotecario, 
número 945/1993. seguido a instancias del Procu
rador señor Olmedo Jiménez. en nombre y repre
sentación de don Constantino Roca Antequera, con
tra don Juan González Sánchez y doña Antonia 
Márquez Rodriguez. se anuncia por medio del pre
sente la venta, en pública subasta. del bien que luego 
se expresará, por primera vez y ténnino de veinte 
días. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Tomás de Heredia, 
sin número. el dhi 18 dejuruo de 1996, a las once 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 
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Prlmera.-La fmca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación, que es de 8.500.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, no pudién
dose hacer en calidad de ceder a tercero, salvo el 
derecho del ejecutante. 

Tercera.-:-Todo postor habrá de consignar previa
mente el 20 por 100 del precio de tasación, en 
la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
del paseo de Reding, cuenta número 2958. sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de la fmca 
subastada están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la misma, previniéndose que 
lOs licitadores deberán confonnarse con eUos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos de ellos. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de las mismas se deriven. 

Sexta.-Desde el anuncio hasta la fecha de la 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en la 
fonna y con los requisitos prevenidos en el artícu
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta. se señala para la segunda el día 18 de julio 
de 1996, a las once horas. en la misma Sala. sir
viendo de tipo para esta segunda subasta el precio 
de tasación rebajado en un 25 por 100. y debiendo 
los licitadores, en este caso. consignar el 20 por 
100 del mismo. 

Igualmente. y a prevención de .que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera. 
sin sujeción a tipo, el dia 18 de septiembre de 1996. 
a las once horas, debiendo los licitadores hacer la 
consignación expresada ~n el párrafo anterior. 

y sirviendo el presente edicto de notificación a 
los demandados easo de no ser hallados en su 
domicilio. 

Caso que hubiere de suspenderse cualquiera de 
las tres subastas, se traslada su celebración, a la 
misma hora, para el siguiente día hábil de la semana 
dentro de la cual se hubiere señalado la subasta 
suspendida, en el caso de ser festivo el dia de la 
celebración. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 4, vivienda letra A. en planta 
segunda del edificio número 57, sito en c.alle Men
doza, barrio de Huelin, fmca registral núme
ro ~.685-A. Inscrita en el libro 225, tomo 2.007, 
follo 101. Registro de la Propiedad número 4 de 
Málaga. 

Dado en Málaga "a 11 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María Teresa Sáez Martinez.-La 
Secretaria judicial.-30.871-58. 

MALAGA 

Edicto 

Don Constantino Cánovas Martinez de Escauriaza, 
Magistrado-Juez del Juzgado d.e Primera Instancia 
número l de Málaga. 

Hace saber: Que" en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Lo:!y Hipo
tecaria. tramitados en este Juzgado bajo el núme
ro 435/1994. a instancia de Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Madrid, representada por la Pro
curadora doña Ana Calderón Martín, contra la finca 
que después se expresará que fue hipotecada por 
don Horado Gallego Ramos y doña Ana María 
Serrano Pino, se ha acordado su venta en pública 
subasta. 

Se ha señalado para la segunda subasta el dia 
19 de junio de 1996, a las doce horas, sirviendo 
de tipo para la misma el 75 por 100 del pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, no admi
tiéndose posturas a dicho tipo, debiendo los lici-
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tadores consignar el 20 por 100 del mismo para 
poder tomar parte en la subasta. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad están de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y Que las cargas y gra
vámenes 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 responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

De no haber postor ese día, se celebrará tercera 
subasta, ésta sin sujeción a tipo, para el día 16 
de julio de 1996. a las doce horas. sirviendo el 
presente edicto de notificación a los demandados 
caso de no ser habidos en su domicilio. 

Bien objeto de la subasta 

Unidad registral número 7. Vivienda tipo e, en 
la planta segunda. primera de viviendas. bloque 
número 3. edificio. sito en la calle Femán Núñez. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Málaga. al tomo 1.134. folio 217. fmca 53.134. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
10.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 11 de marzo de 1996.--EI 
Magistrado-Juez. Constantino Cánovas Martinez de 
Escauriaza.-EI Secretario.-30.845. 

MALAGA 

Edicto 

Don Ignacio Escribano Cobo. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 11 de Málaga. 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargO. 
se tramitan. bajo el número 1/1995. autos de sus
pensión de pagos a instancia de la Procuradora doña 
Celia del Rio Belmonte. en nombre y representación 
de la entidad mercantil «Paolo Morett4 Sociedad ~ 
Anónima_, en los que en el dia de la fecha se ha 
dictado resolución, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal sigUiente: «Que desechada la modifi
cación de la propuesta de convenio. objeto de dis
cusión y votación en -la Junta general de acreedores. 
celebrada el dia 8 de marzo de 1996. debo declarar 
y declaro legalmente concluido el presente expe
diente de suspensión de _pagos. seguido a instancia 
de la mercantil "Paolo Moretti. Sociedad Anónima", 
y en su consecuencia debo acordar y acuerdo la 
comunicación de la parte dispositiva de la presente 
Resolución, mediante atento oficio a los Juzgados 
de Primera Instancia de Málaga. Granada y Jaén; 
el registro de la misma en el Libro- Registro Especial 
de Suspensiones de Pagos y Quiebras de este Juz
gado. y su publicación. fijándose edictos en el tablón 
de anuncios de este Juzgado e insertándolos en el 
"Boletin oficial del Estado" y en un diario de difu
sión nacional; anótese en el Registro Mercantil de 
esta provincia, expidiéndose para ello mandamiento, 
por duplicado, al señor Registrador mercantil; 
debiendo continuar en sus funciones la intervención 
judicial hasta los diez días después de la fecha de 
la última comunicación y publicación, que se acaban 
de acordar.» 

y para que sirva de publicación de la parte dis
positiva de la resolución dictada a los oportunos 
efectos, expido el presente en Málaga, a 13 de marzo 
de 1 996.-El Magistrado-Juez, Ignacio Escribano 
Cobo.-La Secretariajudicial.-30.9lo.3. 

MAj'lACOR 

Edicto 

Don Gabriel Agustin Oliver Koppen, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Manacor. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 152/1993. a instancia 
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de «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima.. representado por el Procurador don 
Andrés Ferrer. contra don Miguel Más Miguel y 
doña Natalia Pérez MansiUa, representados por el 
Proourádor don Juan Cerdá. 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, los bienes embargados a los demandados, 
que al final se relacionan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el dia 20 de junio de 1996. a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo. 

Segunda.-Sólo la actora podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración. depositando en la cuenta corriente 
del Juzgado, número 0439000017015293, el 20 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 subasta. a efectos de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Sexta.-Que las cargas o grav:illlenes 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. 

Se celebrárá. fonna sucesiva y separada la subasta 
de cada una de las fmcas, suspendiéndose las subas
tas en el momento en que se alcance el importe 
del principal reclamado, más la cantidad provisio
nalmente fijada para intereses y costas. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segunw 
da el día 22 de juliO de 1996. a las doce horas, 
con las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo del remate que será el 75 por 100 de la 
primera, y en caso de resultar desierta esa segunda 
subasta, se celebrará una tercera. sin sujeción a tipo, 
el dia 20 de septiembre de 1996. a las doce horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
que para la segunda. 

Los bienes embargados objeto de subasta sOn los 
siguientes: 

l. Rústica: Tierra de secano, sita en el1énnino 
de Manacor, llamada «La Gruta». Mide 2 áreas 55 
centiáreas. 

Inscrita al tomo 3.674, libro 715, folio 145. finca 
46.887 del Registro de la Propiedad de Manacor. 

Tasada, a efectos de subasta. en 550.000 pesetas. 
2. Rústica: Tierra de secano. sita en ténnino 

de Manacor, procedente de una fmca llamada «La 
Gruta». Mide 22 metros 45 decímetros cuadrados. 
Es indivisible. 

Inscrita al tomo 3.674. libro 715. folio 147. fmca 
46.889 del Registro de la Propiedad de Manacor. 

Tasada, a efectos de subasta, en 60.000 pesetas. 
3. Rústica: Tierra de secano. sita en Manacor, 

procedente de una finca llamada «La Gruta». Que 
actualment"e tiene un resto de 35 áreas 32 centiáreas 
94 decimetros cuadrados. 

Inscrita al tomo 3.111, libro 579, folio 165, fmca 
33.789. 

Tasada. a efectos de subasta, en 5.250.000 pesetas. 
Dicha fmca, con posterioridad a la extensión de 

la anotación preventiva. se segregó una parte de 
la referida fmca, fonnando otra independiente y de 
naturaleza urbana. aunque no consta documenta
ción que acredite tal calificación. 

Inscrita al tomo 4.219. libro 894 de Manacor, 
folio 4, fmca 55.906; que se describe: Urbana. por-
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ción de terreno $ohr que mide 302 metros cua· 
. drados, sito en S'lIlot, túrmino de Manacor, avenida 

1 des Llop. 
Dicha fmca se halla gravada con una hipoteca 

a favor del Banco de CrC:(lito.l Balear. 
Tasada, a efectos de SUhllSta,. en 6.501).000 pesetas. 
4. Rústica: Tierra de secano en el tt" nüno mutu

cipal de Manacor, proced~nt..: de una fi ,ca llamada 
«La Gruta»; mide 5 áreas 40 centiáreas. 

Inscrita al tomo 3.298. libro 623 de Manacor. 
folio 121, fmca número 38.655. 

Tasada. a efectos de subasta. en 750.000 pesetas. 
5. Urbana: Departamento número 1. Vivienda 

planta baja del edificio señalado con el número 18 
de la calle Escorpora de S'Illot. Tiene una superficie 
construida de 75 metros cuadrados, teniendo unos 
24 metros cuadrados de superficie, destinada a terra
za. en su parte delantera. y unos 50 metros cua
drados de superficie. destinada a patio, en su parte 
posterior. 

Cargas: 

a) Embargo a favor de don Juan Rossellón Pere
lló y doña Agustina Sierra Mendoza. por la recla
mación de 1.500.000 pesetas. 

b) Embargo del «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónimalt, por la reclamación de 
5.697.368 pesetas. 

c) Embargo a favor de don Antonio García 
Pérez. -en reclamación de 200.000 pesetas. 

Inscrita al tomo 4.121. libro 856 de Manaoof, 
folio 87, finca 54.29l. 

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

6. Urbana: Departamento número 3. Piso 
vivienda en la segunda planta del edificio señalado 
con el número 18 de la calle Escorpora de S'Illol. 
Tiene una superficie construida de 75 metros cua
drados. teniendo, además, unos 10 metros cuadra
dos de superficie destinada a terraza. 

Se halla inscrita al tomo 4.121. libro 856 de Mana
cor, folio 93, finca 54.295. 

Tasada. a efectos de subasta. en 6.000.000 de 
pesetas. 

7. Urbana: Departamento número 17. Apar
camiento de vehiculos identificado con el número 
8 de la planta sótano, del edificio sito en calle Oteza 
y Rector Caldentey. de Manacor. Tiene una super
ficie construida de unos 12 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Manacor 
al tomo 3.938, libro 790 de Manacor, folio 162. 
finca 50.653. 

Tiene las siguientes cargas: 

a) Embargo a favor det" «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», en reclama
ción de 5.697.368 pesetas. 

b) Embargo a favor del Banco de Santander. 
en reclamación de 165.074 pesetas. 

Tasada. a efectos de subasta. en 700.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 13 de marzo de 1 996.-EI 
Juez, Gabriel Agustin Oliver Koppen.-La Secre
taria.-31.993·58. 

MANRESA, 

Edicto 

Don José Miguel Ortiz Garrote. Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Manresa (Barcelona) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 290/94. sobre 
reclamación de 632.500 pesetas, como principal y 
de 380.000 pesetas presupuestadas provisionalmen
te para intereses y costas a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra don Juan Francisco Baltiérrez Atier y don 
José Cantarell Palomas, en los que los que se ha 
acordado sacar a pública subasta los bienes que 
luego se describen con indicación de su precio según 
tasación pericial. 
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El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en calle Bajada de la Seu. núme
ro 2, de Manresa (Barcelona), en la fonna siguiente: 

Primera subasta: Día 19 de julio de 1996. a las 
once horas. Tipo de licitación: 100 por 100 del 
precio de tasación. Consignación mínima necesaria: 
20 por 100 del tipo. 

Segunda subasta: Día 19 de septiembre de 1996, 
a las once treinta horas. Tipo de licitación: 75 
por 100 del precio de tasación. Consignación múü
ma necesat-ia: 20 por 100 del tipo. 

Tercera subasta: Día 18 de octubre de 1996, a 
las once treinta horas. Sin sujeción a tipo de lici
tación. Consignación tnípima nec.esaria: 20 por 100 
del tipo de licitación señalado para la segunda 
subasta. 

Las subastas se ajustarán a las siguientes con
diciones: 

Primera.-Unicamente se celebrarán las subastas 
segunda y «¡ccera, en su caso, si no hubo postores 
en la precedente y no se pidió por el actor la adju· 
dicación con arreglo a derecho. 

Segunda.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado, no pudiera tener lugar cualquiera de 
las subastas en los dias y horas señalados. se enten
derá que se llevará a efecto a la misma hora del 
siguiente día hábil. 

Tercera.-No ~ admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Cuarta.-Los licitadores. antes de _la celebración 
de cada subasta. para poder participar en la misma, 
deber'dll ingresar el importe correspondiente a la 
consignación que antes se menciona, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, a favor de este Juzgado. cuenta expe· 
diente número 07770000170290/94. 

Quinta.-En todas las subastas y hasta su ceJe
bración. podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado que, acompañado del resguardo acre
ditativo de haber efectuado la correspondiente con
signación en la fonna dicha, deberá presentarse en 
la Secretaria de este Juzgado. 

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

Séptima.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral. así como los autos. estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. donde 
podrán ser examinados, previniendo a los licitadores 
que deberán confonnarse con ellos, no teniendo 
derecho a exigir ningún otro. y haciéndoles saber 
que la,s cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar. 
no destinándose a su extinción el precio del remate. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. 

Los bienes sacados a subasta y su precio de tasa
ción. son los siguientes: 

I.a Urbana.-Una décima parte indivisa delloca1 
comercial de _la planta sótanos de la casa sita en 
Manresa, calle Sant Josep. sin número. hoy núme
ro 7. que tiene acceso a la calle mediante una rampa 
que comienza en el linde izquierdo. entrando, al 
edificio y pasillo apto para vehículos por la zona 
destinada a aparcamientos o garajes procomunal, 
de superficie útil 209 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Manresa. 
tomo 1.513, libro 463, folio 212 vuelto. finca núme
ro 22.007. Tasada, a efectos de subasta, en la suma 
de 1.250.000 pesetas. 

2.a Urbana.-Derecho de habitación del piso 
tipo A, planta segunda, puerta segwida de la casa 
sita en Manresa. calle Sant José, hoy número 7. 
que tiene su acceso por la escalera común cabida 
127 metros 35 centímetros cuadrados, compuesta 
de comedor-estar, cinco dormitorios. recibidor. coci
na, baño, aseos y lavadero. Tiene como anexo inse
parable, UD cuarto trastero en la parte alta del edificio 
y una plaza de aparcamiento en la porción de la 
planta sótanos destinada a este objeto. lnscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Manresa 
al tomo 1.573, libro 483. folio 186 vuelto, fmca 
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número 22.017. Tasada a efectos de subasta en la 
suma de 8.535.000 pesetas. 

3.a Urbana.-Tres veinticuatroavas partes indi
visas. rJe la nave industrial sita en Manresa, partida 
del Remedio Bajo. calle Vía de Sant Ignacio. sin 
número, compuesta de planta sótanos. con una 
superficie de 806 metros cuadrados. planta baja, 
con una superficie de 1.312 metros cuadrados. des
tinadas ambas a usos industriales. y planta alta des
tinada a oficinas, de 130 metros cuadrados de super
ficie. Está construida sobre una porción de terreno 
sensiblemente triangular. de una extensión total 
aproximada de unos 3.500 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número I de 
Mhnresa al tomo 1.432. libro 430, folio 126, finca 
número 12.175. Tasada, a efectos de subasta, en 
la suma de 7.312.500 pesetas. 

Igualmente se tiene acordado sirva el presente 
edicto de notificación en fonna a los deudores con
tra los que se sigue este procedimiento, para el caso 
de resultar negativa la notificación que se hará en 
su domicilio. 

Dado en Manresa a 29 de abril de 1996.-EI Secre
tario judicial.-31.310. 

MANRESA 

Edicto 

Don José Miguel Ortiz Garrote. Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Manresa (Barcelona) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 78/94. sobre recla
mación de 9.312.664 pesetas, como principal y de 
2.750.000 pesetas presupuestadas provisionalmente 
para intereses y costas a instancia de ilLico Leasin&, 
Sociedad Anónima». contra «Alvengas, Sociedad 
Anónima». don Wenceslao Cantarell CoO y don 
José Cantarell Palomas. en los que se ha acordado 
sacar a pública subasta los bienes que luego se des
criben con indicación de su precio según tasación 
pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en caOe Bajada de la Seu, núme
ro 2. de Manresa (Barcelona), en la fonna siguiente: 

Primera subasta: Día 11 de juliO de 1996, a las 
once horas. Tipo de licitación: 100 por 100 del 
precio de tasación. Consignación minima necesaria: 
20 por 100 del tipo. 

Segunda subasta: Día 12 de septiembre de 1996. 
a las once horas. Tipo de _licitación: 75 por 100 
del precio de tasación. Consignación minima nece~ 
saria: 20 por 100 del tipo. 

Tercera subasta: Día 11 de octubre de 1996, a 
las once horas. Sin sujeción a tipo de licitación. 
Consignación mínima necesaria: 20 por 100 del 
tipo de licitación señalado para la segunda subastas. 

Las subastas se ajustarán a las siguientes con
diciones: 

Primera.-Unicamente se celebrarán las subastas 
segunda y tercera. en su caso, si no hubo postores 
en la precedente y no se pidió por el actor la adju-
dicación con arreglo a derecho. . 

Segunda.-Si por fuerza mayor o causas ~enas 
al Juzgado, no pudiera tener lugar cualquiera de 
las subastas en los días y horas señalados. se enten
derá que se llevará a efecto a la misma hora del 
siguiente día hábil. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Cuarta.-Los licitadores. antes de la celebración 
de cada subasta, para poder participar en la misma, 
deberán ingresar el importe correspondiente a la 
consignación que antes se menciona, en el Banco 
Bilbao ViZcaya, a favor de este Juzgado, cuenta expe
diente número 07770000 17078/94. 

Quinta.-En todas las subastas y hasta su cele
bración. podrán hacerse posturas por escrito, en 
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pliego cerrado que, acompañado del resguardo acre
ditativo de haber efectuado la correspondiente con
signación en la forma dicha, deberá presentarse en 
la Secretaria de este Juzgado. 

Sexta.-SÓlo el ejecutante podrá hacer postura en 
calidad de ceder el remate a tercero. 

Séptima.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación' registral. así como los autos, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde 
podrán ser examinados. previniendo a los licitadores 
que deberán confonnarse con ellos, no teniendo 
derecho a exigir ningún otro, y haciéndoles saber 
que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
no destinándose a su extinción el precio del remate. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. 

Los bienes sacados a subasta y su precio de tasa
ción, son los siguientes: 

l." Urbana, plena propiedad de la finca número 
33.803. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Manresa en el tomo 2.061 del archivo, 
libro 690 de Manresa al folio 25. Entidad número 9. 
piso tercero segunda. tipo dúplex. parte en planta 
tercera y parte en planta cuarta, con acceso exclu
sivamente por aquella, comunicándose mediante 
una escalera interior del edificio sito en Manresa, 
paseo de Pedro 111. número 90. Posee una superficie 
útil de 90 metros cuadrados. y se compone de recibo. 
pasillo. distribuidor, comedor-estar. cocina, cuarto 
lavadero y tres donnitorios. Finca tasada a efectos 
de subasta. en la suma de 8.500.000 pesetas. 

2." Urbana. una séptíma parte indivisa, de la 
finca número 33.787, inscrita en el tomo 2.061 del 
archivo, libro 690 de Manresa. obrante al folio 1 
del Registro de la Propiedad número 1 de Manresa. 
Entidad número 1, planta sótano para local o garaje. 
del edificio sito en Manresa, paseo de Pedro lII. 
número 90. Posee una superficie útil de unos 168 
metros 32 centimetros cuadrados. Finca tasada. a 
efectos de subasta, en la suma de 1 ~250.000 pesetas. 

3." Rústica, mitad _ indivisa. de la fmca núme
ro 457-N. inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Mantesa. en el tomo 2.087 del archivo, 
libro 17 de Callús, folio 22. Porción de terreno 
sito en Callús, de superficie 1.632 metros 7 decí
metros cuadrados. Linda: Al norte, con resto de 
fmca matriz; al sur. con patio de la fábrica nueva, 
propiedad de don Pedro Ferrer; al este. con camino 
público existente entre el canal de la fábrica y esta 
fmca, y al oeste. con carretera que da acceso a 
la fábrica nueva y otras fmcas. Finca tasada, a efectos 
de subasta, en la suma de 1.620.000 pesetas. 

Igualmente se tiene acordado sirva el presente 
edicto de notificación en fonna a los deudores con
tra los que se sigue este procedimiento, para el caso 
de resultar negativa la notificación que se hará en 
su domicilio. 

Dado en Manresa a 2 de mayo de 1996.--El Secre
tario judicial.-31.309. 

MARTORELL 

Eaicto 

Por el presente, se hace público que en los autos 
del procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, 40/1995. seguido en este Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 3. a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representado por el Procurador don Jorge Ribe Rubí, 
contra don Manuel Bolta Canals y doña Emilia 
Mestres Margarit, se saca a pública subasta la fmca 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Martorell 
al tomo 998. libro 32 de San Esteban. folio 169, 
fmca número 1.470, inscripción segunda, teniendo 
lugar la misma el próximo día 18 de jumo de 1996. 
a las doce cuarenta horas. 

Condiciones 

Primera-Siendo tercera subasta se admitirán pos
turas sin sujeción a tipo. 
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Segunda-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. todos los demás postores deben consianar en 
la cuenta del Juzgado. en el Banco Bilbao VJzcaya. 
sucursal 234 d'e MartoreU, en la cuenta 0780 0000 
18 0040 95. una cantidad igual, por lo menos, 
a 2.535.000 pesetas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercéro y realizarse por escrito 
en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos están de manifiesto en la Secre
taria y se entenderá que todo licitador acepta las 
cargas anteriores y preferentes que continuarán sub
sistentes y Quedará subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin dedicarse a su extinción el precio 
del remate, aceptando el rematante las obligaciones 
antes expresadas. 

Quinta.-De resultar negativa la notificación a los 
demandados, este edicto servirá, igualmente, de noti
ficación a los deudores del señalamiento de subasta. 

Sexta.-Si el dia señalado no pudiera celebrarse 
la subasta. por causa de fuerza mayor, ésta se cele
brará al siguiente dia habito a la misma hora o en 
sucesivos dias. si se repitiere o persistiere tal impe
dimento. 

Dado en Martorell a 2 de mayo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI·Secretario.-31.866-3. 

MONZON 

Edicto 

Don Fernando Solsona Abad. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Monzón y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el numero 
23/1996-A. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de don Marcel Roca VidaUet y don Mar
cel Roca Fullola, como únicos Socios de la sociedad 
civil «Hermanos Roca. Sociedad Civil" represen
tados por la Procuradora señora Capuz. contra don 
Miguel Vallespín Iñiguez, doña Maria Isabel Valles
pin Iñiguez y don José Luis Vallespín Fuertes. 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., señalandose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 28 de junio de 
1996, a las diez treinta horas. con las siguientes 
prevenciones: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberan consignar. previamente. en la cuen
ta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», cuenta número 1994. 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 senín admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en plica cerrada. haciendo el depósito pre
venido anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 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 hubiese postores en 
la primera subasta, se señala la celebración de una 
segunda subasta el dia 29 de julio de 1996. a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por toO del 
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señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demB..c;: prevenciones de la primera. 

Igualmente para el caso de que tampoco hubiese 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera subasta el día 26 de 
septiembre de 1996. a las diez horas. cuya subasta 
se celebrará. sin sujeción a tipo. debiendo consignar. 
quien de~ tomar parte en la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda 
subasta. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores. para el caso de no poder llevarse a efecto 
en el domicilio que consta en autos. 

Bien que se saca a subasta 

Rústica: Una cuarta parte de un campo de secano. 
en partida de Longaset, término de Santalecina, con 
una superficie de 15 hectareas 84 areas 26 cen
tiáreas. Linda: Norte. monte de Torre Algar; este, 
don Evaristo Peruga: oeste. don Julio Charlez. y 
sur. don Leandro y don Vicente Peruga. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sariñena 
al tomo 380. libro 9 de Santalecina. folio 92. finca 
número 302. 

Valorada, a efectos de subasta. en 6.500.000 pese
tas. 

Dado en Monzón a 2 de mayo de 1996.-EI Juez. 
Fernando Solsona Abad.-El Secretario.-30.944. 

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 649/1994. a ins
tancia de Banco Exterior de España. contra don 
Francisco López Marin (y esposa, efectos articu
lo 144 R Hipotecario) y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos. se anuncia la venta en pública 
subasta. por térm.ino de veinte dias. del bien inmue
ble embargado a los demandados. Que han sido tasa
dos pericialmente en la cantidad que después se 
dirá.. Cuyo remate tendrá Jugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 18 de julio de 1996 
y hora de las once. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo. el día 26 de septiembre de 1996. a las 
misma hora. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores,' el día 31 de octubre de 1996. 
a la misma hora, sin sujeción a tipo pero con las 
demas condiciones de la segunda 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas. que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte, debenín los licitadores ingresar en la 
cuenta provisional de consignaciones. núme
ro 3.084, de la agencia sita en el Infante Don Juan 
Manuel. del «Banco Bilbao Vizcaya. Soéiedad Anó
nima •• una cantidad igualo superior al 20 por 100 
de los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana. si bien, 
ademas, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado: que 
podra ¡¡citarse en calidad de ceder a un tercero. 
únicamente por la parte demandante. simultánea
mente a la consignación del precio; que, a instancja 
del actor. podran 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 postuf"dS; que los titulos de pro
piedad. suplidos por certificación registral estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo conformarse con ellos los licitadores. que 
no tendran derecho a exigir ningunos otros; que. 
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asumsmo. estarán de manifiesto los autos y que 
las cargas anteriores y las preferentes -si las hubie
ra- 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 Mbit a la misma hora. Y 
sirva el presente edicto, en su caso. de notificación 
en forma a los deudores. a los efectos prevenidos 
en el artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

La finca Objeto de licitación es la siguiente 

Urbana. número 84. Vivienda tipo duplex, de 
planta baja y alta. distribuida en varias dependencias, 
patio y jardin. del bloque sur, del complejo resi
dencial «Costa Manga». en La Manga del Mar 
Menor. Diputación del Lenticar. término de Car
tagena. Mide lo edificado una superlicie de 120 
metros 34 decimetros cuadrados y su área de solar 
total es de 70 metros cuadrados. Inscri~ en el Regis
tro de la Propiedad de La Unión, anotado en el 
libro 161. sección segunda, folio 95. fmca núme
ro 13.115. 

Valorada, a efectos de subasta, en 9.500.000 pese~ 
taso 

Dado en Murcia a 15 de noviembre de 1995.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-31.278~3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
da número I de Murcia. 

H~ saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
cjccutiv~otros títulos. número 598/1992. a instancia 
de «Ball':;) C'.:ntral Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima •• contra doña Consuelo Sabater Muñoz 
y don Gmes EscLtdero Pérez y en ejecución de sen
tenciO! dictada en ellos. se anuncia la venta en pública 
subasta. por termino de veinte días~ del bien inmue
ble emt.argado ¡¡ h.lS demandados. que han sido tasa
LIOS periciaimcnte en la cantidad que después se 
dirá. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 26 de junio de 1996 
y hora de las diez treinta. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. con rebaja del 25 por 100. 
el dia 30 de julio de 1996. a las misma hora. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 27 de septiembre de 1996. 
a la misma hora. sin sujeción a tipo pero con las 
demas condicionés de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas. que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte. debenín los licitadores ingresar en la 
cuenta provisional de consignaciones, núme
ro 3.084. de la agencia sita en el Infante Don Juan 
Manuel del «Banco Bilbao Viz~aya. Sociedad An~ 
nima». una cantidad igual o superior al 20 por 100 
de los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana. si bien. 
ademas, hasta el dia señalado para el remate podrán 
hacerse postUf"dS por escrito en sobre cerrado; que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero. 
únicamente por la parte demandante. simultánea
mente a la consignación 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 cumpliese sus obligaciones. pueda :tprobarse el 
remate a favor de los que le sigan. por el orden 
de sus respectivas posturas; que los titulos de pro
piedad. suplidos por certificación registra!. estarán 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. 
debiendo confonnarse con ellos los licitadores. que 
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no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que, 
asimismo, estarán de manifiesto los autos y que 
las cargas anteriores y las preferentes -si las hubie· 
r3- al crédíto del actor continuiuán subsistente~ 
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 seflalamientos, la subasta se cele
brará el dia siguiente hábil. a la misma hora. Y 
sirva el presente edicto, en su caso, de notificación 
en forma a los deudores, a los cfectos prevenido~ 
en el articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

La finca objeto de licitación es la siguiente 

Urbana, número 4. Vivienda en planta baja. fase 
primera. del complejo residencial sito en término 
de San Javier. poblado de Santiago de la Ribera, 
sito de L1.s Palmeras y en avenida Francisco Franco 
y calle Los Naranjos, primera de derecha a izquierda, 
según se mira al conjunto y a su fase por la calle 
Los Naranjos. Tiene, a efectos de la urbaniZación, 
el número 1. Superficie construida de 57,54 metros 
cuadrados, un patio de 21,60 metros cuadrados y 
una zona ajardinada de 100,69 metros cuadrados. 
lo que hace una total superficie de la parcela de 
179,83 metros cuadrados. Está distribuida en 
salón-comedor, cocina, cuarto de baño, paso y tres 
dormitorios. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número l de San Javier, registra! número 29.519, 
libro 363 de San Javier, folio 119 vuelto. 

Valorada, a efectos de subasta, en 14.500.000 
pesetas. 

Dado en Murcia a 12 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-31.202. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado del Juzgado' de Primera Instancia 
numero 1 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros títulos numero 943/1993, a mstancit. 
de ~Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra doña Maria Jesús de Castro Her
nández y don Antonio Salazar Aparicio, y en eje
cución de sentencia' dictada en ellos se anuncia la 
venta en publica subasta, por término de veinte días, 
de los bienes inmuebles embargados a los deman
dados, 'que han sido tasados pericialmente en la 
cantidad de 15.100.000 pesetas. Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 19 de junio de 1996, 
y hora de las nueve y 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 día 17 de julio de 1996, a la misma 
hora. 

y en tercera subasta, sí no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 18 de septiembre 
de 1996. a la misma hora, sin sujeción a tipo. pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá. postura. en pri
mera ni en segunda 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 
3084. de la agencia sita en la calle Infante Don 
Juan Manuel, del ~Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 

. Anónima". cantidad igualo superior al 20 por 100 
de los respecthios tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien 
además, hasta el día señalado para ,el remate podrán 
hacerse posturas por escrito, en sobre cerrado; que 
podrá l.icitarse en calidad de ceder a un tercero, 
únicamente por la parte demandante. simultánea
mente a la consignación del precio; que, a instancia 
del actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
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postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
y lo admitan. a efectos de que si el primer adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigaÍl.. por 
el orden de sus respectivas posturas; que los títulos 
de propiedad, suplidos por certificación regístral 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, debiendo conformarse con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros; 
que. asimismo, estarán de manifiesto los autos, y 
que las cargas anteriores y las preferentes. si las 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar. entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. Entiéndase que de resultar festivo alguno 
de los anteriores señalamientos, la subasta se cele
brará el día siguiente hilbil, a la misma hora. Y 
sirva el presente edicto. en su caso, de notificación 
en forma a los deudores, a los efectos prevenidos 
en el articulo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

La f"mca objeto de lícitación es la siguiente: 

Urbana 4: Vivienda dúplex en construccíón. situa
da en Murcia, partido de la Albatalia, con acceso 
directo desde el carril del Cherro, consta de dos 
plantas. Teniendo una superficie entre ambas plan
tas total construida de 126 metros 72 decímetros 
cuadrados. Como anejo tiene. en el sótano, un garaje 
de 28 metros 44 decímetros cuadrados útiles, una 
bodega de 13 metros 50 decímetros cuadrados útiles. 
un trastero de 4 metros 77 decimetros cuadrados 
utiles. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Murcia al libro 246, sección sexta, folio 
9. fmca 18.114. 

Tasada pericialmente en 15.000.000 de pesetas. 

Vehículo objeto de licitación: 

Marca ~For¡:b. Tipo turismo. Modelo Escort, 1.1. 
Matricula MU-7708·0. Fecha de matriculación: 17 
de diciembre de 1981. Tasádo pericialmente en 
100.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 18 de marzo de 1996,-EI 
Magistrado.-La Secretaria.-30.762. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia, número 1 de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial, sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, con el número 238/1995. pro
movido por Caja de Ahorros del Mediterraneo con
tra don Antonio López Fructuoso y doña Isabel 
Egea-Mateo Mateo-Andújar en los que por reso
lución de.esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en publica subasta el inmueble que al fmal se des
cribe. cuyo' remate Que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 15 de enero de 1997. 
a las trece quince horas. sirviendo de tipo. el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 11.581.780 pesetas. 
, En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 12 de marzo de 
1997. a la misma hora. con las mismas condiciones 
establecidas 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 remataran en nin
guna de las anteriores, el día 16 de abril de 1997, 
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 
hacer en calidad de ceder el remate a tercero. facul
tad que podrá usar únicamente el acreedor ejecu
tante. 
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Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberan 
ingresar previamente en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado. numero 3.084. de la sucursal de 
Infante don Juan Manuel, del Banco Bilbao-Vizcaya, 
de esta ciudad. el 20 por 100 del tipo de tasación. 
sin c'uyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas PO! 

escrito eRpliego cerrado. 
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 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 del precio del remate. 

Quinta.-Si· alguno de los dias anteriormente 
expresados fuese festivo, la subasta se celebraria al 
día siguiente inmediato hábíl. a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edicto. en su caso, de 
notificación en forma al deudor, a los fines pre
venidos en el último párrafo de la regla séptima 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto J~ subasta 

Solar en término de Murcia. partído de La Alber
ca. y sitio del Llano, de 125 metros 75 decímetros 
cuadrados. Sobre el solar descrito se construyó lo 
siguiente: Un edificio compuesto de planta b.ya, des
tinada a local comercial. con una superficie total 
construida de 87 metros cuadrados. comenzando 
en esta planta una escalera para acceso a la planta 
superior, destinada a vivienda, con una superficie 
total construida de 105 metros cuadrados aproxi
madamente, distribuida en diferentes dependencias. 
Tiene servicios de agua corriente, luz eléctrica y 
evacuación de residuales. Ocupa la totalidad del 
solar y tiene los mismos linderos. 

Inscripción: Registro 6 de Murcia, al libro 120. 
folio 70, fmea 3.153-N, 4. 

Valorada a efectos de subasta en 11.581.780 
pesetas. 

Dado en Murcia a 27 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-30.788. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Murcia. 

Por medio del presente hace saber: Que en este 
Juzgado de su cargo. y bajo el número 873/1995.0, 
se tramitan autos de procedimiento judicial sumario, 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
Procurador señor. Jiménez Martinez, en nombre y 
representación de Caja de Ahorros del Mediterrá
neo, contra don Juan José Mármol Prior y doña 
Antonia Martinez Abarca' Marin, 'sobre reclamación 
de crédito hipotecario ascendepte a la cantidad de 
5.086.449 pesetas, en los cuales por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar en pública subas
ta. el bien especialmente hipotecado, y que después 
se dirá, por primera vez, y. en su caso, por segunda 
y tercera vez, y término de veinte dias hábiles, 
habiéndose señalado para dichos actos los días 15 
de julio de 1996. 16 de septiembre de 1996 y 17 
de octubre de 1996. todas ellas a las once horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
palacio de Justicia, ronda de Garay; las dos ultimas 
para el caso de ser declarada desierta la anterior, 
y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de constitución de hipoteca; 
para la segunda con la rebaja del 25 por 100, y 
para la tercera sin sujeción a tipo. A partir de la 
publicación del edicto"podrán hacerse posturas por 
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escrito, en pliego cerrado, en la Secretaria de este 
Juzgado., consignándose. al menos, el 20 por 100 
del precio del tipo de la subasta. en la cuenta de 
dep6sitos y consignaciones judiciales. abierta en el 
«Banco Bilbao VIZCaya. Sociedad Anónima», pre
sentado en este caso en el correspondiente resguardo 
acreditativo de dicho ing{eso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantía antes dicha en el propio acto 
de la subasta o. en su caso, acreditar habedo hecho 
en cualquiera de las formas que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán postUras. en la primera 
y segunda subastas. que sean inferiores al tipo, y 
la tercera sin sujeción a tipo o precio. 

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

Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta. salvo que 
corresponda al mejor postor. las que se reservarán 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso, como parte' del precio 
de la venta. 

Sexta.-Sí se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse,en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de las subastas, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros postore~. y siemprC', por el orden 
de los mismos. . 

Séptima.-Los titulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de 10 que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado, para que puedan ser examinados por 
los que quieran rornar parte en la subasta. previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante, despUés del 
remate, ningUna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, 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 extincion el precio del 
remate. 

Novena.-El presente edicto servirá de notifica
ción en forma a los demandados. a quienes no se 
les hubiere podido notificar los señalamientos de 
subasta por cualquier causa. 

Décima.-Si por eITOr'Se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha festiva, dicha 
subasta se llevará a efecto al siguiente día hábil, 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 26. Piso segundo, letra Ñ. de la tercera 
escalera. del edificio en el término de Murcia. par
tido de La Raya, denominado «Raya Park», bloque 
número 4. destinado a vivienda. distribuido en düe
rentes habitaciones y dependencias; con una super
ficie útil de 75 metros 32 decímetros cuadrados, 
y construida de 83 metros 73 decímetros cuadrados; 
que linda: Por la derecha, entrando. calle A; por 
la izquierda. vivienda letra O. de la cuarta escalera; 
por el fondo, vivienda letra 0, de la cuarta escalera. 
y por el frente, patio de luces. pasillo de distribución 
y caja de escalera. Este piso lleva como anejo inse
parable y en exclusivo dominio, la plaza de garaje 
número 30. sita en la planta de semisótano del edi
ficio que'tiene una superficie útil de 28 metros 84 
decímetros cuadrados. siendo la construida de 36 
metros 5 decímetros 40 centímetro:; cuadrados; que 
linda: Frente a izquierda, zonas de acceso; por la 
derecha, plaza número 29. y por el fondo, plaza 
número 24. 
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Inscrita: Registro dc la Propiedad número 6 de 
Murcia. sección décima. libro 76. folio 24, fmca 
número 6.245. 

Valorada. a efectos de subasta. en 6.266.044 pese
tas. 

Dado en Murcia a 12 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-30.779. 

MURCIA 

pdicto 

Do'n Pedro López Auguy. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita. con 
el nú~ero 577/1995, autos de -procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Exterior de España. Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora doña 
Ana Galindo Marin, contra don Francisco Iniesta 
Sánchez. en virtud de hipoteca constituida sobre 
la fmca 'que después se describirá. habiéndose acor
dado proceder a su venta en pública subasta. por 
téhnino de veinte dias hábiles, por primera, segunda 
y tercera vez. en su caso, sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la parte actora para interesar, 
en su momento, la adjudicación de dicha fmca. bajo 
las. siguientes condiciones: 

Primera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 6. sito en ronda de Garay, sin núme
ro. a las doce horas. 

Segunda.-La primera, por el tipo de tasación, 
el dia 3 de julio de 1996; la segunda. por el 75 
por 100 del referido tipo, el dia 6 de noviembre 
1996. y la tercera, sin sujeción a tipo, el dia 4 de 
diciembre de 19~6. 

Tercera.-Que sale a licitación por la cantidad que 
se expresará, no admitiéndose, posturas inferiores 
al tipo de la primera y segunda subastas, pudiéndose 
realizar el remate en calidad de ceder' a tercero. 

,Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. abierta en el 
Banco Bilbao VIzcaya, sucursal en calle Infante Don 
Juan Manuel. número 3097000018057795. en con~ 
cepto de fianza. el }:O por 100 del tiPo pactado. 

Quinta.-Se hace constar que podrán efectuarse 
posturas por escrito, en sobre cerrado, pero con
signando al presentarlo ante el Juzgado el tanto 
por 100 indicado. mediante el resguardo del banco, 
lo que podrá verificar desde el anuncio hasta el 
día respectivamente señalado. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria se encuentrdIl 
de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes, si los hubiere. al crédito de la parte 8(...1.ora 
Continuarán subsistentes. y que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuvieM 
que suspenderse alguna de las convocatorias de 
subasta. se entenderá señalada su celebración para 
el día hábil inmediato. a la misma hora. 

La publicación del presente edicto servirá, en su 
caso, de notificación en forma a la parte demandada. 

Finca objeto de la subasta 

Rústica. Tierra calva. secano. en término de Mur
cia. partido de El Palmar, pago de Sangonera la 
Verde, sitio de Mayayo, con una extensión super
ficial de 3 áreas 7 centiáreas. que linda: Al norte, 
camino de servicio público; sur, heredero de don 
José Almarcha y don Juan Garcia; este, fmca del 
mismo caudal. que se adjudicó a doña. María Iniesta 
Sánchez. y oeste. con pequeña parte de servicio 
de camino público. . 
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Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Murcia. en el libro 253 de la sección undécima, 
folio 89, nnca 19.674. inscripción tercera. 

Valorada, a efecto de subasta. en 15.380.000 
pesetas. 

Dado en Murcia a 22 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Pedro López Auguy.-30.993. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita, con 
el número 741/1995. procedimiento judicial suma
rio. al amparo del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don Car
los Jiménez Martínez. contra don Antonio Navarro 
Manzanera y doña Francisca Manzano Hemández, 
en virtud de hipoteca constituida sobre la finca que 
despUés se describirá., habiéndose acordado proce
der a su venta. en pública subasta. por térmíno de 
veinte dias hábiles. por primera, segunda y tercera 
vez, en su caso, sin perjuiciO de la facultad que 
le confiere la Ley a la parte actora para interesar 
en su momeuto la adjudicación de dicha fInca,- bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que 'las subastas tendrán lugar en la 
Sala, de Audiencias de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 6. sito en avenida Ronda de Garay. 
sin número. a las doce horas. 

Segunda.-La primera, por el tipo de tasación. 
el día 18 de septiembre de 1996; la segunda, por 
el 75 por 100 del referido tipo, el día 14 de octubre 
de 1996. y la tercera, sin sujeción a tipo, el 
día 11 de noviembre de 1996. 

Tercera.-Que sale a licitación por la cantidad que 
se expresará., no admitiéndose posturas inferiores 
al tipO de la primera y segunda subastas. pudiéndose 
realizar el remate en calidad de ceder a tercero. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. abierta en el 
.Banco Bilbao, ViZCaya. sucursal en calle Infante Don 
Juan Manuel. número 3097000018074195, en con
cepto de fianza. el 20 por 100 del tipo pactado. 

Quínta.-Se hace constar que podrán efectuarse 
posturas por escrito. en sobre cerrado. pero con
signando al presentarlo ante el Juzgado el tanto 
por 100 indicado, mediante el resguardo del Banco. 
lo que podrá verificarse desde el .anuncio hasta el 
dia respectivamente señalado. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que 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 ("esponsabilidad de los mis
mos. sin destínarse a su emnción el precio del 
remate. 

Séptíma.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las convocatorias de 
subasta. se entenderá señalada su celebración para 
el día hábil inmediato, a la misma hora. 

La publicación de este edicto servirá. en su caso. 
de notificación en forma a la parte demandada. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Casa que está situada en el término de 
Alcantarilla. en la calle del Rosario, número 27. 
autes sin número, de sólo planta baja, distribuida 
en varias dependencias. ocupa una superficie de 59 
metros cuadrados. Línda: Frente, calle de su situa
ción; derecha. entrando. don Pedro Barceló; izquier
d:l y fúndo. don Fernando Menarguez Sánchez. 
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dona Maria Cazorla Linares y don Fernando Menar
guez Cazarla. 

Inscripción al tomo 53. libro 53. folio 58 vuelto. 
[mea-número 2.931, inscripción quinta. Registro de 
la Propiedad de Murcia III. 

Valorada, a efectos de subasta, según escritura 
de hipoteca, en la cantidad de 7.650.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Región de Murcia», «Boletín Oficial del Estado», 
asi como en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
expido el presente. 

Dado en Murcia a 22 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez. Pedro López Auguy.-EI Secreta
rio.-30.780. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial, sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, con el número 231/1995, prO
movido por Caja de Ahorros del Mediterráneo. con
tra doña Jesusa Rodríguez Pinillos y don Victor 
Manuel González Guevara en los que por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta los inmuebles que al fmal se des
criben. cuyo remate que tendrá Jugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 3 de julio. a las nueve 
horas. sirviendo de tipo, el pactado en la escritura 
de hipoteca. ascendente a la suma de 19.600.500 
pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 11 de septiembre, 
a la misma hora. con las mismas condiciones esta
blecidas para la anterior. sirviendo de tipo 75 por 
100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 9 de octubre. 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 
hacer en calidad de ceder el remate a tercero. facul
tad que podrá usar únicamente el acreedor ejecu
tante. 

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 3.084, de la sucursal de 
Infante Don Juan Manuel del Banco Bilbao Vizcaya, 
·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 el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
• a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifi.esto 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 dias anterionnente 
expresarlos fuese festivo, la subasta se celebrarla el 
día siguiente inmediato hábil. a la misma hora. 

Sexta.-Silva el presente edicto. en su caso. de 
notificación en forma al deudor, a los fmes pre
venidos en el último párrafo de la regla séptima. 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Bienes objeto de subasta 

Local comercial, situado en la planta b'Üa o de 
tierra, sin distribución interior alguna que forma 
parte del edificio en Murcia. cane Conde del Valle. 
número I y fachada también plaza de Camachos 
y calle de los Molinos. con una superficie útil de 
74 metros y 27 decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
local número 3 de igual planta; levante, zaguán de 
escalera y en pequeña parte. dicho local número 3; 
mediodía, el Arco de la plaza de Camachos. y 
poniente. dicha plaza de Camachos. Le corresponde 
como anejo inseparable e independiente. una die
ciochoava parte individa en el sótano garaje, núme~ 
rol. 

Cuota: 3,491 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia 

número 2. en el libro 48 de la sección segunda. 
folio 7 vuelto. fmca registra! número 3.467. ins
cripción cuarta. 

Dado en Murcia a 24 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-30.773. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez, Secretaria judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de Murcia. 

Hace saber: En resolución del día de la fecha. 
recaida en autos de juicio número 11/1995~C, que 
se siguen a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima». represp.ntado por el 
Procurador señor Hemández Navé\ias. contra «Pes
cados Angel. Sociedad Limitada», y don Angel Arau
co Garcia, se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera. segunda Y. en su. caso. tercera vez. 
si fuere preciso, y ténnino de veinte dias hábiles. 
los bienes embargados y que a continuación se rela
cionarán, señalándose para que tenga lugar la pri
mera subasta el día 10 de julio. a las once horas. 

Si no concurrieran postores. para la segunda 
subasta, que se llevara a efecto con rebaja del 25 
por 100 del precio de tasación. se señala el día 
9 de septiembre, a las once horas. 

y de no haber postores. para la tercera subasta. 
que será sin sujeción a tipo, se señala el día S de 
octubre. a las once horas. bttio las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas. deberán los posibles licitadores consignar, 
previamente, en la cuenta provisional de este Juz
gado. abierta en la sucursal del Banco Bilbao Viz
caya, sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad. 
número 3.108, el 20 por 100 del precio de tasación 
de los bienes, y para tomar parte en la segunda 
y tercera subastas deberán, igualmente. consignar 
el 20 por 100 de la tasación. con rebaja del 25 
por 100. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho precio de tasación. En la segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio de tasación. con la rebfÜa 
antes dicha del 25 por 100. y la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
quedarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los ntismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los titulos de 
propiedad que aparezcan en los autos. sin poder 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en Secre
taria mientras tanto a los licitadores. 

Quinta.-Que el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero en la 
forma señalada en el_ párrafo tercero del articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.-Que en todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
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escrito, en pliego cerrado. consignando. junto con 
aquél, el resguardo de la consignación de las can
tidades antes dichas, efec1Úada en la entidad ban
caria y cuenta señalada en la primera de las con· 
diciones. 

Séptima.-Que en caso de ser festivo cualquier 
día de los señalados. se entenderá que la subasta 
se celebra al siguiente día hábil. 

Octava.-Que caso de no haber podido notificarse 
al demandado los señalamientos de subasta. silva 
el presente de notificación en forma. 

Bienes objeto de subasta 

1_ Piso vivienda en primera planta. con salida 
directa a la calle. sito en calle Bazán, 39. Los Garres. 
Torrejón y ensanche. Torrevieja. con una superficie 
de 114.85 metros cuadrados. Inscripción: Tomo 
1.320, libro 228. folio 148, fmca registraI4.178-N. 
Valorado en 7.000.000 de pesetas. 

2. Local destinado a almacén. en planta baja. 
con salida directa a la calle. ubicado en calle Bazán. 
39. Torrevieja. con una superficie de 10 metros cua
drados. Inscripción: Tomo 1.320. libro 228. folio 
106, fmca registra! 4. 177-N. Valorado en 1.000.000 
de pesetas. 

Dado en Murcia a 25 de abril de 1 996.-La Secre
tariajudicial, Maria López Márquez.-30.905-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de los de 
Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda. se siguen autos. núme
ro 653/1995. instados por el Procurador don José 
Augusto Hernández Foulquie. en representación de 
don José Castaño Rodríguez. contra compañía mer
cantil «Paco González, Sociedad Anónima» y por 
propuesta providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a públicas subastas los bienes que después 
se dirán. por primera y, en su caso, por segunda 
y tercera vez, para el caso de ser declarada desierta 
la respectiva anterior, por ténnino de veinte días, 
habiéndose seilalado para dicho acto los días 24 
de junio. 23 de julio y 24 de septiembre de 1996. 
todas ellas a las once treinta horas. en la Sala de 
Audiencias de 'este Juzgado, sito en la primera plan
ta. ronda de Garay, número 48, junto plaza de toros 
y estadio «La Condomina». bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
nó admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. Para la segunda~ dicho 
avalúo con rebfÜa del 25 por 100. y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero; solamente por la 
parte ejecutante. . ' 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos_ 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebraci6n, podrán hacerse posturas por escrito eri 
pliego cerrado. acompañando el resguardo de haber
se hecho la expresada consignación en el estable
cimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Que la subasta se celebrará por Jotes. 
Sexta.-Que los bienes se encuentran en la actua

lidad-en poder de. y podrán ser examinados por 
los que deseen tomar parte en la subasta. 

Séptima.-EI presente edicto servirá de notifica~ 
ción en forma a la demandada. a quien no se le 
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hubiere podido notificar los señalamientos de subas
tas por cualquier causa. 

Octava.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebrac';'\o de la subasta una fecha que resultare 
festiva. dicha subasta se llevará a efecto al d.ia 
siguiente hábil, a la misma hora 

Relación de bienes objeto de subasta 

Rústica.-Un trozo de riego a portillo. fmea cer
cada, riego con las acequias de Bendame' y A1fatego, 
situada en término de Murcia, partido de la Alba
talla. Tiene de cabida 7.950 metros cuadrados. Lin
da: Al norte, resto de finca matriz y herederos de 
don Antonio Requena. don Pedro Lorca y otros, 
y que constituirá una calle de nueva creación para 
acceso a la unidad de actuación In del Estudio 
de Detalle e-8. de Murcia; sur, don Manuel Cava
nillas. acequia de Bendame por medio: este, resto 
de finca matriz que constituirá la prolongación de 
la avenida de los Pinos, y al oeste, con calle de 
la unidad de actuación In del Estudio de Detalle 
C-8, de Murcia. Según el titulo, la parcela descrita, 
está calificada como zona 4-A, industrial compacta 
en el Plan General de Urbanización de Murcia. Ins
crita· en el Registro .de la Propiedad número 5 de 
Murcia al folio 104 vuelto, libro 234, sección octava, 
fmca número 19.462, anotación letra C. 

El tipo de subasta es de 13.000.000 de pesetas. 
Urbana.-Apartamento. o local. señalado con el 

núniero 2, sito en la planta primera o baja de la 
casa sita en San Amaro, de esta ciudad de Puerto 
de la Cruz. Ocupa una superficie total de 90 metros 
cuadrados, que linda: Al este, por donde tiene entra
da, en escalera independiente desde el camino par
ticular de entrada al solar con el trozo de terreno 
común, destinado a zona de entrada y aparcamiento; 
derecha, entrando, o norte. con fmca de doña Ursula 
TrenkeL y otro de la sociedad Cotusa, de la que 
le separa el jardín que le es anexo; izquierda, entran
do. o sur, con el aparcamiento número 1 de doña 
Ingrid Frida Reinecke. y fondo u oeste. con la fmca 
de la sociedad Cotusa, de la que se separa del trozo 
de jardin que le es anexo. Elemento anexo: Le es 
anexo a este apartamento el trozo de jardín que 
le rodea, por su lado este y norte de 85 metros 
cuadrados de extensión superficial, -que linda: Con 
fmeas de doña Ursula Trenkel y de la sociedad 
Cotusa, por norte, este y ceste. y al sur. con el 
apartamento al que es anexo. Cuota; Tiene asignado 
una cuota de participación de 25 centésimas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Puerto de la Cruz 
al tomo 458. libro 78, folio 35. inscripción segunda 
de la tinca número 4.172. 

El tipo de subasta es de 8.00p.000 de pesetas. 
Urbana. número 8. Loca! comercial. sito a la 

izquierda, entrando por el portal número 3 del blo
que, en la planta baja, del edificio en esta capital, 
donde dicen «El Perú~, con frente a la calle Juan 
García Alvarez y calle Juan de Aguilar. Ocupa una 
superficie útil de 64 metros 75 decímetros cuadrados 
y construida de 80 metros 94 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente. por donde tiene una entrada, con 
zona peatonal privada; derecha, entrando, zona ver. 
de que concluye en la calle Luis Segundo Román; 
izquierda, portal y caja de escalera número 3 del 
bloqu~ y escalera de bajada al sótano, y fondo, con 
zonas verdes y de recreo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número' 1 al libro 405, folio 174, 
anotación letra A, fmea número 23.763. antes,núme
ro 56.079. 

El tipo de .subasta es de 5.000.000. 

y para que se cumpla lo acordado. expido el pre
sente en Murcia a 26 de abril de t996.-La Magis
trada·Juez, Yolanda Pérez Vega.-El Secreta· 
rio.-31.092. 

NOIA 

Edicto 

Don Fidel Jesús del Río Pardo. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Noia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1/1994. se sigue procedimiento eje· 
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cutivo otros titulos, a instancia de «Banco Galicia, 
Sociedad AnónimlU. representado por el Procurador 
don Francisco Javier Salmonte Rosende, contra 
«Construcciones Liñayo. Sociedad Limit:adlh, don 
Antonio Liñayo Freire y doña Teresa López Mar
tinez, en reclamación de cantidad, en cuyos autos 
se ha acordado, sacar a la venta en primera y pÚblica 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo, los siguientes bienes embargados en 'eI pro
cedimiento. 

Bienes embargados: 

]. Urbana, nave--almacén, sin número que la dis
tinga compuesta de una soia planta, que ocupa la 
superficie de 990 metros cuadrados. producto de 
22 metros de frente, que es el sur. por donde tiene 
su ent~da principal. por 45 de fondo. Ubicada en 
un solar de 45 áreas 8 centiáreas, el resto del terreno 
sin edificar,.destinado a servicios propios de la nave, 
ubicado a su alrededor. Forma el conjunto una sola 
fmca, que radica en el paraje «Canle de Ceilán», 
lugar de Ceilán, perteneciente al Ayuntamiento de 
Sierra de Outes, y tiene por linderos los siguientes: 
Norte y oeste, camino público; sur. don José Vieites 
Femández, y este, muro. y después, don Isaac Rodri
guez, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Muros al tomo 229, libro 97. folio 164, finca 12.379. 
tasada pericialmente en 28.862.479 pesetas. -

2. Finca urbana vivienda tipo B, de la segunda 
planta del edificio «Lomba., sita en Carcasia-Noia. 
al tomo 782, libro 1. folio 104. tinca 12.780. tasada 
pericialmente en 18.014.400 pesetas. 

Los bienes salen a licitáci6n en lotes. 
La subasta se celebrará el próximo dia 24 de 

julio de 1996, a las trece horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado con las siguientes condiciones.: 

Primera.-EI tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes. sin' que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores por lo menos 
al 20 por 100 del tipo del remate en el estable· 
cimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima., 'cuenta 
1567-0000-17-0001/94). 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta-Podrán hacerse posturas, por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anwlcio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la ,Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo a que hace referencia 
el punto segundo. 

Quinta-Estarán de manifiesto en la Secretaria 
los títulos de propiedad de los bienes o la certi· 
ficación del Registro que los supla, previéndose ade
más a los licitadores que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Sexta.-Quedarán subsistentes y sin cancelar las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. :oin destinarse a 
su extinción del precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próxUno día 24 de septiembre de 1996, 
a las trece horas. en las mismas condiciones' que 
la primeea, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 24 de octubre de 
1996. también a las trece horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fuadas para la 
segunda. 

y para Que así conste y sirva de notificación al 
púbUco en general y a los demandados en particular. 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos «Boletines Oficiales» que corres
pondan. 

Dado en Noia a 23 de abrU de 1996.-El Jl1ez, 
Pide! Jesús del Río Pardo.-La Secretaria.-30_992. 
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ONfINYENT 

Edicto 

Doña Maria Angeles Oliveira Gil, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de On,tinyent (Va
lencia) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, con el número 
497 de 1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario regulado por el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Cooperativa Vitivinicola de 
la Pobla, S.c.L.V.», representada por la Procuradora 
doña Teresa Sanjuán Mompó, contra don Bartolomé 
Ferrer RoseUó y doña Cándida Climent Gomar. 
en los que he acordado sacar a pública subasta. 
por primera ve7- y valor de su tasación, la fmca 
hipotecada que se indicará, para lo que se ha seña
lado el día 26 de junio de 1996. a las once horM 
en este Juzgado. 

En prevención de que no hubiera postor en la 
primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
por el 75 por 100 del valor de tasación, el dia 
24 de julio de J 996, a la misma hora y en igual 
lugar y para el caso de que tampoco hubiera postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera. 
de la finca hipotecada- sin sujeción a tipo, el día 
18 de septiembre de 1996. a la misma hora y en 
igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas hubieran de suspen
derse por causa de fuerza mayor, tendrían lugar 
al siguiente dia hábil respectivo. sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

La subasta se, celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en el articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla" 4.- de 
dicho precepto están de manifiesto en la Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación obrante en autos, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
de la aetora 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. 

Se advierte que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Vtz· 
1'8-ya, Sociedad Anónima», sito en la plaza de la 
Concepción. número 6, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20. por 100 del valor de la fmea que 
su-ve de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
no aceptándose entrega de dinew en metálico o 
cheques. Y para el supuesto de que la notificación 
a que se contrae la regla 7.3 del artículo 131 de 
la L ... 'Y Hipotecaria no pudiera tener lugar con la 
antelación suficiente, el presente edicto servirá de 
notificación bastante a lo previsto en la misma. 

Finca que se subasta 

Vivienda situada en Pobla del Cuc, calle Diputado 
A Bataller. de 101 metros cuadrados de superficie. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida 
al tomo 501. libro 41. folio 164, finca número '5.239, 
inscripción tercera. Valorada en 8:040.000 pesetas. 

Dado en Ontinyent a 11 de marzo de 1996.-La 
Juez. María Angeles Oliveim Gil.-La Secreta
ria.-31.21+3. 

PALENCIA 

Edicto 

Doña Silvia Pon:rán Palomera. Magistrada-Júez del 
:uzgado de Primera Instancia número 4 de Palen· 
da, 

Hace saber: Que en ~ste Juzgado, y con el número 
25/1996. se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 
3. instanci!i (.1,! Caja España de Inversiones, frente 
a ~Palencla J~ Viviendas, Sociedad An6nima~, en 
cuyos auto.. se ha acordado la vema en pública 
subast,l, por primera, segunda y tercera vez con-
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secutivas, del bien hipotecadQ que se reseilará, 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera subasta el día 20 de jwlio de 1996: para la 
segunda el día 23 de julio de 1996. y para la tercera 
el-día 18 de septiembre de 1.996, todas ellas a sus 
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 admiti:--.i 
postura que no cubra la totalidad del lip,-) de la 
subasta. En la segunda el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera subasta se cclebraru 
sin sujeción a tipo. 

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 las mismas. en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz· 
gado. en el Banco Bilbao Vizcaya. número 
3440.0000.18.25.96. haciéndose constar necesaria· 
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desee participar. no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regig.. 
tro a que se refiere la regla 4.8 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· 
fonnarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
exigir ningún otro; que las cargas anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar. sin destinarse su extinción al precio 
del remate. entendiéndose que el rematarite los acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Quinta.-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 7. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten· 
tada personal resultare negativa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor a causas l\ienai- al 
Juzgado no pudieran celebrarse' cualquiera de las 
subastas 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 

En casco urbano de Palencia. Número 14. Local 
comercial en planta bl\ia, visto desde la calle Alonso 
Femández del Pulgar, hoy Pedro Femández del Pul
gar. por donde tiene entrada directa e independiente, 
y entreplanta. visto desde la calle Marqués de Albai
da. Forma parte del edificio sito en la calle Marqués 
de Albaida, número 2. y Pedro Femández del Pulgar, 
número 5. Tiene una superficie construida de 148.1 2 
metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando. vivien
da en esta planta; izquierda, calle Alonso Femández 
del Pulgar y casa núll1ero 3 de esta calle: fondo, 
calle Marqués de Albaida y vivienda en esta planta, 
y frente. calle Alonso Femández del Pulgar y vivien
da en esa planta. Tiene una cuota del 10,90 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Palencia al tomo 2.481, folio 144, fmca 54.159. 

Valorada en 22.765.000 pesetas. 

Dado en Palencia a 3 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Silvia Ponzán Palome
ra.-31.869-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don José Miguel 80rt Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de Pal
ma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 117 !l~95, se tramita pfOcedimicnto judicial 
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sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra «Porto FomeUs. Socie
dad Anónima». en reclamación de crédito hipote
cario. 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. seüa1ándose para que el acto del remate 
tenOga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
el día 20 de junio de 1996, a las trece veinte horas. 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
S~gunda.-Que los licitadores. pam tomar parte 

en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima». número 0498, una can· 
tidad igual, por 10 menos. al 40 por 100 del valor 
de los bienes que sirven de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre~ 
ga de dinero en metálico o cheques 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 )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
sistentes, entendiéDdose 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 18 de julio de 1996. a las 
trece veinte horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del 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 26 de septiembre 
de 1996. a las trece treinta 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 hoca, 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 

l. Apartamento A l. en planta baja del edi· 
ficio G de la urbanización ~Porto de Man. en Camp 
de Mar (Andratx). Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 5 de Palma al tomo 4.920. libro 328, 
folio 52. fmca número 15.234. Tasada a efectos 
de subasta en 12.119.964 pesetas. 

2. Apartamento A 3, en planta baja del edi· 
ficio G de la urbanización «Porto de Mar». en Camp 
de Mar (Andratx). Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 5 de Palma al tomo 4.920, libro 328. 
folio 61, finca número 15.237. Tasada a efectos 
de subasta en 12.309.511 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 3 de marzo 
d~ 1996.-EI Magistrado·Juez. José Mi~rucl Bort 
Ruiz.-EJ Secr¿!.ario.-31.314. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Pri.mera Instan
cia número 4 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núrnew 
626/1995 de registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario ejecución del articulo 13.1 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Sociedad de Crédito 
Hipotecario (HIPOTEB). representada por el Pro
curador don Miguel Socias Rosselló, c0ntra doc 
Abdón Benítez Lópcz. en reclamación de 
13.496.762 pesetas de principal, más las señaladas 
para interés y costas Que se fijarán posterionnente. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y precio 
de su avalúo. la siguiente fmea contra la que se 
procede: 

Número 1 de orden. Vivienda situada a la dere
cha en planta baja, mirando desde la calle, letra 
G. del edificio sito en esta ciudad, lugar de «La 
Bonanova», la cual ocupa parte de la planta alta, 
estando ambas plantas comunicadas por una esca
lera interior. Mide en planta baja. 66 metros 29 
decímetros cuadrados, y en planta alta. 62 metros 
24 decimetros cuadrados. Linda, todo: Frente, vuelo 
sobre zona ajardinada de su uso privativo .que la 
separa de la calle; derecha y fondo. zona l\iardinada 
de su uso privativo. y por la izquierda, con la vivienda 
número 2 de orden. Le corresponde el uso privativo 
de una zona ajardinada siruada en sus linderos, fren· 
te. derecha y fondo de unos 144 metros cuadrados. 
y le es anexo el aparcamiento número 1 de la planta 
sótano. al que se accede a través de una rampa 
que se halla situada a la parte izquierda de la total 
fmca. Se le asigna una cuota de copropiedad en 
el total edificio de que fonna parte del 36 por 100. 

Registro: Inscrita al folio 97. tomo 2.241. libro 
297 de Palma VIl. fmca número 17.024. inscripción 
primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, número 
113, de esta ciudad, el próximo dia 20 de junio 
del corriente año, a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una segunda subasta, con rebiYa del 25 por 100, 
el día 22 de julio. a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta eloo"la segunda, 
se celebrará una tercera subasta el día 20 de sep
tiembre, a la misma hora, sin sujeción a tipo. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 20.479.849 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. . 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente. los licitadores. en el Banco 
Bilbao--VIzcaya, oficina central de la plaza Olivar. 
sin número. de Palma. el 20 por 100 del tipo de 
remate en el número de cuenta: 045400018062695. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero. 

CUarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hace~ posturas por escrito, en 
pliego cerrado, haciendo el dep\Jsito a que se refiere 
el apartado segundo. . 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria y los licitadores deberan aceptar 
como bastante la titulación. sin que pueda exigir 
otros tirulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si Jos 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. 

y pata general conocimiento. y para que sirva 
de notificación a la pane demandada, caso de hallar
se ésta en paradero de~conocido. se expide el pre.
sente en Palma de Mallorca, 22 de abril de 1996.-EI 
Magistrado--Juez.-EI SecretariOo-30.879. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don José Miguel Bort Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de Pal
ma de Mallorca. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 10/1996. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco de Crédito Balear. Sociedad 
Anónima», contra don Antonio Vidal Garáu y doña 
María Gelabert Abrinas, 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, Jos 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 juüo de 1996, a las once cincuenta 
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 498. una can
tidad igual. por lo menos. al 40 por 100 del valor 
de los bienes que sirven de tipo. haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques 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 
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 5 de septiembre de 1996. 
a las once cincuenta horas. sirviendo de tipo el 
7 S por ! 00 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 3 de octubre 
de 1996. a las once cincuenta 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 
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 

a) Urbana.-Nave para almacén. con corral. sita 
en Llucmajor. calle Marcelo. número 23. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Palma 
de Mallorca al tomo 4.775, libro 635 de LIucmajor. 
folio 11, finca número 21.276-N. 

b) Urbana.-Local o cochera sita en Uucmajor, 
calle Barceló. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Palma. tomo 2.503. libro 448 de Uuc
major, folio 147. finca número 21.277. 
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e) Urbana.-Solar situado en los alrededores del 
casco de la ciudad de Uucmajor. procedente de 
la finca denominada de «La Era». Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Palma nUmero 4. tomo 
2.394. libro 437 de Lluemajor. folio 28. fmca núme
ro 18.693. 

Tipos de subasta 

Finca número 21.276-N: 4.050.000 pesetas. 
Finca número 21.277: 4.050.000 pesetas. 
Finca número 18.693: 3.900.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 26 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez. José Miguel Bort 
Ruiz.-La Secretaria.-31.222. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Don José Luis Costa Pillado. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pon
tevedra, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. bajo el número 
278/1995. a instancia de «Banco de Galicia. Sacie· 
dad Anónima». representado por el Procurador don 
Pedro Sanjuán Femández. contra don Alfonso Feli
pe Lage Alvarez y doña Francisca Vidal Torres, 
en el cual por resolución del día de la fecha. se 
ha acordado. a instancia del ejecutante. sacar a públi
ca subasta los bienes que luego se dirán. bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna inferior 
al tipo de la subasta. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, todos 
los postores. a excepción del acreedor ejecutante. 
deberán acreditar haber consignado en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta en la oficina principal del Banco Bilbao VlZcaya, 
sita en la calle General Mola, número 7. de Pon
tevedra, bajo el número de procedimiento 
3590.0000.18.0278.95. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subasta. En la tercera o pos
teriores subastas que, en su caso, puedan celebrarse, 
el depósito consistirá en el 20 por 100. por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda subasta. 

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 resguardo de haber realizado la 
consignación en el lugar destinado al efecto, debien
do consignarse el resto del precio del remate dentro 
de los ochos días siguientes al de su aprobación. 

Cuarta.-Lo's 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 o graVámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-En el acta de la subasta se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones antes expre
sadas 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 
dichas 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 no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación el deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora del remate. 

Séptima.-Las subastas tendrán lugar en' la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en la avenida 
de Vigo. número 11. interior primero. de Ponte-
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Yedra, sirviendo de tipo para la primera subasta. 
que tendrá lugar el dia I de julio de J 996. a las 
doce horas, el precio pactadO en la escritura pública 
de constitución de hipoteca que al fmal se expresa, 
de quedar desierta se celebrará segunda subasta el 
día 3 de septiembre de 1996, a la misma hora que 
la primera, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
primera subasta, y de quedar desierta se celebrará 
tercera subasta, el día 27 de septiembre de 1996. 
a la· misma hora que las anteriores y sin sujeción 
a tipo. 

f Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Número 4 sub-nueve. local comer
cial en la entreplanta del edificio «Santa María» 
en la calle Condesa Pardo Bazán, número 2. de 
Pontevedra. a usos comerciales. Constituido por una 
nave sin dividir. Ocupa una superficie útil de 22 
metros 50 decímetros cuadrados. Linda: Frente. fin
ca de servicios por donde tiene su entrada; derecha. 
entrando. local cuatro sub-ocho de la entreplanta; 
izquierda. franja de terreno del inmueble Que separa 
de don Vicente Balanco Mollar, y fondo, de here
deros de don Rafael Sáenz Diez. 

Coeficiente. En relación al valor total del inmueble 
49 centésimas por 100. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
1 de Pontevedra al tomo 726, libro 305. folio 20 
vuelto. fmca número 28.939. 

El precio de la frnca, fdado en la escritura de 
constitución de la hipoteca, para que sirva de tipo 
en la subasta es de 4.830.000 pesetas. 

2. Urbana.-~úmero 4 sub-diecisiete. Una par
ticipación igual a una dieciséi·sava parte indivisa de 
la finca de servicios de la entreplanta del edificio 
«Santa Maria». en la calle Condesa Pardo Bazán. 
número 2 de Pontevedra. a usos comerciales. Ocupa 
una superficie de 76 metros 2S decimetros cua· 
drados, distribuidos en 67,25 metros cuadrados se 
destinan a pasillos de acceso para los 16 locales, 
y 9 metros cuadrados se destinan a aseos para el 
servicio de los restantes locales de la entreplanta. 
Linda, siguiendo la orientación del edificio: Frente, 
locales cuatro sub-dos y cuatro sub-tres; derecha 
entrando. locales cuatro sub-cuatro al cuatro 
sub-nueve. ambos inclusive: izquierda, locales cuatro 
sub-uno y cuatro sub-catorce. y fondo, franja de 
terreno del edificio y después. don Vicente Blanco 
Mollar y, también con los locales cuatro sub-diez 
al cuatro sub-trece. ambos inclusive. En su centro 
se enclavan los locales cuatro ,sub-quince y cuatro 
sub-dieciséis. 

Inscrito en le Registro de la Propiedad número 
1 de Pontevedra al tomo 829. libro 358. folio 135. 
fmca número 28.951. 

El precio de la finca, para que sirva de tipo en 
la subasta. fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca, es el de 345.000 pesetas. 

Lo que se hace público para todas aquellas per
sonas a quienes pueda interesar. 

Dado en Pontevedra a 22 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Luis Costa Pillado.-La Secre
taria . ..:...30.826: 

QUART DE POBLET 

Edicto 

Doña Canuen Moreno Martinez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Quart 
de Poblet (Valencia). 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 200/1995. promo
vido por «Banco del Comercio. Sociedad Anónima». 
representado por la Procuradora señora Garcia 
Vives. contra «Casas de Manises. Sociedad Limi
tada». en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta., 
los inmuebles que al final se describen. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la forma siguiente: 
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En primera subasta. el día 21 de junio de 1996. 
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado @D 

la escritura de hipoteca. 
En segunda subásta, caso de no quedar los bienes 

rematados en la primera. el día 16 de julio de 1996. 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 10 de septiembre 
de 1996, a la misma hora, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fu~fza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas. se I celebrarán al siguiente 
día, a la llÚsilla hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal.impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas Que HO cubran 
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de cf'.der 
a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tornar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado. 
en la cuenta corriente número 4535 00001822095. 
de la oficina del Banco Bilbao Vizcaya. sito en Quart 
de Poblet (Valencia). calle Primero de Mayo. núme
ro 2, aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y número de procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

Tercéra.--Que la subasta se celebrará en la fonna 
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." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secre
taría. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor de lugar. dia y hora seña
lados para el remate. al estfll" en ignorado paradero. 

Fincas objeto de subasta 

l. Vivienda unifamiliar, sita en Manises. frente 
a calle Valencia. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Paterna al tomo 1.561, libro 175 de Mani
ses. folio 143, fmca número 19.023. 

Valorada en 4.680.000 pesetas. 
2. Vivienda unifamiliar. sita en Manises, frente 

a calle Valencia. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Paterna al tomo 1.561, libro 175 de Mani
ses, folio 147, fmcanúmero 19.027. 

Valorada en 4.680.000 pesetas. 
3. Vivienda unifamiliar, sita en Manises, frente 

a calle Valencia. Inscrita en el Registro de: la Pro
piedad de Paterna al tomo 1.561. libro 175 de Mani
ses. folio 151, fmca número 19.031-

Valorada en 4.680.000 pesetas. 
4. Vivienda unifamiliar. sita en Manises, frente 

a calle Valencia. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Paterna al tomo 1.561, libro 175 de Mani· 
ses, folio 153, fmca número 19.033. 

Valorada en 4.680.000 pesetas. 
5. Vivienda unifamiliar, sita en Manises, frente 

a calle Valencia. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Paterna al tomo 1.561. libro 175 de Mani
ses, fOlio 157, finca número 19.037. 

Valorada en 4.680.000 pesetas. 
6. Vivienda unifamiliar. sita en Manises, frente 

a calle Valencia. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Paterna al tomo 1.561, libro 175 de Mani
ses, folio 159. finca número 19.039. 

Valorada en 4.680.000 pesetas. 
7. Vivienda unifamiliar, sita en Manises. frente 

a calle Valencia. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Paterna al tomo 1.561.libro 175 de Maní
ses. folio 161, fmca número 19.041. 

Valorada en 4.680.000 pesetas. 
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8. VIVienda unifamiliar. sita en Manises. frente 
a calle Valencia. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Paterna al tomo 1.561. libro 175 de Maui
ses, folio 163, fmea número 19.043. 

Valorada en 4.680.000 pesetas. 
9. Vivienda unifamiliar, sita en Manises, frente 

a calle Valencia. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Paterna al tomo 1.561. libro 175 de Mapj
ses, folio 165, finca número 19.045. 

Valorada en 4.680.000 pesetas. 
10. Vivienda unifamiliar. sita en Manises, frente 

a calle Valencia. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Paterna al tomo 1.561, libro 175 de Mani
ses, folio 167.fmeanumero 19.047. 

Valorada en 4.680.000 pesetas. 

Dado en Quart de Poblet a 30 de abril 
de 1996.-La Juez, Cannen Moreno Martínez.-El 
Se.cretario.-31.954. 

REUS 

Edicto 

Doña Amparo Cerdá Miralles, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia del Juzgado número 1 de los 
de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en los días qtIe luego se dirán, 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
en méritos de los autos de juicio articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 426/1995. instados por 
«Central Leridana de Crédito. Sociedad Anónima, 
Entidad de Financiación», contra doña Micaela Sen
tis Marco y dona Montserrat·Ferré Fargas. la venta 
en pública subasta de las fmcas hipotecadas siguien
tes: 

l. Pieza de tierra en Botarell, partida Puspullos, 
o Ca,stells,· plantada en viña y olivos; de cabida, 
despuéS de una segregación de 21 áreas 18 cen
tiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Reus, al tomo 1.356 del archivo. libro 44, 
folio 104. finca número 453~N, inscripción deci
motercera de hipoteca. 

Valorada en 1.800.000 pesetas. 
2. Pieza de tierra en BotareIl partida Puspullos, 

de superficie 60 áreas 84 centiáreas. campa y olivos. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

1 de Reus al tomo 1.356, libro 44, folio 108, fmca 
número 652, inscripción octava de hipoteca 

Valorada en 5.000.000 de pesetas. 
3. Pieza de tierra en tennino de Botaren, partida 

Pollosos o Puspullos. de 53 áreas 60 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de. la Propiedad número 

1 de Reus al tomo 1.356, libro 44, folio 112. finca 
número 1.361, inscripción quinta de hipoteca. 

Valorada en 3.500.000 pesetas. 
4. Pieza de tierra sita en término de Botarell. 

partida Puspullos, de superlicie 65 áreas 41 cen
tiáreas. seeano, almendros y cereales. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Reus al tomo 1.356. libro 44, folio 116, fmca 
número 697, inscripción sexta de hipoteca. 

Valorada en 3.500.000 pesetas. 

Las fmeas relacionadas anterionnente pertenecen 
en pleno dominio a doña Micaela Sentis Marco. 
a excepción de la fmea reseñada en segundo lugar. 
es decir, la registral número 652. de la cual es nuda 
propietaria, correspondiendo el usufructo a doña 
Maria Montserrat Ferré Fargas: 

Primera subasta: Día 9 de julio de 1996. a las 
diez horas. 

Segunda subasta: Día 10 de septiembre de 1996, 
a las diez horas. 

Tercera subasta: Dia 8 de octubre de 1996, a 
las diez horas. 

Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco de Bilbao Vtzcaya (calle Llovera, núme
ro 50). una cantidad igual, por lo menos, al 30 
por 100 del valor de los bienes que sirve de tipo 
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para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. pudiendo hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el justificante de haber efectuado en 
el Banco de Bilbao Vu.caya el importe de la con
signación a que se ha hecho referencia; que las 
descritas fmcas salen a subasta por el tipo de tasa
ción, no admitiéndose postura alguna que sea infe
rior a dicho tipo; que· los autos y la certificación 
del registro al que se refiere la regla cuarta están 
de manifiesto en la Secretaria; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los 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. Que para la segunda subasta 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tipo. 
y que la tercera subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, pero con las mismas condiciones establecidas 
en la regla octava • 

Asimismo, y a los efectos del párrafo final de 
la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria; por medio del presente y para, en su caso, 
se·notifica a las deudoras doña Micaela Sentís Marco 
y doña Montserrat Ferré Fargas. la celebración de 
las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 17 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez. Amparo Cerdá Miralles.-El Secreta
rio.-30.902. 

REUS 

Edicto 

Doña Maria José Nadal Sorribes, Magistrado-Jue·z 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de los de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
. se sigue procedimiento judicial sumarlo del articu

lo 131 de la Ley Hipotecaria. número 446/1995, 
a instancias de Banco Central Hispanoamericano. 
representado por el Procurador don Juan Hugas 
Mestre, contra don Angel Vicente Quero Millán 
y dofia Mercedes Alicia Campos Machin, en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha ·acordado sacar a primera y pública subasta. 
por ténnino de veinte dias y precio de su avalúo 
la fmea contra la que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el próximo dia 2 de julio, a las 
doce quince horas, bajo las condiciones que se dirán 
y demás previstas en la Ley. 

Para. en su caso, se convoca segunda subasta, 
para el día 3 de septiembre, a las doce quince horas, 
y tercera subasta, para el dia 8 de octubre. a las 
dOCe horas. 

a) El tipo de remate es el que corresponda según 
la Ley a cada subasta. no admitiéndose posturas 
que no cubran- dicho tipo. 

b) Para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores preViamente en la Cuenta de 
Consignaciones de este Juzgado, una cantidad igual, 
por lo menos. al 30 por 100 del tipo del remate. 

c) Podrá h~cerse el remate a calidad de cederlo 
a un tercero. 

d) Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado el inlporte 
de la consignación a que se refiere el apartado b. 

e) Los autos y la certificación registra1 están 
de manifiesto en Secretaria del Juzgado, y los lici
tadores aceptan como bastante la titulación obrante 
en autos. sin que puedan exigir otros títulos. 

f) Las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del ejecutante. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
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en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

g) Se advierte que el presente servirá de .noti
ficación de las subastas caso de no haberse podido 
notificar en el domicilio pactado. La finca objeto 
de subasta es la siguiente: 

Apartamento tipo 1, puerta 3, tercera planta. esca
lera B. bloque A. complejo urbanístico .501 de Espa
ña», ténnino de Cambrils. Inscrito tomo 783. libro 
492 de Cambrils. folio 218, fmca 17.218-N. ins
cripción tercera. Valorado en 12.500.000 pesetas. 

Dado en Reus.8 19 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Maria José Nadal Sorribes.-El Secre
tario. 

REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia e Instrucción número 4 de Reus y su partido. 

!'!~~o saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguido a instancias de 
«Banco Centra.: H¡~~f!oa.'TIe!k~no~ Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Hugas 
Mestre. contra entidad mercantil «Can Gualda. 
Sociedad Limitada». seguido con el nUmero 
316/1995. se ha acordado sacar a subasta. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, a las once treinta 
horas por primera vez el día 4 de julio de 1996; 
en su caso, por segunda, el día 16 de septiembre 
de 1996; por tercera vez, el dia 14 de octubre 
de 1996 la fmca que al fmal se describe. propiedad 
de entidad mercantil «Can Gualda. Sociedad Limi
tada», bajo ÚlS siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fmca. para ia ¡,egunilli d 
75 PÜf lC!J de ~quel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Stgunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta del Juzsado sita en la plaza 
Primo de Reus, Banco Bilbao VIzcaya al número 
4194/000/1810316/95. una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo de cada subasta, excepto· en 
la tercera. en que no serán inferiores al 20 por 
100 del tipo de la segunda; las postUras podrán 
hacerse desde la publicación de este anuncio en 
pliego cerrado, depositando a la vez las cantidades 
indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4:- del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante 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
gauo sn !:! responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a ~m ~ción el precio del remate. 

Bien que se subii.:im -

Casa-torre situada en término de Alforja, parulj;: 
«Sorb. Compuesta de planta baja. con varias depen
dencias. Finca registral número 2.391, al tomo 
1.302-N, libro 87. Se valora en la cantidad de 
52.500.000 pesetas. 

Dado en Reus a 24 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-32.004. 

REUS 

Edicto 

Doña Amparo Cerdá Miralles, Magi~trad:t-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de los de Reus y su partido •. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del articulo 
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131 de la Ley Hipotecaria, número 362/1995, a 
instancia de «Eurobanco del Principat, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Rafael Gallego Veciana. contra don Rafael Romero 
Tonico y doña Rosa Purificación Martínez Luna, 
en reclamación de crédito hipotecario. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta., por ténnino de veinte dias y prec!(l ~ óÍl 

avalúo, la finca contrd ia que se procede: 

La subasta tendrá lugar en la Sala .de Audiencias 
de este Juzsado, el próximo día 30 de julio de 1996, 
a las nueve treinta horas, bajo las condiciones que 
se dirán y demás previstas en la Ley. 

Para en su caso se convoca segunda subasta para 
el día 26 de septiembre de 1996, a las nueve treinta 
horas. y tercera subasta para el día 24 de octubre 
de 1996, a las diez horas. 

a) El tipo de remate es el qUe corresponda según 
la Ley a cada subasta. JiO admitiéndose posturas 
que no ,cubran dicho tipo. 

b) Para tomar parte en la subasta deberán con
signar los licitadores previamente en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado una cantidad igual, 
por lo menos, al 30 por 100 del tipo del remate. 

c) Podrá hacerse el remate a calidad de cederlo 
a un tercero. 

d) Desde el anuncio de la !S\Jbíts{a hasta su cele~ 
bración podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado. el importe 
de la consignación a que se refiere el apaFtado b). 

e) Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria del Juzgado, y los lici
tadores aceptan como bastante la titulación obrante 
en autos, sin que puedan exigir otros titulos. 

f) Las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere. al crédito del ejecutante, 
conti.,uarán 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. ' 

La fmca objeto de la subasta es la siguiente: 

l. VIvienda puerta tercera. tipo C. en la cuarta 
planta de la escalera 9 del edificio sito en Reus, 
avenida de los Países Catalanes y calle Mañanet, 
con acceso por calle Mañanet, número 34. Inscrita 
en el ~gistro de la Propiedad de Reus nUmero 
1 al tomo 1. 1 29-N. libro 714, folio 25. finca 37.782. 
Valorada, a efectos de subasta, en 10.000.000 de 
pesetas. 

y para público y general conocimiento se expide 
el presente en Reus a 25 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Amparo Cerdá MiraIles.-EI Secre
tario judicial.-30.829. 

REUS 

Edicto 

Don Roberto Esteban Pradas, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 5 de Reus. 

Hace ~ber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan aut~ de juicio ejecutivo número 
316/1994, a instancia de Caix.!! Agraria de les Borges 
del Camp, contra don Artemi Forttiny Mala Peira, 
habiéndose acordado a instancia de la parte aCt0!"8 
sacar a la venta en pública y primera subasta. por 
ténnino de veinte días, los bienes embargados al 
demandado. por la tasación verificada al efecto y 
que es: 

Finca número 1.673: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Reus, al tomo 317. li
bro 42. folio 179. Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
Calle Jaime 1, número 6. Borges del Campo 

Finca número 1.672: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Reus, al tomo 317, li
bro 42, folio 176. Valorada en 2.000.000 de pesetas. 
Local. calle Jaime 1, número 6. Borges del Campo 
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Fmca número 1.674: Inscrita al tomo 317, libro 42, 
folio 176. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Reus. Valorada en 3.000.000 de pese
tas. Calle Jaime 1, número 6, Borges del Campo 

El tipo para la primera subasta es el !Señalado 
para cada bien inmueble. . 

Vicha suba .. ta ~e ct;<iebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado al dia 25 de julio. a las nueve horas. 

No se admitirán postores que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Cuenta de 
Depósitos :v Consignaciones de este Juzgado. en 
el Banco Bilbao Vizcaya de la plaza Primo de Reus. 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del valor de los inmuebles que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

y para el caso de que no hubieren postores para 
esta primera subasta saldrán los citados bienes en 
pública y segunda subasta. por el mismo término, 
con l'ct;¡¡jéi. dd 25 ~r 100 del precio de la tasación. 
señalándose el próximo día 26 dC septiembre de 1996. 
a las nueve treinta horas. 

y para el caso de que tampoco hubieren postores 
para esta segunda subasta saldrá el citado bien en 
pública y tercera subasta, sin ejecución a tipo, seña
landose a tal efecto el próximo dia 24 de octubre 
de 1996. a !z;; nueve treinta horas. siendo los requi
sitos a estas dos últimas subastas los señalados para 
la primera con modificación del tipo de la subasta. 

Asimismo los autos y certificaciones correspon
dientes están de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado a disposición de los posibles postores. 

Dado en Reus a 29 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Roberto Esteban Pradas.-La Secreta
ria.-30.751. 

R!BElRA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Ribeira. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 447/1993, se siguen autos de ord. 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de la procuradora doña Caridad 
González Cerviño. en representación de Caja de 
Ahorros Provincial de Orense. contra Benigno Pérez 
Femández, Patricia Pérez Lijó, Oscar Pérez Lijó 
y Benigno Pérez Lijó. 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. las siguientes fmeas 
embargadas a los demandados: 

1. Edificio compuesto de planta baja para usos 
industriales y tres plantas altas destinadas a vivien
das, sito en el lugar de El Saltiño. parroquia y muni
cipio de Boiro. La planta baja consiste en una nave 
industrial con instalaciones para taller, oficinas y 
servicios, de la superticie de 1.782 metros cuadrados, 
y las plantas altas, destinadas al viviendas. sito en 
ei lugar de El Saltiño. parroquia y municipio de 
Boira. La planta baja consiste e,n una nave industrial 
con instalaciones para taller, 'Oficinas y servicios, 
de la superficie de 1.782 metros cuadrados y las 
plantas altas, destinadas a viviendas con su corres
pondiente distribución interior, tienen una super
ficie, cada una, de 342 metros cuadrados. Tiene 
te'·rren9 -'mido hasta completar la superficie de 31 
áreas 7 ce!!tiáreas Y 60 decímetros cuadrados. Forma 
todo una sola 11IJe!,: que linda: A1.frente, este. cami
no. hoy pista; espalda, ~ste. más del exponente; 
derecha, entrando. norte, reina C~ttlafio, e izquier
da., Dolores Camila Silva. 

Título. cargas e inscripción: El terreno resulta ci¿ 
la agrupación de cinco fmcas colindantes entre sí 
en escrituras que autorizó el Notario de Puebla del 
Caramiñal don José Manuel Pérez Femández. el 
9 de septiembre de 1982. con el número 1.099 
de orden, que dio origen a la inscripción primera 
de la fmca registral, número 9.486, al folio 102 



9820 

del tomo 641 del archivo. libro 100 de Boiro. en 
el Registro de la Propiedad de Noya, y la edificación 
fue declarada en la misma escritura, causando la 
inscripción segunda de la meritada fmca registral, 
a los folios. tomo y libro citados. 

2. Rústica: L!~r:!dío llamado «Cachada», sito en 
el agro de su nombre, lugar de El S:i.itiño. Pfu""1VG!!j~ 
y ténnmo de Boiro. Ocupa la superficie de unos 
4 ferrados y 4 concas, o sea, 18 y 24 centiáreas. 
Linda: Al norte, muro propiedad de la misma fmea 
y después herederos de Francisco Reino; al sur. 
más del exponente; al este, muro de la finca y des
pués camino de servicio de carro Que va al pinar 
Porto, y oeste, más de don Antonio Chouza Ojea. 

Titulo. cargas e inscripción: Compra a don Anto. 
nio Chouza Ojea, con el consentimiento de su espo
sa, doña Matilde Viturro Herma. en escritura que 
autorizó el notario de Puebla del Caramiñal don 
José Angel Dopico Alvarez. el 24 de abril de 1975. 
con el número 431 de orden. Que se inscribió en. 
el Registro de la Propiedad de Noya al folio 207 
del tomo 581 del archivo. libro 91 de Boiro. fmca 
número 8.932. inscripción primera. 

La hipoteca con relación a la finca número 1 
está inscrita en el Registro de la Propiedad de Noya. 
tomo 641, libro 100, folio 102 vuelto, fmca número 
9.846. inscripción tercera. 

y con relación a la finca número 2. está inscrita 
en el mismo Registro de Noya, tomo 581, libro 
91, folio 207, ¡mca 8.932, inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Santa Eugenia de Ribeira, 
plaza do Concello. sin número. bajos del A}un· 
tamiento el día 2 de julio de 1996 a las once horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de .19.150.000 
pesetas para la fmea número 1 y 2 i.150.000 pesetas 
para la finca númer0 2. sin Que se admitan posturas 
que no cubran dicha suma. 

5egunda.-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 instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto de 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 
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 tematante 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 teng9. ~t.ígar 

la segunda el dia 30 de julio de 19~~ a las once 
heras, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del I"male que será del 75 por 100 
del de 1<!. ~:-;rncra; y, caso de resultar desierta dicha 
~1:.'Unda subasta, se celebrará una tercera,. sin suje
ción a tipo, el día 1 de octubre de 1996 a las onc~ 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. .. 

Dado en Ribeira a 18 de abril de 1996.-EI Secre
tario.-31.300. 
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RONDA 

Edicto 

Don Alfredo Martinez Guerrero. Secretario del Juz· 
gado de Primera Instancia nUmero 2 de los de 
Ronda, 

Hago saber: Que en los alltüiS del juóicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
137/1993, seguidos en este Juzgado a instancia de 
«Caja Rural Provincial de Málaga. Sociedad Coo· 
perativa Andaluza de Crédito Limitada», contra don 
José Florido Beltrán y doña Maria Isabel Cordón 
Corrales. se ha acordado. por resolución de esta 
fecha, sacar a pública subasta la fmca hipotecada 
descrita al final del presente. por ténnino de veinte 
días, por primera. y, en su caso. por ·segunda y 
tercera vez. con las siguientes condiciones: 

Tenc1r.drr iugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

Primera: Por el tipo pactado. el día 24 de junio 
de 1996. 

Segunda: Por el 75 por 100 de la primera, el 
día 22 de julio de 1996. 

Tercera: Sin sujeción a tipo, el día ló de iieP. 
tiemhre de 1996. 

Todas ellas a las once treinta horas; si tuviera 
que suspenderse alguna por causa de fuerza mayor, 
entiéndase señalada su celebración para el día hábil 
inmediato. a la misma hora. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre· 
tafia; 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 submgado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la primera y segunda subastas 
todos los postores tendr'dIl que consignar, en el esta
blecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 del 
tipo fijado para la primera subasta. y para la tercera 
subasta, en su caso. tendrá que consignar el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda subasta. 
En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna inferior al tipo fijado para cada una 
de ellas. Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el día de hoy hasta su cele· 
bración, depositando en la Mesa del Juzgado dicho 
priego, acompañado del resguardo acreditativo de 
la consignación correspondiente. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

El presente sirve de notificación a los demandados 
del señalamiento de las subastas., confonne a lo 
dispuesto en la regla 7.'& del artículo 131 de la :i"..ey 
~ipotecaria, en el supuesto de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en la finca subastada. 

Finca objeto de subasta 

La finca Que sale a subasta. por el tipo de tasad(m 
de 9.500.000 pesetas. es la vivienda B. en !~ pianta 
alta o primera del edificio en Et Bilrgo. calle Mála· 
ga. 39; con superficie ~!ii oe 130 metros cuadrados. 
y construida. d~ i.50 metros cuadrados. Linda: Dere· 
ch.:!. entrando. calle Málaga; izquierda, meseta de 
planta y vivienda A de su miSma planta, y fondo. 
Hennandad Sindical de Labradores. Se distribuye 
en diferentes dependencias y servicios. 

Tiene una cuota de 34.36 por 100. y figura inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Ronda al folio 
103 vuelto, tomo 424. libro 33 de El Burgo •. fm· 
ca 2.437. 

y con el fm de que el presente edícto sea publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado», lo expido en 
Ronda a 20 de marzo de 199'6.-EI Secretario. Alfre
do Martínez Guerrero.-3l.971. 
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RUBI 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Rubi con esta fecha, en el prOt.'"Cdimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. que 
se sigue bajo el número 39/1994, a instancia de 
Caja de Ahorros de Catalunya, representada por 
el Procurador señor Ruiz Amat, contra don Martin 
Fabregat Ferm\ndez y doña Maria Pilar Cámara 
Serrano, en rec1amaéión de un préstamo con garan
tia hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez, la siguiente fmca: 

Casa vivienda unifamiliar. Compuesta de planta 
baja y un piso. con una superficie edificada. en 
el conjunto de las dos plantas, de 90 metros cua
drados, que se levanta sobre una porción de terreno 
sito en término municipal de Sant Cugat del Vallés. 
Mirasol. con frente al paseo de la Orquídea. número 
10, que tiene una superficie de 362" metros 50 decí· 
metros cuadrados, equivalentes a 9.594.59 palmos 
cuadrados. Linda: Sur o frente. en linea de !2,5'! 
metios, c;on el paseo de la Orquidea; oeste o izquier
da, entJ1l..'ldo .. en Ji!!i';::!: ze,;-,; lt.r.TTOS, con la fmea 
número 12 del mismo. paseo; este o derecha. en 
linea dI": 29.30 metros. con la finca número 8 del 
repetido paseo, intennedíando un desagüe de 40 
centímetros de ancho, y norte o detrás. en linea 
de 12,50 metros. con fmca matriz de la que procedía. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Terrassa al tomo 939, libro 474 de Sant Cugat. 
folio 120. fmea nUmero 9.281·N. inscripción quinta. 

El remate tendrá lugar en la Sala L'.: Audiencias 
de este Juzgado, sito en Rubi. plaza p, ~ Esmendia, 
número 15, el día 10 de septiembr. de 1996, a 
las doce hon:¡;;, previniéndose a los licitadores: 

PrimeiO.-El tipo de subasta es el de 26,400.QOO 
pesetas, fijado en la escritura de prestamo, no tldmi· 
tiéndost: pm.turas 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 Juzgad(; el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones, a 
que se refrere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secre-
taría 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. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 10 de octubre de 1996. 
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración; celebrándose tercera 
subasta. en su caso. el día 12 de noviembre d~ 
1996, a las doce hóras. SL.'"i sujeción a tipo. 

Dado en Rubí a ?? ~e abril de .1996.-EI Secre· 
tario.-30.% 1. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don Carlos Martínez Toral, Magistrado-Juez de Pri· 
mera instancia e Instrucción, número 7 de Sala" 
manca y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo con el número 505/1991, a ins-
tancia de «Compañía Mercantil Broquel, Sociedad 
Limitada», representado por el procurador. señor 
Cuevas Castaño contra «Compañia Mercantil Jamo-
nes y Embutidos Domínguez y Serrano, Sociedad 
Limitada», en los que a instancia de la parte actora. 
se ha acordado sacar en pública subasta, por ténnino 
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de veinte días, los bienes embargados a la parte 
demandada que luego se dirán. 

Las subastas se celebrarán bajo en las siguientes 
fechas y bajo estas condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
28 de junio; en el supuesto de que a la misma 
no concurriese ningún pastor. se señala para la cele
bración de la segunda subasta, con rebaja del 25 
por 100 sobre la tasación efectuada el dia 29 de 
julio. y en el supuesto de que a ella no concurriese 
postor alguno, se señala para la celebración de la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo el día 25 de 
septiembre. La segunda y tercera subasta. en su 
caso. se celebrarán en la fonna establecida en los 
artículos 1.504 y concorrlantes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. Las subastas antes indicadas, ten
drán lugar a las doce treinta horas en la Sala' de 
Audiencia de este Juzgado. y las mismas se anun
ciarán por medio de edictos que se fijarán en el 
tablón de anuncios del Juzgado. en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y en el de la Provincia. asi como 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de las 
Veguillas. 

Hágase constar en el edicto la notificación a la 
demandada por estar en paradero desconocido. 

Segunqa.-Los licitadores que deseen participar. 
deberán consignar previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. Banco Bilbao-Vizcaya. 
cuenta numero 3707. una cantidad no inferior al 
30 por foo efectivo del valor de los bienes que 
sirvió de tipo, sin cuyo requisito no se admitirán 
sus posturas. 

Tercera.-Tampoco se admitirán aquellas posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, 
pudiendo hacerse sólo por el actor el remate en 
calidad de ceder a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito y en pliego cerrado, depositándose éstas en 
la Mesa del Juzgado, y junto a ellas el justificante 
de haber efectuado el ingreso en la cuenta de con
signaciones del Juzgado, antes indicada. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores a las 
preferentes al crédito del actor, si las hubiere, con
tinuarán subsistiendo, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. por no destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

Parcela de terreno, sita en la Ladera, en el ténnino 
municipal de Las Vcguillas, con una eXtensión super
ficial de 4 hectáreas 9 áreas, valorada en 7.350.000 
pesetas. 

Edificio en construcción. situado en la parcela 
interior, consta de planta de sótano. planta baja, 
planta primera y planta bajo cubierta, teniendo cada 
una de dichas plantas una supedicie construida de 
368 metros cuadrados 16 decimetros cuadrados, lo 
que hace un total entre todas ellas de 1.472 metros 
cuadrados 64 decímetros cuadrados construidos, 
valorado en 43.558.571 pesetas. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad número 
2 de Salamanca. al folio 176. libro 921. 

Asciende el valor total de ambas propiedades a 
la cantidad de 50.908.571 pesetas. 

y para que conste y sirva de publicación el pre
sente edicto en ese Boletín Oficial y de notificación 
a ia «Compañia Mercantil. Jamones y Embutidos 
Domínguez y Serrano. Sociedad Limitada», expido 
el presente en Salamanca a 26 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez Carlos Martínez Toral.-El Secre
tario Judicial.-30.857. 

SALAMANCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Salamanca. 

Hace saber. Que en este Juzgado. bajo ei número 
30/1996 de registro, se sigue procedimiento judicial 
sumario del articulo l3l de la Ley Hipotecaria. a 
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instancia de Caja de Ahorros de Salamanca y Sorla, 
representado por la Procuradóra doña Andrés Her
nández Ramos contra Wen Yen Lin. en reclamación 
de crédito hipotecario. en cuya~ actuaciones se ha 
acordado sacar la finca hipotecada, Que se dirá a 
primera y publica subasta, por termino de veinte 
días; que se celebrarán en este Juzgado. 'sito en 
calle Espaiia. números 33-37, segunda planta; la 
primera, el día I de julio. a las once horas. sirviendo 
de tipo para ella la cantidad 6.760.000 pesetas, pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca; 
la segunda. para el supuesto de que no hubiere postor 
en la primera. el día 3 de septiembre, a las once, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
primera, y la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
para el supuesto de que no hubiere postores en 
la segunda, el día 2 de octubre, a las once horas. 

Las subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en ellas. los licitadore-s 
deberán 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 
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 posturas 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 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre~ 
tana 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 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. 

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 las 
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, sito en la planta quinta del edificio 
construido en Salamanca y su calle de Coruña, 
números 1-9. con fachadas a las calles Fontíveros 
y Mieres; tiene su entrada por la primera de dichas 
calles a tavés de patio común, por el portal núme
ro 2; está señalado con la letra B; ocupa una super
ficie útíl de 35 metros 65 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente. pasillo de distribución y vivienda 
letra A de su misma planta y portal; derecha, entran
do. vivienda letra A de su misma planta y portal; 
izquierda. vivienda letra C de su planta y portal, 
Y fondo, vuelo del patio comun del edificio. Inscrita 
la hipoteca en el Registro de la Propiedad número 
3 de Salamanca al tomo 4.047, libro 143, folio 97. 
fmca 9.660. inscriPción segunda. 

y para general conocimiento expido y libro el 
presente en Salamanca a 9 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-31.083. 

SALAMANCA 

Edicto, 

Don José Antonio Vega Bravo, Magistra,do-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Salamanca. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
47/1996. seguido a instancia del «Banco de Castilla. 
Sociedad Anónima», con domicilio en plaza de los 

9821 

Bandos. 8-10, de Salamanca, representado por el 
Procurador señor Garrido González y defendido por 
el Letrado don Luis Pérez. contra don Godofredo 
Granadilla Zaratain. calle Alfonso XIII, número 11, 
de Muelas del Pan (Zamora). don Alfredo Gra
nadilla Rodríguez, calle Travesía, número 10. pri
mero. de Zamora; don Juan Francisco Granadilla 
Rodrlguez, avenida Madrid. número 42, primero 
B. de Torrejón de Ardoz (Madrid), y contra don 
José Granadilla Rodríguez, calle Alfonso _ XIII. 
número 11, de Muelas del Pan (Zamora), sobre 
las cantidades de 5.805.078 pesetás de principal. 
398.600 pesetas de intereses, más 900.000 pesetas 
para costas.' 

En los mismos se ha dictado providencia acor
dando la venta en pública subasta. por primera vez 
Y. en su caso, por segunda o tercera, en el término 
de veinte días. de los bienes hipotecados como de 
la propiedad de los demandados. 

Bienes hipotecados 

Casa sita en el casco de Vitigudino, calle del 
Moral, número 12, de 20 metros cuadrados. Linda: 
Por la derecha, entrando, Jesús Casttlla Sánchez; 
izquierda, Vicente Calle. y fondo. soiar que adquie
ren don Godofredo Granadilla Zaratain e hijos. Ins
crita al libro 47, folio 173. finca 6.240-1.8 

Solar en el casco de Vitigudino. calle San Bias. 
sin número, de 140 metros cuadrados. Linda: Por 
la derecha. entrando. Vicente Calles y finca anterior, 
izquierda, Eusebio Pascual Hoyos. y fondo, Maria 
Pascual Hoyos y Jesús Castilla. Según el titulo, calle 
San Bias. número 9. y lindaba: Por la derecha. casa 
anterior, y fondo, Jesus Castilla Sánchez. Inscrita 
al libro 47. folio 175. finca número 6.241-1.10 Ambas 
fincas inscritas en el Registro de la Propiedad de 
Vitigudino. 

Casa sita en la ciudad de Salamanca. calle Empe
drada. número 50. de planta baja y una habitación 
alta. con patio a la espalda; ocupa una superficie 
de 88,20 metros cuadrados aproximadamente. de 
los cuales 40 metros cuadrados corresponden al 
patio y los 48,20 metros cuadrados restantes a la 
parte edificada en planta baja, pues la habitación 
en planta alta ocupa sólamente 10 metros cuadra
dos. Linda: Por la derecha. entrando, casa de Joa
quín Álvarez:; izquierda, otra de Angela Castrelo; 
a la espalda, Venancio Femández y Filomena Mar
tín, y por el frente, calle Empedrada. Inscrita al 
tomo 2.971. libro 459, folio 161, fmea 31.322-P 

Las subastas se llevarán a efectos sig'J.iendo las 
siguientes condiciones y requisitos: 

Primera.-Para llevar a cabo la primera subasta. 
se señala la audiencia del día 9 de septiembre. a 
las diez horas, por el tipo pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca y no se admitirá pos
tura alguna inferior a dicho tipo. Caso de no haber 
postor en la primera subasta se señala para la segun
da. la audiencia del día 9 de octubre, a las diez 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del pactado 
en la primera subasta. sin que puedan admitirse 
posturas inferiores a dicho tipo. 

Caso de no haber postor en ¡.la segunda subasta, 
se señala para la tercera la audiencia del día 8 de 
noviembre. a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-El típo señalado, en la escritura de la 
constitución de la hipoteca es el de 400.000 pesetas 
para la primera fmca descrita; 400.000 pesetas para 
la segunda, y 11.200.000 pesetas para la tercera. 

Tercera.-Todos aquellos que deseen tomar parte 
en las subastas deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de depósitos y consignaciones número 
3.705. abierta a nombre de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya. sita en la plaza del Liceo, el 20 
por 100 del tipo. tanto en la primera como en la 
segunda subasta, si hubiera lugar para ello. para 
tomar parte en la misma. En la tercera, se depositará 
el 20 por 100 del típo fijado para la segunda. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito refe
rido en el punto tercero. Los títulos de propiedad 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
donde podrán ser examinados. 
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Quinta.-Todas las cargas anteriores o preferentes 
al crédito del deudor, quedarán subsistentes. sin que 
se dedique a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad y obligaciones que de 
los mismos se deriven. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a los 
demandados de la fecha y condiciones de la subasta, 
para el caso de que no se haya podido llevar a 
caho la notificación personal. 

Dado en Salamanca a 24 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Antonio Vega Bravo.-La 
Secretaria judicial. - 30.839. 

SALAMANCA 

Edicto 

Doña María del Cannen Vicente Jimenez. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia. número 3 de 
Salamanca, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
58/1996 de registro, se sigue procedimiento judicial. 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco de Castilla, Sociedad Anóni
ma», representado por el procurador don Valentín 
Garrido Gon.lález. contra «Queserias Ortiz. Socie
dad Anónima», en reclamación de -crédito hipote
cario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
las fincas hipotecadas, que se dirán a primera y 
pública subasta. por término de veinte días, que 
se celebrarán en este Juzgado sito en calle España, 
número 33-37, segunda planta. la primera el día 
26 de junio y hora a las doce, sirviendo de tipo 
para ella la cantidad de 196.350.000 pesetas, pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
la segunda, para el supuesto de que no hubiere postor 
en la primera, el día 23 de julio, y hora de las 
doce, para la que servirá el tipo de 75 por 100 
de la primera, y la tercera subasta, sin sujeción a 
tipo, para el supuesto de que no hubiere postores 
en la segunda, el día 24 de septiembre, y hora de 
las doce. 
. Las subastas se celebrarán en las condiciones 

siguientes: 

Primera,-Para tomar parte en ellas, los licitadores 
deberán consignar previamente en este Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual al menos, al 20 por' 100 del tipo res
pectivo, y en la tercera 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 posturas 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.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre· 
taría 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 gravámenes anteríores 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 las 
fincas, de la fecha y condiciones de la subasta, servirá 
de notificación a los mismos, la publicación de este 
edicto en los diarios oficiales. 

Fincas que se subastan 

Parcela de terreno en ténnino municipal de Sala· 
manca. parte del polígono industrial denominado 
«Montalvo», segunda fase, señalada con el número 
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80 en el plano parcelario del plan parcial de dicho 
polígono. Tienen una extensión superficial aproxi
mada de 5.263 metros cuadradC"s. Linda: Al norte, 
con ferrocarril de Salamanca a la frontera portu
guesa; al sur, con calle que la SI;'para de la parcela 
106: al este, con la parcela 81, y al oeste, con la 
parcela 79. Sobre la parcela antes descrita existen 
las siguientes ed1ficacioncs: 

Una nave principal. construida parcialmente en 
dos alturas, la situada por encima de la planta baja, 
destinada a viviendas con 162 metros cuadrados 
de extensión y con una superucie solar de 1.930 
metros cuadrados. Linda: Al norte, sur, este y oeste, 
con resto de parcela sin edificar; una caseta de cal
deras de una sola planta, de una extensión superficial 
de 88,15 metros cuadrados, y una nave anexa, tam
bién de una sola planta, con dos dependencias, una 
de ellas de una extensión superficial de 75,50 metros 
cuadrados y otra de 427 metros cuadrados. La caseta 
de calderas, antes re-ferenciada. lind¡¡; Al norte, con 
la dependencia de menor extensión de la nave anexa: 
la nave limita al '$Ur con la caseta de calderas, y 
amb .. :; edificaciones, caseta de calderas y nave anexa. 
por el resto de sus limites colindan con el resto 
de la parcela de terreno sin edificar. 

Inscrita al folio 114, del libro 38, fmca registraJ, 
nlimero 2.401 del Registro de la Propiedad número 
3 de Salamanca. 

y para géneral conocimiento. expido y libro el 
presente en Salamanca. a 26 de abril de 1996.-EI 
Juez.-La Secretaría María del Carmen Vicente 
Jimenez.-30.833. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don José Miñarro Garcia, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número l de San 
Javier (Murcia), en comisión de servicio, 

Hace saber: Que en este J1.lzgado, y bajo el número 
706/1992, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caja de Ahorros del Mediterráneo, representada 
por el Procurador don Carlos Jiménez Martlnez, 
contra don José Carlos Nicolás Mateas y doña Car~ 
men Rodríguez Gómez, en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, por las veces 
que se dirá y términO de veinte dias cada una de 
ellas, las fmcas hipotecadas que al fmal de este edicto 
se identifican. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez, el próximo dia 
17 de septiembre de 1997, a las doce horas, al 
tipo del precio pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca: no concurriendo postores. 
se señala, por segunda vez, el día 15 de octubre 
de 1997, a las doce horas, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de la primera; no habiendo postores 
de la misma, se señala por tercera vez, y sin sujeción 
a tipo, el día 12 de noviembre de 1997, a las doce 
horas, celebrándose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 21.475.000 pesetas, la finca 
número 39.386, y 1.125.000 pesetas, la finca núme
ro 39.424, que es la pactada en la mencionada escri
tura; 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 la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar, 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao VIzcaya, número de cuenta 
3115-000-18-0 706/92, 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 tercera 
subasta el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. y 
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lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-Todos los postores podrán hacerlo en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán realizarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde la publicación de este edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
depositándose en la Mesa del Juzgado junto a aquél, 
el resguardo de haber efectuado el ingreso por el 
importe de la consignación a que se ha hecho ante-
riormente referencia. . 

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 !a 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 del precio del remate. 

Sexta.-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 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de tales obligaciones. 

Séptima-Sin perjucio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, confonne a los artículos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, día y hora del remate. 

Fincas objeto de subasta 

l. Número 22. Vivienda tipo C, dúplex, de plan
ta baja y planta alta. con fachada principal orientada 
al viento sur, por donde tiene su acceso, y entrada 
posterior al garaje a través de la rona de rodaje 
destinado al grupo de viviendas dúplex. En la planta 
baja se contiene un salón-comedor, cocina, aseo, 
garaje y jardín, con una superficie construida de 
62 metros 35 decimetros cuadrados, más 21 metros 
50 decimetros cuadrados que ocupa el jardín, y en 
planta alta se contienen tres dormitorios, dos baños, 
paso y terraza, con una superficie construida de 
50 metros 76 decimetros cuadrados. El total cons~ 
truido entre ambas plantas es de 113 metros 11 
decímetros cuadrados. Para la comunicación de tales 
pJantas existe la correspondiente escalera interior 
por la que también se accede al vuelo de la vivienda 
que es terraza visitable. Todo como una sola fmca. 
Linda: Al norte, zona rodada; al sur, ensanche del 
edificio; por el este, vivienda 21, y al oeste, vivienda 
23. Inscrita al Registro de la Propiedad de San Javier, 
libro 477, folio 18. fmca 39.386. inscripción cuarta. 

2. Número 41. Plaza de garaje situada en la 
planta sótano del edificio torre destinado a apar
tamentos, señalizada en el proyecto con el número 
13, y lindando: Al norte, zona de maniobra; al sur, 
con el subsuelo; al este. plaza de garaje 42, número 
14 del proyecto, y al oeste, plazas de garaje 39 
y 40 que, respectivamente, son los números II y 
12 del proyecto. Tiene una superficie de 13 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro: de la Propiedad 
de San Javier, libro 47, folio 55, finca 39.424, ins-
cripción tercera. , 

Ponnan parte de un conjunto de edificaciones 
asentado sobre el solar Z-2, E-l de la nueva hacienda 
«Dos Mares», sito en La Manga del Mar Menor, 
término municipal de San Javier. 

Dado en San Javier a 1 de abril de I 996.-EI 
Juez, José Miñarro García.-EI Secretario.-30.794. 

SAN ROQUE 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del dia 
de la fecha por el señor Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número I de esta ciudad y su partído, 
en autos de procedimiento judicial sumario del ar~ 
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos bajo el 
número.68/1995, a instancia de UNICAGA, repre-
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sentada por el Procurador señor Aldana A1ma:gfo, 
contra la entidad ~Parque del Molino. Sociedad 
Limitada», se saca a pública subasta y por término 
de veinte dlas. la fmea que al final se describe. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo día 2 de julio de 1996. a las 
doce horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo para la primera subasta es el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
de 12.283.318 pesetas, no admitiéndose postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en esta subasta deberá 
consignarse. previamente. en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. el 20 por 100 
del tipo indicado. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4.· del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. entendién-' 
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del deman
dante 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.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación o el 
resguardo acreditativo de:: haber hecho su ingreso. 
Asimismo, las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. '. 

Sexta.--,En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta. se señala para la segunda. 
a la misma hora y local. el próximo d1a 29 de julio 
de 1996, sirviendo de tipo para esta subasta el 75 
por 100 de la primera. sin que se pueda admitir 
postura inferior a este tipo. y debiendo consignar. 
previamente, los licitadores-el 20 por 100. al menos, 
del tipo señalado para la primera. 

Séptima.-En prevención de que no hubiese pos
tores en la segunda subasta, se señala la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. en el mismo local y 
hora, para el próximo día 24 de septiembre de 1996, 
debiendo consígnarse. previamente. para tomar par
te en ella. el 20 por 100 del tipo fijado para la 
segunda. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. Constituida por la vivienda dúplex 
número 3 del conjunto de seis viviendas adosadas 
en la avenida de Europa. sin número, del poUgono 
«La Torrecilla». del ténnino de San Roque (Cádiz). 
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de 
San Roque al tomo 8109. libro 241, folio 97. Finca 
número 17.604. 

Se hace constar que el presente edicto servirá 
de notificación en forma a la deudora, a efectos 
de señalamiento del lugar, fepha y hora de los rema
tes, sin perjuicio de la notificación efectuada en 
la fmca hipotecada. 

Dado en San Roque (Cádiz) a 20 de marzo de 
1996.-EI Juez.-EI Secretario.-30.824. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto-

Doña Aurora Elósegui Sotos. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Donos
tia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 889/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Credit Lyonnais España. 
Sociedad Anónima». contra «Apika. Sociedad An~ 
nima», en reclamación de crédito hipotecarlo. en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
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Audiencia de este Juzgado el dia 4 de septiembre 
de 1996. a las doce horas. con las prevenciones 
siguientes: 

PJ;imera.-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 1892. 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. 

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 Hipotecarla 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 su~ 
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 9 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 día 6 de noviembre 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar Quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juz8ado 
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 número 4.-Planta primera atta comercial 
del bloque o casa letra A. sita en la falda del'monte 
Ulia, hoy casa «Apain-Etxe». número 128, del paseo 
de UUa. en las proximidades del caserio «Miravalles». 

Tipo de subasta: 63.200.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 7 de mayo 
de 1996.-La Magistrada-Juez. Aurora E1ósegui 
Sotos.-EI Secretario.-31.301. 

SANTA MARIA DE GUIA 

Edicto 

Don José Luis Goizueta Adame. Juez de Primera 
Instancia número 2 de Santa Maria de Guía y 
su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita procedimiento especial sumario del articu
lo 131 de, la Ley Hipotecaria. bajo el número 
57/1994. seguido a instancias de «Tym Asociados, 
Atema. Sociedad Limitada», representada por el 
Procurador don Julio Ayala Aguiar, defendido por 
la Letrada doña Esperanza Ramos Alvarez, contra 
don Santiago Carlos Quevedo Valido y don Andrés 
Benigno Cabrera Barrameda corno apoderado de 
«California Beach, Sociedad Anónima». 

En providencia del día de la fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera. segunda y ter-
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cera vez, si fuese necesario. y con intervalo entre 
señalamientos de al menos veinte días. 

La celebración de la subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado los próximos 
días 14 de junio. 12 de julio y 13 de septiembre. 

Los tres señalamientos tendrán lugar a las doce 
treinta horas. 

Se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la primera subasta es 
el de 10.800.000 pesetas. 

Para la segunda. el tipo de la primera. con rebaja 
del 25 por 100. 

Para la tercera. sin sujeción a tipo. 
El tipo de la primera es el Que flgura fijado en 

la escritura de hipoteca. y no se admitirán posturas 
que no cubran dichas cantidades. 

Segundo.-Que para tomar parte en las subastas. 
deberán los licitadores consignar previamente el 20 
por 100 para cada tipo de subasta en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. abierta en la 
sucursal del Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad 
bajo el número 3528000018005794, sin cuyo requi
sito 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 del tipo de la- subasta en la 
cuenta de consignaciones del Juzgado anteriormente 
indicada 

Cuarto.-Se hace constar que los autos y la cer
tificación registral están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. y que los licitadores deben aceptar 
como bastante la situación. que las cargas anteriores 
y las preferentes. si las hubiere. continuarán su~ 
sistentes, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinto.-La fmca objeto de la subasta es la siguien
te: 

Número l. Local destinado a garaje. compuesto 
de dos plantas en semisótano, integrado en el com
plejo turistico denominado «Urbanización Costa 
Guanche, segunda fase», del Plan de Urbanización 
de Intereses Turisticos Nacionales denominado 
«Playa Canaria~. Está situado en la segunda hilera 
en la parte central del complejo. Ocupa 453 metros 
cuadrados por planta. que hacen en conjunto 906 
metros cuadrados. Linda: Norte y poniente, e igual
mente sur y naciente. con subsuelo de la parcela 
en la que se integra. 

Dado en Santa Maria de Guía a 10 de abril de 
I 996.-El Juez. José Luis Goizueta Adame.-31.950. 

SANTANDER 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Santander, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 159/1989. se siguen autos de decla
ración menor cuantía reclama,ción de cantidad, a 
instancia del Procurador don Fernando García 
Viñuela, en - representación de don Manuel de 
Lafuente Pérez. don Lorenzo Mier Porres. doña 
Maria Dolores Hornillos Gobantes. doña Maria 
Dolores Collado Hornillos, don José Antonio Colla
do Hornillos y doña Margarita Collado Hornillos. 
contra «Comercial Financiera Lafuente, Sociedad 
Anónima» «Lafuente y Compañia, Sociedad Anó
nima». y herederos desconidos e inciertos de don 
Juan José Cacho Fernández Regatillo, en reclama
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 
por término veinte días y precio de su avalúo. las 
siguientes fincas embargadas a los demandados: 

Bajo derecha, entrando al edificio por el oeste. 
Tiene una superficie construida aproximada de 140 
metros cuadrados. Tiene acceso directamente por 
la calle de su situación y por la colindante al sur. 
localizado en Torrelavega, calle Ruiz Tagle, número 
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5. Registro de Torrelavega, lutca 28.261. libro 241, 
folio 3. 

Valoración: 28.000.000 de pesetas. 
Vivienda segunda izquierda. Tiene una superficie 

escliturada de 140 metros cuadrados aproximada
mente. Se compone de cocina. comedero. aseo y 
siete habitaciones y despensa. Ubicado Torrelvega. 
calle Ruiz Tagle. número 5. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Torrelavega, fillea 28.271, libro 
241. folio 13. 

yaloración: 23.800.000 pesetas. 

J"a subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Pedro San Martín, 
sin número, el dia 15 de julio de 1996, a las diez 
horas, ~on arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de la valo
ración que consta en cada una, 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 consign~. previamente. ea 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado número 
38600000 15 0159/89, del Banco Bilbao V1Zcaya, 
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.-No podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero. a excepción del 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 títulos de propiedad. suplidos por cer· 
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante lm¡ 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 resultar desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el dia 25 de septiembre de <1996. a las 
diez. horas, en las mismas condiciones que la pri· 
mera. excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera. y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 23 de octubre 'de 1996, tam
bién a las diez horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Servirá el preserite de notificación a los 
demandados herederos desconocidos e inciertos de 
don Juan José Cacho Femández Regatillo; «CÚ"" 
mercial Financiera Lafuente, Sociedad Anónima». 
y «Lafuente y Compañia, Sociedad Anónima~, 

Dado en Santander a 12 de abril de 1996.-El 
Magistraclo-Juez.-El Secretario.-31.232-3. 

SANTANDER 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 3 de Santander, 

Hace saber. Que en este Juzgado. bajo el número 
405/1995 de registro. se sigue procedimiento judi· 
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Bankinter. Sociedad Anónima". 
representado por la Procuradora doña Maria Teresa 
Moreno Rodríguez, contra doña Pilar Gaceía Garcia, 
en reclamación de crédito hipotecario. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera. segunda 
y tercera subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo. la siguiente finca contra la que se 
procede: 
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Número 49. Piso séptimo, letra A. a la izquierda 
subiendo por la escalera. situada en la séptima planta 
alta de un edificio radicante en el pueblo de Cueto, 
Ayuntamiento de Santander. sitio de Camús, aún 
sin número de gobierno. que ocupa una superlicie 
útil aproximada. excluida terraza, de 50 metros. 

Inscrita al Registro de la Propiedad número 1 
de Santander. libro 736 de la sección primera, folio 
114. fmca 54.300, inscripción tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Pedro San Martín. 
sin número, en esta ciudad, el próximo día 18 de 
junio del corriente año, a las diez quince horas, 
bfijo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 17.720.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, el 20 por 100; 
por lo menos, de las cantidades tipo de cada subasta, 
con anterioridad a la celebración de las mismas. 
en la cuenta provisional de este Juzgado. número 
3859.000018.0405/95, del ~Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Ar\ónima», haciéndose constar necesana. 
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.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
cel~bración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando el importe de la con
signaCión, 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.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se senala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 18 de julio. a las diez quince 
horas. en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo de remate que será del 75 por 100 
del de la primera. y. caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera. el día 
17 de septiembre. a las diez quince horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fuadas para 
la segunda y sin sujeción a tipo. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas fijenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera -de las 
subastas los dias y horas senalados. se entenderá 
que se celebrarán el día siguiente hábil. exceptuando 
sábados, a la misma hora. 

Los autos y la certificación registrál 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 participar en la subasta, 
previniéndoles que deberán confonnarse 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 desti. 
narse a su extinción el precio del remate. enten· 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo en la fmca 
hipotecada, confonne a los artículos 262 al 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
en ella, este edicto servirá igualmente para notificar 
al deudor el triple señalamiento del lugar, día y 
hora para el remate. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Santander a 18 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-31.864-3. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera, Instancia 
número 2 de Sant Boi de Llobregat. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bfijo el número 114/ 94, se siguen -autos de pro-
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cedimiento sumario hipotecario artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Eugenio Teixido Gou. en representación de «Banco 
de Sabadell. Sociedad Anónirna~. contra Meta1ur~ 
gica del Llobregat y don Luis Carbonell Torrens. 
en cuyas actuaciones se ha acordado reproducir en 
primera y pública subasta. por ténnino de veinte 
dias y precio de su avalúo. las siguientes fmcas hipo
tecadas por los demandados. 

Lote primero: Urbana. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Sant Boi de Llobregat, en el tomo 
538, libro 227 de Sant Boi de Llobregat, folio 246. 
fmca número 17.477, inscripción primera. 

Lote segundo: Rústica. Inscrjta al tomo 149, libro 
74 de Sant Boi de Llobregat, folio 15. fmca número 
2.604, inscripción séptima. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Sant Boi de Llobregat, pala
cio Marianao. el dia 18 de julio de 1996. a las 
doce horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 16.900.000 
pesetas, para el lote primero y para el lote segUndo 
de 9.600.000 pesetas, sin que se admitan posturas 
que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
el 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 
en la forma prevenida eri el punto anteriror. . 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
, del acreedor, las consignaciones de los postores que 

no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los ae<;pta 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 día 16 de septiembre 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 17 de octubre de 1996, tam
bién a las doce horas, rigiendo' para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena-En caso de fuerza mayor o causas 'Üenas 
al Juzgado no pudieran celebrase cualesquiera de 
las subastas en los días y horas señalados, se enten
derá que se celebrará al siguiente dia hábil. excep. 
tuando los sábados y a la misma hora. 

Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio presente y para en su caso, se notifica 
a los deudores y. si hubiera lugar. a los actuales 
titulares de las fmcas la celebración de las men
cionadas subastas. y para el caso de resultar nega· 
tivas, silva la publicación del presente edicto de 
notificación en forma. 

Dado en Sant Boi de Llobregat a 11 de abril 
de 1996.-El Secretario.-31.l39. 
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SANTOÑA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Santoña y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el nú.me-
ro 81/1995. se tramitan autos del procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a i.,nstancias de «Hipotebansa, Sociedad Anó
nima~, frente a don Francisco Fomperosa Aparicio 
y doña Ana J. Barceoa Pellón. en cuyos autos se 
ha acordado la venta en pública subasta, por pri
mera, segunda y tercera consecutivas. de los bienes 
hipotecados que se reseñarán. habiéndose señalado 
para la celebración de la primera subasta, el dia 
20 de junio de 1996; para la segunda, el día 18 
de julio de 1996, y para la tercera, el día 17 de 
septiembre de 1996. todas ellas a sus 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 mTCubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta. el tipo será del 75 por 100 
de la primera. En la tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licit,adores. para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 20 por 100. por lo 
menos, de las cantidades tipo lÍe cada subasta con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta' provisional de este Juzgado, núme
ro 3897000018008195. 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 Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gún 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. 

Bienes objeto de subasta 

Sitas en el barrio de Helguera, término de Noja: 
Departamentos ubicados en el bloque número 1 
o portal 5 de la calle Mijedo. 

Número 47. Bajo izquierda. que es derecha 
subiendo por la escalera desde el semisótano. seña
lado con la letra A, tipo A. situado en la planta 
baja, tiene una superficie construida total, con inclu
sión de participación en elementos comunes. de 
59 metros 71 decímetros cuadrados (43,37 metros 
cuadrados útiles): distribuido en vestibulo. salón-co
medor-cocina, dos dormitorios y baño. Linda: Fren
te. zaguán; derecha. entrando. zaguán y terreno 
sobrante; izquierda, terreno sobrante. y fondo. terre
nó sobrante. 

Anejo: Se adscribe a la propiedad de este piso, 
en calidad de anejo, el uso exclusivo y excluyente 
de una porción del terreno sobrante de edificación 
de 40 metros cuadrados, que linda: Norte, terreno 
sobrante; sur, terreno sobrante, anejo al piso segun
do, letra A; este, terreno sobrante. anejo al piso 
primero, letra A. del bloque número 2. y oeste. 
con el piso al que se adscribe su uso. 

Tomo 1.419, libro 77. folio 33, fmca núme
ro 10.624, inscripción primera. 
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Número 48. Bajo derecha. QUe es izquierda 
subiendo por la escalera desde el semisótano, seña
lado con la letra B, tipo A. situado en la planta 
baja, tiene una supeñtcie construida total con inclu
sión de participación en elementos comunes, de 
59 metros 71 decímetros cuadrados (43,37 metros 
cuadrados útiles); distribuido en vestíbulo. salón-co
medor-cocina, dos donrutorios y baño. Linda: Fren
te. zaguán de entrada del bloque; derecha, entrando, 
terreno sobrante; izquierda; zaguán de entrada y 
terreno sobrante. y fondo, terreno sobrante. 

Anejo: Se adscribe a la propiedad de este piso, 
en calidad de anejo, el uso exclusivo y excluyente 
de una porción del terreno sobrante de edificación 
de 40 metros cuadrados, que Iinda:- Norte, terreno 
soprante de edificación; sur, terreno sobrante, anejo 
al piso segundo, letra C; este, con el piso al que 
se adscribe su uso, y oeste. terreno sobrante. 

Tomo 1.419, hbro 77. folio 34. finca núme
ro 10.625, inscripción primera. 

Número 49. Piso primero izquierda. señalado 
con la letra A, tipo B. situado en la planta primera 
alta, a la izquierda, según se sube por la escalera, 
tiene una superficie construida total, con inclusión 
de participación en elementos comunes, de 73 
metros 21 decimetros cuadrados (52.26 metros cua
drados útiles); distribuido .en vestíbulo. cocina, 
salón-comedor, dos dormitorios. baños y terraza. 
Linda: Frente, vuelo sobre terreno sobrante. hueco 
de escalera, meseta y piso centro; derecha. entrando. 
piso centro y vuelo sobre terreno sobrante; izquierda. 
vuelo sobre terreno sobrante. y fondo, vuelo sobre 
terreno sobrante. 

Anejo: Se adscribe a la propiedad de este piso, 
en calidad de anejo, el uso exclusivo y excluyente 
de una porción del terreno sobrante de edificación 
de 40 metros cuadrados, que linda: Norte, con el 
piso al que se adscnbe su uso y escalera terreno 
sobrante; sur. terreno sobrante, este terreno sobran
te. y oeste, terreno sobrante y escalera. 

Tomo 1.419, libro 77, follo 35, fmca núme
ro 10.626, inscripción primera. 

Número 50. Piso primero centro. señalado con 
la letra B, tipo e, situado en la planta primera alta, 
en el centro, según se sube por la escalera, tiene 
una superficie construida total. con inclusión de par
ticipación en elementos comunes, de 58 metros 89 
decímetros cuadrados (47,59 metros cuadrados úti
les); distribuido en vestibulo. cocina, salón-comedor, 
dormitorio y baño. Linda: Frente, piso izquierda, 
meseta y piso derecha; derecha. entrando. piso dere
cha y vuelo sobre terreno sobrante: izquierda, piso 
izquierda y vuelo sobre terreno sobrante, y fondo, 
vuelo sobre terreno sobrante. 

Tomo 1.419, libro 77, folio 36, fmca núme
ro 10.627, inscripción primera:. 

Número 51. Piso primero derecha. señalado con 
la letra e. tipo B, situado en la planta primera alta, 
a la derecha, según se sube por la escalera, tiene 
una superficie construida total. con inclusión de par
ticipación en elementos comunes, de 73 metros 21 
decimetros cuadrados (52,26 metros cuadrados úti
les); distribuido en vestíbulo. cocina, salón-comedor. 
dos dormitorios. baño y dos terrazas. Linda: Frente, 
vuelo sobre terreno sobrante. hueco de escalera. 
meseta y piso centro; derecha. entrando, vuelo sobre 
terreno sobrante: izquierda. piso centro y vuelo sobre 
terreno sobrante, y fondo, vuelo sobre terreno 
sobrante. 

Anejo: Se adscribe a la propiedad de este piso. 
en calidad de anejo. el uso exclusivo y excluyente 
de una porción del terreno sobrante de edificación 
de 40 metros cuadrados. que linda: Norte. con el 
piso al que se adscribe su uso, escalera y terreno 
sobrante; sur y oeste, terreno sobrante, y este, terreno 
sobrante y escalera. 

Tomo 1.419. libro 77. folio 37. finca núme
ro 10.628, inscripción primera. 

Número 52. Piso segundo izquierda. señalado 
con la letra A. tipo B; situado en la planta segunda 
alta, a la izquierda, según se sube por la escalera. 
tiene una superficie co,nstruida total. con inclusión 
de participación en elementos comunes, de 73 
metros 21 decimetros cuadrados (52.26 metros CM

drados útiles); distribuido en vestlbulo, cocina. 
salón-comedor, dos dormitorios. baño y dos terrazas. 
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Linda: Frente. vuelo sobre terreno sobrante. hueco· 
de escalera, meseta y piso centro; derecha, entrando. 
piso centro y vuelo sobre terreno sobrante; izquierda, 
vuelo sobre terreno sobrante, y fondo, vuelo sobre 
terreno sobrante. 

Tomo 1.419. libro 77, folio 38, fmca núme
ro 10.629. inscripción primera. 

Número 54. Piso segundo derecha, señalado 
con la letra e. tipo B, situado en la planta segunda 
alta, a la derecha, según se sube por la escalera, 
tiene Wla superficie construida total. con inclusión 
de participación en elementos comunes. de 73 
metros 21 decimetros cuadrados (52.26 metros cua
drados útiles); distribuido en vestíbulo, cocina, 
salón-comedor, dos dormitorios, baño y dos terrazas. 
Linda: Frente, vuelo sobre terreno sobrante, hueco 
de escalera. meseta y piso centro; derecha. entrando, 
vuelo sobre terreno sobrante; izquierda, piso centro 
y vuelo sobre terreno sobrante, y fondo. vuelo sobre 
terreno sobrante. 

Tomo 1.419, libro 77. folio 40. finca núme
ro 10.631. inscripción primera. 

Número 57. Piso tercero derecha, señalado con 
la letra e, tipo B, situado en la planta tercera alta. 
a la derech~, según se sube por la escalera. tiene 
una superficie construida total, con inclusión de par
ticipación en elementos comunes, de 73 metros 21 
decimetros cuadrados (52.26 metros cuadrados úti
les); distribuido en vestíbulo, cocina. salón-comedor. 
dos dormitorios. baño y dos terrazas. Linda: Frente, 
Vuelo sobre terreno sobrante, hueco de escalera, 
meseta y piso centro; derecha. entrando. vuelo sobre 
terreno sobrante; izquierda, piso centro y vuelo sobre 
terreno sobrante', y fondo, vuelo sobre terreno 
sobrante. 

Tomo 1.419, libro 77, folio 43, fmca núme
ro 10.634, inscripción primera. 

Número 58. Piso-cuarto izquierda, señalado c'on 
la letra A. tipo O, situado en la planta cuarta alta, 
a la izquierda. según se sube por la: escalera. tiene 
una superficie construida total. con inclusión de par
ticipación en elementos comunes. de 89 metros 70 
decímetros cuadrados (70,61 metros cuadrados úti
les); distribuido en vestlbulo. cocina, salón-comedor, 
dos donnitorios y baño. Linda: Frente. hueco de 
escalera, meseta y piso derecha; derecha, entrando, 
cámara de aire o espacio agaterado y meseta; izquier
da, cámara de aire o espacio agaterado, y fondo, 
cámara de aire o espacio agaterado. 

Tomo 1.419, libro 77. folio 44. fmca núme
ro 10.635, inscripción primera. 

Número 59. Piso cuarto derecha, señalado con 
la letra B, tipo O, situado en la· planta cuarta alta, 
a la derecl;ta, según se sube por la escalera. tiene 
una superficie construida total. con inclusión de par
ticipación en elementos comunes. de 89 metros 70 
decimetros cuadrados (70,61 metros cuadradds úti
les); distribuido en vestíbulo. cocina, salón-comedor. 
dos dormitorios y baño. Linda: Frente, hueco de 
escalera, meseta y piso izquierda; derecha, entrando, 
cámara de aire o espacio agaterado y meseta; izquier
da, cámara de aire o espacio agaterado, y fondo, 
cámara de aire o espacio agaterado. 

Tomo 1.419, "libro 77. folio 45. fmca núme-
ro 10.636, inscripción primera. . 

Departamentos ubicados en tI bloque número 2 
o portal 6 de la calle Mijedo. 

Número 60. Bajo izquierda, que es derecha 
subiendo por la escalera desdé el semisótano, seña
lado con la letra ftí. tipo A. situado en la planta 
baja, tiene una superficie construida total. con inclu
sión de participación en elementos comunes, de 
59 metros 71 decimetros cuadrados (43.37 metros 
cuadrados útiles); ; distribuida en vestibulo. salón-co
medor-cocina. dos dormitorios y baño. Linda: Fren
te. zaguán; derecha, entrando, zaguán y terreno 
sobrante; izquierda, terreno sobrante, y fondo, terre
no sobrante. 

Anejo: Se adscribe a la propiedad de este piso, 
en calidad de anejo. el uso exclusivo y excluyente 
de una porción del terreno sobrante de edificación 
de 40 metros cuadrados, que linda: Norte. sur y 
este, terreno sobrante, y oeste, con el piso al que 
se adscribe su uso. 

Tomo 1.419, libro 77. folio 46. fmca núme
ro 10.637, inscripción primera. 
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Número 61. Bajo derecha, que es izquierda 
subiendo por la escalera desde el semisótano, seña
lado con la letra B, tipo A. situado en la planta 
baja. tiene una superficie construida total. con inclu
sión de participación en elementos comunes, de 
59 metros 71 decímetros cuadrados (43,37 metros 
cuadrados útiles); distribuido en vestibulo. sa16n-co
medor-cocina, dos dormitorios y baño. Linda: Fren
te, zaguán de entrada del bloque; derecha, entrando, 
terreno sobrante; izquierda. zaguán de entrada y 
terreno sobrante, y fondo, terreno sobrante. 

Anejo: Se adscribe a la. propiedad de este piso, 
en calidad de anejo, el uso exclusivo y excluyente 
de una porción del terreno sobrante de edificación 
de 40 metros cuadrados, que linda: Norte, terreno 
sobrante de edificación; sur, terreno sobrante. anejo 
al piso segundo. letra C; este. con el piso al que 
se adscribe su uso. y oeste. terreno sobrante. 

Tomo 1.419. libro 77. folio 47. fmca núme
ro 10.638. inscripción primera. 

Número 62. Piso primero izquierda. señalado 
con la letra A. tipo B. situado en la planta primera 
alta. a la izquierda. segUn se sube por la escalera. 
tiene una superficie construida total, con inclusión 
de participación en elementos comunes. de 73 
metros 21 decímetros cuadrados (52,26 metros cua
drados útiles); ; distribuida en vestibulo, cocina. 
salón-comedor, dos dormitorios, baños y terraza. 
Linda: Frente, vuelo sobre terreno sobrante. hueco 
de escalera, meseta y piso centro; derecha, entrando, 
piso centro y vuelo sobre terreno sobrante; izquierda. 
vuelo sobre terreno sobrante, y fondo, vuelo sobre 
terreno sobrante. 

Anejo: Se adscribe a la propiedad de este piso. 
en calidad de anejo, el uso exclusivo y excluyente 
de una porción del terreno sobrante de edificación 
de 40 metros cuadrados, que linda: Norte. con el 
piso al que se adscribe su uso y escalera terreno 
sobrante; sur, terreno sobrante, este terreno sobran
te, y oeste, terreno sobrante y escalera. 

Tomo 1.419, libro 77. folio 48. fmca núme
ro 10.639, inscripción primera 

Número 63. Piso primero centro. señalado con 
la letra B, tipo C, situado en la planta primera alta. 
en el centro, según se sube por la escalera. tiene 
una superficie construida total, con inclusión de par
ticipación en elementos comunes, de 58 metros 89 
decímetros cuadrados (47,59" metros cuadrados úti
les); ; distribuida en vestíbulo, cocina, salón-come
dor, dormitorio y baño. Linda: Frente. piso izquier
da, meseta y piso derecha; derecha. entrando, piso 
derecha y vuelo sobre terreno sobrante; izquierda. 
piso izquierda y vuelo sobre terreno sobrante, y fon
do,.vuelo sobre terreno sobrante. 

Tomo 1.419, libro 77, folio 49, fmea núme
ro 10.640, inscripción primera. 

Número 65. Piso segundo izquierda, señalado 
con la letra A. tipo B, situado en la planta segunda 
alta. a la izquierda, según se sube por la escale~ 
tiene una superficie construida total, con inclusión 
de participación en elementos comunes. de 73 
metros 21 decímetros cuadrados (52.26 metros cua
drados útiles); distribuido en vestibulo, cocina, 
salón-comedor, dos dormitorios, baño y dos terrazas. 
Linda: Frente, vuelo sobre terreno sobrante. hueco 
de escalera, meseta y piso centro; derecha, entrando. 
piso centro y vuelo sobre terreno sobrante; izquierda. 
vuelo sobre terreno sobrante, y fondo, vuelo sobre 
terreno sobrante. 

Tomo 1.419, libro 77, folio 51, fmea núme
ro 10.642. inscripción primera. 

Número 68. Piso tercero izquierda, señalado 
con la letra A. tipo B. situado en la planta tercera 
alta. a la izquierda, según se sube por la escalera, 
tiene una superficie construida total. con inclusión 
de participación en elementos comunes, de 73 
metros 21 decímetros cuadrados (52,26 metros cua
drados útiles); distribuido en vestibulo, cocina, 
salón-comedor. dos dormitorios, baño y dos terrazas. 
Linda: Frente, vuelo sobre terreno sobrante, hueco 
de escalera, meseta y piso centro; derecha, entrando. 
piso centro y vuelo sobre terreno sobrante; izquierda, 
vuelo sobre terreno sobrante, y fondo, vuelo sobre 
terreno sobrante. 

Tomo 1.419. libro 77, folio 54. finca núme
ro 10.645, inscripción primera. 
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Número 71. Piso cuarto izquierda, señalado con 
la letra A, tipo D. situadu en la planta cuarta alta, 
a la izquierda, según se sube por la escalera. tiene 
una superficie construida total, con inclusión de par
ticipación en elementos comunes, de 89 metros 70 
decímetros cuadrados (70,61 metros cuadrados úti
les); distribuido en vestíbulo, cocina. salón-comedor, 
dos dormitorios y baño. Linda: Frente. hueco de 
escalera. meseta y piso derecha; derecha, entrando: 
cámara de aire o espacio agaterado y meseta; izquier
da, cámara de aire o espacio agaterado. y fondo, 
cámara de aire o espacio agaterado. 

Torno 1.419. libro 77, folio 57, fmca núme
ro 10.648~ inscripción primera. 

Número 72. Piso' cuarto derecha. señalado con 
la letra B. tipo D, situado en la planta cuarta alta. 
a la derecha, según se sube por la escalera, tiene 
una superlicie construida total, con inclusión de par
ticipación en elementos comunes, de 89 metros 70 
decímetros cuadrados (70,61 metros cuadrados úti
les); distribuido en vestibulo. cocina, salón-comedor, 
dos dormitorios y baño. Linda: Frente, hueco de 
escalera. meseta y piso izquierda; derecha. entrando. 
cámara de aire o espacio agaterado y meseta; izquier
da, cámara de aire o espacio agaterado, y fondo, 
camar.:l de aire o espacio agaterado. 

Tomo 1.419, libro 77, folio 58. fmea núme
ro ~0 .. 649, inscripción primera. 

Todas las. fmcas descritas forman parte de un 
edificio compuesto de planta de semisótano y dos 
bloques emergentes, compuesto de uno de ellos de 
planta baja. tres plantas altas y una planta abu.. 
hardillada o de bajo cubierta. actualmente en cons
trucción sobre un terreno en la calle Mijedo, núme
ros 5 y 6, de 1.979 metros 1I decímetros cuadrados, 
de superficie total. 

Asimismo, se hace saber que las fmcas descritas 
se hayan modificadas tanto en la descripción como 
en la cuota. según se desprende de la certificación· 
expedida por el Registrador de la Propiedad de San
toña, que consta en las actuaciones. 

Tasación a efectos de subasta 

Número 47: 7.500.000 pesetas. 
Número 48: 7.500.000 pesetas. 
Número 49: 9.130.000 pesetas~ 
Número 50: 7.380.000 pesetas. 
Número 51: 9.130.000 pesetas. 
Número 52: 9.130.000 pesetas. 
Número 54: 9.130.000 pesetas. 
Número 57: 9.130.000 pesetas. 
Número 58: 1 L250.oo0 pesetas. 
Número 59: 11.250.000 pesetas. 
Núm.ero 60: 7.500.000 pesetas. 
Número 61: 7.500.000 pesetas. 
Número 62: 9.130.000 pesetas. 
Número 63: 7.380.000 pesetas. 
Número 65: 9.130.000 pesetas. 
Número 68: 9.130.000·pesetas. 
Número 71: 11.250.000 pesetas. 
Número 72: 11.250.000 pesetas. 

y para Que sirva de publicación en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, en el «Boletín Oficial 
de Cantabrialt y en el «Boletín Oficial del Estado». 
expido el presente para que sirva de notificación 
a los demandados si no fueren hallados. 

Dado en Santoña a 15 de marzo de 1 996.-EI 
Juez.-La Secretaria. 

En ampliación del edicto de publieación de las 
subastas, de fecha 15 de marzo de 1996, dimanante 
del procedimiento hipotecario seguido ante este Juz
gado. con el número 81/1995. a instancias de Hipo
tebansa y de conformidad con la providencia. de 
fecha 22 de abril de 1996, citado procedimiento 
debe entenderse dirigido contra «Promociones Fom
perosa. Sociedad Anónima», propietaria de todas 
las fincas objeto del mismo. 

y para que sirva de publicación en unión del 
edicto mencionado en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, «Boletín Oficial de Cantabrialt y en el «Bo
letín Oficial del EStadOll, se expide el presente en 
Santoña a 23 de abril de 1996.-EI Juez.-La Secre
taria.-3l.883·3. 

BOE núm. 125 

SEVILLA 

Edicto 

Doña M. Cannen Barrero Rodríguez, Magistra
da~Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7 (familia) de Sevilla, 

Por el presente y por asi tenerlo acordado en 
los autos, números 777/1986, que sobre separación 
con consentimiento se siguen en este Juzgado, a 
instancias de doña Amparo Navarro Ruiz repre
sentada por el Procurador señor García Sainz, con
tra don Francisco Javier Rodríguez Pineda, repre
sentado por la Procuradora señora Oses Jiménez 
de Aragón, hago saber que por providencia de esta 
fecha se ha acordado anunciar, por medio del pre
sente, la venta en pública subasta de la siguiente 
fmca. embargada en dichos autos: 

Finca urbana número 2.415, inscripciones prime
ra' y tercera, al sitio de «El Vicario Grande», en 
tértTtino de Ginés, situada en calle Antonio Reyes 
LaTa, número 6, de dicha localidad. 

Dicha fmca tiene una extensión superficial. de 
1.037 metros 15 de.;:ímetros cuadrados. Con el 
número 2.415 se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de Sevilla al folio 223 
del tomo 1.205, libro 38 de Ginés. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Ramón y Cajal, sin 
número, nueva enramadilla. edificio «ViapoI B», 
planta primera, de esta ciudad y hora de las diez, 
del día 18 de junio de 1996, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública· subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 55.368.750 pese1<!.s. En la primera y segunda 
subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirva, de baSe 
Para cada una de ellas. pudiendo rematarse en cali
dad de ceder a un·tercero en todas ellas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento señalado .al efec
to, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del precio de la tasación que sirve de tipo 
para la subasta Y. en la segunda y tercera, el 20 
por 100 del señalado para la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Se hace constar que podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado. pero consignando 
al presentarlo en el Juzgado el tanto por ciento 
ya indicado para cada caso, lo que podrán verificar 
desde su anuncio hasta el día respectivamente seña
lado. 

El ejecutante podrá tomar parte en la subasta 
y mejorar las posturas Que se hicieren, sin necesidad 
de consignar el depósito prevenido. 

Cuarta.-Que los titulos de propiedad de la fmea 
sacada a subasta han sido suplidos por certificación 
del Registro de la Propiedad, la cual podra ser exa
minada por los Que Quieran tomar parte en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con
fonnarse con ella y que no tendráQ. derecho a exigir 
ningún otro titulo de propiedad. 

Quinta-Que las cargas antetiores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
ttmtes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y Queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 18 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. 

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

Dado en Sevilla a 4 de marzo de 1996.-La Magis
trada-Juez. M. Cannen Barrero Rodriguez.-EI 
Secretario.-30.806. 
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SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 677/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Banco Central Hispano
americano. contra don Carlos José Viegas Martinez 
y doña Cristina Graciela Arrom Arenas. 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 2 de julio 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 previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
40330000180677/95. 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 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, hac:;:iendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 3 de septiembre 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 l de octubre 
de 1996. a las trece horas, cuya subasta se cele):;',' ~-d 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien dc.:.ee 
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. Casa en Sevilla, barriada de Su Emi
nencia, en la calle Gabriela Mistral. número 5. Cons
ta de plantas baja y alta cubierta de azotea. Ocupa 
una superficie de 28 metros cuadrados. Linda: Por 
frente. con la expresada calle, en linea de 3 metros; 
por la derecha de su entrada, con fmca de don 
Manuel Rodríguez Medina; por la izquierda, con 
otra de la propiedad de don Cristóbal Valero Esca-
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lante. y por el fondo, con la perteneciente a d0n 
Miguel Martín Portillo. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 9 de Sevilla. tomo 2.781,libro 507.4.°. folio 138, 
fmea número 25.730. inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 10.305,000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 23 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria José Pereira Maestre.-EI 
Secretarío.-31.221-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistra
. .12 Juez de Primera Instancia número I de Sevilla. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado' en 
los autos de procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria número 915/1993. 
promovidos por el Procurador don José Ignacio Ates 
Sioli, en representación de «Astral, Sociedad Anó
nima», contra don Sacramento Díaz Rodriguez, 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 fmal de este edicto 
se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado por primera vez, el próximo día 5 
de septiembre de 1996. a las doce horas. y tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca de 5.100.000 pesetas; no concurrien
do postores, se señala por segunda vez. el día 3 
de octubre de 1996 siguiente, por el tipo de tasación 
del 75 por 100; no habiendo postores en la misma, 
se señala por terc.era vez, sin sujeción a tipo. el 
día 4 de noviembre de 1996 siguiente. celebrándose 
en su caso estas dos últimas, a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo pactado en la escritura, en cuanto 
a la primera subasta; en cuanto a la segunda subasta, 
el 75 por 100 de dicha suma, y en su caso, en 
cuanto a la terCera subasta, se admitirán sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte 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 del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Sevilla, en el Banco Bilbao ViZcaya, Sociedad 
Anónima», cuenta número 399700018091593. una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo tanto en la primera como en la segunda subas
tas. si hubiere lugar a ello. para tomar parte en 
las mismas. En la tercera subasta el depósito con
sistirá en el 20 por 100. por -lo menos. del tipo 
fijado en 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 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. acompañando junto a aquel el res
guardo de haber efectuado la consignación en el 
establecimiento antes indicado. 

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

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las 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 opligaciones. 
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::)exta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
"" r la fmca hipotecada, conforme a los aniculos 262 
y 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. 

Bien que sale a subasta 

Urbana, número 12. Piso-vivienda número 8 de 
la planta segunda, perteneciente al bloque XXVI, 
en Sevilla, al sitio de Las Torrecillas, hoy Arcángel 
San GabrieL número 16. 

Su superficie útil es de 60 metros 51 centímetros 
cuadrados y la construida de 73 metr0s cuadrados. 
Está convenientemente distribuida para vivienda. 

Sus linderos son los siguientes: Por su frente, con 
espacio libre, por donde tiene su entrada al bloque; 
por la derecha, con espacio libre o abierto corres
pondiente al bloque; por la izquierda. con piso o 
vivienda número 3 de la misma planta y casa. ves
tíbulo y patio de luces, y por el fondo, con patio 
de luces y piso-vivienda número 1 de su misma 
casa y planta. 

Datos registrales: Finca número 22.329, inscrita 
al folio 85 del tomo 999, libro 544 de Sevilla. ins
cripción cuarta. 

Dado en Sevilla a 29 de abril de 1 996.-La Magis
trada-Juez. Francisca Torrecillas Martinez.-El 
Secretario.-30.884. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Vegas Torres, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de los de Talavera 
de la Reina y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 239/95, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario tramitado conforme al 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador señor Recio del 
Pozo, contra don Pedro Moreno Díaz y doña Maria 
Josefa Garcia Sierra, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, se saca a pública .subasta 
p,Jr primera vez. la fmca que al fmal se describe, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Mérida, número 9. 
tercera planta. de esta ciudad, en la forma siguiente: 

En primera subasta: El próximo día 20 de junio 
de 1996, a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta: El próximo dia 24 de julio 
óe 1996, a las diez horas, a prevención de que 
no haya postores en la primera subasta, se señala 
para la segunda el mismo lugar y la audiencia, sir
"j'~ndo de tipo para esta segunda subasta. el 75 
r. ,,; r 100 del precio pal,1:ado y debiendo consignar 
),)S licitadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

y en tercera subasta: El próximo día 17 de octubre 
de 1996, a las diez horas, igualmente y a prevención 
de que no haya postores en la segunda subasta se 
señala para la tercera que se celebrará sin sujeción 
a tipo. la audiencia debiendo consignar los licita
dores el mismo depósito exigido en la regid anterior 
para la segunda subasta. 

Previniéndose a los posibles licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 9.300.000 
T'esetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
lamo, no admitiéndose postura que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en b subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
ia Mesa del Juzgado el 20 por lOO de dicha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del artículo 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. 
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Cuarto.-Que las C~trgas y grJ.vámenes anteü~,r -:a, 
y los. preferentes, al crédi10 del actor contmua.-:z.,_, 
subsistentes. entendiéndose que el rematante ¡os 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinto.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en la forma y cumpliendo los requisitos exigidos 
por la regla 14. párrafo tercero, del articulo 131 
de la Ley Hiyotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana. Piso quinto, letra C. situado en 
la planta quinta, sin contar las de sótano ni la baja. 
del bloque uno, del conjunto de- esta ciudad, con 
acceso por el portal número 48 duplicado, de la 
avenida de Francisco.Aguirre, de esta ciudad. Con!>ta 
de «hall». pa'iillo de distribución, sal6n--comedor. 
cuatro dormitorios, cocina con terraza tendedero. 
cuarto de baño. aseo y terraza. Tiene una superficie 
construida aproximada de 129 metros 80 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente. rellano de escalera; dere
cha, entrando, patio posterior de la fmea, al que
tiene dos huecos y rmca del Servicio Nacional de 
Trigo; izquierda, piso letr~ D, de esta planta, y fondo. 
espacio libre y zona ajardinada que da a la calJe 
particular a la que tiene cuatro huecos. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Talavera 
de la Reina, al tomo 1.346. libro 475, folio 98 vuelto. 
finca número 31. 77 4. inscripción séptima. 

Dado en Talavera de la Reina a 27 de febrero 
de 1996.-La Juez, María Jesús Vegas Torres.-La 
Secretaria.-31.3 l 7 . 

TARRAGONA 

Edicto 

Doña Raqu~lAunos Gómez, Secretariajudicial acd· 
dental del Juzgado de' Primera Instancia e Jns
trucción número 8 de Tarragona y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 334í92, que se siguen en este Juzgado a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid y en su nombre y representación el Pro
curador señor Elías Arcalís. contra don Antonio 
Ballesteros Descárrega, sobre reclamación, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
tercera vez. los bienes que luego se dirán. La subasta 
se celebrará en la Secretaría de este Juzgado el dla 
19 de ju.'-lio de 1996. sin sujeción a tipo. que tendra 
lugar a las once horas de su mañana. 

Las condiciones con que deberá celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubr.,lJl 
las dos terceras partes del expresado tipo. Pudier-,".J 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado de~';
el anuncio de la subasta y conforme establece el 
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores presentar justificante de haber ingre
sado en el establecimiento destinado al efecto. el 
20 por 100 del referido tipo que sirva para la subasta 
respectiva y a este efecto el señalado para la tercera 
sera el mismo que el del anterior. 

Tercera.-Los autos y certificaciones a 'que se refie
re el artículo 1.496 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se hallan de manifiesto en Secretaria. enten· 
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

Cuarta.-Las cargas o gravamenes anteriores y tos 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor. con
tinuaran subsistentes y sin cancelar. entendiéndüse 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin de'itinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sirviendo la presente de notificación supletoria 
del señalamiento de subasta al demandado don 
Antonio Ballesteros Descarrega a los fmes y efe.:;to::o 
oportunos. 
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Bienes a subastar 

Mitad indivisa urbana: Entidad número 18, vivien
.::in chalé B-5, en el complejo doce módulos, con 
dos viviendas-chalé cada uno de ellos, en esta ciudad, 
calle Rober D'Aguiló, número 16. De superficie 146 
metros cuadrados. Tiene como anejo un garaje de 
20.91 metros cuadrados y una terraza en la planta 
piso. Tiene una cuota en el total complejo de 3,75 
por 100. Inscrita al Registro de la Propiedad núme· 
ro 1 de Tarragona al tomo 1.514. libro 666. fo-
lio 45. finca número 53.693. 

Tasada en 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Tarragona a 26 de m'arzo de 1996.-La 
Secretaria judicial. Raquel Aunos GÓmez.-30.838. 

TARRAGONA 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de Tarragona y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 221/93. se tramita juicio ejecutivo. a instancia 
de {(Hierros del Mediterrá.neo. Sociedad Anónima», 
contra don Vicente Conde Cuadrado y doña Angela 
Barraltona Blanco, en ejecución de la sentencia rIT
me. 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 hiego se 
diran. Se señala para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. el 
dla 10 de septiembre. a las diez treinta horas. con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
lasidos terceras partes del tipo. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya, núme
ro 4213-0000-17-9221-93, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. No se aceptara entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Unicamente podra ceder el remate a un 
tercero la parte ejecutante. 

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 hecl!o referencia anteriormente. 

Quinta.-Los titulos de propiedad de los bienes 
se hallan de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndose además que los 
licitadores deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Después del remate no se admitira al rematante 
ninguna reclamación por insuficiencia o defecto de 
Jos títulos. 

Sexta.-Antes de verificarse el remate podra el 
u~udor librar sus bienes. pagando principal y costas; 
después de celebrado quedará la venta irrevocable. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 22 de octubre, a las diez 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cadón 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 noviembre, 
a las diez treinta horas. Esta subasta se celebrara 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la mhma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor u causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y nora 
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 
oeudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca o fmcas subastadas. 
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Bienes que se sacan a subasta 

Vivienda planta cuarta, puerta cuarta, letra G. 
escalera tercera del edificio sito en Salou, calle 
Berenguer de Palau, segunda fase, del conjunto resi
dencial Las Palmas, con dos escaleras de acceso. 
una denominada tercera', a la que corresponde el 
número 6, y otra denominada cuarta. a la que corres
ponde el número 8. Superficie útil de 90 metros 
cuadrados. Compuesto de varias dependencias. 

Inscriu. al tomo 1.683, folio 222, libro 595. fmca 
número 43.799. Tipo de subasta: 8.100.000 pesetas. 

Pieza rústica. en Vl1aseca, partida Barenys, super
ficie 2.000 metros cuadrados. en su mterior yace 
construida desde hace unos treinta años una nave 
de superficie 240 metros cuadrados. Inscrita al to
mo 1.725, folio 71, libro 637. finca 39.543. Tipo 
de subasta: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Tarragona a 3 de abril de 1996.-La 
Magjstrada·Juez.-El Secretario.-30.875. 

TERRASSA 

Edicto 

Don José Luis Valdivieso Polaino, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Terrassa, 

Por el presente hago saber: Que en los autos de 
proc~imiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 202/94. instados por 
dcoa, Sociedad Anónima», representada por el Pro-
curador don Tomás-DoIs López, contra rmca espe
cialmente hipotecada por don Emilio Santiago Cas
tilla. doña Ana Castilla Ureña, don Emilio Santiago 
Susín e «Intersofá, Sociedad Anónima». por el pre
sente se anuncia la pública subasta de la fmca que 
se dirá, por primera vez. para el próximo 19 de 
junio. a las once horas, o, en su caso, por segunda 
vez. término de veinte días y rebaja del 25 
por 100 de la tasación escriturada, para el próximo 
día 24 de julio, a las once horas. y para el caso 
de que la misma quedase desierta se -anuncia la 
pública subasta, por tercera vez, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo. para el próximo día 20 
de septiembre, a las once horas. 

Las cuales subastas se celebraran en la -Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
y para tomar parte en las subastas, deberá.n los lici
tadores previamente acreditar haber depositado con 
anterioridad en el Banco Bilbao VIZcaya, oficina 
6260 sucursal de Terrassa. calle Portal de Sant Roc, 
en la cuenta a nombre del Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de Terrassa número 
0867000018020294, una suma igual, al menos, al 
20 por 100 de la respectiva valoración de los bienes. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
cerdicaciones de titulos y cargas se hallan de mani· 
fie~-,r::-.) en Secretaria, que se acepta 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 para el caso de que la notificación de los seña~ 
lamientos de las subastas al demandado resultare 
negativa, sirva la publicación del presente edicto 
de notificación a todos los efectos. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 17.000.000 de pesetas, y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Casa unifamiliar. de planta baja y piso, con comu· 
nicación por el interior, sita en el término de Vila
decavalls. de pertenencias_ de la heredad «Trias~, 

en el interior de la zona _ comprendida en el Plan 
Parcial de Ordenación Urbana de Can Trias, con 
frente a la calle Pintor Fortuny, sin número antes, 
hoy número 29, de superficie la planta baja 70 
metros cuadrados y la planta alta 50 metros cua
drados. construida sobre un solar que ocupa una 
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superficie de 108 metros 15 decimetros cuadrados, 
equivalentes a 2.862,49 pahnos. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 3 de Terrassa al to
mo 2.151, libro 66 de Vt1adecavaIls. folio 75. fmea 
número 1.80S-N. 

Dado en Terrassa a 2 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez. José Luis Valdivieso Polaino.-El Secre
tario.-30.90S. 

TERRASSA 

Edicto 

Doña María Teresa Martin de la Sierra Garcia-Fo
geda. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 6 de Terrassa (Bar
celona), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario regulado en el ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
343/1994, a instancia de Caja de "Ahorros y Pen
siones de Barcelona. que goza del beneficio de jus
ticia gratuita, representada por el Procurador señor 
Paloma, y bajo dirección técnica del Letrado señor 
Baucells, contra «Óbertmont, Sociedad Limitada», 
he acordado, en proveido de esta fecha, sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, el inmueble que luego se describirá, y cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de ·este 
Juzgado, habiéndose señalado para la celebración 
de la primera subasta el próximo día 22 de julio 
de 1996, a las diez treinta horas, sirviendo de tipo 
el establecido en la escritura de hipoteca; en pre
vención de que no hubiera postor en esta primera 
subasta., se señala para la segunda subasta el próximo 
día 23 de septiembre de 1996, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por lOO de la primera, y 
para el supuesto de quedar la misma desierta, se 
señala para la tercera subasta el próximo día 21 
de octubre de 1996, a las diez treinta horas, sin 
sujeción a tipo. Las subastas se celebrarán con suje
ción a lo fijado en la Ley Hipotecaria y bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo del remate será para la pri
mera subasta el de valoración pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca; para la segunda el 75 
por 100 de la anterior, y la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera subasta que será libre, pero 
con las mismas condiciones establecidas en la regla 
8 ... 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores coolianar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. número 87~3, 
subcuenta número 0874-0000-18-0343-94. abierta 
en el Banco Bilbao Vw:aya. oficina principal de 
Terrassa~ por lo menos. el 20 por 100 del tipo esta
blecido en cada subasta. o de la segunda, tratándose 
de la tercera. 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resauardo de la consignación a 
que se refiere la anterior condición. 

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

Sexta.-LQs autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4,- de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, entendiéndose que toda licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Octava.-Las cargas o gravémenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al ~ito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subropdo en la· respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Finca objeto de subasta 

Número 18. Vivienda en planta tercera, puerta 
segunda, letra B. de la casa sita en esta ciudad, 
calle Tarragona, número 76. antes sin número; de 
75 metros cuadrados. compuesta de varias habi
taciones y servicios. Linda: Frente. oeste, dicha calle; 
derecha, entrando, «Fatjona, Sociedad AnÓnima»; 
izquierda, fmca 17; fondo, rellano donde abre puer
ta., ~atio de luces y fmca 20; debajo, fmca 14. y 
encuna. la 21. 

Cuota: 4,16 por 100. 
Inscrita en el tomo 1.195, libro 489 de la sección 

segunda de Terrassa, folio 238. fmca número 29.477 
del Registro de la Propiedad número 1 de Terrassa. 

Tasada en 6.970.000 pesetas. 

Dado en Terrassa a 23 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Teresa Martín de la Sierra 
García-Fogeda.-EI Secretario.-30.954. 

TERRASSA 

Edicto 

Doña Montserrat Romero Carrasco, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 8 de T errassa, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 419/1994, promovido 
por el Procurador de los Tribunales don Jaime Palo
ma Carretero, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros y Pensiones de BCN. en el cual se 
ha acordado sacar a pública subasta., por las veces 
que se dirán y ténnino de veinte días cada una 
de ellas, la fmca especialmente hipotecada por don 
Manuel Sánchez Vico y doña Josefa Amat Femán
dez. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 30 de julio de 
1996, a las diez treinta horas. No concurriendo pos
tores, y para la segunda subasta, se ha señalado 
el dia 27 de septiembre de 1-996. No concurriendo 
tampoco postores, y para el tercer remate. se ha 
señalado el día 29 de octubre de 1996. La segunda 
y tercera subastas se celebrarán, en su caso, a la 
misma hora y en el mismo lugar que la primera. 

Condiciones de las subastas 

Prirnera.-Para la primera subasta servirá de tipo 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca que es la cantidad de 20.615.000 pesetas. y 
no se admitirán posturas que sean inferiores al mis
mo. Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, sin que se pueda admitir 
postura interior a dicho tipo. La tercera subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-EI acreedor demandante podrá con
currir a todas las subastas. sin necesidad de con
signar cantidad alguna para tomar parte en la lici
~ción. Todos los demás postores, sin excepción. 
deberán consignar, en la cuenta de depósitos y con
signaciones del Juzgado, abierta, en la sucursal del 
«Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», calle. 
Portar Sant Roc de esta ciudad, número de cuenta 
0821-0000 1 g-O, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera subasta 
como en la segunda, en su caso, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta el depósito 
consistirá en el 20 por -1 OO. por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda y 10 dispuesto en el párrafo 
anterior será aplicable a ella 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero y realizarse por 
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
?e que se trate. depositando en la Mesa del Juzgado. 
Junto a aquél, el resguardo de la consignación en 
la citada cuenta. 

Cuarta.-Los .... autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; Se entenderá que todo licitador 
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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 dedicarse 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 
le será admitida la postura por escrito que no con
tenga la aceptación expresada de esas obligaciones. 
Sexta.-S~ perjuicio de la que se lleve a cabo 

en la fmca liipotecada, conforme a los articulos 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, dia y hora para el remate. .. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar aislada. sita en el término 
de Vacarisas, procedente del Manso Castellet cono
cida por «Can Serra», hoy con frente a ~ calle 
Sabadell, número SO. que integra la parcela número 
9, de la manzana señalada de letra S. Compuesta 
de planta senllsótano. de superficie construida 34.02 
metros cuadrados. destinada a garaje; planta baja, 
de superficie construida 90,89 metros cuadrados, 
más 11,11 metros cuadrados de porche, distribuida 
en recibidor. comedor-estar. cocina, office, cuarto 
de plancha. baño, porches y terraza., y planta piso, 
de superficie construida 83.09 metros cuadrados, 
distribuiqa en ClJatro dormitorios, baño y terraza. 
Edificada,sobre una porción de terreno, de superficie 
4 áreas 44 centiáreas 56 decímetros cuadrados. Lin
da: Por el frente, con calle. hoy calle Sabadell; por 
la derecha, con la parcela número 10; por la izquier
da, con la número 8, y por el fondo, con limite 
finca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Terrassa, 
tomo 1.821, libro 47, folio 8, fmca 2.868. 

Dado en Terrassa a 25 de abril de 1996.-La 
Secretaria. Montserrat Romero Carrasco.-30.956. 

TERRASSA 

Edicto 

Don, Juan Antonio Ranúrez Sonyer. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de los de Terrassa y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial. -sumario, regulado en el artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado con el 
número 289/94, promovidos por la Caja de Ahorros 
y PeQsiones de Barcelona y otros, representados 
por el Procurador don Jaime Paloma Carretero, con
tra la fmca especialmente hipotecada por don Agus
tln Abad Ros, representado por la Procuradora doña 
Maria Luisa Rodríguez Soria. don José Maruny Bri
llas, don Juan Ferrer Morta e «Inmuebles y Cons
trucciones. Sociedad Anónima» representada ·por 
el Procurador don Vicente Ru~ Amat, por reso
lución del día de la fecha, he acordado sacar a 
pública subasta, bajo las condiciones que se dirán 
y demás previstas en los artículos 131 y concor
dantes de la Ley Hipotecaria y su Reglamento. anun
ciándose con veinte días de antelación. el bien que 
asimismo se dirá. 

Para la celebración de la tercera subasta. sin suje
ción a tipo, de la fmca que se describirá se señala 
la audencia del día 2 de octubre de 1996, y hora 
de las once, la cual se celebrará en la Sala de Vistas 
de este J~o, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Se trata de la tercera subasta y por dis
posición legal no está sujeta a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores acreditar haber efectuado la consig
nación previa de 15.000.000 de pesetas. que corres
ponde al 20 por 100 del tipo que sirvió de precio 
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para la segunda subasta, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones abierta por este Juzgado en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sito 
en este ciudad, portal de Sant Roe, número 29. 
debiendo hacerse constar como número del pro
cedimiento los siguientes dígitos 08730001828994. 
sin cuyo requisito no serán admitidos y devolvién
dose. tan pronto como sea disponible el saldo. dichas 
consignaciones a sus respectivos dueños, excepto 
la que corresponda al mejor postor. la cual se reser
vará en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación, y. en su caso, como parte del 
precio de la venta. 

Tercera.-La subasta se celebrará sin sujeción a 
tipo, pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a un tercero. 

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

Quinta.-Los licitadores deberán conformarse 
para su examen con los titulos y certificación regis
tral obrantes en la Secretaria del Juzgado, sin que 
puedan exigir otros. 

Bien objeto de subasta 

Edificio. fábrica y almacén, compuesto de tres 
naves. con frente a la calle Avinyó. en Jos que está 
señalada con los números 76 y 78. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Terrassa, 
al tomo 584, libro 183 de la sección.primera de 
Terrassa, folio 215. fmca número 8.346. inscripción 
octava. 

Dado en Terrassa a 3 de mayo de 1 996.-EI Magis~ 
trado~Juez. Juan Antonio Ramírez Sunyer.-La 
Secretaria. - 31.114. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Alfonso Camón Matamoros. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 2 de los de Toledo 
y su partido, 

Hago saber: Que en este J\lZ83do de mi cargo 
y Secretaria. se tramita juicio ejecutivo número 
225/93. a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor Dorrego. contra don José Hidalgo Sánchez 
y doña Olga García Gómez. en cuyos autos se ha 
acordado sacar a primera. segunda y tercera subastas 
públicas, por el tipo que después se indiea y ténnino 
de veinte dlas cada una. el bien inmueble que des~ 
pués se relaciona, habiéndose señaladó para el acto 
de los remates los próximos dlas 25 de julio. 25 
de septiembre y 25 de octubre, a las once horas, 
respectivamente, para la primera, segunda y tercera 
subastas en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
haciendo constar que si alguno de los dias señalados 
para la celebración de las mismas fuera festivo, se 
celebrará el siguiente hábil. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana, vivienda en baniada del construc~ 
toro planta cuarta, letra O, bloque quinto, avenida 
de Toledo, número 2, en Argés, inscrita al tomo 
613, libro 10. folio 88, fmca número 812. 

Tasación 7.040.000 pesetas. 

Condiciones para tomar parte en la subasta 

Primera.-Servirá el tipo para la primera subasta 
la propia tasación y para la segunda la propia tasa~ 
ción, con rebaja del 25 por 100. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, 
excepto en la tercera subasta, que es sin sujeción 
a tipo. pudiendo hacer a calidad de ceder el remate 
a un tercero. sólo por el ejecutante . 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la Mesa 
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del Juzgado, una cantidad igual. por lo menos, al 
20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirven de tipo para la primera o segunda subastas, 
y, en su caso, de tercera, la consignación corres
pondiente a la segunda subasta, sin cuyo requisito 
no ,serán admitidos. devolviéndose dichas consig~ 
naciones a sus respectivos dueños. acto continuo 
del remate, excepto la que corresponde al mejor 
postor, la cual se reservará en depósito como garan~ 
tía del cumplimiento de su obligación, Y. en su caso, 
como parte del precio de la venta. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositando en' la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el importe de la con
signación a que se refiere. en su caso, la condición 
tercera del presente edicto. 

Quinta.-Los títulos de propiedad de los bienes, 
se encuentran de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, para que puedan ser examinados por los 
que quieran tornar parte en la subasta, previnién
doles, además, que los licita~ores deberán confot
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Sexta.-Que las cargas o gravámenes y los ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiendo que 
el rematante los acepta quedando subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Dado en Toledo a lO de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Alfonso Carrión Matamoros.-EI Secre~ 
tario.-31.324. 

TOLOSA 

Edicto 

Doña Miren Nekane San Miguel Bergareche, Juez 
de Primera Instancia número 3 de Tolosa (Gui
púzcoa), 

Hago saber. Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 159/94, se tramita procedimiento de juiciO eje~ 
cutivo a instancia de «Bansand~r de Leasing, Socie
dad Anónima, Bansaleasing», contra don Juan José 
Larrarte Múgica y doña Micaela Urcola Izaguirre. 
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 Audiencia de este Juzgado, el dia 
6 de septiembre. a las doce horas., con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tornar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 1868, 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. 

Tercera.-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 
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 hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el día 7 de octubre. a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
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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 noviembre, 
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. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Terreno llamado «Txokoa», en jurisdicción de 
Asteasu. Tiene 14 áreas. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Tolosa al tomo 1.604, libro 41, 
folio 96, fmca 1.694. Valorado en 80.000 pesetas. 

Terreno Robl~dal, hayal y abedul, nombrado 
«Larrauldarrena», sito en el barrio de Mendiballada 
de Asteasu. Tiene 153 áreas 95 centiáreas. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Tolosa al tomo 
405, libro 19, folio 75, fmca 81. Valorado en 
1.110.000 pesetas. 

Casería llamada «Arrizuriaga», número 24, con 
sus pertenecidos en Asteasu. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tolosa, al tomo 135. libro 6, 
folio 32, fmca 6. Valorada en 2.100.000 pesetas. 

Porción de terreno nombrada «Allarragabu Rua». 
sito en jurisdicción de Asteasu. Tiene 145 áreas 
8 centiáreas. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Tolosa al tomo 135. folio 40, libro 6. fmca 50. 
Valorada en 1.100.000 pesetas. 

Terreno hayal y robledal nombrado «Mutllsalla», 
sito en el barrio de Mendiballada de Asteasu. Tiene 
128 áreas 24 centiáreas. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Tolosa al tomo 135, libro 6, folio 
161; fmca 79. Valorada en 768.000 pesetas. 

Terreno robledal llamado «Portalepia», sito en el 
barrio de Mandiballada. tiene 11 áreas 28 centiáreas. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Tolosa 
al tomo 135, libro 6, folio 167, fmca 80. Valorada 
en 76.000 pesetas. 

Terreno eastañal y robledal nombrado «Pasadizo». 
sito en el barrio de Mendiballada de Asteasu. Tiene 
39 áreas 48 centiáreas. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Tolosa al tomo 135, libro 6. folio 
178, fmea 82. Valorado en 195.000 pesetas. 

Terreno castañal, robledal y helechal, llamado 
«Garámeta~Aldia», en jurisdicción de Asteasu. Tiene 
19 áreas 95 centiáreas. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Tolosa al tomo 135. libro 6. folio 
185. fmea 83. Valorado en 600.000 pesetas. 

Terreno nogal, castañal. hayal y alizal. llamado 
«Biderratota». Tiene 3 áreas 23 centiáreas. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Tolosa al tomo 
135. libro 6, folio 190, fmea 84. Valorado en 50.000 
pesetas. 

Terreno argomaI. sito en el término de Inchu
za-Garaico-Aldea de Asteasu. Tiene 40 mas. Ins
crito en el Registro de la Propiedad de Tolosa, al 
tomo 135. libro 6, folio 202, fmea 86 bis. Valorado 
en 110.000 pesetas. 
. Terreno jaral sito en el ténnirro de I1urdi·Erreka. 

Tiene 25 áreas. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Tolosa al tom'o 135, libro 6. folio 208, 
fmca 87. Valorado en 150.000 Pesetas. 

Parcela de terreno helechal en el paraje llamado 
Laynaen~Ma1da, en la jurisdicción de Asteasu. Tiene 
60 áreas 90 centiáreas. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de Tolosa al tomo 562. libro 24. folio 
227, fmea 869. Valorado en 300.000 pesetas. 

Parcela de terreno prado, en el paraje Lay~ 
naen~Malda, jurisdicción de Asteasu. Tiene 20 áreas 
10 centiáreas. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Tolosa al tomo 562. libro 24, folio 230, fmea 
872. Valorado en 110.000 pesetas. 

Parcela de terreno herbal en el paraje Lay~ 
naen-Malda, jurisdicción de Asteasu. Tiene 24 áreas 
50 centiáreas. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Tolosa al tomo 562; libro 24. folio 233, fmea 
875. Valorado en 125.000 pesetas. . 

Parcela de terreno helechal. sita en el paraje Lay~ 
naen·Malda. en jurisdicción de Asteasu. Mide 20 
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i\reas 47 centiáreas. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Tolosa al tomo 562. libro 24. folio 
237, fmea 879.Valorado en 125.000 pesetas. 

Terreno robledal en el panUe Lurbarri-Ariztiya. 
en jurisdicción de Asteasu. Tiene 74 áreas 60 cen
tiáreas. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Tolosa al tomo 562, libro 24, folio 238, fmca 880. 
Valorado en 370.000 pesetas. 

Montazgo, argomal y helechal situado en el paraje 
denominado «Andazarrate», en jurisdicción de 
Asteasu. Tiene 286 áreas 74 centiáreas. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Tolosa al tomo 336. 
libro 15. folio 180. fmea 29. Valorado en 758.000 
pesetas. 

Terreno argomall1amado «Loseta-Gaña». radican
te en jurisdicción de Asteasu. Tiene 137 áreas 63 
centiáreas. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Tolosa al tomo 283, libro 13. folio 185. fmea 
276. Valorado en 448.000 pesetas. 

Terreno herbaI denominado «Upatzain..Qafta», en 
jurisdicción de Asteasu. Tiene 11 S áreas 78 cen
tiáreas. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Tolosa al tomo 534, folio 136 vuelto. fmea 736. 
Valorado en 460.000 pesetas. 

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 3 de mayo 
de 1 996.-La Juez, Miren Nekane San Miguel Ber
gareche.-EI Secretario.-30.825. 

TORRENT 

Edicto 

Doña Margarita Sáez Vte. Almazán, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Torrent, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi caigo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Ali
cante. represeQtada por el Procurador de los Tri
bunales don Pedro García Reyes. y en los que por 
edictos de fecha 10 de abril de 1996, se acordaba 
sacar a pública subasta la fmca hipotecada, indi
cándose por error mecanográfico que la fecha seña
lada para la primera subasta -era la de 8 de junio 
de 1996. donde deberá leerse como fecha para la 
primera subasta, la de 28 de junio de 1996, a la 
hora indicada y continuando el resto de extremos 
tal y como se publicó en el edicto citado. 

y para que sirva. de notificación a todos los inte
resados y a los deudores. caso de que no se haya 
podido notificar la fecha y lugar de celebración de 
la pública subasta. en el domicilio indicado, a efectos 
de notificaciones en la escritura base de este pro
cedimiento, se expide el presente en Torrent a 30 
de abril de 1996.-La Juez. Margarita Sáez Vte. 
A1mazán.-EI Secretario.-30.95 1. 

TORRUOS 

Edicto 

Don Luis Díaz Rodríguez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número l de Torrijos. 

Hago saber. Que en autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado. con el número 441/1995. 
iniciado a instancia de Caja Rural de Toledo. repre
sentado por el Procurador señor Escalonilla, cóntra 
«Calzados Juhanchi. Sociedad Limitada» y otros. 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria por cantidad de 3.833.129 pesetas., se ha 
dictado providencia en que se acuerda sacar a públi
ca subasta la fmca que luego se relacionará. seña
lándose como fecha para la primera subasta, el dia 
1 de julio de 1996; para el caso de quedar desierta 
la primera subasta, "la segunda tendrá lugar el día 
4 de septiembre de 1996, con una rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera; para el caso de 
resultar desierta la segunda subasta, la tercera tendrá 
lugar sin sujeción a tipo. el dia J de octubre de 
1996. 
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El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en callejón del Aire. sin núme
ro, de esta villa. a las once horas. lNUo las siguientes 
condiciones: 

PrlmeQl.-El tipo de la subasta es el precio pactado 
en la escritura de hipoteca. que luego se indicará. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. Pudiéndose hacer posturas por escrito en plie
go cerrado, desde la publicación del presente edicto. 
depositando en la c'3enta de este Juzgado. junto 
a aquél el importe de la consignación establecido 
o acompaftando el resguardo de haberla efectuado. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. 
con el número 4332000018/0441/95, el 20 por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. salvo el derecho del actor a concunir 
a la subasta sin hacer depósito. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones. a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-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 destinar a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a terceros. Sirviendo, también, 
el presente de notificación en forma a los deman
dados. 

Finca objeto de· subasta y tipo de la misma 

Urbana.-Casa en Fuensalida (Toledo) y su calle 
de Torres Quevedo, número 9, de una sola planta. 
distribuida en portal. cocina, cuatro habitaciones 
y corral. Tiene una superficie de 274 metros cua
drados, de los que 100 corresponden a lo edificable 
y el resto a corral. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Torrijos al tomo 1.428. libro 178. 
folio 242, fmca número 13.817. inscripción segunda. 

Valorada, a efectos de subasta, en 14.850.000 
pe<etas. 

Dado en Torrijos a 2 de mayo de 1996.-El Secre
tario, Luis Diaz Rodriguez.-30.9~7. 

TORRUOS 

Edicto 

Don Luis Díaz Rodríguez. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Torrijos. 

Hago saber: Que en autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 1 J l de la Ley .Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado, con ei número 457/1995, 
iniciado a instancia de Caj'a Rural de Toledo. repre
sentado por el Procurador señor Escalonilla. contra 
don Jorge A Rodríguez Bello y doña María Teresa 
Martin Sotomayor. en reclamación de un préstamo 
con garantia hipotecaria por cantidad de 1.989.810 
pesetas. se ha dictado providencia en que se acuerda 
sacar a pública subasta la fmea ,que luego se rela
cionará. señalándose como fecha para la primera 
subasta. el dia 2 de julio de 1996; para el caso 
de quedar desierta la primera subasta. la segunda 
tendrá lugar el dia 5 de septiembre de 1996, con 
uná rebaja del 25 por 100 -del tipo de la primera; 
para el caso de resultar desierta la segunda subasta. 
la tercera tendrá lugar sin sujeción a tipo. el día 
2 de octubre de 19'96. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza San Isidro. sin número. 
de esta villa, a las once horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera-El tipo de la subasta es el precio pactado 
en la escritura de hipoteca. que luego se indicará, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. Pudiéndose hacer posturas por escrito en plie
go cerrado, desde la publicación del presente edicto, 
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depositando en la cuenta de este Juzgado, junto 
a aquél el importe de la consignación establecido 
o acompañando el resguardo de haberla efectuado. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
con el número 4332000018/0457/95, el 20 por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. salvo el derecho del actor a' concurrir 
a la subasta Sin hacer depósito. 

Tercera.-Que los autos y 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. 

Cuarta.--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 destinar a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a terceros. Sirviendo,' también. 
el presente de notificación en fonna a los deman
dados. 

Finca objeto de subasta'y tipo de la misma 

Urbana.-Solar número 18 del plano particular 
en Villamiel de Toledo (Toledo). en la calle Doctor 
de Bias Hernández Paz, número 5, ocupa una super
ficie de 158 metros cuadrados. Sobre este solar existe 
construida una vivienda unifamiliar. adosada, de dos 
plantas o dúplex sobre la rasante. La vivienda ocupa 
una superficie útil de 84,03 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Torrijos 
al tomo 1.638, libro 26 de Villamiel de Toledo. 
folio 80, fmca número 2.204. 

Valorada, a efectos de subasta, en 10.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Torrijos a 2 de mayo de 1996.-EI Secre
tario, Luis Diaz Rodríguez.-JO.965. 

TORROX 

Edicto 

Don Marcos Bermildez Avila. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Torrox 
(Málaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 137/1995, se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo l J 1 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de Unicaja. contra doña Estrella Ruiz González y 
doña Cheikh Faye. con domicilio en Torrox-Costa, 
y en el que se ha acordado la venta en pública 
subasta. por primera vez Y. en su caso, Segunda 
y tercera vez. del bien hipotecado. 

El acto de remate tendrá lugar en este Juzgado. 
sito en plaza de la Hoya. sin número, primera planta. 
el día 19 de junio de 1996; de no haber postores., 
en segunda, para el próximo 19 de julio de 1996, 
yen el supuesto de que tampoco hubiese licitadores, 
el dia 19 de septiembre de 1996. se celebrará la 
tercera subasta, todas ellas a las mez horas. 

El tipo de subasta, que se expresa a continuación 
de la descripción del bien, será para la primera; 
el señalado en la escritura de hipoteca, con la rebaja 
del 25 por 100. para la segunda, y sin ,sujeción 
a tipo la tercera. 

Para tomar parte en ellas, los licitadores deben 
consignar previamente una cantidad igual, al menos. 
al 20 por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, debiendo consignarse la can
tidad en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
de Netja. 

De tenerse que suspender cualquiera de las subas
tas, por ser dia festivo. por el número excesivo de 
subastas o por cualquier otra circunstancia, se tras
lada su celebración al siguiente día hábil a la misma 
hora. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 



9832 

Que los autos y las certitlcaciones. a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
estarán de manifiesto' en la Secretaria del Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador acepta como has· 
tante la titulación aportada. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito de la- aetora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y que<:la subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La publicación del presente sirve como notifi
cación a los deudores en la fmea hipotecada de 
los seftalamientos dellugár, dia y hora para el rema
te, para el caso de que no pudiera hacerse per
sonalmente. 

Bien a subastar 

Finca número 2. vivienda duplex, tipo e, que 
ocupa las plantas primera y segunda del edificio, 
sito en el pago del Mascuñar, con el número 5 
de división horizontal. del conjunto residencial «Las 
Charcas);. Con~ta de porche, escaleras de entrada. 
cocina, aseo, salón-estar. comedor, tres donnitorios, 
baño y terraza, y linda: Izquierda. entrando. edificio 
número 4; derecha, edific10 número 6; fondo, resto 
del conjunto residencial, y frente, vial del conjunto. 
Tiene una superficie construida de 113 metros 47 
decímetros cuadrados y útil de 90 metros cuadrados. 

Título: Obra nueva y división horizontal otorgada 
en escritura pública el3 de abril de 1987. rectificada 
por sendas escrituras '.otorgadas el 15 de abril y 
noviembre de 1987. todas ante el mismo Notarlo 
de la escritura de compraventa. 

Cuota: Se le asigna una cuota de 66 enteros por 
100 en los elementos comunes del inmueble. 

Inscripción: Al tomo 482. libro 135 de Torrox. 
folio 71. finca número 15.114. inscripción primera. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de 
6.075.000 pesetas. 

Dado en Torrox a 28 de marzo de 1996.-El 
Secretario.-30.843. 

TRUJILLO 

., Edicto 

Don Antonio Fernández-Divar González-Trevilla, 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de los de Trujillo (Cáceres). 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo seguidos con el número 159/92, 
a instancias del «Banco de Santander. Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador don Manuel, 
Gil Garcia de Guadiana, contra don Juan Fernando 
Masa Moren, don Francisco Masa Ruiz y don Anto
nio Jesús Masa Moreno, sobre reclamación de can
tidad en cuantía de 37.118.076 pesetas en los que 
por resolución de esta fecha y en trámite de eje
cución de sentencia he acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por primera vez y término de 
veinte días y por el tipo de valoración pericial los 
bienes que después se describirán embargados al 
demandadQ don Francisco Masa Ruiz, señalándose 
para la celebración de la primera subasta el día 
27 de junio de 1996, a las doce horas, en este 
Juzgado. En prevención de que no hubiera postores 
se señala por segunda vez para el día, 25 de julio 
de 1995, con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera y para el supuesto de que tampoco hubie
re postores se señala su celebración por tercera vez 
para el día 26 de septiembre de 1996, a las doce 
horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se celebrará con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Todos los licitadores a excepción del 
actor. para tomar parte en la subasta~ deberán con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciones abierta a nombre de este Juzgado en 
el Banco Bilbao VIZcaya, con el número 1.140, clave 
17. cuenta de expediente número 159/92, una can-

Jueves 23 mayo 1996 

tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 efectivo 
del tipo que sirve de base a la primera y segunda 
subastas y el 20 por 100 del tipo fijado para la 
segunda en la tercera subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. debiendo acreditar el haber rea
llizado la consignación. 

Las consignaciones se devolverán a sus respec
tivos dueños acto continuo del remate excepto la 
del mejor postor. 

Segunda.-Desde el anuncio tle la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando al mismo el res
guardo acreditativo de haber efectuado las consig
naciones previas referidas en la condición anterior. 
Los pliegos se conservarán cerrados por el Secretario 
y serán abierto;s en el acto del remate, al publicarse 
las posturas, surtiendo los mismos efectos que las 
que se realicen en dicho acto. 
• Tercera.-En los remates no se admitirán posturas 

que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
subasta. 

Cuarta.-Sól0 el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-A instancias del acreedor se sacan los 
bienes a pública subasta sin suplir previamente la 
falta de titulos de propiedad. 

Sexta.-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 destinarsé a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Si por cualquier circunstancia tuviera 
que suspenderse la celebración de alguna de las 
subastas. se entenderá señalada su celebración para 
el día hábil siguiente a la misma hora e idéntico 
lugar. 

Octava.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el importe a que ascienden las correspondientes 
valoraciones periciales que se detallan en las rela
ciones de bienes que se sacan a subas~ 

Relación de bienes' que se sacan a la venta 
en pública s.ubasta 

1.° Derechos o participaciones del demandado 
don Francisco Masa Ruiz en la propiedad de la 
fmca rustica: Terreno de olivado en secano al sitio 
«Enrique», término de Escuria!, de cabida indivisible 
de 11 áreas 38 centiáreas, ar disolverse la sociedad 
de gananciales por fallecimiento de su esposa doña 
Isabel Moreno Bohoyo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Trujillo 
al tomo 734, libro 41 de Escurial. folio 132. ftnca 
registral número 4.434. Tasación pericial: 100.000 
pesetas. 

2.° Nuda propiedad de una mitad indivisa de 
la finca urbana casa en Miajadas, calle Martin Cere
zo, número 18, de una extensión superficial de 373 
metros 60 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Trujillo 
al tomo 524, libro 121 de Miajadas, folio 213, fmca 
registral número 10.407. Tasación pericial: 
9.625.000 pesetas. 

3.° Nuda propiedad de la fmca rústica terreno 
de labor al sitio de calle Regajo de Miajadas, de 
11 áre~ 75 centiáreas de superfiCie. 

Inscrita en el R~gistro de la Propiedad de Trujillo 
en el tomo 612. libro 157 de Miajadas, folio 42, 
finca registra! número· 14.574. Tasación pericial: 
5.000.000 de pesetas. 

4.° Nuda propiedad de terreno de labor en seca
no al sitio Ejido, conocido también por «El Cuervo», 
término de Miajadas, de cabida 1 hectárea 66 áreas 
65 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Trujillo 
al tomo 640, libro 165 de Miajadas, folio 27. fmca 
registraLnúmero 15.420. Tasación pericial: 220.000 
pesetas. 

5.° Nuda propiedad de la fmca urbana casa sita 
en Miajadas, calle Martin Cerezo, número 20, antes 
22. de una superficie de 330 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Trujillo 
al tomo 640, libro 165 de Miajadas, folio 44, finca 
registral número 15.423. Tasación pericial: 
8.140.000 pesetas. 
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6.° Nuda propiedad de fm~ rustica: Terreno 
de labor en secano al sitio «Reg.yo», término de 
Miajadas, de cabida indivisible tras las segregaciones 
de que ha sido objeto de 5 áreas 20 centiáreas 46 
centésimas de otra. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Trujillo 
al tomo 557, libro 135 de Miajadas. folio 26, fmca 
registral número 12.026. Tasación pericial: 
3.080.000 pesetas. 

7.° Una mitad indivisa de una participación indi
visa de 4 hectáreas 24 áreas 16 centiáreas o 6 fanegas 
7 celemines, de un terreno en la dehesa «QuintOS);, 
del término de Villar de Rena. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa~ 
nueva de la Serena al tomo 647, libro 16 de Vlllar 
de Rena, folio 35. fmca registral número 1.064. Tasa
ción pericial: 425.000 pesetas. 

8.° Pleno dominio de terreno de labor y pastos 
procedente de la dehesa de «Los Quintos);, ténnino 
de Villar de Rena, de extensión 4 hectáreas 82 áreas 
26 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa
nueva de la Serena al tomo 831. libro 31 de Villar 
de Rena, folio 40, fmca registral número 2.943. Tasa
ción pericial: 775.000 pesetas. 

Todas las fmcas relacionadas fueron embargadas 
al demandado don Francisco Masa Ruiz. 

Dado en Trujillo a 3 de abril de 1996.-EIJuez, 
Antonio Fernández~Divar González-Trevilla.-El 
Secretario.-30.900. 

TIJDELA 

Edicto 

Doña Magdalena Jiménez Jiménez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Tudela. 
por resolución de fecha 25 de ubril de 1996, dictada 
en procedimiento judicial sumario número 29/1996 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido a 
instancia de CEda de Ahorros y Monte de Piedad 
Municipal de Pamplona, representada por el Pro
curador señor Arregui Salinas. contra don Antonio 
Aguado Escribano y doña Rosa Maria Sandúa Serra
no, en reclamación de crédito con garantía hipo
tecaria, ha acordado anunciar la venta en publica 
subasta, por las veces que se dirán, y término de 
veinte días cada una de ellas, ·la fmca que. al fmal 
se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Pablo Sarasate, 
numero 4, de esta ciudad. por primera vez, el día 
2 de julio de 1996 y hora de las once. por el precio 
de 18.340.000 pesetas, tipo de tasación pactado en 
la' escritura de constitución de la hipoteca. 

No concurriendo postores se señala por segunda 
vez el día 3 de septiembre de 1996, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO del tipo de 
la primera subasta. 

No habiendo postores se señala por tercera vez 
el día 1 de octubre de 1996, y hora de las once, 
sin sujeción a tipo. 

La segunda y tercera subastas se' celebrarán, en 
su caso, en el mismo lugar que la primera. 

Las subastas se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: . 

Primera-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas deberán los licitadores consignar. previa
mente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta a nombre de este Juzgado en la oficina prin
cipal del Banco Bilbao VIZCaya de esta ciudad, el 
20 por 100 del tipo -correspondiente (o en la tercera, 
la .misma consignación que en la segunda), sm cuyo 
requisito n'o serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las cantidades que sirvan de tipo a la subasta, 
si bien en la tercera se admitirán sin sujeción _ a 
tipo. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando, previamente, junto con 
dicho pliego resguardo de ingreso en la cuenta ante-
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rionnente 'expresada. importe de la consignación 
requerida. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación a que se refie
re 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 
bastantes a los efectos de la titulación de la fmea. 

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 extincióri 
el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Finca en jurisdicción de Ablitas. Casa en Ablitas 
y su calle Escuelas, antes Valero Bennejo. sin núme
ro, consta de planta baja y una más elevada y Wl 
corral o patio descubierto al fondo. La superficie 
construida y útil de la vivienda es de 126,84 y 98.88 
metros cuadrados, respectivamente. Todo el edificio 
mide a cubierto 20 1,40 metros cuadrados y a des
cubierto 29.90 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
2.567, folio 206, fmca número 5.317. 

Dado en Thdela a 25 de abril de 1996.-La Juez. 
Magdalena Jiménez Jiménez.-La Secreta
ria.-31.085. 

UTRERA 

Edicto 

Don Carlos Mah&t Tabernero, Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Utrera y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
27/94, se siguen autos de juicio ejecutivo, promovido 
por «Caja Rural de Sevilla, Sociedad Cooperativa 
Andaluza de Crédito •• representada por el Procu
rador don Antonio León Roca, contra don Antonio 
García González y doña Consolación González 
Miguélez, sobre reclamación de cantidad (cuantia 
1.213.333 pesetas), en los que se ha acordado pro
ceder a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días. por primera, segunda o tercera vez, 
en su caso. y sin perjuicio de la facultad que le 
confiere ~a Ley a la actora de interesar en su momen
to la adjudicación del bien que al final se describe. 
bajo las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. a las diez treinta horas. 

La primera por el tipo de tasación. el día 16 
de septiembre de 1996; la segunda, con rebaja del 
25 por 100. el dia 14 de octubre de 1996; la tercera, 
sin sujeción a tipo, el día 18 de noviembre de 1996. 
si en las anteriores no concurrieren licitadores. ni 
se solicita la ·adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera, deberán los 
licitadores consignar, previamente. en la cuenta de 
consignaciones del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Utrera, del Banco Bilbao Vizcaya. el 
20 por 100 del tipo que sirve de base. y en la 
segunda y tercera el 20 por 100 del señalado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito, en sobre cerrado. pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso, 10 que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva para cada una de ellas, y el remate, 
salvo que lo fuera el propio ejecutante, no podrá 
cederse a tercero. . 

Se hace constar que los títulos de propiedad de 
dicha finca. suplidos por las correspondientes cer
tificaciones del Registro de la Propiedad. están de 
manifiesto en la Secretaria para que puedan exa· 
minarse por los interesados en el remate, que habrán 
de conformarse con 10 que de ellos resulta, y las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
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si los hubiere, al crédito del actor contirutarán 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. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las subastas. se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato. a 
la misma hora. 

Para el caso de que no pudieran notificarse estos 
señalamientos a los demandados. servirá de noti~ 
ficación en legal forma el presente edicto. 

Bien que sale a subasta 

Rústica.-Finca en ténnmo municipal de Los pala· 
cios. que es la parcela número 7.166. Con una super
ficie de 9 hectáreas 52 áreas 10 centiáreas: tiene 
los siguientes linderos: Norte, con parcela 7.162 
y parcialmente la parcela 1.164, de la que la separan 
el desagüe 2-VII·16·9 y el camino rural b-3; este. 
con parcela 7.167; sur, con parcelas 7.168 y 7.169. 
de las que la separa la acequia VlI-7·a; oeste, con 
parcela 7.165. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera, 
al tomo 1.334. folio 139 •. fmca número 18.794. 

Ha sido pericialmente valorada en 19.042.000 
peSetas. 

Dado en Utrera a 29 de abril de 1996.-El Juez, 
Carlos Mahón Tabemero.-El Secretario.-31.198-58. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Francisco Mares Roger, Secretario del Juzgado 
d~ Primera Instancia número 22 de los de Valen
cia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 580/95, promovido 
por «Banco Español de Crédito, Sociedad An6ni· 
mil». representado por la Procuradora señora Diaz 
Marco, contra don Vicente Palau Sese, doña Mila
gros Mora Ramos y doña Maria Sese Aloy, en el 
que por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
que al fmal se describen. cuyo rema~ tendrá lusar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 19 de junio de 1996 
próximo, a las diez treinta horas, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta. caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 17 de julio de 1996. 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por .100 
del tipo de la primera. . 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 18 de septiembre de 
1996. a la misma hora, con todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día, a la misma hora y en el mismo lugar. y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No-se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, en primera ni en segunda 
subastas, pudiéndose hacer el remate en calidad de 
ceder a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 4555. de la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en el edificio de 
Juzgados, avenida Navarro Reverter, número 2, bajo, 
aportando resguardo justificativo en que conste 
fechá y número de procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además. hasta el dh 
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señalado para el remate podrán ha~c: posturas 
PI"'r >.>-scrito en pliego cerrado. 

Cl,arta..-Los autos y la certificación del Registro 
a ~lle se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
ta"3. entendiéndose que todo licitador acepta como 
,C\.stante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
·ant.eriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
,~·.;.e el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate .. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
Je: notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para,el remate. 

Bienes objeto de la subasta 

l. Solar situado en Picassent, calle Marqués de 
Dos Aguas. número 27 de policía. mide una super
ficie de 26] metros cuadrados. Inscrito al Registro 
de la Propiedad de Picassent, tomo 2.183, libro 
344 de Picassent, folio !O, fmca número 27.668. 
Tpn para subasta: 10.200.000 pesetas. 

2. Urbana sita en Valencia, calle Pintor Salvador 
Abril. número 6, puerta 9. Inscrita al Registro de 
la Propiedad de Valencia número 12, tomo 1.624. 
libro 291. Sección Segunda de Ruzafa. folio 17. 
fmea registral 17.085. inscripción tercera. Tipo de 
subasta: 5.400.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 5 de febrero de 1996.-El 
Secretario. Francisco Mares Roger.-30.862-11. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Miguel Angel Casañ L1opis, Juez de Primera 
Instancia número 12 de Valencia, 

Hace ~aber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria que 
se sigue ,~n este Juzgado bajo el número 906/1995. 
a instwLias de la Procuradora doña Consuelo 
Gomis Legarra, en nombre y representación de 
«Banco de Santander. Sociedad Anónima», contra 
don Pruuencio Romero Galdón y otra. se ha acor
dado S8.C:ll' a la venta, en pública subasta, por pri
mera vel" término de veinte días y por el tipo fijado 
en la es(.ritura de constitución de hipoteca que se 
L..,dica al fmal de la descripción de las ¡mcas. los 
bienes hiptecados que luego se describen, habién
dose señalado para el remate el día 2.4 de octubre 
de 1996, y hora de las diez treinta de la mañana 
en la Sala de Audiencia pública de este Juzgado. 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar p~viamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual por lo menos, al 20 por 
100 del tipo de subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirá. postut:a alguna que sea 
inq:rior al tipo de subasta, pudiendo hacerse en cali
ri..ad de ceder el remate a tercera persona 

Tercera.-Los autos y la ce~ación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
m..-;a de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación; y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
ir los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
EIHJS sin destinarse a su extinción el precio del 
r,:"mate. 

Cuarta.-Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta. se ha señalado para 
if< celebración de la segunda subasta y por el tipp 
cj'~;¡ 75 por] 00 de la primera, el día 2'5 de noviembre 
,~~ 19Q6, a las diez treinta horas de la maftana.; 

?:!ra el caso de que tampoco hllbieca postores 
.¡;.n ~$t.a, se ha señalado para la celebración de la 
1(".::\;,·:(.1 subasta. sin sujeción a tipo, el dít'! 19 de 
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diciembre de 1996. y diez treinta horas de la maña
na, ambas en la Sala de Audiencia pública de esle 
Juzgado, debiendo consignar los licitadores una can
tidad igual. por lo menos, al iD por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

Quinta.-Si en cualquiera de los días seiialadús 
no pudiera celebrarse la subasta por causa de fueru 
mayor, se celebrará al siguiente dia hábil, a la misma 
hora y en el mismo lugar, o. en sucesivos dl.as si 
se repitiese o persistiera aquel impedimento. 

Sexta.-Sirviendo la publicación ~el presente de 
notificación en forma a los demandados caso d~ 
no ser habido en el domicilio registral fijado para 
notificaciones. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Vivienda en primera planta alta. puer
ta 1 de la escalera del edificio sito en Valencia, 
calh,~ Maestro Sosa, 34. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valencia número 7. tomo 2.280, 
libro 729 de la sección 3.a A de Afueras. fo
lio 41. finca numero 36.493-N. Inscripción 6.a 

Tasada para subasta: 25.149.000 pesetas. 

y conforme a 10 acordado expido el presente en 
Valencia a 25 de abril de 1996.-EI Magistrado-Juez, 
Miguel Angel Casañ Llopis.-La Secreta
ria.-30.856-11. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Francisco Mares Roger. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 22 de los de Va
lencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 50/96. promovido 
por «Caja Rural Valencia. Sociedad Coope\'ativa de 
Crédito», representada por la Procuradon señora 
Gomis Segarra. contra «Edificaciones Port Denia. 
Sociedad Limitada». en el que por resok1ción de 
esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en ')úhlica 
subasta los inmuebles que al fmal se descrihen. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 23 de' octubre de 1996 
próximo. a las diez treinta horas. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendiente 
a la suma de 15.400.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar el bien 
rematado en la primera. el día 20 de noviembre 
de 1996. a la misma hora, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 18 de diciembre de 
1996. a la misma hora, con todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día, a la misma hora y en el mismo lugar. y en 
dias sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 4555, de la oficir,a 
del Banco Bilbao VIZcaya. sita en el edificio de 
Juzgados, avenida Navarro Reverter, número 2, bajo. 
aportando resguardo justificativo en que conste 
fecha y número de procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fOlTJa 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 
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Cuarta.--J.os autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al credito 
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. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, dia y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Departamento número 220. Vivienda puerta 25. 
del zaguán número 4 del pasaje Doctor Bartual 
Moret, en novena planta alta, tipo D. inscrita al 
tomo 2.280. libro 611, de la Sección Primera de 
Afueras A, folio 173. fmca 36.410. Inscripción cuar
ta del Registro de la Propiedad número I de Va
lencia. 

Dado en Valencia a 29 de abril de 1 996.-EI Secre
tario. Francisco Mares Roger.-30.859-1 L 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1I de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 744/1995, promo
vido por «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedaq Anóni
ma». contra doña Maria Pilar Téllez Jiménez, don 
Juan José Córdoba López y doña Africa Téllez limé
nez, en los que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 19 de septiembre próxi
mo y doce horas de su mañana, sirviendo de tipo. 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 7.203.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 21 de octubre próximo 
y doce horas de su mañana, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 25 de noviembre próximO 
y doce horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien, además. hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 13 t 
de la Ley Hipotecaria. están de manüiesto en Secre
taría, 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 
~,u extinción el precio del remate. 

Quinta.-Para el caso de que no fuera notificación 
de los señalamientos de subasta a los deudores con
forme a la regla 7.'" del articulo 131 de la Ley Hipo-

BOE núm. 125 

tecaria. sirve el presente de notificación de los mis
mos a dfchos deudores. 

Sexta.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
la subasta en el día senalado por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Piso 2.°. izquierda, puerta 10. contando las plantas 
bajas. de 80 metros cuadrados de superficie cons
truida. Forma parte del edificio situado en Valencia, 
calle Sueca, número 55. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valencia número 12 al tomo 1.506. 
libro 209 de la sección de Ruzafa. folio 13, fmea 
número 13.677. inscripción segunda 

Dado en Valencia a 2 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretano.-30.847-54. 

VALENCIA 

Edicto 

El Secretaría del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Valencia, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos número 622/1995, de la sociedad entidad 
mercantil «Pascual Hermanos, Sociedad Anónima», 
código de identificación fiscal A-03012911, domi
ciliada en calle Cronista Carreres, número 11 (Va
lencia). dedicada al comercio hortofructícola, por 
medio del presente edicto, se hace público. que por 
auto dictado en el dia de hoy, se ha declarado a 
la anterior en estado legal de suspensión de pagos, 
conceptuándosele como de insolvencia provisional,. 
por ser su Activo superior en 6>'380.016 pesetas 
al Pasivo. Asimismo, se ha acordado que se prosiga 
la tramitación escrita, que refieren los articulas 18 
y 19 de la Ley de 26 de julio de 1922, de Suspensión 
de Pagos, concediendo a la suspensa el término 
de dos meses, para que acrecüte fehacientemente 
los votos de los acreedores respecto del Convenio. 

Se hace saber a los posibles acreedores, y a los 
efectos de garantizar las facultades impugnatorias 
o de solicitar su inclusión, que está a su disposición, 
en este Juzgado. el infonne de los señores Inter
ventores, Balance de situación, Memoria y relación 
de acreedores. también se comunica que el día 13 
de junio es la fecha límite de impugnación de cré
ditos y para la petición de inclusión o eXclusión. 
y el día 21 del mismo mes es el señalado para 
la confección del estado definitivo de acreedores. 

y para que sirva de publicidad, libro el presente 
en Valencia a 14 de mayo de 1996.-EI Secreta
rio.-33.386. 

VALLS 

Edicto de subasta 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Valls. en los autos de procediiniento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 302/1995, instados por Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona «La CaiXa.. contra fmca 
especialmente hipotecada por dona Nuria Llurba 
Llurba. por el presente se anuncia la pública subasta 
de la fmca que se dirá, por primera vez, para el 
próximo dia 28 de junio, a las once horas. o. en 
su caso, por segunda vez, término de veinte dias 
y reblija del 25 por 100 de la tasación escriturada, 
para el próximo dia 26 de julio, a las once horas. 
y para el caso de que la misma quedase desierta 
se anuncia la pública subasta, por tercera vez, tér
mino de veinte días y sin sujeción a tipo, para el 
próximo dia 25 de septiembre. a las once horas. 

Las dichas subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani-
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fiesto en Secretaria, que !Oe acepta como bastante 
la titulación ohrante 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. 

CUando, como consecuencia de haberse obser
vado algún defecto. fuere preciso suspender el trá
mite de las subastas a que se refiere el presente. 
si el defecto resultare subsanable y no produjere 
petjuicio a persona alguna. podrá acordarse, excep
cionalmente y mediante resolución motivada que, 
la -primera subasta tenga lugar el dia. hora y lugar 
en que se encuentra señalada la segunda.' ésta. a 
su vez, el dla. hora y lugar de la tercera que se 
fija en el presente, y la tercera se celebrará. en el 
mismo lugar que las anteriores. el próximo día 23 
de octubre. a las once horas, sirviendo el presente 
edicto de anuncio para ambas posibilidades, ya que 
no se publicarán nuevos edictos en el caso de acor
darse la mencionada suspensión y consiguiente 
modificación de señalamientos. 

El importe del 20 por 100 del depósito para 
poder licitar deberá consignarse previamente en la 
cuenta de este Juzgado y expediente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal de Valls. núme
ro 4233·0000·18·0302·95. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 26.195.000 pesetas, y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Urbana. Porción de terreno sita en L'Espluga de 
Francolí, en la urbanización Carreras, calle Priorat, 
número 16; de superficie 293,25 metros cuad.rapos. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mont
blanc, tomo L149,libro 152 de L'Espluga de Fran
coli, folio 90, fmca número 6.758, inscripción 8.8 

de hipoteca. 
El presente edicto se hace extensivo a la noti

ficación de las subastas a la parte demandada para 
que el caso que no pudiera practicársele la noti
ficación personal en su domicilio que consta en 
autos. 

Dado en Valls a 2 de abril de 1996.-EI Juez.-El 
Secretario.-30.737. 

VELEZ·MALAGA 

Edicto 

Don Manuel Severino Ramos Villalta, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 
de Vélez-Málaga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 156/1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de ~Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima». contra don Francisco Ortega 
Martín. doña Maria Dolores Carrión Espeto. don 
José Ortega Martín y doña Aba Recio Ruiz, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución 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 día 24 de junio 
de 1996. a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el ~Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
301300018015693, 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 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 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 dia 24 de julio de 1996. a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 24 de septiembre 
de 1996. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sUt 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 

l. Local situado en el frente del edificio situado 
en la Vega del Campo Santo. playas de Torre del 
Mat:, término municipal de Vélez-Málaga, que forma 
parte de los bloques o edificios ~Toto». conocido 
con el nombre de «San Rafael». Planta baja, con 
úna superficie construida de 84 metros cuadr.idos. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 
de Vélez-Málaga al tomo 980, libro 81. folio 32. 
finca número 7.600, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 20.400.000 pesetas. 

Dado enVélez-Málaga a 18 de marzo de 1996.-El 
Juez, Manuel Severino Ramos Villalta.-El Secre
tario.-31.189. 

VELEZRUBIO 

Edicto 

Por el presente. se hace público. para cumpli
miento de lo dispuesto por el señor Ju.ez de Primera 
Instancia de Vélez Rubio, que cumpliendo lo acor
dado en providencia' de esta fecha dictada en los 
autos de procedimiento especial judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
88/95, promovido por el Procurador don Juan Anto
nio Gómez Uribe. en representación de «Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad Anónima», se saca 
a publica subasta. por las veces que se dirán y tér
mino de veinte días cada una de ellas. la fmca espe
cialmente hipotecada por los demandados que al 
fmal de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Ju~a.d.o, por primera vez. el próximo día 25 
de junio de 1996. a las once horas, al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca. que es de 36.270.000 pesetas. 

No concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el dia 19 de julio de 1996. a las once horas. 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma; no habiendo postores de la misma, se señala 
por tercera vez. y ésta sin sujeción a tipo. el dia 
12 de septiembre de 1996. a las once horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 36.270.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
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cuanto a la segunda subasta, el 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 la cuenta de depósitos y 
consignaciones del mismo, abierta en la sucursal 
de Vélez RUbio, del Banco Central Hispanoame
ricano, cuenta corriente número 2.097-60. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera corno en la segunda subasta, 
si hubiere lugar a ello, para tomar parte en las mis
mas. En la terc'era subasta, el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por 10 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 un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trata. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación o acom
pañando resguardo de haberla hecho en la citada 
cuenta corriente. 

Cuarta.-Los aótos 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 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 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 peIjuicio de la qÍle se Ueve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los artículos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en eUa este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Local planta baja, con una superficie construida 
de 780 metros cuadrados. y útil de 710. Es una 
sála diáfana sin distribución. Linda: Derecha, entran
do. callejón; izquierda. espacio destinado a luces. 
y fondo. brazal de la Comisión. 

Título: Obra nueva, dívisión horizontal y extinción 
de condominio. otorgada en Vélez Blanco ante el 
Notario don Rosendo Rodriguez Moreno. 

Inscripción: Se encuentra inscrita la hipoteca en 
el Registro de la Propiedad de Vélez Rubio, al tomo 
793. libro 282. folio 79, fmca 20.188, inscripción 
segunda, del 'Registro donde se encuentra inscrita 
la finca objeto de la hipoteca. 

Dado en Vélez Rubio a 10 de abril de 1996.-EI 
Juez.-31.005. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de la ciudad de V¡go y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
con el número 1.041/1994, se sustancian autos de 
ejecutivo otros titulos. a instancia de «Banco Español 
de Crédito. Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña Carioa Zubeldia Blein, contra 
don Eugenio Castro Docampo, don José Salgado 
Femández, doña Cristina Abalde Vldal, doña Con
cepción Abalde Vidal y don José Abalde Dapresa, 
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sobre reclamación de 8.431.140 pesetas. en cuyos 
autos se 'acordó sacar a pública subasta el bien que 
al fmal se relaciona. las cuales se celebrarán a las 
doce horas, de los días que a continuación se indiM 

can: 

Primera subasta: Dia 25 de junio de 1996. por 
el tipo respectivo de tasación. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: Día 22 de julio de 1996. con 
una rebaja del 25 por 100, sin que se admitan pos.
turas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: Día 19 de septiembre de 1996, 
ésta última sin sujeción a tipo. (La subasta siguiente 
se celebrará caso de resultar desierta. en todo o 
en parte. la anterior señalada.) 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto (oficina número 
1.148 del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
3639000104194), 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. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo fijado 
para la subasta. 

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

Cuarta.-En la subasta (o en las siguientes, en 
su caso), podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber efectuado la 
consignación a que hace referencia el articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bien objeto de subasta 

Unico.-Terreno a monte, denominado «Espare.. 
la», situado en la parroquia de Borreiros, municipio 
de Gondomar. Mide la superficie de 22 áreas 25 
centi¡}reas (2.225 metros cuadrados), aproximada· 

. mente. Linda: Norte, propiedad de Herederos de 
doña Antonia Santalla; sur, fmea de Fenosa: este, 
río, y oeste, camino público. 

Valorado a efectos de subásta en 16.000.000 de 
pesetas. 

y para que sirva de notificación a la parte deman· 
dada y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletin Oficial» de la 'provincia 
y «Boletin Oficial del Estado» expido y firmo el 
presente en la ciudad de VIgo a 24 de abril de 
1996.-El Juez. José Luis Albes López.-El Secre
tario.-31.212. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Rascado González. Secretario' del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de VIgo, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos, número 928/1995, de «Carpintería Molca. 
Sociedad Limitada», con código de identificación 
fiscal número B-36637932, domiciliada en la calle 
Falcoa, número 118, bajo, Castrelos (Vtgo), y por 
auto de esta fecha, se ha decretado el estado de 
suspensión de pagos e insolvencia provisional de 
«Carpintería Molca, Sociedad Limitada», y se ha 
convocado a los acreedores a la Junta general, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
el próximo dia 5 de julio de 1996, á las once treinta 
horas, pr~viniéndoles a los mismos que podrán con
currir personalmente o por medio de su represen
tante con poder suficiente y se hace extensivo el 
presente a los acreedores que no sean hallados en 
su domicilio cuando sean citados en la forma pre
venida en el articulo 10 de la vigente Ley de Sus
pensión de Pagos. 

Dado en Vtgo a 25 de abríl de 1996.-El Secre· 
tario, Francisco Rascado González.-31.200. 

Jueves 23 mayo 1996 

VILANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

Don Jordi Granell Rodríguez, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm~ro 4 de 
los de Vilanova i la Geltru, 

Hago saber: Que en el procedimiento juicio eje.. 
cutivo. registrado con el número 1 '13/1993, seguido 
a instancia de don Rafael Posadas Aljama, repre
sentado por la Procuradora doña Begoña Calaf i 
López. contra Beatríz Velencoso Herraiz. sobre 
reclamación de 3.378.464 pesetas de principal. más 
600.000 pesetas, calculadas prudencialmente, sin 
perjuicio de ulteríor tasación, para costas. gastos 
e intereses. ha acordado, en providencia de fecha 
de hoy, sacar a la venta en pública subasta. en tres 
bloques compuesto cada uno por una de las fmcas 
embargadas. y que luego se describirá. señalando 
para la celebración de la pritnera s:ubasta el dia 
20 de junio de 1996, a las doce horas, que saldrá 
por el precio de su valoración; señalándose para 
la celebración de la segunda subasta el dia 19 de 
julio de 1996. a las doce horas, que saldrá con 
la rebaja del 25 por lOO de su valoración. y seña
lándose para la celebración de la tercera subasta 
el dia 20 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
que saldrá sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en lá Ley de Ertiui
ciamiento Civil. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subas~ será el de 
10.250.000· pesetas, precio de valoración. no admi
tiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar. previamente, 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 has
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri
to, en la forma que establece la regla 14 del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-En caso de que la subasta tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
señalada para el siguiente dia hábil, si fuere sábado 
se entenderá el siguiente dia hábil que no sea sábado. 

Quinto.-Mediante el presente se hace constar que 
el presente edicto servirá de notificación en forma, 
a los demandados. de los señalamientos de subastas, 
efectuados en caso de no ser habidos en el domicilio 
designado para notificaciones. 

Sexto.-Que los autos y la certificación registral 
se hallan de manifiesto en Secretaría, y que los lici
tadores deben aceptar como bastante la titulación; 
que las cargas anteriores y preferentes. si las hubiere. 
continuatán subsistentes, entendiendose 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. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Entidad 6 o vivienda del piso primero, 
puerta segunda. de la easa número 9. de la calle 
Angel Guimera de Sitges (Barcelona), de superficie 
cubierta 82 metros cuadrados. Su cuota es de 6,10 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges 
al tomo 81 1, libro 177. folio 10.320. 

Valorada, a efecto de subasta, en 10.250.000 
pesetas. 

Yen virtud, ya los efectos oportunos, cumpliendo 
con lo ordenado. expido el presente en Vllanova 
i la Geltní a 23 de abril de 1996.-El Secretario. 
JordÍ Granell Rodriguez.-31.911-16. 
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Anuncio de corrección de errores 

Doña Gernma Andres Carramiñana. Secretaria 
titular del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de los de Vllanova i la Geltrú, hace 
constar que en el edicto publicado el pasado 25 
de abril de 1996, con número de referen
cia 16025559, respecto del señalamiento de subastas 
en los autos de juicio 'hipotecario 544/1994. segui
dos a instancia de La Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona da Caixa», representada por la Pro
curadora señora Mansilla, contra dai'dinería Gar
demar, Sociedad Limitada», y Pedt:o Gardeñas 
Mateo. en el párrafo tercero. donde se señalaba 
como tipo de licitación el de 48.737.385 pesetas. 
debia decir «151.930.000' pesetas» y del mismo 
modo, en el cuarto párrafo, donde se decia que 
el tipo de la segunda subasta era 36.553.038 pesetas, 

-debia decir. «106.351.000 pesetas». 

Dado en Vtlanova i la Geltrú a 30 de abril 
de I 996.-EI Secretario judicial.-30.973. 

VILANOVA 1 LA GELTRU 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Vilanova i la Geltrú, 

Hace saber: Que en este Juzgado -de mi cargo. 
bajo el número 422/93, se siguen autos de ejecu
tivo-otros titulos. a instancia de la Procuradora doña. 
Maria Teresa Mansilla Robert, en representación 
de la ,Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona, «La 
Caixa». contra doña Oiga Moya Ruiz y don Javier 
Capdet Freire, en reclamación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta. por término de veinte dias 
y precio de su avalúo, la siguiente fmca embargada 
a los demandados Javier Capted Freire y Oiga Moya 
Ruiz: 

Urbana.-Elemento número 6. VIvienda del segun
do piso. primera puerta, de la casa sita en la avenida 
Loli Covolin. número 109. de esta villa, con' una" 
superficie útil de 89 metros 98 decimetros cuadra
dos. Compuesta de comedor-estar, recibidor l cocina, 
baño, aseo, galeria-lavadero, cuatro donrutoríos y 
terraza. Lindante: Al norte, patio y fmea de doña 
Eulalia Etias Y otros; al sur, escalera. patio y vivienda 
del segundo piso. segunda puerta; al este. patio de < 

los bajos; al oeste, con dicha avenida. Tiene como 
anexo una plaza de aparcamiento situada en la plan
ta sótano. en el espacio destinado a tal flO, y que 
está señalada por el mismo número del elem~nto. 
Tiene una cuota de participación de 9.575 por 100. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vllanova y la Geltrú al tpmo 1.147, libro 503. 
folio ISO. fmca 30.161. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle San Juán, núme
ro 33; el próximo dia 19 de junio de 1996, a las 
doce horas. con arreglo a las sigui~ntes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate sérá de 11.500.000 
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 Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 20 por lOO 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 lOO del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y .hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la,obligación. 
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pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el oroen 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 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 17 -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 17 de septiembre de 1996, 
también a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en VIlanova i la Geltrú a 15 de abril 
de 1 996.-EI Juez.-El Secretario.-30.976. 

VlLLARREAL 

Edicto 

Doña Raquel Alcacer Mateu. Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Villarreal. 

Hace saber: Que en el procedimiento del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz
gado con el número 89/1994, a instancia de dn
tennediario Palau. Sociedad Limitada/). representa
da por el Procurador don Emilio Olucha Rovira. 
se ha acordado sacar a subasta. en la Sala de Audien
cias. a la hora de las diez. por primera vez. el día 
19 de junio de 1996; en su caso. segunda vez, el 
día 19 de julio de 1996; y por tercera vez. el dia 
19 de septiembre de 1996. los bienes que al final 
se describen. propiedad de doña Delfma Mezquita 
Eixea, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de los bienes; 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 el establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad. no inferior. al 50 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto la tercera en que no serán 
inferiores al 50 por 100 del tipo de la segunda; 
las posturas ,_podrán hacerse, desde la publicación 
de este anuncio, en pliego cerrado. depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro a que se refiere la regla 4. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al 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 que se subastan 

l. Parcela de tierra secano inculta. de 5 metros 
de ancha por 11 metros 95 centímetros de larga, 
igual a 59 metros 75 decímetros cuadrados. situada 
en Villarreal, partida del Madrigal; Undante: Por nor
te y este, parcela adjudicada a su hennano don 
José Mezquita Eixea; por sur, el almacén que a 
continuación se describe. y por oeste. la casa adju
dicada a su hennana doña Teresa Mezquita Eixea. 

Inscripción: Tomo 651, libro 431. folio 207. finaa 
número 41.403. Inscripción primera. 
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Tasada, a efectos de subasta. en la cantidad de 
252.000 pesetas. 

2. Almacén compuesto de planta baja solamen
te; que mide 13 metros de frontera por 31 metros 
90 centímetros de fondo, igual a 414 metros 70 
decímetros cuadrados. En su lindero sur existe una 
faja de terreno descubierta de I metros 20 cen
tímetros de ancha por 31 metros 90 centímetros 
de larga, igual a.38 metros 28 decímetros cuadrados. 
La superficie total de la fmca es de 452 metros 
98 decímetros cuadrados, y está situada en término 
de Villarreal. partida del Madrigal, hoy calle Melilla, 
número 4; Undante: Por la derecha, entrando, o 
sur, don Pascual Peris; por izquierda o norte, la 
casa adjudicada a su hermana doña Teresa Mezquita 
Eixea y 'la parcela antes descrita; por espaldas o 
este. la fmca adjudicada a su hennano don José 
Mezquita Eixea, y por su frente u oeste, con el 
camino deIs Fornets. 

Inscripción: Tomo 651. libro 431, folio 210, fmca 
número 41.405, inscripción primera. 

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

Caso de que la diligencia de notificación a la 
parte demandada resultare negativa, sirva este edicto 
de notificación en forma de los señalamientos de 
las subastas. 

Dado en Villacreal a 29 de febrero de 1996.-La 
Juez titular. Raquel Alcacer Mateu.-EI Secreta
rio.-32.017-58. 

VIVEIRO 

Edicto 

Don Matías Recio Juárez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de Viveiro 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado a mi cargo, 
bajo el número ,113/1993 se sigue procedimiento 
ejecutivo otros titulos. a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», con domI
cilio en calle Alcalá, número 49. 'Madrid. y NIF 
A-28000446. contra don Anibal Femández Miguez 
y doña· Maria Obdulia Míguez Canoura, domici
liados en Rigueira-Xove (Lugo). con DNI/CIF 
33.763.794-R y 33.834.171-K, respectivamente. en 
reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha acor
dado sacar a la venta en primerct y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
los bienes embargadtolS en el -procedimiento y que 
al fmal se detallarán. 

Los bienes salen a licitación en lotes separados. 
La subasta se celebrará el prÓximo día 21 de 

junio. a las once horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes, sin que se admitan postUras que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, al menos el 
20 por 100 del tipo del remate. en el establecimiento 
destinado al efecto. a excepción del ejecutante. 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán hacers.,; posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el 8lH.Ulcio de la subasta hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa· del Juz
gado junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe señalado en la condición 
segunda. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 16 de julio, a las once 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera, y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 11 de septiembre. a las once 
horas. rigiendo para la misma las 'restantes con
diciones fijadas para la segunda. Si alguno de lós 
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d1as fijados fuese inhábil, el señalamiento se enten
derá diferido al inmediato día siguiente hábiL 

Sexta.-Los bienes salen a subasta a instancia de 
la parte actora y sin suplir previamente la falta de 
titulos. 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción a los, demandados del lugar. fecha y hora en 
que tendrán lugar las subastas, para el supuesto de 
no ser hallados en su domicilio. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
se expide el presente ·edicto para su publicación 
en el 1<Boletín Oficial del Estado». 

Relación de bienes objeto de subasta 

Lote número 1. Urbana. Trastero número cua
tro, en planta de trasteros de la casa sita en Xira, 
en la parroquia de Covas. municipio de Viveiro. 
Ocupa una superlicie de 11 metros 80 decímetros 
cuadrados. Linda: Frente, pasillo de distribución; 
derecha entrando, trastero número 5; izquierda. tras
tero número 3, y fondo, herederos de don Benito 
Echezárraga. Su cuota de participación es de cinco 
centésimas por 100. 'Es la fmca registral número 
21.761. Valorada en 220.000 pesetas. . 

Lote número 2. Trastero número 6, en planta 
de trasteros de la casa sita en Xira, en la parroquia 
de Covas, municipio de Viveiro. Ocupa una super· 
ficie de 15 metros 20 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de distribución y trastero número 7; 
derecha entrando. calle de la ciudad veraniega; 
izquierda. trastero número 5, y fondo. herederos 
de don Benito Echezárraga. Su cuota de partici
pación es de seis centésimas por 100. Es la fmca 
registral número 21. 763. Valorada en 300.000 pese
tas. 

Lote número 3. Urbana. Local comercial en 
planta baja, señalado en la letra F. del edificio radi
cante en el Jugar de Cantarrana, parroquia de Covas. 
municipio de Viveiro. ocupa una superficie cons
truida de 48 metros 58 decímetros cuadrados. de 
los que 44 metros 8 decimetros cuadrados son útiles. 
Linda: Frente. carretera Viveiro-Ferrol y las esca
leras de acceso a las viviendas de la entreplanta 
segunda y primera planta alta; derecha entrando, 
mirando desde la carretera, el local comercial C 
de la misma planta; izquierda, el local comercial 
letra A de la misma planta. el portal y las escaleras 
de acceso a las viviendas en la entreplanta segunda 
y en la primera planta alta. letras BoC, y fon"o. 
el local letra A de la misma planta. Su cuota de 
participación es de cero enteros sesenta y cinco 
centésimas por 100. Es la fmea registral número 
25.483. Valorada en 5.280.000 pesetas. 

Dado en Viveiro, a 6 de mayo de 1 996.-EI Juez. 
Matías Recio Juárez.-La Secretaria judi
cial.-31.872-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos número 856/1994-A. 
a instancia del actor «Inverpunto, Sociedad Limi
tada». representada por el Procurador señor Andrés, 
y siendo demandados don Ricardo López Cordiba 
y doña Maria Sacramento Rodriguez Latorre, con 
dornlcilio en Zaragoza. calle Alfonso Carlos 
Comin, 7 F. se ha acordado librar el presente y 
su publicación por témtino de veinte dias, anun
ciándose la venta pública del bien embargado como 
de la propiedad de éstos. que con su valor de tasa
ción se expresarán, en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse, 
previamente. el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado.- depositado .en la Mesa del Juzgado. 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 
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Tcrcera.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis

tro están de manifiesto en el Juzgado. entendiéndose 
que todo" licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravam{ nes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, a crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda ::ubrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar cr este Juzgado a las diez 
horas de las siguientes fech 18: 

Primera subasta: El 16 tle julio próximo; en ella 
no se admitirán posturas in eriores a dichos avalúos. 
De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta en 
todo o en parte. 

Segunda subasta: El dia 1 6 de septiembre siguien
te; en ésta las posturas no) serán inferiores al 75 
por 100 de los avalúos. De darse las mismas cir
cunstancias. 

Tercera subasta: El día 16 de octubre próximo 
inmediato. y será sin sujecion a tipo. 

Es dicho bien: 

Vivienda tipo F. en la sexta planta, con anejo 
inseparable de plaza de ap rn:amiento en planta de 
sótano 1, que forma part ~ de la casa sita en la 
calle Alfonso Carlos Comin, número 7. Inscrita al 

. tomo 1.481, folio 116. fmca número 32.214, 
libro 593. Valorada en 25.500.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a I:! de abril de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario judicial.-31.246-3. 

ZARAGOZA 

Edic'o 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Zaral~oza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se ll"amita jui
cio 385/1993, sección B, seguido a instancia de 
Banco Zaragozano, contra doña María Azucena 
Cristóbal Marquina, don Je:;ús Maria Laborda Bolea 
y doña María José Cervero Romeo y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
en pública, subasta, por tér nino de veinte días, del 
bien inmueble embargado a los demandados, que 
ha sido tasado pericialm( nte en la cantidad de 
9.900.000 pesetas. Cuyo [(:mate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este .íuzgado, sito en la plaza 
del Pilar, número 2, en la n'rma siguiente: 

En primera subasta, el cía 28 de junio próximo 
y hora de las diez de su mañana, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Para tomar parte deben' consignarse el 20 por 
100 de dicho precio de tasación, en ella no se admi
tirán posturas inferiores a II)S 2/3 de dichos evaluos. 

Se admitirán posturas por escrito, en sobre cerra
do, depositado en el estat lecimiento destinado al 
efecto con anterioridad a iniciarse la licitación el 
importe de la correspondie lte consignación previa. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un ten ero. 

Los autos y certificado les a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto están d ~ manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastant:! la titulación y que las 
cargas o gravámenes ante. iores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito e e la actora continuarán 
subsistentes, que los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los nismo's, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de qU( dar desierta la primera 
subasta se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo día 18 de septi~mbre, a las diez horas, 
en las mismas condicione~ de la primera, excepto 
el tipo del remate, que se rá el 75 por 100 de la 
primera; y, caso de resulta:· desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una te:·cera. sin sujeción a tipo, 
el día 31 de octubre; también a las diez horas, rigicn-

do para la misma las restantes condiciones fijadas 
para la segunda. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 

Piso primero, letra B. sito en caUe Salvador Allen
de, númefll 41, de Zaragoza, con acceso por la 
escalera 3. Tiene una superficie utíl de 90 metros 
cuadrados, distribuidos en cuatro donnitorios, estar 
comedor, (ocina, cuarto de baño, cuarto de aseo, 
vestíbulo, I,asillo y terraza. El suelo es de terrazo, 
la carpinte ría interior de madera y la exterior de 
aluminio. Linda: Frente. piso A de la misma esca
lera, reUan) de escalera, caja de ascensor y patio 
de luces de las escaleras dos y tres; derecha, espacio 
privado qu'! fonna parte de la entidad de conser
vación; izquierda, piso B de la escalera dos y reUano 
de escalera • y fondo. patio de luces de la escalera 
primera y r iso D de la escalera primera. Se le asigna 
una cuota de participación en el valor total del 
inmueble (e un entero y 45 centésimas por 100. 

Inscrito .11 folio 22, tomo 1.886, libro 24, de la 
sección cuarta del Registro de la Propiedad núme
ro 8 de Zal agoza. 

Valorade en 9.900.000 pesetas. 
Al propi:) tiempo y por medio del presente se 

hace saber 1 los demandados las subastas senaladas. 

Dado en Zaragoza a 2 de mayo de 1996.-La 
Magis~rada.Juez.-El Secretario.-30.870. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

MADRID 

Edicto 

Doña Mari 1 Josefa González Huergo, Secretaria del 
Juzgado de lo Social número 25 de Madrid, 

Por el pr esente remito edicto dimanante del pro
cedimiento de ejecución numero 157/1994, iniciado 
a instancia de don Angel Criado López. contra, «Pi· 
pers, Sociedad Anónima», haciendo constar que en 
el día de la fecha se ha ordenado sacar a subasta 
el siguiente bien embargado como propieoad de la 
parte demandada. cuya relación y tasación es la 
que se inc uye a continuación, asi como las con
diciones de las subastas. 

Bienes qJe se subastan, con el correspondiente 
valor de ta~ación y justiprecio de los mismos: 

Urbana: Parcela de terre·no industrial. situada en 
el poligon(, industrial «Balconcillo», señalada con 
el número !7 de la calle Méjico. dentro del ténnino 
municipal de Guadalajara. Ocupa una extensión 
superficial je 5.350 metros cuadrados. Linda: Por 
el norte. con el límite del polígono; sur, con la calIe 
Méjico del ;mligono industrial; este, con las parcelas 
números 2B y 29. y al oeste, con la parcela número 
26 o resto de la fmca de que se segrega. 

Inscrita en el Registro· de la Propiedad número 
1 de Guadalajara, Ímca número 5.614, libro 66, 
tomo 1.5 t:i, folio 207. Valor precio en zona y situa
ción: 53.50::>.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá 11gar en la Sul8 de Audiencias de este 
Juzgado. l'!" primera subasta, el día 13 de septiembre 
de 1996; t n segunda subasta, en su caso, el dia 
10 de octut te de 1996. yen tercera subasta. también 
en su caso, el día 12 de noviembre de 1996, seña
lándo~e pa ra todas ellas como hora las nueve, y 
se celebrarf n bajo las condiciones siguientes: 

Prírnera.--Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando el principal, 
intereses y costas, despUés de celebrado quedará 
la venta irrevocable (artículos 249 de la Ley de 
Procedimiento Laboral y J .498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente h,lber depositado el 20 por 100, al menos, 
del valor cel bien que haya serVido de tipo para 

la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos 
(articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
2523, que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIZcaya de la calle Basilica, 19, de Madrid. 

Tercera.-EI ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar podrán tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen, 
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-En primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexta.-En tercera subasta. si fuera necesario cele
brarla, la postura mínima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que está tasado el bien. 
Si hubiese postura que ofrezca suma superior. se 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales, solidarios y subsidiarios. tendrán 
el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez días; de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo (artículo 262 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Séptima.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien 
por las dos terceras partes de su avalúo, o que se 
saque de nuevo a subasta pública. con rebaja del 
25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta la 
segunda subasta. el actor podrá pedir. o la adju
dicación del bien por las dos terceras partes del 
precio que hubiere servido de tipo por esta segunda 
subasta. o 'que se la entreguen en administración 
para aPlicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Octava.-QUe el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Novena.-Subastándose bienes inmuebles, se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito 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 (ar
ticulos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Décima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio, deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (artículo 263 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral). . 

Sólo las posturas realizadas :por los ejecutantes 
o por los responsable legales solidarios, o subsi
diarios, podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero (articulo 264 de la Ley de Procedi
miento Laboral). 

Tipo de la subasta: 53.500.000 pesetas. sin des
contar cargas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el en el .Boletín 
Oficial del Estado» y .Boletln Oficial de la Comu
nidad de Madrid •• en cumplimiento de lo estable
cido en la vigente legislación procesal, se expide 
el presente en Madrid a 6 de mayo de 1996.-La 
S~etaria judicial, Maria Josefa González Huer
go.-31.350. 



BOE núm. 125 

ORENSE 

Edicto 

Don Francisco Javier Blanco Mosquera, Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Social nilmero 1 de 
Orense y su provin~ia, 

Hace saber: Que en autos 419/1994-ejecuci6n 
187/1994 y acumulada, que se siguen en este de 
lo Social a instancia de don Ramón Vázquez Loren
zo y otros, contra la empresa ~Uniflber, Sociedad 
Anónima» sobre cantidad. en el día de la fecha 
se ha ordenado sacar a pública subasta. por ténnino 
de diez días, los siguientes bienes embargados como 
propiedad de la parte ejecutada. que se describirán. 
cuyas condiciones son las siguientes: . 

Condiciones de subasta 

Tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de lo Social, en primera subasta el día 18 
de junio; en segunda subasta el día 2 de julio. y 
en tercera subasta el día 16 de julio de 1996. seña
lándose para la celebración de cualquiera de ellas 
las diez horas, y se celebrará bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.~e antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar sus bienes, pagando el principal 
y costas; después de celebrada, la venta quedará 
irrevocable. 

Segunda.--Que para tomar parte en primera y 
segunda subasta, deberán los licitadores presel)tar 
en Secretaria resguardo acreditativo de ingreso en 
el Banco Vizcaya, sucursal de Juan XXJIJ·Orense, 
cuenta número 3223000074018794, una cantidad 
igual, por lo menos, al20 por 100 del tipo de subasta. 
En tercera subasta deberán consignar el 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta. 

Tercera.--Que los ejecutantes podrán tomar, parte 
en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar el aludido depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sls· 
tema de pujas a la llana y en primera y segunda 
subasta no se admitirAn posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que sirvió de tipo 
para cada una de ellas, adjudicándose los bienes 
al mejor postor. 

Quinta.-Que en segunda :mbasta los bienes sal
drán con una rebaja del 25 por 100 de su avalúo 
y en tercera subasta los bienes saldrán sin sujeción 
a tipo, y no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 del valor pericial de los bienes subas-
tados. Si el postor ofrece una suma superior se apro-
bará el remate. 

Sexta.-Que las posturas podrán hacerse también 
por escrito, desde la publicación del edicto corres
pondiente hasta la celebracion de la subasta de que 
se trate, en pliego cerrado, depositando en Secre
taria, junto con dicho pliego, el importe de la expre
sada consignación previa. 

Séptima.-Que las cantidades depositadas para 
tomar parte en la subasta se devolverán a sus res
pectivos dueños acto seguido del remate, excepto 
la correspondiente al mejor postor. que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Que en todo caso. queda a salvo el dere· 
cho de la parte actora, de pedir la adjudicación 
en la fonna y condiciones establecidas en la legis
lación vigente. 

Novena.-Sólo la adquisición y adjudicación prac
ticada a favor de los ejecutantes, o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios, podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Décima.-Los bienes aquí subastados están depo
sitados, parte en los locales de la empresa «Unifiber, 
Sociedad Anónima». y parte en los locales de la 
empresa «Metalga», sitos ambas en el polígono 
industrial de San Ciprián de Viñas, nombrándose 
depositarios de los mismos a don Manuel Iglesias 
Domínguez y don Luis Cubelas Vieitez. respecti
vamente. 

Jueves 23 mayo 1996 

Bienes que se subastan 

Lote número 1: Una unidad central de ordenador 
s..36 con dos pantallas. dos teclados. dos impresoras.. 
IBM. Propinter 1I1·XL. 

El lote anterior está. valorado en la cantidad total 
de 110.000 pesetas. 

Lote número 2: Máquina de escribir Olivetti línea 
88, máquina eléctrica Brother CE-600; fotocopi::o 
dora Toshiba BD 4910; fax Toshiba TP 511; sei!: 
mesas de oficina; seis sillas de oficina; una caja 
ignifuga archivadora Fichet, 

El lote anterior está valorado en la cantidad dt: 
329.000 pesetas. 

Lote número 3: Máquina de autolaminación Wei 
gel TYP 2 084003250; aspirador Nilfisk. 

El lote anterior está valorado en la cantidad total 
de 5.400.000 pesetas. 

Lote número 4: Máquina de serrar tableros Holl 
Her; dos compresores Atlas Copco: dos máquinas 
secado Atlas Copeo FD-I O y FD-lll; tres máquina~ 
proyección Clas-Craff; dos máquinas pintura 
Clas-CratT; ocho extintores; tres moldes placa liso: 
un molde placa ondulada; dos depósitos de resina 

El lote anterior está valorado en la cantidad total 
de 2.430.000 pesetas. 

Lote número 5: Moldes que se relacionan a COIl

tinuación: 

62 salpicadero. 
Tres terminal aire acondicionado. 
Un revestimiento de bóveda. 
Una bóveda delantera hierro. 
Una bóveda trasera hierro. 
Seis bóvedas delanteras y traseras. 
22 bóvedas. 
Una pantalla cierre. 
Siete muebles video. 
Un frente delantero superior. 
Un revestimiento W.C. 
Ocho capot con forro. 
Dos portones traseros. 
Tres techos interiores. 
Un techo interior. 
14 techos interiores delanteros. 
Seis techos interiores traseros. 
17 techos traseros. 
Un alojamiento monitor. 
Cinco faldones pase rueda. 
Un faldón delantero. 
Un faldón trasero. 
Un defensa con codos. 
Nueve revestimientos canal interior AlA. 
25 esmoos delanteros. 
28 estribos traseros. 
Una cazoleta W.c. 
Dos forros puerta cond. grinder. 
Dos estribos delanteros escaleras. 
Cinco estribos traseros. 
10 estribos conductor. 
Dos estribos centrales. 
Un estribo delantero. 
32 defensas delanteras. 
20 defensas traseras. 
Tres forros puerta. 
Un revestimiento salpicadero. 
Cinco delanteras. 
Dos traseras. 
Una tapa evaporador. 
Un sboyler: 
16 codos delanteros/traseros. 
Tres codos bus. 
Dos codos hierro. 
Dos arguillas herramientas. 
Una tapa claraboya. 
Nueve cuadros mandos. 
Tres rótulos delanteros. 
Tres rótulos traseros. 
Cinco tapas guantera. 
Seis embellecedores puerta. 
Seis embellecedores puertas superiores. 
Tres cazoletas. 
Seis guanteras video. 
Dos torretas. 
Un vierte aguas. 
Tres perfiles remate. 
Seis juegos ventana. 

Un remate. 
16 topes defensa. 
Dos carenados. 
Cuatro tapas vídeo. 
Dos canales muebles video. 
Dos terminal mueble video. 
Dos tapas codos. 
Una tapa canalización. 
Dos embellecedores faro. 
Un deflector radiaaor. 
Una cazoleta rótulo. 
r-vs alojamientos nevera. 
Ocho guanteras salpicadero. 
I i embellecedores caña dirección. 
Tres tapas nevera. 
Nueve tapas gas-oi!. 
Dos terminales portaequip~es. 
Dos tapas guantera. 
Dos terminales calefacción. 
C:.¡atro tapas guanteras video. 
r )OS viseras. 
I Ina capota aire forzado. 
iJos tapas equipo puerta. 
Siete guanteras. 
Dos perfil capot. 
Cuatro alojamientos faro. 
Tres tapas nodrizas. 
1 res cazoletas altavoces. 
Dos cazoletas video. 
Una cazoleta limpia. 
Una cazoleta rótulo. 
Una turbina aire forzado. 
l'les guanteras puerta. 
Seis tapas limpia. 
Dos cazoletas barra puerta. 
Una cazoleta termina!. 
Dos cazoletas bisagra. 
Dos cazoletas estribo. 
tJn remate canalización. 
15 revestimientos pilares parabrisas 
Dos aislamientos trampillas. 
Una bandeja pedal. 
Dos tapas gas-oil. 
Una pantalla cierre conductor. 
Una tapa capot. 
Una visera salpicadero. 
Tres alojamientos rótulos. 
Dos tapas mecanismo. 
Dos cazoletas embrague. 
Tres tapacables. 
Una arguilla radiador. 
Una canalización salpicadero. 
Dos embellecedores bisagras. 
Una cazoleta claxon. 
Ocho canalizaciones interiores NA. 
Siete alojamientos evapodores. 
Cinco tenninales aire acondicionado. 
Un contorno" parabrisas. 
14 pases rueda. 
:,iete arillos pase rueda. 
Cinco tapas evaporadores. 
Cuatro revestimientos puertas interiores. 
Un juego carenado barra. 
Dos remates frontales. 
Una canalización antivaho. 
Un portón lateral maletero. 
Una calandra. 
i 8 parrillas delanteras. 
Una parrilla frente delantera. ¡ 
10 forros puertas. ' 
lJn mueble guantera E.M.T. 
10 muebles sable conductor. 
Ocho torretas antivaho. 
Tres frentes mamparas. 
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Un· revestimiento superior puerta conductor. 
Dos revestimientos arguillas radiadores. 
Seis codos traseros. 
Cuatro codos delanteros. 
Un cajón. 
l4 cuadros mandos. 
26 embellecedores faros. 
Dos asentamientos faros. 
¡ j'CS alojamientos faros. 
l. -1- bandejas cobradores. 
Un tapacubos rueda. 
Ocho revestimientos pilar. 
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Tres techos. 
Cuatro muebles traseros. 
Dos muebles delanteros. 
Un mueble monitor. 
Una tapf. superior delantera. 
Cuatro canales portapaquetes. 
Un cana! derecho portapaquetes. 
Un canal izquierdo portapaquetes. 
Un canal central. 
Un ~uplemento. 
Dü~. reycstimientos panos. 
Un revestlmieTlto central techo. 
Un f'.!vc:ümiento central trasero. 
Una gu-,ntela vídeo. 
Un (':oJo traseiO derecho. 
Un codo trasero izquierdo. 
Dos deilinleras xeito. 
Una defensa delantera. 
Des deíecs¡;s trdseras. 
Unu ta[l<:; motor delantera. 
Una tapii motor trasera. 
Un capot. 
Una bandeja estanquedad. 
Dos cabe.zas bandejas. 
Ocho pases ruedas. 
Una panilla México. 
Una M. G. S. Maniflán. 
Un uniflher de tres peñIles. 
Un expollet grandefmediano/pequeiío. 
Una ambulancia. 
Dos reflectores. 
El anterior lote está tasado en la cantidad Will 

de 1.576.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación en geneml 
a las partes de este proceso en particular, una v:;:, 
que haya sido publicado en el «Boletin Oficial do 
Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia. y ,: 
cumplimiento de lo establecido en la legislación p .... 
cesal vigente. se expide y firma el presente en Orel"';' 
a 30 de abril de 1996.-El Magistrado-Juez. l"ra' 
cisco Javier Blanco Mosquera.-La Secre, 
ria.-3I.OII, 

OVIEDO 

Edicto 

Don Tomás Maíllo Fernández. Mágistrado-Juez Ot-; 

Juzgado de 10 Social número 2 de los de Ovioo<.:, 

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Socii:!.J 
y con el número 508/1995 de procedimiento y 
número 27811995 de ejecución se sigue procedi, 
miento a instancia de doña Concepción Alonso Gar 
cía, contra la empresa Oiga Maria Prendes Martine:!.
sobre extinción de contrato, y en reclamación Cof'c 
4.223.3851>esetas de principal. más 887.000 pescL\ 
en concepto de intereses y costas. en cuyas a<,u¡'-", 
ciones se ha acordado sacar a la venta, en pÍlbll.::.~ 
subasta, los bienes embargados como propiedad ! '" 

la parte ejecutada que, con sus respectivas Y;!~'" 

raciones, se describirán al fmal, y al efecto se pub!k., 
para conocimiento de los posibles licitadores: 

Prirnero.-Haciendo constar que se celebrará 1 
primera subasta el día 19 de julio de 1996. a la 
doce horas: la segunda subasta, en su caso, el di,.; 
17 de septiembre de 1996, a las doce horas. y G 
tercera subasta, también en su caso. e~ día i 4 ,ji 

octubre de 1996, a las doce horas, señalándose m,~ , 
las condiciones siguientes. 

Segundo.-Que anteS de verificar el remate pot:L . 
el deudor librar los bienes consignando el princir' 
y costas: después de celebrado quedará la Vt;[;,_ 

irrevocal:ie. 
Tercero.-Que los licitadores deberán depositar" 

la cuenta de este Juzgado nÚm·
ro O 1-5647-00 1-00320000-6 en el Banco Bilbao Vl' 
caya, oficina sita en la calle Uria, número 14, l.' 
Oviedo, el 20 por 100 del tipo de la subasta. 

Cuarto.-Que el ejecutante podrá tomar partf' ~ 

las suhastas y mejorar las posturas que se hici!::',:;;. 
sin pecesidBd de consignar depósito. 
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Quinto.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio hasta la celebración 
de las mismas, depositando junto a aquél. resguardo 
del importe de la consignación antes señalado. No 
t,e admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de la subasta. adjudicándose los bie-
. nes al mejor postor. 

Sexto.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de tasación de los bienes. 

Séptimo.-Que en la segunda subasta, en su caso. 
~os bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 
de! tipo de tasación. 

Octavo.-Que en la tercera subasta no se admitirán 
¡,:osturas que no excedan el 25 por 100 de la cantidad 
,~n que se hubieren justipreciado los bienes. Si hubie
fe postor que ofrezca suma superior. se aprobará 
el remate. . 

Noveno.-Que de resultar desierta la tercera subas
ta tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes. por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoseles, a tal fm, el plazo común de 
diez días, con la prevención de que. de no hacer 
uso de este derecho, se alzará el embargo. 

Décimo.-Que sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
:efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Vndécimo.-Que el precio del remate deberá com
pletarse dentro de los tres días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Los bienes objeto de subat,1:a son los siguientes: 
Un horno eléctrico de tres pisos. marca «Salva». 
~alor 1.445.000 pesetas~ un frigorífico congelador 
";'e tres puertas,' marca «Kelvinator», valor 
480.000 pesetas; una batidora grande. marca 
",Pprat». tipo cxi 20635. valor 637.500 pesetas; una 
~.masadora, marca «pprab. valor 212.500 pes;ctas; 
una laminadora. marca «Pprat». valor 
L 105.000 pesetas; una refinadora, marca «Pprab, 
'falor 680.000 pesetas; una moledora de azúcar, mar
.;a «pprat», valor 170.000 pesetas.; una freidora gran
de eléctrica. valor 68.000 pesetas; una am~dora 
grande, marca «Pprab, valor 212.500 pesetas; una 
!Joleadora y pesadora: marca .Pprab, valor 
7.00.000 pesetas; tres hornos de fuel-oil, marca 
«D.O.M.S. Hans». valor 900.000 pesetas; un mos
trador expositor con cámara frigorífica, valor 
¡ 50.000 pesetas; un horno eléctrico de dos pisos, 
marca «GuaUar», valor 1.105.000 pesetas. 

Dado en Oviedo a 26 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Tomás MaUlo Fernández.-El Secreta· 
rio.-3I.OIO. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El ilustrísimo señor don Rubén Blasco Obede, 
Magistrado-Juez del Juzgado de 10 Social núme
ro 5 de Zaragoza y su provincia, 

Hace saber: Que en ejecución número 140/1994 
i actualmente seguido en este Juzgado de lo Social, 
:l instancia de doña Tecla Abad Gordo y otros. 
mntra «Distribuciones Giménez Cia., Sociedad 
Anónima», se ha acordado librar el presente para 
5U publicación. por término de veinte dias, anun
ciándose la venta pública del bien embargado como 
propiedad de la parte ejecutada, que con su valor 
d~ tasación se expresarán, en las siguientes con
diciones: 

Primera.-Tendrá lugar en este Juzgado, sito en 
esta ciudad, calle Capitán Portolés, 1-3-5, 5.°, a las 
diez horas, de las siguientes fecha~: 

Primera subasta,' el 9 de julio de 1996, en ella 
~;,o se admitirán posturas inferiores a las dos terceras 
partes de dichos avalúos. De no cubrirse lo recla
:r:ado y quedar desierta en todo o en parte. segunda 
$'.Ib:lsta, el día 10 de septiembre de 1996, en ésta 

<.Os posturas no serán inferiores a la mitad de los 
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avalúos. De darse las mismas circunstancias, tercera 
subasta, el día 10 de octubre de 1996, en ésta no 
se admitirán posturas que no excedan del 25 por 
100 de la cantidad en que se ha justipreciado el 
bien. Si hubiere postor que ofrezca suma superior 
se aprobará el remate . 

Segunda.-Que para tomar parte deberá consig
narse. previamente. una cantidad igual al 20 por 
100 de dichos precios de tasación. en la cuenta 
titulada «Depósitos y consignaciones». que este Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. ofi
cina sita en paseo Pamplona, número 12, de Zara· 
goza. 

Tercera.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Cuarta.-Solamente la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-Consta en autos certificación de lo que 
respecto a titulación y cargas y gravámenes de la 
fmca objeto de subasta figura en el Registro de la 
Propiedad. en que se encuentra inscrita y anotada. 
preventivamente, de embargo. Dicha certificación 
está a la vista de los posibles licitadores, los cuales 
entenderán como suficiente dicha titulación. y se 
les advierte que las cargas y gravámenes anteriores 
y las preferentes las acepta el rematante, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Urbana: Número 1 de la propiedad horizontal 
de un edificio en la calle Carlos 111, Diputación 
de San Antón de Cartagena. Local comercial que 
forma la planta baja, sin distribución interior. Super
ficie útil. 230 metros 4 decimetros cuadrados. Super
ficie edificada, 247 metros 22 decímetros cuadrados. 
Cuota: 10 por 100. Es la fmca registral nll.'llero 
38.335 del Registro de la Propiedad número 2 de 
Cartagena. sección San Antón, libro 413, tomo 
2.410. Valorada en 24.480.000 p_esetas. 

y para que conste y sirva de notificación al público 
en general y a las partes de este proceso en particular. 
en cumplimiento de lo establecido en la vigente 
legislación procesal, se expide el presente para su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Zaragoza a 6 de mayo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Rubén Blasco Obede.-El Secre
tario.-31.349. 

EDICTOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 
Ofioial del Estado» numero 191), se cita a los jóvenes 
relacionados a continuación pára incorporación al 
servicio militar en la fecha y Unidad que se indica. 

De no presentarse, incuTrÚ'án como faltos a incor
poración en las responsabilidades penales o de otro 
carácter que diera lugar. 

Relación que se cita con expresión de fecha y 
lugar de presentación, apellidos y nombre, fecha 
de nacimiento. documento nacional de identidad. 
lugar' de nacimiento, nombre de los padres y último 
domicilio conocido: 

Fecha de presentación: 2, de julio de 1996. 
Lugar: CIM Arsenal Militar, El Ferro! (La Coru

ña). 
Iglesias Rocha, Alejandro. 26 de febrero de 1975. 

Uruguay. Felipe y Maria. Rua Castelao, 48. 1.0, 
izquierda, Vigo (Pontevoora). 
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Jiménez Navarro. David. 19 de julio de 1974. 
70.240.335. Segovia. Antonio y Dolores. Rúa Bal~ 
barda. 100, VigO (Pontevedra). 

Jiménez Jimél).ez, Celso Luis. 25 de junio de 1974. 
36.146.881. Pontevedra. Luis Angel y Maria de 
la O. Rúa Pastora. sin número, VIgO (Pontevedra). 

Fecha de presentación: 14 de agosto de 1996. 

Lugar: Acuartelamiento de Campoloñgo-Ponteve
<ira. 

Castro Lago, Claudino. 4 de febrero de 1973. 
77.001.821. Mos {Pontevedra). José y María. Lugar 
de Cerdedelo. 54. Torroso-Mos (Pontevedra), 
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Femández López. Lino. 30 de octubre de 1967. 
36.107.519. Uruguay. Lino y Anaenta. Rúa Espe
drigada. 261, Vigo (Pontevedra). 

Lugar: Acuartelamiento Teniente Galiana-Valla
dolid. 

Gómez Carrera, José Emilio. 2 de abril de 1971. 
35.565.192. Villanueva de Arosa (Pontevedra). Juan 
Manuel y Rosalía.. calle La Cerca. 39. 2.0

, D. Villa
nueva de Arosa (Pontevedra). 

Lugar: Acuartelamiento de Figueirido-Pontevedra. 
Hennida Sereno Manuel. 3 de enero de 1973. 

76.865.262. Cambados (Pontevedra). Manuel y 
Gumersinda. Lugar de Tragove, 31. Corbillón-Cam
bados-Pontevedra. 
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Capelo Padin, Elvis. 5 de abril de 1973. Leeds-In
glaterra. Rafael y Maria. Calle Sineiro, 4,2.°, izquier
da, O Grove (Pontevedra). 

Fecha dé presentación: 23 de agosto de 1996. 
Lugar: Acuartelamiento de San Isidro-NIR. 

RS-Valladolid. 
Soteto Estevez, Juan. 1 de febrero de 1972. 

36.132.048. Vigo (Pontevedra). Daniel y Vicenta. 
Rúa Gregorio Espino, 46. 6.°, Vigo (Pontevedra). 

Pontevedra, 23 de abril de 1996.-EI Teniente 
Coronel Jefe, José Ramón Rodríguez 
Pena.-29.349-F. 
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