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N. 

TRIBUNAL SUPREMO 

SALA TERCERA 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber. para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

. Por la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
PRENSA EN ESPAÑA se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo contra acuerdo del Con
sejo General del Poder Judicial de 7-2-1996, sobre 
desestimación parcial de recurso ordinario, a cuyo 
pleito ha correspondido el número 1/305/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los artículos 6.0 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley regulad<;>ra de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante dicho 
Tribunal dentro de los. términos expresados en el 
artículo 66 de la referida Ley, les parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia dictada con fecha de hoy. 

Madrid, 23 de abril. de 1996.-El Secreta
rio.-32.490-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Secretaría: Sra. Pera Bajo 

Por el presente anuncio se hace saber, para cono
cimiento de las personas a cuyo favor hubieren deri
vado o derivaren derechos del acto administrativo 
impugnado y de quienes tuvieren interés directo en 
el mantenimiento del mismo, que: 

Por doña MAlÚA PALOMA ALA VA CASADO 
y otros se ha interpuesto recurso contencioso-ad
ministrativo contra acuerdos de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo de 12 y 25-9-1995, sobre 
normas de acceso al Tribunal Supremo. a cuyo pleito 
ha correspondido el número 1/314/1996. 

y para que sirva de emplazamiento a las referidas 
personas, con arreglo a los articulos 60 y 64, en 
relación con los 29 y 30 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y con 
la prevención de que si no comparecieren ante dicho 
Tribunal dentro de los términos expresados en el 
artículo.66 de la referida Ley, les parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 

Lo que se hace público en cumplimiento de pro
videncia de fecha de hoy. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-El Secreta
rio.-32.491-E. 
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Administración de Justicia 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro por alcance número 
B-156/96, del ramo de Correos, Huelva. 

Edicto 

Por el presente se hace púBlico, para dar cum~ 
plimiento a 10 acordado por el Excmo. Sr. Consejero 
de CUentas mediante providencia de 28 de mayo 
de 1996, dictada en· el procedimiento de reintegro 
por alcance número B-156/96, del ram9 de Correos, 
provincia de Huelva, que en este Tribunal se sigue 
procedimiento de reintegro por un presunto alcance 
ocasionado por un descubierto en la unidad de giro 
de Huelva, el día 30 de mayo de 1991. 

Lo que se hace público con la fmalidad de que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento 
u oposiciÓn a la pretensión de responsabilidad con

. table puedan comparecer en los autos, personándose 
en forma, dentro del plazo de los nueve días siguien
tes a la publicación de este eructo. 

Dado en Madrid a 28 de mayo de 1 996.-El Direc
tor técnico, J. Medina.-Firmado y rubrica
dO.-38.793-E.-

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

Sección Octava 

Edicto 

Excelentísimo señor Presidente de la Sección Octava 
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 1.027/1995, promovido a ins
tancia de Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés, 
contra resolución dei Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC) de fecha 25-5-1990. R G. 
1.301-1/1985, R S. 189/1995, sobre Tasa por 
Licencia de Obra, 

Se ordena la publicación del presente edicto para 
que tenga h,lgar la notificación de la sentencia recaí
da en estos autos a la codemandada «Centro Inmo
biliario de Sardanyola, Sociedad Anónima», cuya 
parte dispositiva es la siguiente: «Primero: Deses
timar el presente recurso contencioso-~dministrativo 
interpuesto por el Ayuntamiento de Cerdanyola del 
Vallés, contra resolución del Tribunal Económi
co-Administrativo Central de 25-5-1990, de que se 
hizo suficiente mérito, por entender que se ajusta 
a derecho. Segundo: Desestimar las demás preten
siones de la parte actora. Tercero: No hacer especial 
pronunciamiento sobre costas». 

y para la inserciÓn en el «Boletín Oficial del Esta
do», expido la presente en Madrid a 29 de febrero 
de 1996.-EI Secretario.-16.842-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRU6CIÓN 

AGUILAR DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Miuia del Mar Guillén Socias,. Juez del" Juz
gado de Primera Instancia de Aguilar de la Fron
tera (Córdoba) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 155/ L994, a instancias de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», represen
tada por la Procuradora doña Maria del Carmen 
Tendero Cosano, contra doña Manuela Luque Leiva 
y «Bazar Cañadillas, Sociedad Anónima,., a quien 
servirá el presente edicto de notificación en forma 
de los señalamientos de las subastas, para el caso 
de que no pudiera realizarse personalmente, en los 
que por proveido de esta fecha y a petición. de 
la parte actora, he acordado sacar a pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, término de veinte 
días hábiles, y al tipo que se dirá, los bi~nes pro
piedad de los demandados y señalados como garan
tía del préstamo hipotecario, bajo las condiciones 
que se expresa más adelante, y señalándose para 
el acto del remate, el día 26 de julio de 1996, a 
las once quince horas, para la primera; caso de 
no exis~ir postores, a la misma hora del día 27 
de septiembre de 1996, para la segunda, y si tampoco 

, hubiese postores, y para la tercera, igual hora del 
día 25 de octubre de 1.996, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito .en la calle Carrera, número 
35, yen las que regirán las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da, el tipo de primera con la rebaja del 25 por' 
100, y sin sujeción a tipo, para la tercera. 

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

Tercera.-No -se admitirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Los autos y certificación, a que se refiere 
la regla 4.a del referido artículo, están de manifiesto 
en la Secretaría; 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 objeto de subasta 

1. Urbana, piso vivienda, planta La, número 2, 
del edificio en esta ciudad, calle del Carmen, núme
ro 23, con entrada a través del portal y escalera, 
elementos comunes del mísmo; consta de vestíbulo, 
pasillo distribuidor, cocina, estar-comedor, terraza, 
despensa, cuarto de aseo y de baño, salita y tres 
dormitorios. Tiene una superficie útil de 98 metros 
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32 decímetros cuadrados. Linda: Derecha, entrando, 
en el edificio, don Federico Galisteo Alzuvidet; 
izquierda, caja de escalera y doña Dolores Galisteo 
López, y fondo, don Francisco Luque. Se le asigna 
una cuota de participación en los elementos comu
nes del edificio del 30 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguilar 
de la Frontera al folio 51, del libro 441 del Ayun
tamiento de Aguilar, fmca número 20. 770-N, ins
cripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 4.820.000 pese
tas. 

2. Urbana, piso vivienda, planta 2.a
, número 3, 

del edificio en esta ciudad, calle del Carmen, número 
23, con entrada a través del portal y escalera, ele
mentos comunes del mismo; consta de vestíbulo, 
pasillo distribuidor, cocina, estar-comedor, terraza, 
despensa, cuarto de aseo y de baño, salita y tres 
dormitorios. Tiene una superficie útil de 98 metros 
32 decímetros cuadrados. Linda: Derecha, entrando, 
en el edificio, don Federico Galisteo Alzuvidet; 
izquierda, caja de escalera y doña Dolores Galisteo 
López, y fondo, don Francisco Luque. Se le asigna 
una cuota de participación en los elementos comu
nes del edificio del 30 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aguilar 
de la Frontera al folio 53, del libro 441 del Ayun
tamiento de Aguilar, fmca número 20.771-N, ins
cripción cuarta. 

Valprada a efectos de subasta en 4.820.000 pese
tas. 

Dado en Aguilar de la Frontera a 31 de enero 
de 1996.-La Juez, María del Mar Guillén 
Socias.-El Secretario.-38.424. . 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Doña Ana Alonso Rodriguez-Sedano, Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Alcobendas, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 162/1994, se tramita procedimiento júdicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a inS,tancias de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don Antonio Olmedo 
Lucini y doña Maríá del Pllar Soler Burillo, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y téimino de veinte días, 
los bienes que luego se dirá, . señalándose pa,ra que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 22 de julio de 1996, 
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomru: parte 
en la subasta, deberán' consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», númerQ 2350, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 

'el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta,-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de 1m; mis
mos, sin destinarse a su., extinción el precio del 
remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 23 de septiembre, 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 día 22 de octubre, 
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 ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bienes que se sacan a subasta por separado 
Primera fmca.-Vivienda unifamiliar, construida 

'sobre la parcela de terreno señalada con el número 
70, de la N fase de la urbanización «Fuente del 
Fresno», en término municipal de San Sebastián 
de los Reyes (Madrid), con fachada principal a la 
avenida de Talamanca, sin número de policía. La 
edificación tiene forma irregular y se desarrolla en 
tres alturas, semisótano, planta baja y planta alta, 
situándose en la primera planta de semisótano el 
garaje, cuarto de juegos, aseo y un cuarto para ser
vicios generales; en la planta baja, salón, cocina, 
comedor, vestíbulo ete entrada, tres dormitorios, dos 
cuartos de baño, aseo, despensa y lavadero, en la 
planta alta, zona abuhardillada, dormitorio principal 
y cuarto de baño, biblioteca y trasteros. La superficie 
total construida es de 338,71 metros cuadrados, de 
los que corresponden 80,60 metros cuadrados a 
la planta semisótano, 187,95 metros cuadrados a 
la planta baja y 70,16 metros cuadrados a la plan..ta 
alta. La parcela donde se ubica ocupa una superficie 
de 1.715 metros cuadrados, estando un!! parte de 
ella no edificada a zona ajardinada, espados libres 
y vias de acceso a la vivienda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San 
Sebastián . de los Reyes, tomo 460, libro 378, folio 
135, fmca número 4.566. 

Tipo para la subasta: 116.750.000 pesetas. 
Segunda fmca.-Vivienda unifamiliar, conocida 

como ,«Casa Olsen, sita en el término municipal 
de Sueca (Valencia), partida de Mareny de Vt1ches. 
Consta de tres plantas, distribuidas en planta semi
sótano, garaje, trastero, cobertizo y pallero; planta 
'baja, salón, cocina, aseo, terrazas y porche, y plÍlIlta 
alta, tres dormitorios, cuarto de bañQ y una terraza. 
Su superficie total' construida se estima en 112,50 
metros cuadrados entre las tres, plantas. La citada 
vivienda está situada en el interior dé la parcela 

. y retranqueada respecto de los· lindes de la misma. 
La parcela sobre la que se alza ocupa una superficie 
de 9 áreas 77. centiáreas 66 decímetros cuadrados, 
equivaÚmte a 977,60 metros cuadrados, y linda: Por 
el norte, terrenos de doña Asunción Soler, senda 
de paso en medio; sur, tierra de don Enrique Gon
zalo Soler; este, malecón del mar, 'y oeste, camino. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sueca 
(Valencia) al tomo 1.947,libro 582, folio 243, finca 
número 36.870; . 

Tipo para,la subasta: 35.025.000 pesetas. 

Dado en Alcobendas a 23 de mayo de 1996.-La 
Juez titular, Ana· Alonso Rodriguez-Sedano.-El 
Secretario.-38.732. 

ALGECIRAS 

Edicto 

Don Jesús Carlos Bastardés Rodiles, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Iris
trucción número 6. de Algeciras, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nume
ro 451/92, se tramita procedimiento de juicio eje-. 
cutivoa instancia de «Banco de Jerez, Sociedad 
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Anónima», contra don Rafael Lozano Velasco, doña 
Antonia Aragón Sánchez, don Alberto Tenorio 
Rubio, doña Milagros Lozano Aragón, don Eduardo 
J. Rodriguez Álvarez y doña María Dolores Lozano 
Aragón, 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 dia 24 de julio, a las once treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, 
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1213.0000.17.0451.92, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas' 
anteriores y his 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 Wla segunda el día 24 de septiembre, a las once 
,treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
ca~ión las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
Íicitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 22 de octubre, 
a las once treinta heras, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, etebiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la ~egunda. 

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 

Urb8J.la 34.812. Inscrita al folio 24, libro 499, 
tomo 814. Sita en la cuarta planta, letra F, del bloque 
número 6. de la urbanización «Villa Romana». 

Finca registral 18.682. Inscrita al folio 72. 
libro 256, tomo 520. Local comercial izquierda de 
la planta baja del portal número 3, del bloque núme
ro 3, de la urbanización «Doña Casilda». 

Fmca registral, 17.564. Inscrita al folio 122, 
libro 241, 'tomo 497. Local comercial centro-de
recha de la planta de semisótano del bloque núme-
ro 12 de la urbanización «Las Colinas». . 

Dado en Algeciras a 30 de· mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Jesús Carlos Bastardés Rodi
les.-El Secretario.-38.397-3. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Menárguez Pina, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número, 4 de los 
de Alicante y su partido, por el presente, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
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de la Ley Hipotecaria número 35/95-D~ instado por 
«Bansabadell, Sociedad Anónima de Crédito Hipo
tecario, Sociedad Anónima», contra don José Maria 
Iñiesta González, en el que, por resolución de esta 
fecha. se ha acordado sacar a pública subasta y 
·p.or término de veinte días el bien 'hipotecado que 
al fmal del presente edicto se dirá junto con su 
tasación, 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el día t 8 de septiembre de 1996, a las diez horas. 
por el tipo de tasación. 

Para la segunda sub~sta •. en el caso de no haber 
postores en la primera ni haber pedido en forma 
la adjudicación por la parte demandante, se señala 
el dia '18 de octubre de 1996, a las diez horas, 
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en d caso de no haber 
postores en la ~egunda, > ni pedido el actor la adju
dicación en . legal forma, el día 18 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de c'onstitución de hipoteca 
y que más adelante se. dirá, no admitiét:ldose postura 
alguna inferior al,tipo de la primera o.segundasubas-
tas, según se trate. , . 

Segunda . ...:.Para tomar, parte en la primera o en 
la segunda' subasta deberán corisignar previamente, 
en el establecimi~ato dest.ÍI!~do al' efecto una can-

. tidad igual o superior al 20 por 100 del tiRO de 
licitación. Pará tomar parte en la tercera 'subasta 
la cantidad' a consignar será igUal o superior al 20 
por 100· del tipo de licitación de la s~gunda. . 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta ~l día señalado 
para el remate podrán hacerSe' pujas por eScrito' 
en' sobre cerrade. . . 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. cesióft' que sólo podrá hacerse 
pre'vi\l'o siinultáriearnente' a' la consignación del ' 

. precio. '. . . . . . 

Quinta.-;-Los autos estaráh de manifiesto en S~
taria~ Las cargas anteriores y ptefererites continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que ·el 

, rematante acepta'. y queda subrogado en ,la respon
sabilidad de la misma, sin destinarse a SU extinción 
el . preéio del' remate. Se encuentra 'uhida a' autos 
la ~rtificación del Registro, entendiéJ}dose que todo' 
licitador acepta como, bastante la t,itulación. . 
Sexta.~A instancia del' aCtor podrán reservarse 

,los depó"sitos de aquellos pÓ~tores'quo'ha~ cubier
to ~l tipo d~ la' subasta .. a fm de que: si el p~er 
adjudicatario no cUmpliese sus obligacíones, pueda 
aprot?~eel rematé a favor d~' los' que le 'sigan; 
pOr el orden,eje sus respectivaspostur;ts .. 
Séptima.-far~ el casO 'de que cualqlÍiéra ,de los' 

'dÍas señalados sean' s~bado, domingo, o festivo 'se 
entiende' . que la' ~básta se éeleórará al' siguiente 

·),méshábll. a la ñ:tisma hon\.· 

Bien.objetp de.süb~s~, 

, . Piso primefO 'izquierda, desde' 'el descansillo dé. 
la escalera de la .casa número 1 de la calle Otense. 
de la urbanizaCi6n «El l?arque», tie ~tatiud.éld de 
Aliéante. Es de' tipo E: SeCOrllpOne 'de 'véstibulo, 

. 'eOI!1edl~·estar, paso'." cuatro 'dormitorios, armarios 
eínpotmdos, q()~ bañoli.·<\seo . cocina, 'galer:ía sobre 
patiQ de luces y terraza. Mi!-Je' 1(')5,89 metro=.{ c"\Ul

_ . dnidos. de superficie cCflstruida y 127,13 me!ros '. 
éuadtados desuperuj:::ie útiL' ", .. ' 

'Inscrita efl~l Reg1siro de la Propicdád: nfunero 
2de Alicante al tOmo, 2.230 general, libro 139 de 
la seceión segunda, ,foJj9 6J; fmca r~gistrnl ~úine~ . 
ro 8.138.' . '. . 

Va~órad!l en 24.925.000 pesetas, ' . 

Daoo en Alicante a 3de ¡payo' de 1996.~La 
Magistrada-Juez, ,Carmen M'énárguez Pina.-La 
Sec.reta.-ia ju~ciaL-38.66.8. 

Miércoles" 19 junio 1996 

ALICANTE 

Edicto 

Don Juan Femún Prado Arditto, Magistrádo-Juez 
· del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 

Alicante y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos' 
de pediente de jura cuentas- dimanante de autos 
de menor cuantia número 228/1988, instados por 
don Alberto Padilla Garcia de Arboleya, contra don 
Francisco ruán, Marti:Qez: sobre reclamación de 
honorarios, en el que por'resolución de esta fecha 
,se ha acordado sacar a pública subasta y por término 
de veinte dias, los bienes embargados, que al final 
se dirán junto con su valoración. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 24 de septiembre, a las diez treintas horas, 
por el tipo de valoración. . 

Para la, segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en fOJ;Illa 

'la adjudicación la parte demandante, el dia 29 de. 
octubre, a las diez treinta horas, por el tipo de la 
valoraci6n rebajadoen un 25 por 100. 

Para la terceq¡ subasta, en el caso de no haber 
postore&;,n la segUnda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el cija 28 de noviembre, 
a las djez treinta horas, sin sujeción a tipo. , 

Las celebraciones de subasta, se regirán bajo las 
siguientes condiciones: ' 
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23, que consta de una Sola planta, con una superficie 
de 204 metros cuadrados, haciendo esquina a calle 
Zoa en una longitud de 24 metros y a Ramón y 
Cajal en una longitud de 8 metros. Lindes: Frente 
o sur, con la calle Ramón y Cajal; este, con la 
calle Zoa; norte, con otra casa dedon Vicente García 
García. y oesté, con casa de los señores García 
García. Tomo 301; folio 45 vuelto, fmea número 
2.382 N; Valorada en 40:35 L200 pesetas. 

Lote 2. Finca. Urbana. sita en el término muni
cipal de Torrevieja (Alicante). calle Pedro Lorca, 
38, bajo. Lindes: Derecha, entrando, calle Apolo; 
izquierda, cajas de escalera y ascensor y don Manuel 
Aniorte López; fondo,' local número 20, y frente, 
calle Pedro Lorca. tomo 2.165, libro '1.029, folio 
14, finca número 7.543. Valorada en 20.011.800 
pesetas. 

Lote 3. Finca. Urbana, solar sito en el térnlino 
municipal de Torrevieja (.~cante), calle Blasco Ibá
ñez, 106, anteriormente General Mola: Lindes: Nor
te o frente, con' calle en formación que prolonga 
la del General Mola; sur, propiedad de don Antonio' 
Dominguez y don AntoIli,o Abellán; este, propiedad 
de don Antonio RuiZ, y oeste, resto de la que; se 
segrega. Registro de la Propiedad número 2 de 

. Torrevieja, tomo 1.796, libro 689, folios 136 y 
siguientes, fmca número' 52.785. -Valorada en 
5.600.000 pesetas. , , 

Lote 4. Fmca. Urbana, sita en el término muni· 
cipitl de Torrevieja (Alicante), calle de' Maria Parodi, 
número 1,según escritura, y actualmente número 
9,3.° A. Lindes: Entrando al edificio por su fachada 
principal. por s.u frente, calle de situación, patio 
central y vivienda tipo B de esta planta; por la dere
cha, con la vivi~nda tipo B de esta planta, hueco 
de, escalera y ascensor, y patio centro; izquierda, 
con don Manuel Madá Pérez, y fondo, con hueco 
de' escalera y ascensor, y pati() del fondo., Registro 
de la Propie(.iad número 2 de Torrevieja, tomo 1.031, 
libro 95, folio' 10, fmca númer08.475~· Valorada 
en 9.043.940 peseta~. 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar, previamente, en la-cuenta de 
depósit~ y ~nsignaciones de. este Juzgado número 
0099 4el «~co Bilbao VIZCaya, Sociedad Anó
nima», agencia P 141 de la avenida de Aguilera, sin' 
número, situada en el Palacio de Justicia. una can
tidad igual o superior' al 50 por 100 del'. tiPo de: 
licitación. Para tomar P!l11e en la tercera s:ubasta 
la cantidad a consignar' será igUal o superior, al SO 
pór 100 del tipo de licitación de segunda ,subasta, 
aportando al Juzgado ~de del ingreso reali- , Pado' en Alic3nte a 1 de mayo de 1996.-El Magis-
zado, ~in cuyo requisito, n~'se podrá tomar parte trado-Juez, Juan Fermin Prado Arditto.-La 'Secre-
en las ~ubastas. . '. " . . taria:-:38.993, 
· 5egunda.-Los lic~ores/la parte actora, podrán 
reservarse el derecho de ceder el remate, a terceros 
de lo adjúdicado, en el acta de subasta. 

Tercera.-8erviiá .de notificación el presente a la 
parte de1riandada,. caso. de . no ser hallada en' su 
domicilio. . '. . 
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" Cuai1:a.-LOs autos estará de manifiesto en' Secre
tari~ Requerido de t,itulos al de~andado no l~ v~ri- '.~n Julio ': josé ~da lié ,lo~, Cobos~ Magislrf~ 
fi~.Las cargas po~teriores y las preferentes al cré-, do-Júei de Primera Instatlcia número 5 de los 

. . dito· del actor, continuarári subsistentes y sin' can-' . deA.Iicante, ' . ' . " 
~la" enten~énd~. que . el í-erii~tante las' acepta 

"y que4a subrogac!o en la responsabilidad de la mis- . 
, Iila, sin destinarSe a Suextinción el precio del remate. 
Éstai'1dQ unídh a~ autos la certificación del Registro, 
entendiéndose. que todo 'licitador acepta como bas-, 
tante la titulación,: . , ,,', . 

Quinta.-Ser.virá de tipo para la primera subasta 
"el' valor dé los bienes;' en la segunda., # 'vruor de 

los"bienes C9n la rebaja del.25, por 100. y para 
la tercera, sin. sujéción a tipÓ, no se admitirán PQS

turas que no cubran- las.' dos terceras partes del 
avalúo, . ' . 

'. Hago s~be;:Que en' ~sté. J~gado se siguen ·autos. 
de juicio ejecutivo con el nÚIfiero 428/91-J, a ins
tancias de «Alicantina' de Automocióñ, Sociedad 
Anónima», representadér por el· .ProCurador señor. 
'C;:arratala, ~aeza, frente{l dpn' Saturnino 'Miutinez 
Romero. en los que p<>r províde~cja de hoy, se ha. ' 
señai~do para que tenga lugar la priinera celebrad<?n ' 
de la venta:en pública suba~ta:, del bien' que al final 

'. se relaciona, y por .término Qé veinte días, el próximó 
;día~ 9, de" septieiribre de 1996, '-8 ~ las once horas, " 

: en'la Secretaria .de~ste J.uzgado y con las 'siguientes 
cp~~iCi6,nes: . . '. Se,).-m.~En todas las subastas", desde el :anuncio" 

: hasta ita c~lebra(!ión; podrán, háce,rse .posturaspor 
escrito en pliego .. c.errado, en la fonna establecida PrimerarPara la prinlera subasta ~l tipo será ~1. 

, en' ef articulo 1.499 de la Ley de Enfüiciamiento ,'resultada del avaluo, para la Segunda el. mismo con 
Civil. ..' , '. el '25 por 100 de rebaja, y,sin .. sújeción· a tipo nara: 

Séptima.-A ins(ancias del' actor, podrá reservarse, l' .' , ' a tercera: . " . , 
el d~pósito de aquellasposhtras que haytU1 'cubierto Segunda.--No se admitirán' posturas que 1'10 

~cl tipo de·la.Stibastá liara el caso' de que, el?djo.- .. cqbran las dos ter~ras partes qct tipo de la ,subasta; 
dk:¡itarip' no cumpliese sus obligaciones. poderapro-- con 10 ciernás 'preve~id() en el artículo 1:49S de 
barse el remate a '(avor: del sigUiente. . ", Ja Ley de E,njuiciamiento Civil. ',.. . 

Octava . .,..-Caso de, ~r 'fe~tivo el día seÍlalado.>, para Tercera.:"'Par~ tom~ p'arte en' la subasta deberán 
.subasta. se celebnirá al día.:siguicnte hábil a la misma 'acreditar paber cpnsigoado ·pr.eviamente, en. la cuen-, 
hora, excepto sáb~ob .. : . .,"" ' ta de, dej).ósitos y consignaciones judiciales, número 
· Novena.~Los bIenes salen a subasta en lotes sepa,', .. 0118 ,del «Banco Bilbao', ViZCaya, Sociedad· Anó
fados; con~yendo cada ,valoración un sok>.1o~e.. nima», áVenidá,de Aguiler:a. sucutsaI número '141. 

. :.', de estacapitar;una' cantidad ~a iguaÍ al 20 
. Bienes objet~ d, e subasta OO' " . por 1 ,del tipo. :. '. .:" 

· 'Lote' l. . Finca. Urba.ml. sita en el término. mun¡.. . .' CUarta . ...:.Las ~gas.' y .~créditos ant~riores. y pre
cipal' de 'rorrevieja·(~cante).'calIe RaJpón y Cajal, ferente~ al' de la parte acto~ si los ,hubiere, ron-
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tinuarán subsistentes y sin cancelar, no destinándose 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Los autos están de manifiesto en Secre
taria del Juzgado, y se entiende que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente en los 
mismos, sin derecho a exigír ninguna otra. . 

Sexta.-Para el supuesto de que algún señalamien
to coincida en domingo o día festivo, se entenderá 
como efectuado para el siguiente lunes hábil. 

Para caso de ser declarada desierta la primera, 
se ha señalado para la segunda, el día 15 de octubre 
de 1996, a las once horas; y para la tercera subasta, 
el próximo dia 12 de noviembre de 1996, a las 
once horas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 8.-Vivienda piso tercero izquier
da del edificio en El Campello, calle Labradores, 
números 17 y 19. Inscrita en el Registro .de la Pro
piedad número 6 de Alicante, es la fmca registra] 
número 14.558. (Tiene como anejo una plaza de 
garaje de 22.88 metros cuadrados). 

Valorada en 8.500.000 pesetas. 

Dado en· Alicante a 22 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Julio José Úbeda de losCobos.-La 
Secretaria judicial.-3 8 .669. 

ALMERíA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de Almeria, con el número 
147/1996, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia 
de Unión de Créditos Inmobiliarios, representado 
por la Procuradora doña Alicia de Tapia Aparicio, 
contra los bienes especialinente hipotecados por don 
Julián Luis Valenzuela Soria, que responde a un 
préstamo hipotecario del que se adeuda 10.426.041 
pesetas, en cuyo procedimiento, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez, en su caso, segutÍda y tercera vez, 
y término de veinte días, la fmca especialmente hipo" 
tecada, que al fmal se relaciona y que responden 
de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar, como las res
tantes, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la primera planta del Palacio de Justicia, 
calle Reina Regente, sin número, el dia· 23 de julio 
de 1996, a las once horas; la segunda subasta tendrá 
lugar el día 24 de septiembre de 1996, a las once 
horas; y la tercera subasta tendrá lugar el día 24 
de octubre de 1996, a las once horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada fmca ha sido tasada; respecto a la 
segunda subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dicha fmca haya sido tasada; 
la tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar, previamente, 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, con el número 
0235/0000/18/0147/96,/ una cantidad igual al 20 
por 100 de los respectivos tipos, y respécto 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 
la segunda; y por lo que respecta a la tercera, si 
la postura ofrecida alcanzara el tipode la segunda 
subasta, se aprobará el remate. 
. Si fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta, 
podrá el actor, que no hubiera sido rematante, el 
dueño ·de la fmca o un tercero autorizado por ellos, 
mejorar la postura en el término de nueve dias, 
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 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación en el establecimiento des
tinado 111 efecto. 
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Sólo el actor podrá. hacer posturas· en calidad 
de ceder él remate a un tercero. 

Los autos y certificaciones del Registro de la Pro
piedad, a que se refiere la regla cuarta, están de 
manifiesto en Secretaria; y 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 responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a. su extinción el precio del 
remate. 

Si algún dia fuera inhábil se celebraria al siguiente 
hábil, excepto sábados, la subasta señalada para ese 
día, a la misma hora. 

Finca objeto de ·la subasta 

Vivienda sita en la segunda planta alta, núme
ro 4, de los elementos individuales del edificio sito 
en calle Vera, número 18. de la ciudad de Almeria, 
ampliación de «Ciudad Jardín». COn superficie cons
truida de 144 metros 4 ~ decímetros y útil de 112 
metros 57 decímetros cuadrados. Linda: Norte, don 
Antonio García López; e~}te, doña María Castillo 
Martinez y don Juan Guerrero Montoro; sur, doña 
Maria Castillo; y al oeste, calle Vera, además, por 
los cuatro Vientos lo hace con la zona d.. escalera 
de acceso y patio;· por norte, este y o~ste, y por 
sur, este y oeste, con dos patios de luz )' ventilación. 

Inscrita al tomo 1.098, libro 44~, foJio 77, fmca 
número 25.312, inscripción tercera. 

Valor: 15.445.100 pesetas. 

Dado en Almeria a 2 de mayo de 1996.-La Magis
trada-Juez.-La Secretaria.-86.693. 

ANOÚJAR 

Edicto 

.El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Andújar, en el procedimiento 
sumarío hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido en este Juzgado bajo el número 
317/1995, a instancia del Procurador señor Mario 
López, en nombre y representación de Banco Cen
tral Hispanoamericano,· contra doña María Auxi
liadora Figueras Resmo, sobre efectividad de un 
préstamo bancario. ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta. por término de veinte días, el 
bien hipotecado que después se describe, por el 
precio que para cada una de las subastas que se 
anunciat'l. se indica a continuación. 

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

En primera subasta el dia 2 de octubre de 1996, 
a las doce horas, por el tipo de establecido en la' 
escritura de hipoteca, ascendente a 17.297.500 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicho 
tipo. 

En segunda subasta, caso de, no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora, el día 29 de octubre 
de 1996, a las doce horas, por el 75 por 100 de 
la cantidad que sirvió de tipo en la prlmera,no 
admitiéndose posturas que no 10 cubran. 

En tercera o última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actora, el día 27 de noviembre 
de 1996. a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Prlmera.-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· esta localidad, cuenta 
corriente de este Juzgado número 2.016, el 20 
por 100 del tipo establecido para cada subasta, 
debiendo presentar el resguardo justificativo del 
ingreso en el Banco, en la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las suba~tas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en. pliego cerrado, depositando, para ello, en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de 
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. ingreso en el Banco de la consignación correspon
diente. 

Tercera.-Los autos y la certificación det~egistro 
a que hace referencia la regla 4.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito que reclama la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. . 

Cuarta.-Que en caso de no poderse celebrar las 
subastasen los dias señalados, por causas que 10 
justifiquen, a criterio del Juez, éstas se celebrarán 
el mismo dia y hora, de la semana siguiente, y con 
las mismas condiciones. 

Bien objeto de la subasta 
Piso o vivienda, primero B, situado en la planta 

alta del· edificio. Consta esta vivienda, que es del 
tipo B, de vestíbulo, estar-comedor, pasillo, cocina, 
tres dormitorios y cuarto de baño, y ocupa una 
superficie útil de 69 metros 47 decímetros cuadrados 
y construida de 87 metros 98 decímetros cuadrados. 
Tiene su acceso desde la calle peatonal sin nombre, 
a través del portal y caja de escalera y ascensor 
común del edificio, y considerando su frente al sur, 
donde se orienta su puerta de entrada, linda: Por 
esta parte, con el hueco de la escalera y ascensor 
y con la vivienda tipo A, de su misma planta; por 
la derecha, entrando, con la calle peatonal sin nom
bre; por la izquierda, con dicha vivienda tipo A 
y con la vivienda tipo C, de la misma planta, y 
por el fondo, con la calle San Francisco. Inscrita 
al folio 1.291, tomo 493, libro 93, número 30.607. 

Valorada en 17.297.500 pesetas. 

Dado en Andújar a 23 de mayo de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria.-38.084. 

ARANJUEZ 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Aranjuez. y su partido 
judicial, , 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el número 
57/1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
en ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador señor 
Lozano Nuño, contra don Enrique Márquez Sán
chez y doña María Jesús Leñero Tomé, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha· señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el dia 23 de octubre 
de 1996, a las once horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Parejas, sin número 
(patio Caballeros), por el tipo de 21.450.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 27 qe noviembre de 1996, a las once horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Siresultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 17 de diCiem
bre de 1996, a las once horas, en la Sala .de Audien
cias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta, en 
la cuenta provisional de este Juzgado número 2; 
abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, sucursal ur
bana. en calle Stuart, número de cuenta 
2356000018005794. de Aranjuez, presentando el 
resguardo de dicho ingreso. 

Quinta.-También podrá hacerse la postura en el 
propio acto de la subasta, siempr~ que c¡e acredite 
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haber hecho la consignación en la fonnaanterior
mente indicada. 

Sexta.,--Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantesen 
los autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los ~cepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo, y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los partJcipantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
dé la venta. 

Décima.-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 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 los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmca, subrogándose en la responsabilidad que de 
ellas se deriven. 

Duodécima.-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 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. 

Decimotercera.-La publicación del presente edic
to sirva como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de la subasta, a los efectos 
del artículo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, señalada 'con la letra D, de 
la calle Foso, número 2, de Aranjuez, finca número 
18.999, al tomo 1.872, folio 28 del Registro de 
la Propiedad de Aranjuez.· Compuesta de plantas 
baja, primera y ático. Distribuida en habitaciones 
y servicias para una vivienda unifamiliar, estando 
el ático constituido por una habitación diáfana. Ocu
pa una supeñtcie construida total de '328 m~tres 
29 decímetros cuadrados. 

Dado en Aranjuez a 23 de mayo de 1996.-B 
Juez.-38.414-3. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Don Ignacio Moncada Ariza, Juez del Juzgaoo de 
Primera Instancia e Instrucción número 6 de 
Arenys de Mar y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio menor 
cuantía número 169/1995, seguidos a instancias de 
don Miguel Gómez Camps y doña Bienvenida 
Gómez Sánchez, representados por el Procurador 
don Manuel Oliva Rosell, contra don Pedro G6mez 
Sánchez, representado por el Procurador don Lluis 
Pons Ribot, se ha aC0rdado, por resolución d.l dia 
de la fecha, la venta en pública subasta de la fiBca 
cuya descripción registral se dirá, par término de 
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veinte dias, señalándose para la celebración de la 
primera pública subasta el próximo día 23 de junio 
de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, anunciándola con veinte dias de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en el ar
ticulo 1.495 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta asciende a 
6.542.284 pesetas. suma correspondiente a la valo
ración efectuada, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del avalúo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Sólo el ejecutanté podrá hacer postura 
a: calidad de ceder a tercero. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado depositando en la Mesa del Juz
gado, ~unto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el punto segundo, o acompañando 
el resguardo de haberla hecha en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de 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. 

En prevencion de que no hubiere postor en la 
primera subasta, se señala para la celebración de 
la segunda el dia 23 de septiembre de 1996, a las 
doce horas, con rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
y para el caso de que no hubiere licitadores, se 
señala tercera subasta para el día 21 de octubre 
de 1996, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. Segunda fmca horizontal. El primer 
piso destinado a vivienda, del edificio sito en Calella, 
calle Jubara, número 14; tiene una altura útil de 
2 metros 60 centimetros. ocupa una superficie 
aproximada de 89 metros cuadrados, y linda: Por 
su frente, norte, con el vuelo de dicha calle Jubara; 
por la derecha, entrando, poniente,. con casa de 
doña Isabel Burcet Clavera y con un patio interior 
de luces; por la izquierda, oriente, con fmca de don 
Ramón VllelÍa y con la caja de la escalera; por 
la espalda, sur, con el vuelo del patio posterior de 
la planta baja por abajo con dicha planta baja, y 
por arriba con el segundo piso del propio inmueble. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar al tomo 462, libro 57 de Calella, folio 45, 
fmca número 4.729, inscripción segunda. 

Dado en Arénys de Mar a 16 de abrlI de 19%.-El 
Juez.-La Secretaria.-38.431. 

ARRECIFE 

Edicto 

Don Javier Morales Mirat, Juez del Juzgado de Pri
mera InstaNcia número 2 de esta ciudad y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 41/1994, se siguen autos de ejecutivo 
letras de cambio, a instancia de la Procuradora doña 
Milagros Cabrera Pérez, en representación de 
«Compañía Canaria de Piensos, Sociedad Anóni
ma», contra Cooperativa Agrícola de Cosecheros, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en pRmera y públita 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, los siguientes bienes embargaQos a la deman
dada. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vehículo furgoneta marca «Nissan», modelo 
Uevan, matricula GC-4144-AJ, valorado en 450.000 
pesetas. 
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2. Fotocopiadora marca «Canon», modelo 
NP.I01S, valor 75.000 pesetas. 

3. Almacén agticola en calle Tres de Mayo, de 
Arrecife, con una superficie de 4.120 metros cua
drados y construida de 1.200 metros cuadrados. 

Inscrita al tomo 486, folio 77, fmca número 5.214, 
valor de la tasación 51.288.000 pesetas. 

4. Terreno en calle Hennanos Álvarez Quintero, 
término municipal de Arrecife, de 2.900 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arrecife 
al tomo 491, folio 136, fmca número 5.472, valor 
de la tasación 14.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Varg<J.s, 5, de esta 
ciudad, el próximo dia 17 de septiembre de 1996, 
a las once treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 450.000 pese
tas por el vehículo matricula GC-4144-AJ, de 75.0.00 
pesetas por la fotocopiadora marca «Canom, de 
51.288.000 pesetas para la finca número 5,214; y 
14.500.000 pesetas. para la fmca número 5.472, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para poqer 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 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 
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. 

Dadó en Arrecife a 17 de mayo de 1 996.-El 
Juez, Javier Morales Mirat.-El Secretario.-38.355. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Mariano Zabala Alonso, Magistrado-Juez del 
JuzgadO de Primera Instancia número 1 de Bada
joz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 312/1995, 
a instanciá de «Banca Pueyo, Sociedad Anónima», 
contra «Doce Unión, Sociedad Anónima», en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por término de veinte días, los bienes que 
al fmal del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes: 

Condiciones de la subasta 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de -la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipo de licitación: 

La primera subasta se celebrará el día 3 de sep
tiembre de 1996, a las once horas. 

La segunda subasta el Elia 8 de octubre de 1996, 
a las once horas. Tipo de licitación: 75 por 100 
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del precio de valoración, sin que sea admisible pos-
tura inferior. . 

Tercera subasta el día 11 de noviembre de 1996, 
a las once hOraS. Tipo de licitación: Sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en toda 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 
subasta y segunda subasta, y en la tercera, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
señalado para la segunda.. 

Los depósitos deberán consignarse en la ofi
cina del Banco Bilbao Vizcaya, de esta capital, 
a la que el depositante deberá facilitar los siguien
tes datos: Cuenta provisional de consignaciones 
del Juzgado que conoce los datos, número de 
cuenta 0329/000/18/0312/95, en tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. . 

Tercera.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente; y, que las car
gas y gravámenes anteriores y los preferentes al cré
dito del actor, si los hubiere, continuarán subsis
tentes y sin cancelar, entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerlos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, estando de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado a disposición de los inter
vinientes los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Podrán hacerse· posturas en pliego cerra
do y el remate podrá verificarse por el demandante 
en calidad de cederlo a un tercero, con las reglas 
que establece el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente día hábil. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participes en la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se· reservarla 
en depósito como garantia del cumplimiento de .la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de venta. 

S~ptima.-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 su ofertas los precios 
de las subasta, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros postores, y siempre por orden 
de las mismas. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación al deudor de los señalamientos 
de las subastas a los efectos legales procedentes. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca cuarenta y tres. Local de negocios núme
ro 4, en planta baja, mide 226 metros 58 decímetros 
cuadrados construidos y mirado desde la calle Juan 
Labrado, linda: Frente, con ella, derecha, edificio 
Zafer; izquierda, local 5, y espaldá, local 1. 

Inscrita en el Registro. de la Propiedad núme
ro 3, al tomo 1.790, libro 327, folio 51 vuelto, fmca 
19.395, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta dicha fmca en 
17.300.000 pesetas. . 
. 2. Finca cuarenta y cuatro. Local de negocios 

número 5, en planta baja, mide 161 metros 67 decí
metros cuadrados construidos y mirando desde la 
calle Juan Labrado, linda: Frente, con ella, derecha, 
local 4; izquierda, local 6, y espalda, local 2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3, al tomo 1.790 libro 327, folio 54, fmca número 
19.397, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 13 .. 840.000 pesetas. 
3. Finca cuarenta y cinco. Local. de negocios 

número 6, en planta baja, mide 152 metros 18 decí
metros cuadrados construidos y mirando desde la 
calle Juan Labrado, linda: Frente, con ella, derecha, 
local 5; izquierda, rampa del sótano y núcleo de 
comunicación vertical, y espalda, rePetido núcleo 
y local 3. 
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Inscrita en el Re,pstro de la -Propiedad núme
ro 3, al tomo 1.790, libro 327, folio 57 vuelto, fmca 
número 19.399, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 12.110.000 pesetas. 
4. Finca seis. Local de negocios número 4, en 

la entreplanta, mide 131 metros 84 decímetros cua
drados construidos y mirado desde la calle Juan 
Labrado, linda: Frente, patio en planta baja y esca
lera; derecha, edificio Zafer; izquierda, dicha esca
lera y pasillo de acceso, y espalda, local 1. 

Inscrita en el Registro de .1a Propiedad núme
ro 3, al tomo 1.746, libro 283, folio 60 vuelto, fmea 
número 16.226, inscri~n tercera. 

Tasada a efecto de subasta en 6.920.000 pesetas. 
5. Finca siete. Local de negocios número 5, en 

la entreplanta, mide 125 metros cuadrados cons
truirlos y mirado desde la calle Juan Labrado, linda: 
Frente, patio en planta baja derecha, y izquierda 
y espalda, pasillo de acceso. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3, al tomo 1.146, libro 283, folio 63 vuelto, fmca 
número 16.228, inscripción tercera. . 

Tasada a efectos de subasta en 5. 190.000 pesetas. 
6. Finca. ocho. Local de negocios número 6, 

en la entreplanta, mide 122 metros 23 decímetros 
cuadrados construidos y, mirado desde la calle Juan 
Labrado, linda: Frente, patio -en planta baja y esca~ 
lera; derecha, dicha escalera y pasillo de acceso; 
izquierda, edificio talleres Parra, y espalda, pasillQ 
de acceso, ascensor y zona del portal en planta 
baja. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3, al tomo 1.746, libro 283, folio 66 vuelto, 
fmca número 16.230, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 5.190.100 pesetas. 

Dado en Badajoz a 30 de abril de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Mariano Zabala Alonso.-El Secreta-' 
rio.-38.650. 

BALAGUER 

Edicto de subasta 

En méritos de 10 acordado por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Balaguer en los 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo . 
131 de la . ley Hipotecaria número 306/1994, ins
tados por «Lico Leasing, Sociedad Anónima», repre
sentada por el Procurador don Fernando Vtlalta 
Escobar, contra fmcas especialmente hipotecadas 
por . doña Dolores Peregrina Sola y don Antonio 
Castro "Gutiérrez, por el presente se anuncia la públi
ca subasta de las fmcas que se dirán. por primera 
vez, para el día 25 de julio de 1996, a las diez 
horas, o, en su caso, por segunda vez, término de 
veinte días y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada, para el día 18 de septiembre de 1996, 
a las diez 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 día 11 de octubre de 1996, a las 
diez horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las condiciones esta
blecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
cértificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, acepUmdo10s y que
dando subrogado' en ellos el rematante, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta, deberán los lici
tadores consignar previamente en el establecimiento 
d<iltinado al efecto, una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, salvo el derecho que tiene el 
ejecutante en todos los casos de concurrir a la subas
ta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor, la cual se reserva 
en depósito como garantia del cumplimiento. de su 
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obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. También podrán retenerse en depósito, 
a instancia del acreedor, las demás consignaciones 
de los postores que lo adinitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer 
adjudicatario no· cumpliere la obligación, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que siguen por 
el orden de sus respectivas pOsturas, cantidades con
signadas por éstos se les devolverán una vez cum
plida la obligación por el adjudiCatario. 

POdrán hacerse también posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate, depositandó en la Mesa del Juzgado el 

. importe de la expresada consignación previa. 
Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 

el remate a un tercero. 
Se notifica a los deudores hipotecarios citados. 

la celebración de las subastas que se señalan, para 
el caso de no poder hacerse personahnente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y, si hubie
re lugar, a los actuales titulares de las fincas. 

El precio de tasación escriturado de las· fmcas 
es de: 

Finca 4.252. tasada en 2.985.219 pesetas. 
Finca 4.179, tasada en 7.17(;.350 pesetas. I 

Finca 4.314, tasada en 8.352.435 pesetas. 
Finca 4.178, tasada en 26.293.554 pesetas. 
Finca 4.858, tasada en 2.786.609 pesetas. 
Fmca 5.549, tasada en 2.985.219 pesetas. 

Fincas objeto de subasta 

1. Mitad indivisa de pieza de tierra en término 
de Vallfogona de Balaguer, partida Bassa Bona o 
Saria, de cabida 4 áreas 62 centiáreas, lindante: Al 
este, franja de terreno de la fmca matriz, destinada 
a paso, de tres metros de anchura; sur, carrerada; 
oeste, don Antonio Castro, y norte, resto de la finca 
matriz, mediante un paso de seis metros de ancho 
formado de terreno de la porción vendida. Tomo 
2.098, libro 41, folio 176, fmca 4.252. 

2. Pieza de tierra, campa, sita en término de 
Vallfogona de Balaguer, partida de Bassa Bona o 
Saria. de 456 metros cuadrados, lindante: i\1 este. 
con restante finca de que se segre~ó; sur, carrerada. 
mediante brazal; ~e, con la porción vendjda a 
los esposos Aguilera Castro, y por norte, con camino 
de seis metros que deja.1a vendedora en la finca 
matriz, que podrán utilizar los compradores y sus 
sucesores. Tom9 2.064. iibro 40, folio 135, fmca 
número 4.179. 

3. Pieza de tierra, campa. regadío, en témlino 
de Vallfogona de Balaguer, partida Bassa Bona, de 
cabida 8 áreas 10 centiáreas, linda: Al este, brazal 
de riego, mediante franja de terreno de la fmca 
matriz, destinada a paso, de cinco metros de ancho; 
sur, fmca de doña Dolores Peregrina y don Juan 
Castro, otra de los esposos compradores Castro
Peregrina y otra de doña Dolores Peregrina: oeste, 
don Vicente Trilla, y norte. resto de la tinca de 
que se segregó, mediante franja de teneno de la 
tinca matriz, destinada a paso, . de seis metros de 
ancho. Tomo 2.140, libro 42, folio 152, fmca 4.314. 

4. Pieza de tierra en término de Vallfogona de 
Balaguer, partida de Bassa Bona o Saria, de cabida 
2 áreas 66 centiáreas, iguales a 7 metros de ancho 
por 35 metroS de fondo, lindante: Al este. esposos 
Castro-Peregrina: al sur, carrerada, mediante brazall; 
oeste, con los esposos Trilla-Budria, y norte, con 
un paso de seis metros de ancho. Tomo 206. libro 
40, folio 132, fmea 4,178. 

5 .. Pieza de tierra, campa, regadío, sita en tér
mino de Vallfogona de Balaguer. partida Comu, de 
32 áreas 59 centiáreas, lindante: Por norte, con don 
José Oms Oms; por sur, con don Francisco Pérez 
Moreno y término de, Termens; por este, con don 
José Oms Oms, y oeste, con término de Termens. 
Tomo 2.476, libro 50, folio 61, fmca 4.858. 

6. Mitad indivisa de pieza de tierra campa sita 
en término de Bellvis, partida Barret Picat. de cabida 
2 hectáreas 85 áreas. 10 centiáreas. lindante: Al este, 
herederos de don José Garriga; al sur, don Simón 
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Puigfel; oeste, don Santiago Bonen. y norte, don 
Miguel Espinet. Tomo 1.922, libro 93, folio 19, 
fmca 5.549. 

Dado en Balaguer a 18 de abril de l 996.-EI 
Secretario.-38.721. 

BALAGUER 

Edicto 

Que en este Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1, al número 286/1984, se siguen 
autos de juicio ejecutivo-Ietras de cambio promo
vidos por don Manuel VIlardell Badía, contra doña 
María del Carmen Pascual Serra y don Jacinto Roca 
Aleu 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 en la 
Sala de Audíencia de este Juzgado, el día 31 de 
julio de 1996, a las diez treinta horas. los bienes 
embargados a don Jacinto Roca Aleu y doña María 
del Carmen Pascual Serra. 

y para el caso de resultar desierta la primera 
subasta se ha señalado para que tenga lugar Ía segun
da subasta, en el mismo lugar y condíciones que 
la anterior, excepto que será con rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera, el día 24 de septiembre 
de 1996, a las diez treinta horas, y que para el 
caso de no rematarse el bien en las anteriores subas
tas, se celebrará 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 próximo día 18 de octubre de 1996, a las 
diez treinta horas, celebrándose las mismas con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los . licitadores, . previamente, depositar en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual al menos al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del bien, que no se admitirán' posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación, que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél, como mínimo, una can
tidad igual al 20 por 100 del remate, que sólo el 
ejecutante podrá ceder el remate a tercero, que a 
instancia del actor podrán reservarse los. depósitos 
de aqu&llos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a ·efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas, que los 
titulo s de propiedad, suplidos con certificación regis
tral, se hallan en la Secretaría a su disposición, 
debiendo conformarse con ellos los licita"ores, que 
no tendrán derecho a exigir otros y que las cargas 
anteriores y preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Finca.-Mitad indivisa de la fmca registral número 
3.670, inscrita en el tomo 2.200, folio 146 del Regis
tro de la Propiedad de Balaguer. 

Tasada en 5.167.725 pesetas. 

Dado en Balaguer a 29 de abril de 1996.-El 
Juez.-El Secretario judicial.-38. 719. 

BALAGUER 

Edicto 

Doña Inmaculada Martin Bagant, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
la ciudad de Balaguer y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
232/1993, se siguen autos de juicio ejecutivo, pro-
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movidos por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja, representada por el 
Procurador don Fernando Vilalta Escobar, contra 
«Excavaciones y Construcciones Ortega», '. don 
Manuel Ortega Avileo, doña Milagros Alfaro Már
quez, don Manuel Ángel Ortega Alfaro y don José 
Antonio· Ortega Alfaro, en reclamación de la can
tidad de 10.434.913 pesetas, importe del principal 
reclamado, más 3.200.000 pesetas calculadas para 
intereses devengados y costas del juicio, en los cuales 
por providencia de fecha de ~oy, se acordó a ins
tancia de la parte actora sacar a pública subasta 
los bienes embargados a los demandados que luego 
se relacionarán, por las veces que se dirán y término 
de veinte días cada una de ellas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el día 26 de sep
tiembre de 1996, a las trece horas, y tipo de su 
tasación; no concurriendo postores, se sefiala por 
segunda vez el día 24 de octubre de 1996, a la 
misma hora, sirviendo de tipo tal tasación con rebaja 
del 25 por 100. No habiendo postores de la misma 
se señala por tercera vez, sin ejecución a tipo, el' 
día 28 de noviembre de 1996, a la misma hora 
y lugar que las anteriores. 

La subasta se celebrara con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Que el tipo por la primera subasta es 
el de su tasación; por la segunda subasta, el 75 
por 100 de dicho tipo, y por la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, 
y en cuanto a la tercera si no se llegase a dichas 
dos tercera partes, se hará saber el precio al deudor, 
con suspensión del remate para que intente mejorar 
la postura. 

Tercera . .:..Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad igual. por 
10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los 
bienes que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, salvo el derecho que 
tiene el ejecutante en todos los casos de concurrir 
a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor, la cual se reserva 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación y, en sú caso, como parte del precio 
en venta. También podrán retenerse en depósito 
a instancia del acreedor las demás consignaciones 
de los postores que los admite y hayan cubierto 
el tipo de la ,subasta, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación, puede 
aprobarse el remate a favor de los que le siguen 
por el orden de sus respectivas posturas. Las can
tidades consignadas por éstos se les devolverán una 
vez cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Cuarta.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto, hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado 
el importe de la expresada consignación previa. 

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

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y las 
demás 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. 

Séptima.-Que el presente edicto se insertará en 
el tablón de anuncios de este Juzgado y se publicará 
en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletin 
Oficial» de la provincia. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Urbana, planta baja destinada a almacén, de la 
casa número 16, de la calle Iglesia de Linyola, de 
superficie 68 metros cuadrados, que se compone 
de una sola nave. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bala-" 
guer, tomo 2.463. folio 45, fmca número 4.538. 

Valorada en 1.228.610 pesetas. 
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Urbana, piso primero, destinado a vivienda, de 
la casa número 16 de la calle Iglesia de Linyola, 
de superficie 70 metros cuadrados, que se compone 
de varías dependencias. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bala
guer, tomo 2.463, folio 46, fmca número 4.539. 

Valorada en 1.941.328 pesetas. 
Urbana, vivienda unifamiliar sita en Linyola, calle 

sin nombre y sin número de gobierno, que consta 
de dos plantas, ocupando en planta baja una super
ficie de 61 metros 93 decímetros cuadrados; dicha 
vivienda, comprendiendo las dos plantas, tiene una 
superficie total construida de 112 metros 13 decí
metros cuadrados; dicha vivienda tiene a su derecha, 
entrando, un garaje de 19 metros 89 decímetros 
cuadrad.os construidos y 18 metros 20 decímetros 
cuadrados útiles y en la parte delantera del edificio 
hay, además, un pequeño jardín de 9 mt;tros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bala
guer, tomo 2.333, folio 53, fmca número 4.741. 

Valorada en 12.361.920 pesetas. 

Dado en Balaguer a 31 de mayo de 1996.-La 
Juez, Inmaculada Martin Bagant.-La Secretaria 
judicial.-38.674. 

BARAKALDO 

Edicto 

Doña Lucía Lamazares López, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bara~ 
kaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 157/1992, se tramita procedimiento de juicio 
de cognición. a instancia de Comunidad de Pro
pietarios de la Calle Gregorio Uzquiano. número 
9, contra don Juan Carlos Núñez Carreira y doña 
María Luisa Núñez Carreira. 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 23 de julio, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
46900001415792, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese· postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de septiembre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de octubre, 
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a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipQ, debiendo consignar quien desee tornar 
parte en la núsma 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 deu- , 
dores, para 'el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Vivienda del piso 4.°, izquierda, y el camarote 
correspondiente de la· casa número 9 de la calle 
Gregorio Uzquiano de Portugalete. 

Inscrita al folio 109 vuelto del tomo 290, libro 
39 de Portugalete, fmca número 1.822, inscripción 
segunda. 

Valorada én 8.280.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 9 de abril de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Lucía Lamazares López.-El 
Secretario.-38.429. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Laura Pérez de Lazarraga Villa.· .. lUeva, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primeta Instancia 
número 6 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 81Yl995-2.a , se siguen autos de procedinúento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por laCaixa d'Estalvis de Saba
dell, representada por 'la Procuradora doña Maria 
Luisa Infante Lope y dirigido contra don Miguel 
Rozas Blasco y doña Pilar Gutiérrez Cabezos, en 
reclamación de cantidad en los que he acordado 
a instancias de la parte actora sacar a la venta, 
en pública subasta por primera vez, término de vein
te días y precio pactado en la escritura de hipoteca, 
la fmca que luego se dirá. 

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

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audíencias de este Juzgado; sito en 
via Layetana, números 8 y 10, quinta plan~ de 
esta ciudad, se' señala para la celebración de la pri
mera, el día día 4 de septiembre de 1996; para 
la segunda el día 16 de octubre de 1996, y para 
la tercera, el día 20 de noviembre de 1996, todas 
a las doce horas, y que se celebrarán bajo las siguien
tes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previaménte, en 
el establecinúento destinado para ello, una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán adnútidos, 
consignaciones que se devolverán a sus respectivos . 
dueños acto continuo del remate, con excepción 
a la correspondiente al mejor postor, la cual se reser
vará en depósito como garantía del cumplimiento 
de su obligación. 

También podrá reservarse en depósito, a instan
cias del acreedor, las demás consignaciones de los 
postores que se adnútan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que si el primer postor 
adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas pOsturas. Las can
tidades consignadas por éstos les serán devueltas 
una vez cumplimentada la obligación por el adju-
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dicatario. En todas las subastas· desde el anupcio 
hasta . su celebración, podrán hacerse' posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositados en la. MeSa 
del Juzgado junto con la consignación pertinente 
para tomar parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a . están de tnanifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta . como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del a«or continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los núsmos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Asimismo y para el caso de que por fuerza mayor 
no pudiera celebrarse alguna de las· subastas, se 
acuerda que la núsma se celebrará en el siguiente 
día hábil y a la núsma hora. 

Finca objeto de remate 

Urbana.-Departamento número 19. Vivienda 
puerta tercera, situada en la planta cuarta del edificio 
sito en calle Lope de Vega, 100, 102 y 104, de 
Barcelona.ln~crita en el Registro de la Propiedao 
número 21 de Barcelona al tomo 2.319.libr-o 323 
de Barcelona, segunda, folio 112, fmca regis
tral 35.098, inscripción primera. 

Valoración: 23.581.294 pesetas. 

Dado en Barcelona a 29 de abril de 1996.-ut 
Magistrada-Juez, Laura Pérez de Lazarraga Vtlla-
nueva.-La Secretaria.-38.702. .' 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Susana Ciurriz Labiano, Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 36 de 
Batcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaría 
se siguen autos de juicio ejecutivo, bajo el número 
915/1990-D, a instancia del Procurador don Isidro 
Marín Navarro, en nombre y representación de 
«Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Atlónima», contra 
don Rafael Cruz Giner y doña Alberta :parayre Gar
cía, y en los que en via de aprenúo del expresado 
procedinúento se ha acordado por resolución de 
esta fecha sacar a la .venta en pública sub~ por 
término de veinte días, el bien inmueble embargado 
que más adelante se describe, para cuyO acto se 
ha señalado, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en Barcelona, via Layetana, 2 y 3, teniendo 
lugar la primera subasta, el día 18 de septiembre 
de 1996, a las doce horas; para el caso de resultar 
desierta esta primera subasta, se señala parata segun
da subasta el día 15 de octubre de 1996, a las 
doce horas, y para el caso de también resultardesier
ta esta segunda sub~ se señala para tercera subas~ 
ta el día 12 de noviembre de 1996, a las doce 

, horas. De no poder celebrarse la subasta em los 
días señalados por ser día festivo o cualquier otra 
cauSa, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil. 

Las condiciones de la subasta son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subas~ la cantidad de 35.775.000 pesetas, 
según avalúo efectuado; en segunda subas~ el 75 
por 100 de didía cantidad, y en tercera subasta 
sale sin sujeción a tipo, no adnútiéndose postura, 
en primera y, en su caso, segunda subasta que no 
cubra las dos terceras partes del tipo fijado, y para 
el caso de tercera subas~ de no existir subasta 
que no cubra las dos terceras partes del tipo fijado 
para segunda, se suspenderá la aprobación de remate 
de confornúdad con lo establecido en los articulos 
1.506 al 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en el establecinúento público destinado 
al efecto, cuenta de consignaciones de este Juzgado. 
una cantidad en metálico igual, por lo 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 adnútidos. 

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can
tidades 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 solici~ podrá 
hacerse sólo por el ejecutante en calidad de ceder 
el remate a tercero. 

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

Tercera.-PQdrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego c~rrado, que deberá ser ,presentado en la 
Secretaría del Juzgado, con el justificante de ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación ~el Registro 
de la Propiedad estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado a disposición de los inter
vinientes. previniéndoles que deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, según lo dispuesto en los articulos 1.496 Y 
1.493 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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 núsmos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Caso de no poder celebrarse las subastas 
en los días señalados, por ser festivo o cualquier 
otra causa, se entiende prorrogado al siguiente día 
hábil. 

El bien inmueble que sale a pública subasta es: 

Urbana. Casa número 34. Vivienda unifanúliar 
sita en Garós, construida de mampostena de piedra 
con cubierta de pizarra, con una· superficie total 
constníida de 159 metros 23 decimetros cuadrados. 
Linda, en juntQ la casa y el jard1n: Al frente, con 
casa '36. y escalera de ac.ceso a la fmca número 
36 bajo, por la cual tiene su acceso; a la derecha, 
entrando, con casa número 35; a la izquierda, con 
casa 33 y fmca P1eta de Garós, destinada a vial, 
yal fondo, con don Eugenio Pach. 

Inscrita 'en el Registro de la Propiedad de Viella 
al tomo 275, libro 20 de Arties, folio 192, fmca 
número 1:688. 

y para que conste en curnplinúento de lo orde
nado.y para que surta los efectos legales pertinentes 
e igualmente sirva de notificación en. forma a los 
demandados don Rafael Cruz Giner y doña Alberta 
Parayre García, caso de no poder practicarse la noti
ficación personal a los núsmos, libro el presente 
en Barcelona a 2 de mayo de 1996.- La Secretaria, 
Susana Ciurriz Labiano.-38.730. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Esteve Hostá i Soldevila, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primeramstancia número 32 de Bar-
celona, .. 

Hago saber. Que en la pieza separada de decla
ración de herederos abintestato dimanamente del 
juicio de abintestado de oficio séguido en este Juz
gado al número 473/1996-l.a por el fallecinúento 
sin testar de doña Ubalinda Cortinas Fernández, 
nacida en día 24 de noviembre de 1902 en Ortigueira 
y fallecida el día 15 de diciembre de 1993 en Bar-
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celona, de estado civil soltera. se ha acordado por 
resolución de esta fecha llamar a quienes se crean 
con derecho a su herencia para que comparezcan 
en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días 
a contar desde la publicación de este edicto, acre
ditando su grado de parentesco con la causante, 
bajo apercibimiento que, de no verificarlo, les parará 
el perjuicio a que haya lugar en derecho. 

Dado en Barcelona a 30 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Esteve Hostá i Soldevila.-La 
Secretaria judicial.-38. 796-E. 

BARCELONA 

Edicto 

Don José Ignacio Aguilar Ribot. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 47 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este J~gadoy con el número 
1.005/1995-6, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros de Terrassa, 
representada por el Procurador señor Bohigues Clo
quell, contra «Aparcamiento Cocheras, Sociedad 
Anón~a». en reclamación de crédito hipotecario. 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
subasta pública, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, y que es el pactado en la escritura 
de hipoteca de la fm;:;a, que asciende a la cantidad 
de 2.500.000 pesetas cada plaza de aparcamiento. 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
19 de septiembre. a las doce treinta horas, haciendo 
a los licitadores las prevenciones siguientes: 

Primera.~ue no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta, el cual asciende a la 
cantidad mencionada de 2.500.000 pesetas cada pla
za de aparcamiento. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamente a la 
misma, en la cuenta de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya número 947/0000/18/1005/95-6, 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, no acep
tándose entrega de dinero en metálico o cheque 
en el Juzgado. 

Tercera.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en la fomla que establece la regla 14 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. en pliego cerrado, y 
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia 
anteriormente. 

Cuarta.-Que podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Para eí supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se r señala para la celebración ' 
de la segunda, en el mismo lugar, el día 22 de 
octubre, a las doce treinta horas, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del señalado para 1;1 primera subasta, 
siendo de aplicación las demás prevenciones de la 
primera. 

I¡"'l) alme nte , y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seflala para 
la celebración de una tercera el día 19 de noviembre 
a las doce treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin ~¡Lj; .. idn a tipo, debiendo consignar quien desee 
tom:lf parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sinió de base para la segunda. 

Si por caU3a mayor o causas ajenas al Juzgado 
110 pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
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señalados, se celebrarla la misma al siguiente día 
hábil, exceptuando los sábados, a los mismos hora 
y lugar, y en caso de ocurrir lo mismo en dicha 
subasta, ésta tendrá lugar el siguiente dia hábil, y 
así sucesivamente. ' 

Fincas objeto de subasta 

Noventa y cinco participaciones indivisas. de 
0,263 por 100 cada una de ellas, propiedad de 
«Aparcamientos Cocheras, Sociedad Anónima~, que 
forman parte de la concesión administrativa del 
Ayuntamiento de Barcelona, para la construcción 
y explotación de un estacionamiento subterráneo 
para vehículos, por el plazo máximo de cincuenta 
años, de la fmca 2.332-N. inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 199 de Barcelona, inscrita 
al folio 181. del tomo 1.853, libro 38 de la sección 
2.a

, situada en la calle Cardenal Reig. sin número, 
de Barcelona, que tiene acceso de entrada desde 
la calle Arístides Maillol. por la parte noroeste de 
Úl confluencia con Cardenal Reig y acceso de entra
da· y otro de salida en la misma calle Cardenal 
Reig, en su confluencia con San Ramón Nonato, 
en su parte sureste y noroeste. La fmca tiene una 
superficie total de 4.685 metros cuadrados. Tiene 
construida dos pl~ntas de aparcamiento de super
ficie construida 9.356,82 metros cuadrados, distri
buida en dos plantas denominadas sótano 1 y sótano 
2. La planta sótano 1 tiene una superficie construida 
de 4.675,40 metros cuadrados y está distribuida en 
187 plazas de aparcamiento numeradas correlati
vamente del número O al 186, ambos inclusive. La 
planta sótano 2 tiene una superficie construida de 
4.681,42 metros cua,drados y está distribuida en 191 
pla7..as de aparcamiento numeradas,correlativamente 
del número 188 al 378, ambos inclusive. 

Lote 1: Finca 2.332-N, plaza 7; lote 2: Finca 
2.332-N, plaza 8; lote 3: Finca 2.332-N, plaza 11; 
lote 4: Finca 2.332-N, plaza. 17; lote 5:' Finca 
2.332-N, plaz.a 19; lote 6: Finca 2.332-N, plaza 20; 
lote 7: Finca 2.332-N. plaza 21; lote 8: Finca 
2.332-N, plaza 22; lote 9: Finca 2.332-N, plaza 33; 
lote 10: Finca 2.332-N. plaza 163; lote 11: Finca 
2.332-N, plaza 165; lote 12: Finca 2.332-N, plaza 
167; lote 13: Finca 2.332-N, plaza 169; lote 14: 
Finca 2.332-N, plaza 174; lote 15: Finca 2.332-N, 
plaza 175; lote 16: Finca 2.332-N, plaza 176; lote 
17: Finca 2.332-N, plaza 177; lote 18: Finca 
2.332-N, plaza 178; lote 19: Finca 2.332-N, plaza 
214; lote 20: Finca 2.332-N, plaza 215; lote 21: 
Finca 2.332-N, plaza 216; lote 22: Finca 2.332-N, 
plaza 217; lote 23: Finca 2.332-N, plaza 218; lote 
24: Finca 2.332-N, plaza 219; lote 25: Finca 
2.332-N, plaza 220; lote 26: Finca 2.332-N. plaza 
221; lote 27: Finca 2.332-N, plaza 222; lote 28: 
Finca 2.332-N, plaza 223; lote 29: Finca 2.332-N. 
plaza 224; lote 30: Finca 2.332-N, plaza 225; lote 
31: Finca 2.332-N, plaza 226; lote 32:' Finca 
2.332-N, plaza 227; lote 33: Finca 2.332-N, plaza' 
228: lote 34: Finca 2.332-N, plaza 229; lote 35: 
Finca 2.332-N. plaza 230; lote 36: Finca 2.332-N. 
plaza 231: lote 37: Finca 2.332~N, plaza 232; lote 
38: Finca 2.332-N, plaza 233; lote 39: Finca 
2.332-N. plaza 234; lote 40: Finca 2.332-N, plaza 
235; lote 41: Finca 2.332-N, plaza 236; lote 42: 
Finca 2.332-N, plaza 237; lote 43: Finca 2.332-N, 
plaza 238; lote 44: Finca 2.332-N, plaza 239; lote 
45: Finca 2.332-N, plaza 242; lote 46: Finca 
2.332-N. plaza 328; lote 47: Finca 2.332-N, plaza 
329; lote 48: Finca 2.332-N, plaza 330; lote 49: 
Finca 2.332-N, plaza 331; lote 50: Finca 2.332-N, 
plaza 332; lote 51: Finca 2.332-N, plaza 333; lote 
52: Finca 2.332-N. plaza 334; lote 53: Finca 
2.332-N, plaza 335; lote 54: Finca·2.332-N, plaza 
336; lote .55: Finca 2.332-N. plaza 337; lote 56: 
Finca 2.332-N, plaza 338; lote 57: Finca 2.332-N. 
plaza 339: lote 58: Finca 2.332-N, plaza 340; lote 
59: Finca 2.332-N. plaza 341; lote 60: Finca 
2.332-N, plaza 342; lote 61: Finca 2.331-N, plaza 
343; lote 62: Finca 2.332-N. plaza 344; lote 63: 
Finca 2.332-N. plaza 345; lote 64: Finca 2.332-N, 
plaza 346; lote 65: Finca 2.332-N, plaza 347; lote 
66: Finca 2.332-N, plaza 348; lote 67: Finca 
2.332-N, plaza 349; lote 68: Finca 2.332-N, plaza 
350; lote 69: Finca 2.332-N, plaza 351; lote 70: 
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Finca 2.332-N. plaza 352; lote 71: Finca 2.332-N. 
plaza 353; lote 72: Finca 2.332-N, plaza 354; lote 
73: Finca 2.332-N, plaza· 355; lote 74: Finca 
2.332-N, plaza 356; lote 75: Finca 2.332-N, plaza 
357; lote 76: Finca 2.332-N, plaza 358; lote 77: 
Finca 2.332-N, plaza 359; lote 78: Finca 2.332-N, 
plaza 360; lote 79: Finca 2.332-N, plaza 361; lote 
80: Finca 2.332-N, plaza 362; lote 81: Finca 
2.332-N, plaza 363; lote 82: Finca 2.332-N, plaza 
364; lote 83: Finca 2..332-N, plaza 365; lote 84: 
Finca 2.332-N, plaza 366; lote 85: Finca 2.332-N, 
plaza 367; lote 86: Finca 2.332-N. plaza 368; lote 
87: Finca 2.332-N, plaza 369; lote 88: Finca 
2.332-N, plaza 370; lote 89: Finca 2.332-N. plaza 
371;.lote 90:. Finca 2.332-N, plaza 372; lote 91: 
Finca 2.332-N, plaza 373; lote 92: Finca 2.332-N, 
plaza 374; lote 93: Finca 2.332-N, plaza 375; lote 
94: Finca 2.332-N, plaza 376; lote 95: Finca 
2.332-N, plaza 377. 

y para que conste a los efectos oportunos, expido 
el presente en Barcelona a 3 de junio de 1996.-EI 
Secretario, José Ignacio Agullar Ribot.-38.681. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Ángel Martinez Guinaliu, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 13 de los de 
esta ciudad, 

Por el presente edicto hago saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo, núme
ro 365/1994 (Sección Cuarta). promovidos por 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, represen
tada por el Procurador llclí1 Francisco Javier Man
jarin Albert, contra fon Eduardo de BIas Galán 
y ~oña Maria Isabel Herrera Baígorri, en los que, 
en virtud de lo acoII.'aoo ;;1) l~s0juc¡ón de esta misma 
fecha, por el prcscate se aiumela. la venta en públicr; 

subasta, por témlihQ de veinte dias, del bien que 
acontinuacióll se expH:sarán y CUyo ado tenm{.. 
lugar en la Sala Audi!;lúClll!> de este Juzgado: 

En primera subasta. el día 4 de septiembre de 
1996, a las once r ,oras. por el precio que se dirá. 

En segunda subasta, el día 4 de octubre de 1996, 
a las once horas por el 75 por 1 OO~ del precio de 
su valoración, para el caso de ser declarada deskrta 
ia subasta anterior. 

Yen tercera subasta, para el caso de ser declarada 
desierta la segunda subasta, el día 4 de noviembre 
de 1996, a las once horas, sin sujeción a tipo. Si 
por causas de fuerza mayor se hubieren de suspender 
¡as subastas señaladas, éstas se celebrarán el primer 
día hábil pOSIble, excepto sábados, a la misma hora. 

Condiciones 

Las establecidas. en los artículos 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en especia!: 

Que los títulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en Secretaria para que puedan ser 
examinados por los que quieran tomar parte en la 
subasta, prevfuiéndose además a los licitadores que 
deberán comormarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningUnos otros, no admitiéndose 
después del remate ninguna reclamación por insu
ficiencia o defecto de los títulos. 

Que en la primera y segunda subastas, no se admi
tirán posturas que no 'cubran las dos terceras partes 
de su tipo. 

Que para tomar pa.;e en cada subasta. deberán 
consignar los liCitadores, en la Mesa del Juzgado 
o en la caja general de depósitos, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor que 
sirva de tipo para la subasta, sLf1 cuyo requisito no 
serán admitidos en el caso de la primera o de la 
segunda subasta y. en caso de celebrarse la tercera, 
el depósito será el correspondiente a la segUnda 
subastas, y salvo el derecho de la parte actora, en 
todos los casos, de concurrir a la subasta sin verificar 
tales depósitos. 

Que las posturas podrán hacerse también por 
escrito, desde la publicación del presente hasta. la 
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celebración de la subasta de que se trate, en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado junto 
con dicho pliego, el importe de la expresada con
signación previa, y que las cantidades depositadas 
se devolverán a sus respectivos dueños, acto seguido 
del remate, excepto la correspondiente al mejor pos
tor que se reservará en depósito como ~ara.p.tia del 
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de la venta; también podrán reser
varse en depósito, a instancias de la parte actora, 
las consignaciones de los demás postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Cuatro. Apartamento vivienda bajos, 
letra B o segunda puerta. integrante parte de la 
planta baja del edificio bloque número ocho ubicado 
en la manzana número diecinueve del plano general 
de la urbanización «El RomanÍ» , del término de 
El Vendrell; tiene su acceso desde el exterior, por 
la escalera izquierda de la fmca matriz y consta 
de comedor-estar, cocina, dos habitaciones y ser
vicios; mide de superficie útil unos 48 metros 66 
decimetros cuadrados. Lindante: Al frente, con la 
caja de la escalera general; a la derecha, entrando, 
con proyección a la manzana número diecinueve, 
mediante terraza; a la izquierda, con proyección al 
bloque número 7 de la misma manzana número 
19; por encima, con el apartamento vivienda pri
mero, y por debajo, con las fundaciones del edificio. 
Su cuota es de 8,34 por 100. Cargas: Afecta a una 
servidumbre constituida sobre la fmca matriz y dis
fruta a la vez de la,servidumbre de paso por tooos 
los viales de la urbanización «El Romaní». Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de El Vendrell número 
3, al tomo 922, libro 243, folio 32, fmca número 
4.576-N: 

El tipo de la primera subasta del bien descrito, 
asciende a la suma de 6.800.000 pesetas. 

Por el presente edicto se notifica el señalamiemo 
de las subastas indicadas anteriormente a la parte 
ejecutaJa doña María Isabel Herrero Baigorri y don 
!:=:duardo de Bias Galán, para el caso de que no 
pudiere hacerse dicha notificación en cualquiera de 
las formas dispuestas en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Dado en Barcelona a 4 de junio de .t 996.-El 
Secretario, Ángel Martinez Guinaliu.-38.715. 

BENIDORM 

Edicto 

Don José Luis de la Fuente Yanes, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Benídorm (Alicante), 

Por el presente hago saber: .Que en los autos de 
procedimiento judicial sumario regulado por el ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, registrados bajo 
el número 267/1993, promovidos a instancia de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra don Antonío Queralta Mejías y doña 
Águeda García Madrid, en reclamación de up p.rés
tamo con garantía hipotecaria, he acordado en pro
veído de esta fecha sacar 'a la venta en pública subas
ta, por primera vez, . los inmuebles que a continua
ción se describirán, cuyo acto tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 18 de 
septiembre de 1996, a las doce horas. 

De no haber postores, se señala para que tenga 
lugar la segunda subasta el dia 15 de octubre de 
1996, a las doce horas, y si tampoco hubiera pos
tores en ésta, se señala para que tenga lugar la tercera 
subasta, el dia 13 de noviembre de 1996, a las doce 
horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijádo 
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 
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de hipoteca; para la segunda, el 75 por 100 de 
la anterior, y la tercera saldrá sm 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 0139.000.18.0267/93, 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 ep la Mesa del Juzgado, 
junto con 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 Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de las fmcas. 

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

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

Octavo.-Para el caso de tenee que suspender por 
causa mayor alguna de las subastas señaladas, se 
celebrará al día 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 forma 
a los mismos. 

Las fmcas objeto de la subasta y valor' de las 
mismas son !as que a continuación se relacionan: 

1. Número ocho.-Vivienda puerta dos del pri
mer piso alto del edificio «Edisoll», sito en Bení
dorm, calle Tomás Ortuño, sin Qúmero de policía, 

, con fachada también a calle en proyecto. Tiene una 
superficie construida de 73 metros·cuadrados y 97 
decímetros cuadrados de terraza. Consta de ves
tíbulo, pasillo, estar-comedor, tres dormitorios, coci
na, cuarto de baño, galería y terraza. Linda: Frente, 
entrando, pasillo de acceso y patio de luces; derecha, 
vivienda puerta tres; izquierda, patio de luces y 
vivienda puerta uno, y espaldas, proyección vertical 
a calle Tomás Ortuño. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Benídorm, como fmca registral número 
32.974, folio 103 del libro 354 de la Sección Segun
da, tomo 746 del archivo. 

Valorada, a efectos de subasta, en 13.300.000 
pesetas. 

2. Número dos.-PlaZa de aparcamiento seña
lada con el número dos, según el título, estando 
señalada en realidad con el número once, situada 
en la planta de semisótano del edificio denominado 
«Castellana 2», sito en esta población de Benidorm, 
avenida Beniarda, número 3, con fachada también 
a la calle Velázquez. Ocup~ una superficie de 13 
metros 20 decímetros cuadrados, y linda: Frente, 
zona de aparcamiento señalada con el número .uno; 
izquierda, plaza de aparcamiento señalada con el 
número tres, y fondo, calle Velázquez. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Benidonn, comofmca registral número 
22.242, al folio 7 del libro 226 de la Sección Segun-
da, tomo 617 del archivo. . 

Valorada, a efectos de subasta, en 950.000 pesetas. 

Dado en Benidorm a 17 de mayo de 1 996.-El 
Juez, José Luis de la Fuente Yanes.-La Secreta
ria.-38.612-58. 
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BENIDORM 

Edicto 

Doña Pilar Íñiguez Ortega, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, b~o el número 60/1994, promo
vidos por la mercantil «Banco Urquijo, Sociedad 
Anónima», y en su nombre y representación por 
el Procurador don Luis Rogla Benedito, contra doña 
Jean~Dorothy Brown y.don David-Ray Brown, en 
reclamación de crédito hipotecario, en los que por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se describen, cuyo remate que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle 
Finlandia, sin número, y en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 25 de septiembre de 
1996, a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 6.784.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 25 de octubre de 1996, 
a la misma hora, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. -

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 26 de noviembre de 1996, 
a igual hora, con todas las demás condiciones de 
la seguflda, pero sin su.;eción 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 cuenta que este Juzgado mantiene con el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», oficina prin
cipal de Benídorm, el 20 por 100 del tipo expresado 
para cada subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-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, depositando en la Mesa del Juz
gádo, junto al mismo, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla efectuado 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastante a efectos de la titulación de la fmca, 
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. 

Bien objeto de suf')asta 

Número 29 de orden general, apartamento desig
nado con la letra B, situado en la séptima planta 
~lta del edificio denominado «Nere», sito en este 
término de Benidorm, partida del Murtal, playa de 
Poruente. Ocupa una superficie cubierta de 46,77 
metros cuadrados, teniendo además, 10,35 metros 
cuadrados de terraza abierta. Consta de pasillo, 
estar-comedor, dos dormitorios, aseo, cocina y terra
za abierta, y linda: Frente, pasillo común de dis
tribución; derecha, entrando, apartamento letra C 
de la misma planta; izquierda, apartamento letra 
A de igual planta, y fondo, zona de jardín de uso 
y disfrute exclusivo del local comercial de semi
sótano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Benídorm al tomo 758, libro 366. folio 221, 
fmca 6.688 duplicado, inscripción tercera, sección 
segunda. 
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Sirva la publicación del presente de no.tificación 
eJ;l la fo.rma a la demandada do.ña Jean-Do.rothy 
Brown y do.n David-Ray Bro.wn,co.nfo.rme a lo. dis
puesto. en la regla 7.8 del articulo. 131 de la Ley 
Hipotecaria, y para el supuesto. de que no. fuere 
hallado. en la fmca subastada. ' 

Dado. ,en Benido.rm a 28 de mayo. de 1996.-La, 
, Juez, Pilar lñiguez Ortega.-El Secretario..-38.454. 

BENIDORM 

Edicto 

Do.ña Pilar lñiguez Ortega, Juez del Juzg~do. 'de 
Primera Instancia número. 1 de Benido.rm, 

Hace saber. Que en este Juzgado. se sigue 'pro
cedimiento. judicial sumario. del articulo. 131 de la 
Ley Hipo.tecaria, bajo. el número 15/1994, pro.mo
vido.s po.r la mercantil «Banco. Herrero., 'Sociedad 
Anónima», y en su no.mbre y representación po.r 
el Procurado.r don Luis Ro.gla Benedito., co.ntra la 
mercantil «Disanbel, Sociedad Anónima», en recla
mación de crédito. hipotecario., en lo.s que por reso
lución de esta fecha, se ha aco.rdado. 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. sito. en la calle 
Fmlandia, sin número., y en la fo.rma siguiente: 

En primera subasta el dia 2 de octubre de 1996, 
a las do.ce ho.ras, sirviendo. de tipo. el· pactado. en 
la escritura de hipo.teca, ascendente a la suma de 
52.530.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso. de no. quedar rematado. 
el bien en la primera, el día 30 de octubre de 1996~ 
a la misma ho.ra, co.n rebaja con la rebaja de 25 
por 100 del tipo. de la primera. 

Yen tercera subasta si no. se remataran en ninguna 
de las anterio.res, el día 27 de no.viembre de 1996, 
a igual ho.ra, co.n todas las demás co.ndicio.nes de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Co.ndicio.nes de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen to.mar parte en la subas
ta, a excepción del acreedo.r ejecutante, deberán co.n
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado. o en 
la cuenta que este Juzgado. mantiene co.n- el «Banco. 
Bilbao. VIZcaya, Sociedad Anónima», o.ficina prin
cipal de Benido.rm, el 20 por 100 del tipo expresado., 
sin cuyo. requisito. no. serán admitido.s a licitación. 

_Tercera.-La subasta se celebrará en la fo.rma de 
pujas a la llana, ~i bien, además, hasta el día señalado. 
para remate podrán hacerse po.sturas por escrito., 
en pliego. cerrado., depositando. en la Mesa del Juz
gado., junto. al mismo., el importe de la co.nsignación 
o. aco.mpañando. el resguardo. de haberla efectuado. 
en el establecimiento. destinado. al efecto.' 

Cuarta.-Los auto.s 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, entendiéndose que todo. licitador lo.s acepta 
co.mo. bastante a efecto.s de la titulación de la fmca, 
y que las cargas o. gravámenes anterio.res y lo.s pre-

, ferentes, si lo.s hubiere, al crédito del acto.r co.n
tinuarán subsistentes, entendiéndo.se que el rema
tante lo.s acepta y queda subro.gado. en la respon
sabilidad de lo.s mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio. del remate. 

Bien o.bjeto. de subasta 

Local número 51 de o.rden general. Apartamento. 
designado. co.n la letra M, situado. en la sexta planta 
alta o. so.breático. del edificio. «Ensenada 2», sito. en 
la plaza Triangular de Benido.rm, que. mide 85,28 
metro.s cuadrado.s, teniendo., además, 94,68 metro.s 
cuadrado.s de terraza, y co.nsta de vestíbulo., pasillo., 
cocina, do.s aseos, co.medo.r, salón, tres do.rmito.rio.s, 
uno. de ello.s co.n ro.pero. y terraza. Linda: Este, con 
plaza Triangular, calle particular, hueco del ascenso.r 
y escalera y apartamento. letra O; sur, patio. de luces, 
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hueco. del ascenso.r y escalera, apartamento.s letras 
O y N; no.rte, calle de Gambo.. 

Inscrita en el Registro. de la Propiedad número. 
1 de Benido.rm, al tomo. 610, libro 219, fo.lio. 12, 
fmca 21.724. 

Sirva la publicación del presente de no.tificación 
en fo.rma al demandado. mercantil «Disanbel, So.cie
dad Anónima», co.nfo.rme a lo. dispuesto. en la regla 
7.8 del artículo. 131 de' la Ley Hipo.tecaria, y para 
el supuesto. de que no.' fuere hallado. en la fmca 
subastada. 

Dado. en Benidorm a 28 de mayo. de 1996.-La 
Juez, Pilar lñiguez Ortega.-El Secretario..-38.455. 

BERGARA 

Edicto 

Do.ña Eva Luna Mairal, Secretaria del Juzgado. de 
Primera Instancia e Instrucción número. l de 
Bergara, 

Hago. saber. Que en dicho. Juzgado., y co.n el núme
ro 50/96, se tramita procedimiento. judicial sumario. 
al amparo. del artículo. 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Caldereria Zubillaga, Sociedad Anó
nima Labo.ral», contra «Caldereria San Pedro.; So.cie
dad Laboral», en reclamación de crédito. hipotecario., 
en el que po.r resolución de esta fecha se ha aco.rdado. . 
sacar a pública subasta, por primera vez y término. 
de veinte dias, el bien que luego., se dirá, señalándo.se 
para que el acto. del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. el día 29 de julio., 
a las doce ho.ras, co.n las prevencio.nes siguientes: 

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

Segunda.-Que lo.s licitado.res para to.mar parte 
en la subasta deberán co.nsignar, previamente, en, 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco. Bilbao. VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 1872-18, -una 
cantidad igual, por lo. meno.s, al 20 por 100 del 
valo.r del bien que sirva de tipo, haciéndo.se co.nstar 
el número y año. del procedimiento., sin cuyo. requi
sito. no. serán admitido.s, no. aceptándose entrega 
de dinero en metálico. o. cheques en el Juzgado.. 

Tercera.-Podrán participar co.n la calidad de 
ceder el remate a tercero.s. 

Cuárta.-En to.das las subastaS, desde el anuncio. 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas po.r 
escrito., en pliego. cerrado., haciendo el depósito. a 
que se ha hecho. referencia anteriormente. 

Quinta . .,....Los auto.s 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., entendiéndo.se que todo. licitado.r 
acepta, como. bastante la titulación existente, y que 
las cargas o. gravámenes anteriores y los preferentes, 
si lo.s hubiere, al crédito. del a~o.r continuarán sub
sistentes, entendíéndo.se que el rematante lo.s acepta 
y queda subrogado. en la responsabilidad de lo.s mis
mo.s, sin destinarse a su extinción el precio. del 
remate. 

Para el supuesto. de que no. hubiere posto.res en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 26 de septiembre, a las do.ce 
ho.ras, sirviendo. de tipo. el 75 por 100 del señalado. 
para la primera subasta, siendo. de aplicación las 
demás prevencio.nes de la primera. 

, Igualmente, y ¡)ara el caso de que tampoco hubiere 
licitado.res en la 'segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 28 de octubre, 
a las doce ho.ras, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debimdo. co.nsignar quien desee to.mar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayo.r o. causas ajenas al Juzgado. 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y ho.ra 
señalado.s, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma ho.ra, exceptuando. lo.s sábado.s. 

El presente edicto servirá de notificación a 4t deu
do.ra para el caso. de no. poder llevarse a efecto. 
en la fmca subastada. 
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Bien que se saca a subasta 

Pabellón industrial en el barrio. Zubillaga de Oña
te, fo.lio. 123, fmca número 11.772, inscripción pri
mera y segunda. 

Tipo. de subasta: 62.000.000 de pesetas. 

Dado. en Bergara a 4 de junio. de 1 996.-La Secre
taria, Eva Luna Mairal.-38.442. 

BETANZOS 

Edicto 

Do.ña Elena Fernanda Pasto.r No.vo., Juez del>Juz
gado. de Primera Instancia e 1nstrucción número 
2 de Betanzo.s, 

Hace saber. Que en' este Juzgado' se siguen auto.s 
de prodecimiento. judicial sumario. del articulo. 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 307/1995, 
a instancia de «Banco. Pasto.r, Sociedad Anónima», 
con do.micilio. so.cial en La Co.ruña, Cantón Peque-

, ño., número. 1, representada en los auto.s por el Pro
curado.r seño.r López Díaz, contra do.n Jo.sé Eliseo 
Go.nzález Lois y do.ña Dolo.res Seijas López, ambos 
co.n do.micilio. en parroquia de Fo.xado., lugar de 
Bo.uza de Mo.uros-Curtis, en los que por reso.lución 
del día de la fecha se aco.rdó sacar a pública subasta, 
po.r término. de veinte días, las fmcas de los deman· 
dado.s que se describirán. 

Para el acto. del remate, que tendrá lugar el dia 
9 de octubre de 1996, a las trece Ro.ras, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado., sito. en plaza Her
mano.s García Naveira, sin número., regirán las 
siguientes co.ndicio.nes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad~pactada en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que se indicará a continuación de cada 
fmca, y no. se admitirá postura alguna que sea infe
rio.r a dicho. tipo. 

Segunda.'~Los que deseen to.mar parte en la subas
ta deberán co.nsignar, previamente, en el Banco Bil
bao. Vizcaya, sucursal de Betanzo.s, número. de cuen
ta 1514, una cantidad igual, por 10 meno.s, al 20 
por 100 del tipo de la misma, y aceptar expresa
mente las o.bligacio.nes consignadas en la regla '8.8 

del artículo. 131 de la Ley Hipotecaria, y, si no. 
las.acepta no. le será admitida la pro.posición. 

Tercera.-Los auto.s 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.. 

Cuarta.-Se entenderá que todo. licitado.r acepta 
co.mo. bastante la titulación. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes' anterio.res 
y lo.s preferente's, si lo.s hubiere, al crédito. del acto.r, 
co.ntinuarán subsistentes, entendiéndo.se que el 
rematante lo.s acepta y queda subro.gado. en las res
ponsabilidades de los mismo.s, sin destinarse a su 
extinción el precio. del remate. 

, Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder.el remate a una tercera persona. 

Séptima.-En to.das las subastas, desde el anuncio. 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito., en'pliego. cerrádo., acompañando. el resguar
do. de haber hecho. la co.nsignación en el Banco. 
Bilbao. Vizcaya, y en dicho. escrito co.nstará la acep
taciónexpresa de las o.bligacio.nes co.nsignadas en 
la regla 8.8 del citado. artículo 131, no. siendo. admi
tidos en caso. co.ntrario.. 

, , Pata el caso. de que no hubiera posto.res en la 
primera sub~sta, ,se señala para la segunda igual
mente por veinte días, el día 6 de no.viembre de 
1996, a las trece ho.ras; en la Sala de Audiencias 
de· este Juzgado, co.n' rebaja del tipo de la subasta 
en un 25 por 100, persistiendo. el resto de las 
co.ndicio.nes. 

y para el supuesto. de que tampoco. hubiera pos
to.res en la segunda subasta, se señala también por 
término. de veinte dias, para la celebración de la 
tercera el día 11 de díciembre de 1996, a las' trece 
ho.ras, en el mismo. sitio que las anterio.res, con 
iguales condicio.nes, pero sin sujeción a tipo, y 
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debiendó consignarse el 20 por 100 de la cantidad 
señalada para la segunda. 

'Si por, causa de fuerza m~yor no pudieSen cele
brarselas subastas en los días y horas señalados, 
se entenderán prorrogadas para el siguiente hábil, 
a la misma hora. 

El presente edicto sirVe de ,notificación a los deu
dores don José Eliseo González Lois y doña Dolores 
Seijas López, para' el caso de que no se pueda prac
ticar la no~cación en la fmcas hipotecadas. 

Fincas objeto de subasta y tipo fijado para cada 
una de ellas: 

Municipio de Curtis, parroquia de Fmmdo 

l. Pasto, llamado Leiro de Bouza de' Mouros, 
deJ ferrados 16 áreas 8 ceritiár~as, que linda:.Norte, 
sur, este y oeste, herederos de don Jacobo Rodriguez. 

Inséripción: Finca 4.918 del Registro de la' Pro
piedad de Betanzos, folio 48, tomo 1.239, libro 48 
de Curtis.. ' 

Tasada para subasta en 461.244 pesetas. 
2. Prado Chousa Nova, 9 cuartillos y medio, 

2 áreas 8 centiáreas. Linda: Norte, herederos de 
don Jacobo' Rodriguez, cauce de agua en medio; 
sur, zanja de agua que la separa de más de esta 
pertenencia; este, don Benito Áreas Seoane, y oeste, 
don José Ares Penas. 

Inscrita en el tomo 1.251, libro 36 de Curtis, 
folio 154, fmca 5.085. 

Tasada para subasta en 58,548 pesetas. 
3. Labradío Leira de Bouza, 7 áreas 63 cen

tiáreas: Linda: .Norte, don José Ares Penas; sur, 
doña Rolindes Penas Lamazares; este, herederos de 
doña Elisa Sánchez, y oeste, camino vecinal. 

Inscrita en el tomo 1.251, libro 36 de Curtis, 
folio 158, fmca 5.088. 

o Tasada para subasta en 219.912 pesetas. 
4. Monte Chousa do Ameneiral, de lf ferrado 

5 áreas 36 centiáreas. Linda: Norte y sur, herederos 
de don Jacobo, Rodríguez; este, herederos del mis
mo, y oeste, don José Ares'Penas. 

Inscripción: Tomo 1.251, libro 36 de Curtis, folio 
162, fmea 5.092. . 

Tasada para subasta en 155.652. 
5. Monte Do Picho, 17 cuartillos 3 áreas 80 

centiáreas. Linda: Norte, don José Ares; sur, don 
Angel Pérez, y este y oeste, herederos de don Jacobo 
Rodriguez. 

Inscripción: Tomo 1.251, libro 36 de Cintis, folio 
163, fmca 5.093. ' 

Tasada para subasta en 109.956 pesetas. 
6. Monte llamado Do Picho, de la superficie 

de 3 cuartillos 66 centiáreas. Linda: Norte, don José 
Ares; sur, don Angel Pérez, este y oeste, herederos 

- de don Jacobo Rodríguez. 
Inscrita en el tomo 1.251, libro 36 de Curtis, 

folio 164, fmca número 5.094. 
Tasada para subasta en 19.992. 
7. Monté Revolta da Gandara. de superficie 

-aproximada 2 áreas.1 centiárea. Linda: Norte, don 
José Ares; sur, herederos de don Jacobo Rodríguez, 
este, vallado, y oeste, herederos de don Jacobo 
Rodriguez. 

Inscrita en el tomo 1.251, libro 36 de Curtis, 
folio J65, fmea número 5.095. 

Tasada para subasta en 58.548 pesetas. 
8. Monte Revolta da Gandara, más al este del 

anterior, 2 áreas 46. centiáreas 11 cuartillos. Linda: 
Norte y oeste, la herencia; sur, don Arí'gel Pérez, 
y este, don José Ares García. 

Inscrita en el tomo 1.251, libro 36 de Curtis, 
folio 166, fmca número 5.096. 

Tasada para subasta ~n 71.400 pesetas. 
9. Monte Révolta do Regueiro, 9 cuartillos 2 

áreas 1 centiárea. Linda: Noite, ,herederos de don 
Jacobo Rodríguez; sur, la fmca anterior; este, don 
José Ares Penas, y oeste, herederos de don Jacobo 
Rodríguez. 

Inscrita en el tomo 1.251, libro 36 de Curtis, 
folio Í67, ftnca número 5.097 .. 

Tasada para subasta en 58.548 'pesetas. 
1 O~ Monte Revolta do Regueiro, de medio ferra

do, 2 áreas 79 centiáreas. Linda: Norte y sur, here
deros de don Jacobo Rodríguez, este, don José AreS 
Penas, y oeste,don AngelPérez. 
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Inscrita en el tomo 1.251, libro 36 de Curtis; 
folio 168, fmca número 5.098. . 

Tasada para subasta en 81.396 pesetas. 
11. Monte da Gandara, 8 cuártillos 1 área 79 

centiáreas. Linda: Norte, herederos de don Jacobo 
Rodriguez. sur, don Angel Pérez; este, don José 
Ares, y oeste, herederos de don Jacobo Rodríguez. 

Inscrita en el tomó 1.251, libro 36 de Curtis, 
folio 169, fmca número 5.099. 

Tasada para subasta en 51.408 pesetas. 
12. Monte Revolta, 3 áreas 35' centiáreas. Linda: 

Norte, don José Ares Penas, y sur, este y oeste, 
don Jacobo Rodríguez. 

Inscrita en el' tomo 1.251, libro '.36 de Curtís, 
folio 170, fmca número 5.100. 

Tasada para subasta en 54.264 pesetas. 
13 .. Monte, llamado Revólta y do Regueiro, 9 

cuartillos 1 área 98 centiáreas. Linda: Norte, sur 
y oeste, herederos oe don Jacobo Rodríguez, y este, 
don José Ares Penas. 
, Inscrita en el t6mo 1.251, libro 36 de Curtis, 

folio i 71, fmca número 5.101 pesetas. 
Tasada para subasta en 58.548 pesetas. 
14. Monte llamado Donde el Río, 9 cuartillos 

2 áreas 1 centiáceá. Linda: Norte, don José Ares 
Penas, y sur,. este y oeste, herederos de don Jacobo 
Rodriguez. 

Inscrita en el tomo l.251, libro 36 de Curtis, 
. folio 172, fulca número 5.102. 

Tasada para subasta en 892.500 pesetas. 
15. Monte Do Carracedo, 5 ferrados 17 cuar

tillos 30 áreas 71 centiáreas. Linda: Norte, don José 
Ares Penas; sur, doña .i.olindes Penas Lamazares; 
este, camino vecinal, y oeste, herederos de don Jaco
bo Rodríguez. 

Inscrita en el tomo 1.251, libro 36 de Curtis, 
folio 173, fmca número 5.103. 

Tasada para subasta en 152.796 pesetas. 
16. Prado Chousa Nova, 23 cuartillos' 5 áreas 

25 centiáreas. Linda: Norte, herederos de don Jaco
bo Rodríguez, sur, la herencia, zanja en medio; este, 
riego de agua, y oeste, don Benito Ares Seoane. 

Inscripción: En el tomo 1.251, libro 36 de Curtís, 
folio 178, fmca número 5.108. 

TaSada para subasta en 3.108.756 pesetas. 
17. Xesteira, Ramada Xesteira de Carracedo, 20 

ferrados 1 hectárea 7 áreas 20 centiáreas. Litlda: 
Norte, ,don Antonio Fidalgo; sur, rio Mandeo; este, 
herederos de Seijas Rodriguez, y oeste, río Mandeo. 

Inscripción: En el tomo '1.25 1, libro 36 de Curtis. 
folio 181, fmca número 5.111. 

Tasada para subasta en 23.312.100 pesetas. 
18. Monte Carracedo, 50 ferrados 8 hectáreas 

4 áreas. Linda: Norte, herederos de Seija~ Santiso; 
sur, monte de los vecinios de Grixalba~ este, pista, 
y oeste; rio Mandeo. 

Inscripción: Tomo 1.251, folio 192, fmca número 
5.118 (según escritura de hipoteca, folio 184, fmea 
5".113). , 

Tasada para subasta.en 331.296 pesetas. 
19. Labradío Arriba do Agro, 2 ferrados 3 cuar

tillos 11 áreas 39 centiáreas. Linda: Norte y este, 
herederos de don Jacobo Rodríguez; sur, doña 
Encarnación' Sánchez Andrade, y 'oeste, herederos 
de doña Dolores Penas, y más de la herencia. 

Inscripción: Tomo 1.270, libro 37 de Curtis, folio 
191: fmca número 5.240. 

Tasada para subasta en 836.808 pesetas. 
20. Labradío Abajo do Agro, de 5 ferrados 10 

cuartillos 29 áreas 3 centiáreas. Linda: Norte, doña 
Encarnación Sánchez y cierre de $obra si; sur, here
deros de doña Dolores Penas; este, la fmca anterior, 
y oeste,camino vecinal. 

Inscripción: Tomo 1.270, libro 37 de Curtis, fOlio 
192, fmca número 5.241. 

Tasada para subasta en 8.53.944 pesetas. 
2 L Pasto y monte Chousa Nova, 5 ferrados y 

medio, 29 áreas 48 centiáreas. Linda: Norte, doña 
Encarnación Sánchez Andrade, vallado en medio; 
sur, herederos de don Bernto Pena; 'este, camino 
vecinal, y oeste, río Vello. 

Inscrito al tomo 1.270, libro 37 de Curtis, folio 
193, fmca número 5.242 del Registro de Betanzos. 

Tasada para subasta en 389.844 pesetas. 
22. Monte Gestal da Lesteira, 2 ferrados y 

medio 13 áreas 40 ceritiáreas. Linda: Norte, here-
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deros de don Benito Pena; sur, vallado de sobre 
sí, que le separa de la fmca de los vinculeiros de 
Otjas,-este y oeste, herederos de don Jacobo ROdri~ 
guez. 

Inscrito en el tomo 1.270, libro 37 de Curtis, 
folio 194, fmca número 5.243. 

Tasada para subasta en 311.304 pesetas. 
23. Monte do Picho, 2 ferrados 10 áreas 72 

centiáreas. Linda: Norte, este y oeste, herederos de 
don Jacobo Rodríguez, y sur, herederos de don Beni
to Penas. 

Inscrito en el tomo 1.270, libro 37 de Curtis, 
folio 195, fmca número 5.244.. ' 

Tasado para subasta en 489.804 pesetas. 
24. Monte de Abaixo da PenaFilgueira, 3 ferra

dos 4 cuartillos 16 áreas 97 centiáreas. Linda: Norte, 
herederos de don Angel Bergantiños; sur y este, 
don J acobo Rodríguez, y oéste, don Benito Penas. 

Inscrito en el tomo 1.270, libro 37 de Curtis, 
folio 196, fmca número 5.24-5. 

Tasada para subasta en 851.088 pesetas. 
25. Monte Revolta Nova, 5 ferrados y medio 

29 áreas 48 centiáreas. Linda: Norte y sur, herederos 
de don Jacobo R<><lrígQez, vallado en medio; este, 
los de doña Dorores Penas, y oeste, don Angel 
Bergantiños. 

Inscrito en el tomo 1.270, libro 37 _ de Curtis, 
folio 197, fmca número 5.246. 

Tasada para subasta en 464.100 pesetas. 
26. Monte da Cancela de Pirica, 3 ferrados 16 

áreas 8 centiáreas. Linda: Norte, este y oeste, here
deros de don Jacobo Rodríguez, y sur, los de doña 
Dolores Penas. . 

Inscripción: Tomo 1.270, libro 37 de Curtis, folio 
198, fmca número 5.247. 

Tasada para subasta en 234.192 pesetas. 
27. Monte da Cancela; al sur de la anterior, 

ferrado y medio 8 áreas 4 centiáreas. Linda: Por 
todos sus aires con herederos de don Jacobo Rodrí
guez.' 

Inscrita en el tomo 1.270, libro 37 de Curtis, 
folio 199, fmca número 5.248. 

Tasado para subasta en 155.652 pesetas. 
28. Monte Peza do Tesouro, ;1 ferrado 5 áreas 

36 centiáreas. Linda: Norte y oeste, herederos de 
don Jacobo Rodriguez; oeste, los de doña Dolores 
Penas, y sur, más de la herencia. 

Inscrito en el tomo 1.270, libro 37 de Curtis, 
folio 200, fmea núm~ro 5.249. -

Tasado para subasta en 464.100 pesetas. 
29. Monte da Camposa do Tesouro, 3 ferrados 

16 áreas 8 centiáreas. Linda: Norte, herederos de_ 
doña Dolores Penas; sur, vallado que la divide del 
monte de lugar de Faira; este, 'río Mandeo, y oeste, 
herederos de don JacQbo Rodríguez. 

Inscrita en el ,tomo 1.270, libro 37 de Curtís, 
folio 201, fmea número 5.250. 

Tasada para subasta .en 444.108 pesetas. 
30. Monte da Peza do Pozo Quebradoiro, 6 

ferrados 32 áreas 16 centiáreas. Linda: Norte, don 
Francisco Roca; sur, don Ricardo' Sánchez; este, 
río Mandeo, y oeste, de esta pertenencia y don Fran
cisco Roca, vallado en medio. 

Inscrita en el tomo 1.270, libro' 37 de Curtis, 
folio 202, fmca número 5.251. 

Tasada para subasta en 851.088 pesetas. 
31. Monte da Peza dos Pasos da Telleira, 5 ferra

dos y medio 29 áreas 48 centiáreas. Linda: Norte, 
más del lugar de Faira; oeste, idem; este, río Mandeo, 
y sur, la herencia, vallado en medio. 

Inscrito en el toino 1.270, libro 37 de Curtis, 
folio 203, fmca número 5.252. 

Tasada para subasta en .97.104 pesetas. 

Dado ¡en Betanzos a 24 de mayo de 1996.-La 
Juez, Elena Femanda Pastor Novo.-EI Secreta
rio.-38.643-2. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Cristina Balboa- Dávila, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao, 

Hago sabet: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 470/1991, se tramita procedimiento de juicio 
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cognición, a instancias de «.Jenemabe, Sociedad 
Anónima», contra doña Juana M. Ohisagasti Erdai
de, en el que pot 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 
22 de julio, a las diez hóras, 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 Arlónima», número 4.749, oficina 
1.290-3, úna cantidad igual, por lo' menos, al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitídos, no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques. ' 

Terceni.-Únicamente el ejecutante podrá con
currir con la 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, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 23 de septiembre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo-el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de; que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 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 lasegt,Inda. 

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 
düí hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saCa a subasta y su valor 

Local comercial o industrial izquierda, de la planta 
,alta tercera, de la casa señalada con el número 3 
de la avenida del Ejército de Bilbao. Inscrita al libro 
375, tomo1.308, folio 89, fmca 14.817, propiedad 
de una tercera parte indivisa de la demandada doña 
Juana M. Olasagasti Erdaide. ' 

Valorada en 8.300.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 17 de mayo de 1 996.-La Magis- r 

trada-Juei, "'Cristina Balboa Dávila.-El Secreta-
rio.-38. 7 36. . 

BILBAO 

Edicto 

Doña María Angeles Filloy Rubio, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 5641-94, se tramita procedimiento de juicio de 
menor cuantía a instancia de «Electrodomésticos 
del Norte" Sociedad Anónima», contra don, Rafael 
Arana Tercilla, en el que por re¡>olución 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 Audienciá: de 
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este Juzgado el día 29 de julio, a las diez treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuet;lta de este Juzgado, en el «B3J1cO Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima», número 4751, 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.-Únicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 27 de septiembre, a las diez 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo' de apli
cación las demás prevénciones de la primera. 

Igualmente; y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 25 de octu~re, 
a las diez treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana 13. Nuda propiedad de la vivienda centro 
letra B del piso segundo que ínide una superficie 
útil de 71 metros 35 decímetros cuadrados de la 
casa en la calle Travesía de Tras Santiago en Orduña. 
Inscrito al libro 63 de Orduña, folio 84, finca núméro 
4.248. 

Nuda propiedad de la vivienda izquierda, de la 
planta o piso segundo alto, letra C.' Participa con 
el 6,65 por 100 de la casa en la calle Travesía 
de Tras Santiago, en Orduña. Inscrito al libro 60 
de Orduña, folio 201, finca 4.022, inscripción ter-: 
cera. 

Urbana .. 5. Lonja segunda izquierda, que mide 
28, metros 40 decimetros cuadrados de la casa en 
la calle Travesía de Tras Santiago. Inscrita al libro 63 
de Orduña,folio 81, fmca 4.247. ' 

Valor de los inmuebles: 16.137.989·pesetas. 

Dado en Bilbao a 27 de mayo de 1996.-La Magis
trada-Juez, María Angeles Filloy Rubio.-El Secre-
tario.- 38.398-3. 

BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 52/1996, se tramita proceditIDento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de Bilbao Bizkaia Kutxa contra' don 
Federico Galarraga Valbuena y doña Maríá Jesús 
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Rodríguez Mamolar, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que p()r resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y' térmirio de veinte', días, el bien· que' luego se 
dirá, señalándose, para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 30 de septiembre del año en curso, alas 
diez horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitifán posturas que no 
cubran el tipo d~ la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar pé:lIte 
en la subasta, deberán consignar prevjamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.725, clave 18, 
oficina 1290, una canudad igual, por lo menos, al 
20 por, 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en ' 
la primera subasta, se 'sei'iala para' la celebración 
de una segunda el día 28 de octubre del año en 
curso, a las diez horas, ,sirviendo de tipo el 75 por 

_ 100 ,del señalado para la prinlera subasta, siendo 
de aplicación las demAs prevenciones dela primera. 

Igualinente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la, segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 27 de noviembre 
del año en curso, a las diez horas, cuya' subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien q~e se saca a subasta 

Piso letra L, d quinto izquierda subiendo, sito 
en la planta alta sexta, de la casa doble de vecindad 
en esta villá de Bilbao, entre las calles' Gran Vía, 
López de Haro, y doña María Díaz de Hato, con 
fachaqas a ambas calles, correspondiéndole el núme
ro 79 de la Gran Via indicada. Tiene una superficie 
útil de 180 metros cuadrados, distribuidos en sala 
de estar, dos Salones, cuatro dormitorios, comedor, 
dos cuartos de baDa y cocina. Su participación en 
los élementos comunes es de 5,555 por 100. Inscrita 
al tomo 1.631, libro 1.577, folio 143, fmca número 
21.828. 

Tipo de subasta, 55.000.000 de Pesetas. 

Dado en Bilbao a 4 de junio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Antonio Gareia Mart:inez.-EI Secreta
rio . ...:.38.71O. 

BILBAO 

Edicto 

Por resolución de esta fecha dictada en el júicio 
de quiebra necesaria de- «Nictron, Sociedad Anó
nima». seguido en este Juzgado al número 24/1996, 
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a instancias del Procurador don Germán Apalategui 
Carasa. en representación de «Grupo General Cable 
Energia, Sociedad Anónima», se ha acordado citar 
por edictos a los acreedores de la quebrada; cuyo 
domicilio se desconoce, para que puedan asistir a 
la Junta general de acreedores que se celebrará el 
día, 30 de julio y hora de las diez, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 a fin de proceder al nombramiento de 
Sindicos de la qUiebra, apercibiéndoles de que si 
no asistieran les parará el petjUicio a que haya lugar 
en Derecho. 

Dado en Bilbao a 5 de junio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-38.376. 

BILBAO 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bilbao, 
procedimiento número 830/1993, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 147, de fecha 
18 de junio de 1996, páginas 11785 y 11786, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificaCión: 

En el párrafo primero, donde dice: «Hago saber: 
Que en dichó Juzgado, y con el número 830/1989 ... », 
debe decir:, «Hago saber: Que en dicho JU7gado, 
y con el número 830/1993 ... ».-37.940 CO. 

CÁDIZ 

Edicto 

Don Pablo Sánchez Martín,. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Cádiz, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan auto 
número 118/1990, sobre procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,' a 
instancia de Caja Postal de Ahorros, contra don 
Antonio Jaén Bautista, en reclamación de cantidad; 
que en dichos autos y por resolución de esta fecha, 

. se ha acordado sacar a pública subasta por primera, 
y, en su caso, segunda y tercera vez, para el supuesto 
de que no hubiera postores en la anterior, por tér
mino de veinte dias cada una. la fmca hipotecada 
que luego se describirá, sirviendo de tipo' el pactado 
en la -escritura de hipoteca, que asciende a la suma 
de 7.168.000 pesetas, para la primera; el 75 por 
100 para la segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
ciasde este Juzgado, sito en calle Drago, sin número, 
segunda planta, los siguientes dias, a las doce horas: 

Primera subasta, el dia í 7 de septiembre de 1996. 
Segunda subasta, eLdía 16 de octubre de 1996. 
Tercera subasta, el día 13 de noviembre de 1996. 

Se hace constar que si por causas de fuerza mayor 
no pudieran celebrarse las subastas en los día ante
riormente expuestos se entenderá que se celebrarán 
al día siguiente hábil y a las doce horas. 

Se anuncian las subastas bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-No se admitirán pOsturas que seaninfe
riores al tipo pactado para la primera subasta. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
primera y segunda subastas deberán consigÍlat. de 
conformidad con lo previsto en el artículo primero 
del Real Decreto 34/1988, de 21 de enero, por 
el que queda prohibida la recepción material de 
cheques o dineros en la Juzgados o· Tribunales, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, número 01-482200-9011890, código de Juz
gado 1225 del Banco Bilbao VIZcaya en la agencia 
Ana de Viya, número 102 y oficina 473, de esta 
localidad, el 20 por 100 del tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, a excepción del ejecutante, si 
concurriera. En la tercera o ulteriores subastas, el 
depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. Dichas cantidades 
se devolverán a los licitadores, salvo la que corres
ponda al mejor postor. 
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Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercer(), lo que se efectuará 
ante el propio. Juzgado que haya conocido de la 
subasta, con asistencia del cesionario, previa o simul
táneamente al pago del precio del remate. . 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría- del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación .. 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 las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sin petjUicio que se lleve a cabo en la fmca 'hipo
tecada 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, día y 
hora para el remate; y de terceros poseedores regis
trales y no registrales. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 80. Piso vivienda, tipo A, eh plan
ta baja, del portal 12, de la urbanización «El Ancla», 
en Puerto de San.ta Maria. está situado a la izquierda, 
según se entra por el portal de acceso. La vivienda 
propiamente dicha tiene una supetficie útil de 83 
metros 99 decímetros cuadrados; tiene anejo un 
patio o jardin con una superficie de 12 metros cua
drados. Se compone· de vestibulo, estar-comedor, 
cocina, pasillo distribuidor, tres dormitorios, dos 
baños y terraza. Linda: Mirándolo desde su puerta 
de entrada,· por la derecha, entrando, con piso del 
portal 11; por la izquierda y fondo, con espacios 
libres del conjunto, y por su frente, con zonas comu
nes del edificio. Se halla inscrita en el tomo 1.2&-3, 
libro 634, folio 19, fm.a número 29.599, inscripción 
segunda. 

Dado en Cádiz a 5 de marzo de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Pablo Sánchez Martín.-La Secretaria 
judicial.-38.427. 

CARA VACA DE LA CRUZ' 

Edicto 

Doña Carmen Cano Garcia, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de la ciudad de 
Caravacade la C~z y su partido, 

Por virtud del presente hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio eje
cutivo, número 300/1993, a instancia del Procu
rador señor Navarro Martínez, en nombre y repre
sentación del «Banco de Santander, Sociedad An<r 
nima», contra don Juan Gil López y doña Isabel 
Torrente Moreno, sobre reclamación de cantidad, 
en los que por proveído de esta fecha se ha acordado 
señalar el próximo día 24 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, para ,la celeQración de la tercera subasta 
de los bienes embargados y que después se dirán 
y término de veinte dias hábiles, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Esta subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, al haber resultado desiertas las dós anteriores. 

Segunda.-Solamente el ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder el remate a un tercero 
en la forma señalada en el párrafo tercero del ar
tículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para . tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgadó 
mantiene en la entidad Banco Bilbao VIZcaya de 
esta ciudad, una cantidad igual, por. lo menos, al 
20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirvieron de tipO para la segunda subasta (avalúo 
con rebaja del 25 por lOO), sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
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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 ímporte de la consignación ante
riormente reseñada' o acompañando el resguardo 
de haberla' hecho en el establecimiento destinado 
al éfecto. 

Quinta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
y certificación de lo que de los mismos resulta en 
el Registro de la Propiedad, en que constan inscritos, 

. estarán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniendo a los lici
tadores que deberán conformarse con ellos, y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros, no admi
tiéndose al rematante, después del remate, ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto de los mis
mos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes. al crédito del actor, continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extitición el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1. Urbana: Tierra secano en término muni
cipal de Calasparra, partido de Valentin, sito en 
Hoya del Sax, que tiene una extensión superficial 
de 66 áreas 62 centiáreas, sobre la que existe cons
truido lo siguiente: a) Una nave destinada a molino 
de cereales, que ocupa una extensión superficial de 
106 metros 25 decímetros cuadrados. b) Una nave 
destinada á parideras de cerdos, que ocupa una 
extensión superficial de 64 metros 62 decímetros 
cuadrados. c) Nave para lechones, que ocupa una 
extensión. superficial de 97 metros 60 decímetros 
cuadrados~ d) Una nave destinada a silo, que ocupa 
una extensión superficial de 2 metros 47 decímetros' 
cuadrados, y otra nave destinada a silo. que ocupa 
una extensión superficial de 5 metros 84 decímetros 
cuadr,ados. e) Una nave para cerdos, que ocupa 
una extensión superficial de 118 metros 40 decí
metros cuadrados. f) Una nave para cerdos. que 
ocupa una extensión superficial de 182 metros cua
drados. g) Una nave para cerdos, que ocupa una 
extensión superficial de 84 metros cuadrados. h) 
Una nave para cerdos; que ocupa una extensión 
superficial de 120 metros cuadrados. i) Una nave 
para cerdos, que ocupa una extensión superficial 
de 48 metros cuadrados. Todas las naves tienen 
forma rectangular. Linda todo: Norte, don Francisco 
Sánchez Sánchez y herederos de doña Josefa Piñero 
Navarro; sur, don Antonio Gil Femández; este, don 
Francisco Gil Párraga, don Diego Gil Moya, don 
Antonio Gil Sandoval y doña Carmen Serra Ruiz, 
y oeste, casa de· cortijo de don Antonio Gil Fer
nández y casa cortijo de don José Maria Gil Párraga. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Caravaca 
de la Cruz, tomo 1.339, libro 179 de Calasparra, 
folio 110, fmca 14.777, inscripción primera. Valo
rada en la cantidad de 14.510.650 pesetas. 

Lote 2. Urbana: Número 6. Vivienda del tipo A, 
sito en un edificio en Calasparra, con entrada a 
las calles de Juan Ramón Gíménez y barrio Nue
vo-Pozo, en segunda planta alta, a la izquierda. Tiene 
una superficie construida de 112 metros 41 deCÍ
metros cuadrados, y útil de 93 metros 97 decímetros 
cuadrados. Se compone de «hruJ», comedor-estar, 
cocina, lavadero, paso, terraza, bajo y tres dormi
torios. Linda: Tomando por frente, la calle de situa
ción; derecha, zaguán y caja de escalera y finca 
siete; izquierda y espalda, resto de fmca. hoy izquier
da, don Jesús López, y fondo, don Manuel Campos 
Béjar. Inscrita en el Registro' de la Propiedad de 
Caravaca c;le la Cruz, tomo 1.339, libro 179 de Calas
parra, folio 112, fmca 12.916, inscripción tercera. 
Valorada en la cantidad de 7.250.000 pesetas. 

Dado en Caravaca de la Cruz a 15 de abril de 
1996.-La Juez, Carmen Cano García.-El Secre
tario.-38. 787. 
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CARBALLO 

Edicto 

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

Hago saber: Que ante este Juzgado se sustancia 
procedimiento sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 141/1995, a instancia 
de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», con código 
de identificación fiscal A15000128, domiciliado en 
Cantón Pequeño, número 1, La Coruña, represen
tado por el Procurador don Carlos Cambón Penedo, 
contra doña Consuelo Barca Pensado, con docu
mento nacional de identidad 76.305.540, domici
liada en calle Gran Vía, número 69, 1.0, Carballo, 
y don Andrés Eiris Cabeza, con documento nacional 
de identidad 32.335.659, domiciliado en calle Gran 
Vía, número 69, 1.0, Carballo, en cuyos autos se 
acordó sacar a pública subasta, con intervalo de 
veinte días, los bienes hipotecados y que al fmal 
se relacionan, habiéndose fijado para la celebración 
de las oportunas subastas la hora de las once, en 
las fechas que a continuación se expresan: 

Primera subasta: Día 17 de septiembre de 1996. 
Segunda subasta: Día 16 de octubre de 1996. 
Tercera subasta: Día 13 de noviembre de 1996. 

Todas ellas a celebrar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que el tipo de primera subasta es el 
fijado por las partes en la escritura de hipoteca, 
siendo éste el que se expresará más adelante, no 
admitiéndose posturas inferiores al tipo fijado para 
eada subasta. 

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

Tercera.-Para participar en la subasta será preciso 
consignar en el Banco Bilbao VIzcaya, cuenta núme
ro 1.516, clave 18, el 20 por 100, cuando menos, 
del tipo de subasta de los bienes, respecto de la 
primera y segunda. En la tercera o ulteriores subastas 
que, en su caso, puedan celebrarse, <el depósito con
sistirá en el 20 por 100, por 10 menos, ~ del tipo 
fijado para la segunda (de la obligación de efectuar 
dicha consignación queda exceptuado el acreedor 
ejecutante); podrán hacerse posturas por escrito en 
sobre cerrado, que se depositarán en este JuzgadO 
con el resguardo acreditativo de haberse efectuado 
la ,consignación expresada. 

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

Quinta.-Que los autos 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 
Secretaría de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, al crédito, del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
del precio del remate. 
. SexÚl.-Que en el acto del remate se hará constar 
'que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta, no le serán admitidas las pro
posiciones; tampoco se admitirán las posturas por 
escrito que no contengan la aceptación expresa de 
esas obligaciones. 

Bienes objeto de "subasta 

1. Número 13. Vivienda, piso ático D o izquier
da, en la planta ático. Superfide útil: 147 metros 
cuadrados, más una terraza a su frente de 6 metros 
cuadrados. Linda: Mirando al frente del edificio, 
izquierda, rellano de la escalera, caja del ascensor, 
patio de luces y piso ático C derecha, casa de here
deros de' González _Botas y patio de luces; fondo, 
patio de luces sobre la terraza posterior de la primera 
planta alta, y frente, la calle de Desiderio Varela. 
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Cuota de participación en relación al valor total 
del inmueble: 4 por 100. . 

Registro: Inscrita al tomo 803, libro 252, folio 
126, fmca 21.869, inscripción primera. 

El tipo para la subasta de esta fmca es de 
6.372.000 pesetas. 

2. Número 1. Garaje, en la planta sótano, dis
tribuido en veinticuatro plazas para aparcamiento 
de coches y el correspondiente espacio común para 
acceso a las mismas. Tiene el local acceso directo 
mediante rampa desde la calle del frente del edificio. 
Superficie: 560 metros cuadrados. Linda: Izquierda, 
entrando, fmca de doña Celia Ferreiro; derecha, 
casa de herederos de González Botas y huerta de 
herederos de don Eduardo Fuentes; fondo, fmcas 
de don Francisco Astray' Labarta y de herederos 
de don Gerardo Ferreiro, y frente, en plano superior, 
la calle Desiderio Varela. 

Cuota de participación en relación al valor total 
del inmueble: 9 por 100. 

Registro: 'Inscrita al tomo' 803, libro 252, folio 
102, fmca 21.857, inscripción primera. 

El tipo de la subasta de esta fmca es de 637.200 
pesetas. 

3. Número 15. Local de trasteros, en el desván 
o aprovechamientos bajo cubierta. Es un local dis
tribuido en diez locales trasteros y pasillo de acceso 
a los mismos, cuyo pasillo de acceso da también 
a la vivienda o apartamento del desván y a lá sala 
de máquinas del ascensor. Superficie útil: Unos 90 

. metros cuadrados. Linda: Norte y sur, tejado incli
nado; este, fmca de doña Celia Ferreiro y patio 
de luces, y oeste, casa de herederos de González 
Botas y patio de luc;es. También linda con la caja 
de la escalera y ascensor y patio de luces, que se 
encuentran en la zona central, y con el apartamento 
del desván, que se encuentra en la esquina norte-este 
de la planta. 

Cuota de participación en relación al valor total 
del inmueble: 2,10 por 100. 

Registro: Inscrita al tomo 803, libro 252, folio 
130, fmca 21.871, inscripción primera. 

El tipo para la subasta de esta fmea es de 70.800 
pesetas. 

El importe total del conjunto de las fmcas subas
tadas asciende a 7.080.000 pesetas, que se fija como 
tipo por la totalidad. 

Se hace constar que la publicación del presente 
edicto servirá de notificación en forma a los deu
dores doña Consuelo Barca Pensado y don Andrés 
Eiris Cabeza, en el supuesto de que, por cualquier 
circunstancia, la notificación no pueda practicarse 
en el domicilio que como de los mismos consta 
en autos. 

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

Dado en Carballo a 24 de mayo de 1 996.-El 
Juez, César González Castro.-La Secretaria. 
38.647-2. 

CARMONA 

Edicto 

Doña Mercedes González Iglesias, Secretaría del 
Juzgado de Primera. Instancia e Instrucción núme
ro 2 de esta ciudad, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
67/1995, tramita procedimiento judicial sumario al 
amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banco de España de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Francisco Femández del Pozo, contra don Manuel 
Pineda Oviedo, doña Encamación Navarro Rodri
guez, don Francisco Pineda Oviedo, doña Dolores 
Minguet Ramirez y don Antonio Pineda Oviedo, 
en el cual por Resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública subasta, por término de veinte 
dias, el inmueble hipotecado que al fmal se describe, 
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cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

. Primera subasta, el dia 9 de septiembre de 1996, 
a las trece horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca (25.082.931 
pesetas). 

Segunda subasta, en caso de no quedar rematado 
en la primera y de no solicitarse la adjudicación 
por la parte actora, el día 30 de septiembre de 1996, 
a las trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. 

Tercera subasta, igualmente para el supuesto de 
que tampoco quedara rematado en la anterior y 
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora, 
el día 21 de octubre de 1996, a las trece horas, 
sin sujeción a tipo. 

Todo ello, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Los licitadores a excepción del acreedor 
demandante, para toma parte en la subasta, deberán 
consignar previamente en el Juzgado o en. la cuenta 
de consigriaciones número 350000018/067/1995, 
abierta en 'la sucursal de esta ciudad del «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 de por 100 del tipo que 
sirva pará cada subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán-posturas que no 
cubran el tipo de la subasta, pudiendo hacerse con 
la calidad de ceder el remate a un tercero . 

Tercera.-La subasta se celebrará en la forma de 
pujas a la llana, si bien desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas, por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo del ingreso en la citada 
cuenta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo Ü 1 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, la responsabi
lidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado se tuviera que suspender alguna de la con
vocatoria de subasta, sé entenderá que se celebrará 
el siguiente día hábil, a' la misma hora,exceptuán
dose los sábados. 

Sexta-El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores para el caso de no poder llevarse 
a efecto en el domicilio fijado en la escritura de 
constitución de la hipoteca. 

Bien objeto de subasta 

Casa sita en Mairerta de Alcor, marcada con el 
número 113 de la calle Jesús, inscrita al tomo 774, 
libro 187, folio 123, fmca número 10.057. 

Dado en Carmona a 27 de mayo de 1996.-La 
Secretaria, Mercedes González Iglesias.-38.406-3. 

CARRlÓN DE LOS CONDES 

Edicto 

Don Victoriano Lucio Revilla, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Carrión de los Condes (Pa
lencia) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se' sigue pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 190/1995, seguidos a 
instancia de Caja España de Inversiones, represen
tada por el Procurador señor Mediavilla, contra don 
Julio, doña María del Pilar y doña María dél Carmen 
de las Sias Martin, en reclamación de 8.473.183 
pesetas de principal, intereses y costas, en cuyos 
autos se sacan a pública subasta los bienes inmuebles 
que luego se relacionarán por plazo de veinte días 
y conforme a las condici,ones que a continuación 
se eJ,{presan: 
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La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el próximo dia 24 de 
julio de 1996, a las once horas. 

La segunda subasta, en el mismo lugar que la 
anterior, el dia 25 de septiembre de 1996, a las 
once horas. 

La tercera subasta se celebrará en el mismo lugar 
que las anteriores el prÓximo dia 18 de octubre 
de 1996, a la misma hora. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la subasta es el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, para 
cada fmca de las descritas en el último apartado 
de este edicto, no admitiéndose postura alguna que 
s~a inferior a dicho tipo; para la segunda -subasta, 
en su caso, el tipo será el 75 por 100 del tipo 
de la primera, sin que pueda admitirse postura infe
rior a este tipo, y para la tercera subasta, en su 
caso, se celebrará sin sujeción a tipo, conforme 
la regla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Los autos y la certiticación 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, 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 d.el 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 rema
te. Condiciones que deberán ser aceptadas· en el 
acto de la subasta, sin cuyo requisitos no se admitirá 
propuesta. 

Tercera.-Los posibles licitadores, con excepción 
del acreedor demandante, deberán consignaren la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado número 3424, abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya. sucursal de Saldaña (Palencia), una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subastas si hubiera 
lugar a ello, para tomar parte en las mismas. Para 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por lOO, por lo menos, del tipo fijado para la segun
da. y 10 dispuesto anteriormente también será apli
cado a ella. También podrán hacerse en todas las 
subastas, desde el anuncio hasta su celebración, pos
turas por escrito en la forma que se señala en la 
regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica. dedicada a cultivo de secano al sitio 
de Valdama, polígono 15, parcela 166, de 48 áreas 
40 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Saldaña al tomo 740, libro 45, folio 82, fmca 
número 5.926. Valorada en 193.548 pesetas. 

2. Rústica. tierra de secano al sitio de Valdana, 
que mide 30 áreas, es la parcela 171, poligono 15. 
Inscrita en el Registro de Saldaña al tomo 1.740, 
libro 45, folio 7, fmca número 5.927. Valorada 
en 148.476 pesetas. 

3. Rústica, terreno de dicado a cultivo de seca
no al sitio de Carrosotral, de 2 hectáreas 71 áreas 
90 centiáreas, es la 13 de la hoja 4,' inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Saldaña al tomo 
1.740, libro 45, folio 135, fmca número 5.676. 
Valorada en 1.069.050 pesetas. 

4. Rústica. terreno dedicado a cultivo de regadío 
al sitio de el Jardin y el Papel, de 1 hectárea 66 
áreas. Es la 34 de la hoja 3. Inscrita al tomo 1.740, 
libro 45, folio 78, fmca número 6.127. Valorada 
en 2.114.112 pesetas. . 

5. Rústica, terreno dedicado a cultivo de regadío 
al sitio de las Gualdas, que mide 1 hectárea 72 
áreas 60 centiáreas. Es la 50 de la hoja 2. Inscrita 
al tomo 1.740, libro 45, follo 13, fmca núme
ro 6.074. Valorada en 2.199.432 pesetas. 
. 6. Rústica, terreno dedicado a cultivo de secano 

al sitio de Valdame, de 8 hectáreas 32 áreas 80 cen
tiáreas. Inscrita al tomo 1.740, libro 45, folio 37, 
finca número 5.727. Valorada en 3.388.084 pesetas. 

7. Rústica. terreno dedicado a cultivo de secano 
al sitio de San Martin, que mide 59 áreas 60 cen
tiáreas. Inscrita al tomo 1.740, libro 45, folio 184, 
fmca número 5.812. Valorada en 272.737 pesetas. 
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8. Rústica, terreno dedicado a cultivo de seca
no al sitio de El Chopo, de 2 hectáreas 86 áreas 
60 centiáreas. Es la 22 de la hoja. Inscrita -al 
tomo 1.740, libro 45, folio 186, finca núme
ro 5.813. Valorada en 974.900 pesetas. 

9. Rústica, terreno dedicado al sitio de Val
dama, que mide 2 hectáreas 75 áreas 60 cen
tiáreas, es la 3 de la hoja 7, Inscrita al tomo 1.740, 
libro 45, folio 134, finca número 5.728. Valorada 
en 1.218.725 pesetas. 

10. Urbana. nave sita en calle de las. Cercas 
o la iglesia, en casco de. Olmos de Pisuerga. de una 
sola planta, de 150 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 1.740, libro 45, folio 190, fmca número 5.341. 
Valorada en 1.337.498 pesetas. 

11. Urbana. Una casa en la calle Real, sita en 
Olmos de Pisuerga, señalada con el número 8, com
puesta de alto y bajo con cuadra, patio y otros 
accesorios, mide 547 metros .cuadrados. Inscrita al 
tomo 1.740, libro 45, folio 165, fmca número 6.353. 
Valorada en 6.578.572 pesetas. 

12. Urbana Edificio destinado a nave a,gricola 
en la calle Barrio Poza, sito en Olmos, de 667 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.740, libro 45, folio 
168, fmca número 6.355. Valorada en 472.378 
pesetas. 

Dado en Carrión de los Condes a 6 de mayo 
de 1996.-El Juez, Victoriano Lucio Revilla.-El 
Secretario.-38.445. ' 

CARRIÓN DE LOS CONDES 

Edicto 

Don Victoriano Lucio Revilla, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Carrión de 
los Condes (Palencia) y su partido, 

Ha,go saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 307/1995, seguido a· 
instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Andrés Pastor contra don Florencio Salán Santos 
y doña Umbelina Barrionuevo Pérez en reclamación 
de 3.339.148 pesetas de principal, intereses y costas, 
en cuyos autos se saca a pública s~basta el bien 
inmueble que luego se relacionará por plazo de vein
te dias y conforme a las condiciones que a con
tinuación se.expresan: 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de· 
Audiencias de este Juzgado el próximo dia 24 de 
julio de 1996, a las doce horas. 

La segunda subasta. en el mismo lugar que la 
anterior, el dia 24- de septiembre de 1996, a las 
doce horas. • 

La tercera subasta se celebrará en el mismo lugar 
que las anteriores el próximo dia 25 de octubre 
de 1996, a la misma hora. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la subasta es el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca,de la 
fmca descrita en el último apartado de este edicto, 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo; para la segunda subasta, en su caso, 
el tipo será el 75 por 100 del tipo de la primera, 
sin que pueda admitirse postura inferior a este ·tipo, 
y para la tercera subasta, en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo, conforme la regla 12 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

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 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 su extinción al precio del remate. 
Condiciones que deberán ser aceptadas en el acto 
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de la subasta, sin cuyo requisito no se admitirá 
propuesta. 

Tercera.-Los posibles licitadores, con excepción 
del acreedor demandante, deberán consignar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, número 3424, abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya. sucursal de Saldaña (Palencia), una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tarito 
en la primera como en la segunda subastas si hubiera 
lugar a ello, para. tomar parte en las mismas. Para 
la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20 
por 100, por lo menos, del tipo fijado para la segun
da. y lo dispuesto anteriormente también será apli
cado a ella. También podrán hacerse, en todas las 
subastas, desde el anuncio hasta su celebración, pos
turas por escrito en la forma que se señala en la 
regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana en Vt1lambrqz. Casa armada de bajo 
y alto con pajar, cuadra y corral unido con patio 
y tenada. sito en la carretera de Saldaña, número 
11, mide 250 metros cuadrados. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Saldaña, tomo 1.830, libro 
57, folio 19, fmca número 8.607. Valorada en 
7.350.000 pesetas. 

Dado en Carrión de los Condes a 17 de mayo 
de 1996.-El Juez. Victoriano Lucio Revilla.-El 
Secretario.-38.421. 

CARTAGENA 

Edicto 

~l Ma,gistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia e Instrucción número 2 de Cartagena, 

Ha,go saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 351/1991, se siguen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Rafael Varona Segado, en representación de «Banco 
Bilbao VIZcaya. Sociedad Anónima~, contra «So
ciedad Cooperativa Algar~, don José Menchón 
Molero, doña Ramona Ruiz Gómez, don Mariano 
Saura Hemández y doña María Núñez Martinez, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a ~a venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dias, por lotes sepa
rados y precio de su avalúo, las siguientes fm~as 
embargadas a los demandados: 

Primer lote: Vivienda unifamiliar entre medianeras 
en planta alta, sita en el número 27 de la calle 
Juan XXIII, de El Algar, término municipal de Car
ta,gena. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
La Unión, folio 139, libro 274, inscripción primera, 
fmca número 23.278. Tasada en 4.380.000 pesetas. 

Segundo lote: Vivienda unifamiliar entre media
neras, sita en el número 10 de la calle Río Miño, 
de El Algar, término municipal de Cartagena. ins
crita en el Registro de la Propiedad de La Unión, 
fmca 15.199. Tasada en 4.150.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el palacio de Justicia, calle 
Ángel Bruna, 21, cuarta planta, de Cartagena, el 
próximo dia 4 de septiembre de 1996, a las diez 
treinta horas, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-El tipo del remate será el de la tasación 
de cada lote separado, 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, en el estableci
miento que se destine al efecto, el 20 por 100 del 
tipo del remate. 

Tercera.-Podrán h~cerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, mandamiento de ingreso en el Ban
co Bilbao VIZCaya, sucursal· de avenída Reina Vic
toria de Cartagena, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Solamente el actor podrá hacer postUras 
con la calidad de ceder el remate a un tercero. 
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Quinta.-Se reservarán en depósito a in~tancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo .admitany 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 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 subsisterttes y sin cancelar, entenruéndose 
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 dia 2 de octubre de 1996, 
a las once treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 1 00 ~el de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 30 de octubre de 
1996, a las diez treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Para el caso de resultar inhábil alguna 
de las fechas señaladas para las subastas, se traslada 
para su cele~ración al siguiente día hábil a la Il)isma 
hora. 

Dado en Cartagena a 24 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-38.661. 

CERVERA DE PISUERGA 

Edicto 

Don Ángel Buey González,. Juez de Primera Ins
tancia número 1 de Cervera de Pisuerga y su 
partido, ~ 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado.al número 268/1994, a 
instancia de «Bankinter, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Arnjllas del Barco, 
contra doña Maria Purificación Rios García y don 
Juan José Portilla Allés, para la efectividad de un 
crédito hipotecario, en resolución dictada con esta 
fecha he acordado sacar a la venta en pública ~as
ta, por término de veinte días, el bien hipotecado 
que al final se describe, por el precio que para cada 
una de las subastas se indica a continuación: 

-El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, en los días yen la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de julio de. 1 ~i96. 
a las doce horas, por el precio de 7.354.000 pesetas, 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, de no haber coricurrido pos
tores a la primera, el día 23 de septiembre de 1996, 
a las doce treinta horas, por el 75 por 100 del 
tipo de la primera, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
,segunda, el día 21 de octubre de 1996, a las doce 
treinta horas, sin sujeción a tipo. . 

Condiciones 

Primera.-Pani tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao VIzcaya de Aguilar de Camp60 
(Palencia), al númt;ro 3428-000-18026894; hacien
do constar el número del procedimiento y el con
cepto del ingreso, el 20 por 100 del tipo de la 
subasta, sirviendo a estos efectos para la tercera, 
el de la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, presentando en dicho acto el resguardo del 
ingreso. 

Segunda.--Que no se 'admitirán consignaciones en 
dinero en el Juzgado. 
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Tercera.--Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 

Cuarta.--Que en todas subastas, desde el anunCio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas' por 
escrito, en pliego cerrado, presentando el resguardo 
del ingreso efectuado en el Banco y cuenta'de refe
rencia, a que se refiere la condición primera. 

QWnta.--Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Sexta.--Que los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están, de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 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. 

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

Octava.-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 d~ subasta, a efectos de que, si 
el primer adjudicatario no cUIhpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Novena.-Este edicto sirve de notificación al 
demandado, de la celebración de las mencionadas 
subastas, en el supuesto de no poder hacerlo en 
la forma prevenida en el párrafo fmal de la re
la 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. VIvienda unifamiliar, sita en Nogales de 
Pisuerga, Ayuntamiento de Alar del Rey (Palencia). 
En la' calle Rio Arroyo, núr.!lero 53, compuesta de 
planta baja y dos plantas superiores, ocupando una 
superficie sobre la rasante de 52 metros cuadrados. 
La planta baja está ocupada por una cocina, baño 
y garaje; La primera planta está constituida por dos 
dormitorios y un salón, y en la segunda planta un 
dormitorio y una terraza: La superficie restante de 
unos 8 metros cuadrados, a la espalda, se destina 
a jardin o patio accesorios de-la edificación. 

Inscripción.-Tomo 1.420 de Alar del Rey, 
libro 32, folio 34, fmca 4.269. 

Dado en Cervera de Pisuerga a 30 de abril de 
1996.-El Juez, Ángel Buey González.-La Secre
taria, Marta Gil Vega.-38.626. 

CISTIERNA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Cistierna, 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
175/1995, a instancia de Caja España, representada 
por. el Procurador señor Campo Turienzo, contra 
«Taller de Carpinteria Benito, Sociedad Anónima», 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria, se saca a pública' subasta, por prim~ra Vez, 
la fmca que se describe al final, con las siguientes 
prevenciones: 

Primera."-El tipo de subasta es el de 8.601.600 
pesetas, 'fijado en la escritura de préstamo, no admi-

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

deberán consignar los licitadores, previaníente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad. 

Tercera.--Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131· de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgadq, entendiértdose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada 
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Cuarta.--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, sm destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JuZgado, el día 29 dejulio de 1996, a las 
once treinta horas. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 23 de septiembre de 
19§6, a las once treinta horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 21 de octubre 
de 1996, a las once treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

Finca que se subasta 

Finca número 41. VIvienda en la planta primera 
del edificio 1, sito en Riaño (León), señalada con 
la letra B, a la que se accede por la escalera del 
portal 1 (PI). Tiene una superficie útil de 55 metros 
40 decímetros cuadrados'. 

Linda: Frente, calle B; fondo, parcela 49-RB: dere
cha, entrando,. rellano, escalera de acceso a viviendas 
tipo C 4~ su' misma planta, e izquierda, rellano, 
escalera de acceso a viviendas tipo A y B, y vivienda 
letra A de su misma planta. Tiene una cuota del 
2,46 por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cistierna al tomo 434, libro 27, folio 123, fmca 
número 1.732, inscripción 2.a 

Este edicto servirá, en su caso, de notificación 
al deudor que se hallare en paradero desconocido. 

Dado en Cistierna a 30 de mayo de 1996.-EI 
Juez.-EI Secretario.-38.622. 

CISnERNA 

Edicto 

En virtud de lo acordado 'en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera InstanCia de Cistierna, 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria· número 
125/1995, a instancia d~ Caja España, representada 
por la ProcUradora señbra Campo Turienzo, contra 
doña Cruz Andrés Gónzález; en reclamación de 
un préstamo con, garantía hipotecaria, se saca a 
pública subasta, por primera vez; la fmca que se 
describe al final, con las siguientes prevencionef 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de 'este Juzgado el día 29 de julio de 1996, a las 
once quince horas. 

Primero.:...EI tipo de subasta es el de 21.400.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha caJ1tidad. 

Segundo.--Que, para tomar parte en la sub.asta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de' com¡ignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad. 

Tercero.--Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no habe.r post9res en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 23 de septiembre de 
1996, a las once quince horas, para la que servirá 
de tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 21 de octubre 
de 1996, a las once quince horas, sin sujeción a 
tipo. 

Este edicto servirá, en su caso, de notificación 
al deudor que se hallare en paradero desconocido. 
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Finca que se subasta 

Finca número cinco.-Vivienda tipo dúplex. situa
da en las plantas primera y bajo cubierta del edificio, 
sito en Riaño (León), a la que se accede por medio 
de la escalera situada a la izquierda del mismo. 
Tiene una superficie construida, incluida su parti
cipación en los elementos comunes de 228,60 
metros cuadrados, siendo la útil de 158,30 metros 
cuadrados. Linda: Frente, calle A y escalera izquier
da del edificio; derecha, entrando, fmca número seis, 
escalera izquierda del edificio y propiedad de don 
Angel Anselmo y don Alberto Alonso Pérez; izquier
da, resto de rmca sin construir, peatonal y cubierta 
del tejado, y fondo, resto de finca sin construir y 
peatonal. 

Le corresponde una cuota incluida su participa
ción en los elementos comunes de 31,52 por 100. 

Anejo: Tiene como anejo el trastero izquierdo 
de los dos situados en la planta de sótano. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de. Cistierna, al tomo 434, libro 27, folio 71, fmca 
número 1.329. 

Dado en Cistierna a 30 de mayo de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-38.611. 

CISTIERNA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Cistierna, 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo' 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 177/95, a instancia de Caja España, representada 
por la Procuradora señora Campo Turienzo, contra 
«Taller de Carpinteria Benito, Sociedad Anónima» 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
la fmca que se describe al fmal, con las siguientes 
prevenciones: 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 29 de julio de 1996, a las 
once cuarenta y cinco horas. 

Primero.-El tipo de subasta es de 13.960.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los' licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 23 de septiembre 
de 1996, para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, a las once cuarenta y cinco horas, 
celebrándose tercera subasta, en su caso, el día 21 
de octubre de 1996, a las once cuarenta y cinco 
horas, sin sujeción a tipo. 

Este edicto servirá, en su caso, de notificación 
al deudor que se hallare en paradero desconocido. 

Finca que se subasta 

Finca número 45. Vivienda en la planta primera 
del edificio 1, sito en Riaño (León), señalada con 
la letra F, a la que ,se accede por la escalera del 
portal 3. Tiene una superficie construida, incluida 
su participación en los elementos comunes de 86 
metros 70 decímetros cuadrados, siendo la útil de 
66 metros 70 decímetros cuadrados. 

Linda: Frente, calle B; fondo, rellano y parce
la 49-RB; derecha, entrando, rellano, escalera de 
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acceso a viviendas típo F Y G, vivienda letra G 
de su misma planta, e izquierda, vivienda letra E 
de su misma planta. Tiene una cuota del 2,82 
por 100. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cistierna, al tomo 434, libro 27, folio 127, fmca 
número 1.736, inscripción segunda. 

Dado en Cistierna a 30 de mayo de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-38.627. 

CISTIERNA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Cistierna, 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 137/1994, a instancia de «Banco Pastor, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora señora 
Campo Turienzo, contra don Manuel Luis Canal 
Recio y doña Sara Eulalia Rodriguez Fernández, 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria, se saca a pública subasta, por primera vez 
la finca que se describe al fmal. El remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 29 de julio de 1996, a las once horas, con 
las siguientes prevenciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 15.744.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad. 

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

Cuarta.-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 23 de septiembre 
de 1996, a las once horas, para la que servirá. de 
tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 21 de octubre 
de 1996 a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Este edicto servirá, en su caso, de notificación 
al deudor que se hallare en paradero de~conocido. 

Finca que se subasta 

Finca número 16. Vivienda situada en la planta' 
ático del edificio señalado con la letra B. Tiene 
una superficie útil de 96 metros 47 decímetros cua
drados. Linda, tomando como frente la calle General 
Franco: Frente, fmca número 15, patio de luces, 
rellano, hueco de ascensor y escalera de acceso a 
las plantas altas; fondo, en vuelo con planta baja 
del edificio; derecha, entrando, don Nicanor Rodri
guez Robles, e izquierda, doña Dorotea Martínez. 

Tiene como anejo el trastero número 6, ubicado 
en la planta sótano del edificio, correspondiéndole 
una cuota, incluida su participación en los elementos 
comunes, de cinco enteros cincuenta y nueve cen
tésímas por ciento. 

Inscrita al tomo 424, libro 98 de Cistierna, folio 
186, fmca número 8.725, inscripción primera, per
tenecía a la sociedad «Recal, Sociedad Anónima» 
por escritura de declaración de obra nueva y división 
horizontal. 

Dado en Cistierna a 30 de mayo de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-38.676. 
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CISTIERNA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Cistierna, 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
214/1994, a instancias de Caja España, representada 
por la Procuradora señora Campo Turienzo, contra 
don Máximo García García y doña Ángeles Gon
zález Álvarez, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta, por 
primera vez, la fmca que se describe al fmal, con 
las siguientes prevenciones: 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Jugado. el día 29 de julio de 1996, a las 
diez cuarenta y cinco horas. 

Primera.-El tipo de subasta es el de 23.680.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 de dicha cantidad. , 

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

Cuarta.-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 23 de septiembre de , 
1996, a las diez cuarenta y cinco. horas, para la 
qué servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, 
celebrándose tercera subasta, en su caso, el día 21 
de octubre de 1996, a las diez cuarenta y cinco 
horas, sin sujeción a tipo. 

Este edicto servirá, en su caso, de notificación 
al deudor que se hallare en paradero desconocido. 

Finca que se subasta 

Urbana.-Edificio sito en Sabero (León), en su 
calle de General Mola, número 37, por donde tiene 
su acceso. Se compone de planta baja, destinada 
a local comercial, con una superficie construida de 
118,9 metros cuadrados; plantas primera y segunda, 
destinadas ambas a vivienda, con una vivienda en 
cada planta y una superficie construida por planta 
de 97,42 metros c4adrados distribuidos en salón, 
cocina, tres dormitorios, baño, aseo y terraza y plan
ta bajo cubierta, destinada a almacén, con una super
ficie construida de 48,71 metros cuadrados. Está 
edificada sobre un solar de superficie 162,09 metros 
cuadrados, estando el resto del mismo no edificado 
destinado a jardin. Linda en conjunto: Frente, calle 
General Mola; derecha, entrando, con don Dom
nino Caballero y doña Eloísa Cossío; izquierda y 
fondo con don Angel Reyero. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cistierna, al tomo 460, libro 13, folio 37, fmca 
número 2.141. 

Dado en Cistierna a 30 de mayo de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-38.608. 

COLMENAR VIEJO 

Edicto 

Doña Encarnación Pérez Rodriguez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Col
menar Viejo, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 471/ 1994, promovidos 
por el Procurador señor Mansilla, en nombre y 
representación del «Banco de Santander, Sociedad 
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Anónima,., contra don Jesús Serrano Pachón y don 
José Serrano Berrocal, sobre reclamación de 
5.185.423 pesetas de principal, más 2.100.000 pese
tas provisionalmente calculadas para intereses, gas
tos y costas, en los que por providencia dictada 
en el día de la fecha, y en vía de apremio. se. ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta y por 

. primera vez, por término de veinte días. los bienes 
inmuebles embargados que luego se describirán, 
para cuyo acto se ha señalado el día 1 1 de sep
tiembre de 1996, y hora de las doce, en este Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postores, se 
señala para la segunda subasta el día 9 de octubre 
de 1996, a las doce horas, y, en su caso, para la 
tercera, el día. 13 de noviembre de 1996, a las doce 
horas, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 18.000.000 de pesetas' para la segun
da, el tipo de la primera con rebaja del 25 por 
100, Y la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que no· superen las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Tercera.-Para tomar parte, deberán los licitadores 
consignar previamente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta localidad, cuenta corriente 
número 2365000017047194, el 20 por 100 del tipo 
de licitación. sirviendo el de la segunda para la ter
cera subasta. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
la Secretaría del Juzgado. consi!Wando previamente 
el depósito establecido. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad de la fmca sacada 
a subasta no han sido aportados por los deman
dados. no pudiendo ser exigidos al Juzgado por los 
posibles licitadores. 

Séptinla.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si las hubiere. quedarán subsis
tentes, sin que pueda destinarse a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el r:ematante 
las acepta y se subroga en las responsabilidades 
y obligaciones que deriven de ¡as mismas. 

Finca objeto de la subasta 

Nave comeréial dentro de la casa en Colmenar 
Viejo (Madrid), calle Huertas, número 12. con una 
superficie de 422 metros 80. decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Cohnenar Viejo. al tomo 211, libro 56, folio 
230., fmca número 4.702. 

Dado en Colmenar Viejo a 3 de junio de 1996.-La 
Secretaria, Encamación Pérez Rodríguez.-38.637. 

CÓRDOBA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de los 
de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el nÚmero 
135/1996. se remita el juicio universal de quiebra 
de «Ediciones Porvasa, Sociedad Anónima,., con 
domicilio social en esta ciudad. ronda de los Tejares, 
número 32, dedicada a la edición de toda clase 
de publicaciones periódicas, habiéndose acordado 
en el día de hoy publicar el presente. a fm de que 
tenga publicidad la referencia solicitud, que ha que
dado inhabilitado el quebrado para la administración 
de sus bienes, con. prohibición de que nadie haga 
pagos ni entregas de efectos al mismo. sino al depo
sitario nombrado don José María Cuenca Molina, 
con domicilio en esta ciudad. calle Damasco, núme
ro 19, bajo pena de no descargar su obligación, 
así como tanlbién la prevención a todas las personas 
que tengan pertenencias del quebrado que las pon
gan de manifiesto al Comisario don Juan Martín 
Martín. con domicilio en esta ciudad, calle, digo. 
Delegación de Hacienda de Córdoba, b~ las opor
tunas apercibimientos. 

Miércoles 19 junio 1996 

Igualmente. se ha decretado la acumal~ción al 
presente juicio de todos los pleitos y ejecuciones 
contra el solicitante, salvo los legalmente excluidos, 
la retención de la correspondencia y la retroacción 
por allora y sin perjuicio de tercero a la fecha de 
23 de junio de 1995. 

y para que sirva de genetal conocimiento libro 
el presente en Córdoba a 9 de abril de 1996.-La 
Secretaria judicial.-38.456. 

CÓRDOBA 

Edicto 

Doña Lourdes Casado López, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cór
doba, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos· 
de juicio ejecutivo con el número 70/1988 a ins
tancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba, con documento nacional de identidad! có
digo de identificación fiscal domiciliado en Ronda 
de los Tejares, número 22 (Córdoba), contra otros 
y Sociedad Cooperativa Limitada Egabrense de 
Manufacturas Metálicas, con documento nacional 
de. identidad/código de identificación fiscal domi
ciliado en carretera de Rute, sin número, Cabra 
(Córdoba), en lo que por providencia de esta fecha 
he acordado sacar a pública subasta,· por primera 
vez, el bien que más ab~ se reseña. señalándose 
parcl su celebración las doce horas del próximo día 
3 de septiembre en la Sala de· Audiencias de este 
Juzgado, y para el caso de no haber postores para 
todos o algún bien o no haberse solicitado la adju-

. okación del mismo. se señala para la segunda--subas-' 
ta las doce horas del próximo día 3 de octubre 
de 1996, con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera subasta, y en su Caso, las doce horas 
del próximo día 4 de noviembre de 1996 para la 
celebración de 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 ad.'Uitiéndose. postores que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente res
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta 
de depósitos de este Juzgado número 1.437 de Ban
co Bilbao Vizcaya, agencia urbana número 2.104, 
sita en' avenida del Aeropuerto,· de esta- ciudad, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo correspondíente, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. pudiendo hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del JUl
gado, junto a aqUél, el importe de la consignación 
referida, o acompañando resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado. al efecto. 

Tercera.-Que la facultad de ceder el remate a 
un tercero sólo podrá ser ejercida por el éjecutante 
y éste habrá de verificar dicha cesión mediante com
parecencia ante el Juzgado, con asistencia .del cesio
nario, que deberá aceptarla, y todo ello previa o 
simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere. al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda 'subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destiÍlarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
que al efecto se practique en los demandados. servirá 
de notificación a Jos mismos el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

N~ve industrial construida sobre la parcela ,de 
tierra de riego al partido y sitio «Puente Mojard1n» 
de este término, de 50 áreas 7 centiáreas, cuya 

. ~'tructura es metálica y de perftles laminados con 
una altura de 7 metros cubierta de fibra cemento 
ondulado. sus cerramientos en fachada latetal y fon-
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do de fábrica de hormigón en bloque, la solera de 
zahorca compactada y hormigón en masa, dotados 
de sus correspondientes aseos y oficinas, cuya nave 
es totalmente diáfana y ocupa una· superficie de 
720 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la propiedad de Cabra (Córdoba). a los folios 235 
y su vuelta, del libro 494 de Cabra, fmca, núme
ro 22.285, inscripciones primera y segunda. Tipo 
de la primera subasta: 26.208.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a - 3 de junio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Lourdes López Casado.-El Secre
tario.-38.585-3. 

COSLADA 

Edicto 

Doña Patricia Jiménez-Alfaro Esperón, Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Coslada, 

Hago saber: Que en dicllo Juzgado. y con el núme
ro 423/95, se tramita procedimiento judícial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaría, 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
AnónÍnla,., contra don Manuel Femández López 
y doña María Montserrat Rubio Pérez. 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 Audien
cias de este Juzgado el día 1 j de septiembre, a 
las doce hOfas, 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 2369, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipa, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no. aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas lás subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, .en 'pliego cerr.ado. haciendo el depósito a 
que se ha h~ho 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 m~esto 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 segqnda el día 14 de octubre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda sllbasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 14 de noviembre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas lijenas .al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora I 

señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la IqÍsma hora, exceptuando los sábados. 

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

Número 27.-Piso séptimo, letra A. situado en 
la planta séptima, sin contar la baja de la casa, 
sin número, denominada bloque A-2, sita en la calle 
Ecuador, hoy Paraguay, número' 4, de Coslada (Ma
drid). La superficie útil aproximada es de 97 metros 
3 decinietros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coslada 
al tomo 742, libro 219, folio 222, fmca número 
18.554, inscripción séptima. 

Tipo de subasta: 14.717.120 pesetas. 

Dado en Coslada a 22 de mayo de 1996.-La 
Juez titmar, Patdcia Jiménez-Alfaro Espe
rón.-38.410-3. 

CUENCA 

Edicto 

Don Luis Aurelio Sanz. Acosta, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Cuenca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 375/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131. de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Banco Central Hispanoa
mericano, contra don José Ignacio Ortega Crespo, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto. del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el dia 22 de julio 
de 1996, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIzcaya, 
Sociedad Anónima» mímero 161500001837594, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

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

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 22 de octubre 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Miércoles 19 junio 1996 

Bien que se saca a subasta 

Número 10 duplicado. Local comercial en planta 
baja del bloque 7. Ocupa una superficie construida 
de 106 metros cuadrados aproximadamente. Linda, 
tomando sus linderos desde la calle Hermanos 
Becerril: Frente, dicha calle por donde tiene su acce
so directo; fendo, resto de fmca matriz; derecha, 
local número 8 y acera de la calle . Hermanos 
Becerril, e izquierda, resto de fmca matriz '1 portal 
y pasaje del bl~e número 7. 

Inscripción al tomo 1.123, libro 278, folio 30, 
fmca número 29.247, inscripción seguada. 

Tipo de. subasta, 23.090.000 de pesetas. 

Dado en Cuenca a 22 de abril de 1996.-El Juez, 
Luis Aurelio Sanz Acosta.-La Secreta
ria.-38.595-58. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Jaime Moya Medina, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de Chi
clana de la Frontera (Cádiz), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. número 22/1993, promovidos 
por Caja Rural de Huelva, representada poI el-Pro
curador de los Tribunales don Isidoro González Bar
bancho, contra don José Manuel Macias Rodriguez 
y don Manuel Macias Marin, en los que se ha acor
dado sacar a subasta pública, por primera vez, plazo 
de veinte dias y el precio de tasación que luego 
se dirá, las siguientes fmcas: 

Finca registral inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Chiclana de la Frontera, al tomo 1.434, 
libro 784, folio 150, núniero 2.531-N, valorada en 
3.314.400 pesetas. 

Tres cuartas partes de la fmca 26.841, valorada 
en 5.386.500 pesetas. 

La subasta tendr{llugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Constitución, núme
ro 6, pIaRta baja, el dia 16 de julio de 1996, a 
las once horas. De no haber postores en la primera 
subasta, se señala para la segunda el dia 17 de sep
tiembre de 1996, a las' once horas, y, en su caso, 
se señala para la tercera el dia 16 de octubre de ' 
1996, a las once horas, bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-El tipo de subasta será, para la primera, 
el de tasación en que ha sido valorada; para la segun
da, el 75 por 100 de la valoración, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Jugado, en 
el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del valor 
que sirva de tipo para la subasta" acompañando 
resguardo acreditativo de dicha consignación, sin 
cuYO requisito no podrán tomar parte en la licitación. 

Tercera.-Que no se ha suplido previamente la 
falta de titulos de propiedad. Los licitadores deberán 
estar conformes con esta circunstancia. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor quedarán subsistentes, sin que 
se dedique a su extinción el precio del remate, entén
diéndose que el rematante laS acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de las mismas se deriven. 

Quinta.-Que, desde el anuncio hasta su celebra
ción, podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, acompañándose resguardo acreditativo de 
haber realizado el depósito prevenido en el Banco 
Bilbao VIzcaya. 

Dado en Chiclana a 15 de mayo de 1996.-EI 
Juez, Jaime Moya Medina.-El Secretario.-38.933. 
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DENIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez de Primera Instancia 
número 3 de Denia en procedimiento judicial suma· 
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a ins
tancias de la Procuradora doña Isabel Daviu Fras
quet, en nombre y representación de «Sociedad de 
Crédito Hipotecario Bansam4er, Sociedad Anóni
ma», contra don José Enrique VIana Sanchis con 
el número 276/1995 en reclamación de un préstamo 
con garantiá hipotecaria, se saca a pÚblica ItUbasta. 
por primera vez, la siguiente fmca: 

Finca número 40.107, inscrita al tCrll8 1.296, 
libro 487, folio 127, del Regisiro de la Propiedad 
de Qenia. 

Para la celebración de la subasta, se ha señalado 
el día 19 de septiembre de 1996, a las doce horas. 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en la 
calle Temple de San Telm, sin número, de esta 
ciudad, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 13.000.000 
de pesetas fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

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

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 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 titulación 
de la fmca. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y tos preferentes aJ crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta. se señala para la segunda el dia 
17 de octubre de 1996, a las doce horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, para el que servirá 
de tipo el 75 por I po de la primera. A falta de 
postores en esta se8\lI1da subasta se señala para 
la tercera subasta el dia 14 de noviembre de 1996, 
a las doce horas, en el mismo lugar que las dos 
anteriores y sin sujeción a tipo. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados para el caso de no poder ser notificados 
personalmente. 

Dado en Denia a 6 de mayo de 1996.-El Juez 
de Primera Instancia.-La Secretaria.-38.613. 

DENIA 

Edicto 

Don Valentin Bruno Ruiz Font, Juez de Primera 
Ínstancia e Instrucción número 4 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
352/1995, se tramitan autos del procedimientojudi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por la Procuradora señora 
Daviu Frasquet, contra «Fonts K4, Sociedad Anó
nima», en el que, por resolución del dia de la fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte dias cada una 
de ellas, la fmca hipotecada que al fmal de este 
edicto se identificará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. 

Por primera vez, el dia 12 de septiembre de 1996, 
a las once horas, al tipo del precio tasado en la 
escritura de constitución de la hipoteca, que es la 
cantidad de 87.589.000 pesetas, no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez, el día 14 de 
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octubre de 1996, con el tipo de tasación del 75 
por 100 de la primera, no habiendo postores en 
la misma, se señala por tercera vez, el día 14 de 
noviembre de 1996, sin sujeción a tipo, celebrán
dose, en su caso, estas dos últimas a la misma hora 
que la primera. 

Primera.--Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las m~.;;mas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento, de la subasta en que se desea participar, 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición primera de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certüicaciones del Regis
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
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y precedentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinar a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Quinta.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores del señalamiento de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto en 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 o causas ajenas al 
Juzgado, no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuándose 
sábados, y a la misma hora. 

Bien .objeto de la subasta 

Finca número 29.820, inscrita en el Registro de 
la propiedad de Denia, al tomo 1.440, libro 577, 
folio 90. 

Dado en. Denia a 23 de mayo de 1996.-EI Juez, 
Valentín Bruno Ruiz Font.-EI Secretario.-38.673. 

DEN lA 

Edicto 

Don Valentin Bruno "Ruiz Font, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el 'número 
313/1995, se tramitan autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de «Altae Banco. Sociedad Anónima», 

, representado por la Procuradora señora Daviu, con
tra «Itro, Sociedad Anónima»: ,en el que por reso
lución del día de la fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte días cada una de ellas. lafmca hipotecada 
que al fmal de este edicto se identificará. 

La subasta tendrá ,lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

Por primera vez el día 16 de septiembre de 1996. 
a las once horas, al tipo del precio tasado en la 
escritura de constitución de la hipoteca, que es 1a 
cantidad de 37.600.000 pesetas, no concurrielldo 
postores se señala PQr segunda vez, el c¡Jja 106 ~ 
octubre de 1996, e0n el tipo de tasacióD tftt tj 
por 100 de la pri.m..cla, no habiendo p~ $l 
la misma, se seilala par tercera vez, el dia f8 & 
noviembre de 1996, sin sujeción a tipo, celebrándGse 
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en su caso. estas dos últimas a la misma honl que 
lapdmera. 

Primera.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las' mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, haciéndose cons
tar necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en la que se desea participar, 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podr'an hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación, de igual forma, que la relacio
nada en la condición primera de este edicto, pre
sentando el resguardo y el pliego cerrado en la Secre
taria del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
forinarse 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. 

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

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera 4e las 
subastas, en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 15.301, tomo 920, libro 214, folio 
41 del Registro de la Propiedad de J ávea. 

Dado en Denia a 27 de mayo de 1996.-El Juez, 
Valentin Bruno Ruiz Font.-El Secretario.-38.678. 

DURANGO 

Edicto 

.DoñaGuadalupe Diez Blanco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Durango, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 17/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra doña 
Maria Berrojalbiz Iturrioz y don Eusebio Petralanda 
Barroeta, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 22 de julio, 
a las diez horas, con las prevencionea 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 4762, una can
tidad igual, por lo .menos, al 20 par 100 del valor 
del bien, que sirva d8 lip~ haciétldose constar el 
número y año del PJQee~~ sin~o reEluisito 
(l0 serán admitidos • ., ~~ ~ctc dine
H» en metálico o ch.eqptJs ~ e+ J~ 

'fercera.-Podrán partí~ con fa 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 anteriormente. 

Quinta.;....Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la: regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tariadel Juzgad0, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas. o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala par.. 
la celebración de una tercera el día'" 18 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 
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 

Dieciséis. Vivienda derecha de la planta alta ter
cera. Ocupa una superficie útil aproximada de 66 
metros cuadrados. Le es anejo y dependiente el 
camarote número 1 de la planta últinia. Pertenece 
a la casa número 13 bis.. Inscrita al tomo 717, Ubro 
25 de Lemona, folio 162, fmca número 1.605, ins
cripción tercera. 

Tipo de subasta: 5.850.000 pesetas. 

Dado en Durango a 3 de abril de 1996.-La Juez, 
Guadalupe Diez Blanco.-El Secretario.-38.373. 

DURANGO 

Edicto 

Don Ignacio de la Mata: Barranco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Durango, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con elnúme
ro36/1995, se trathita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia qe «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», contra «Corporación Técnica Industrial, 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que. por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá. señaláridose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
día 24 de septiembre, a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4762, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciénoose constar el 
número y !lño del procedimit;n1:o, sin cuyo requisito 
no serán adtaitidos,. ttoa~ltlIlosc entrega de dine
ro en metáli~Q o c:b~ en el Juzgado. 

Tercera.-Podrálil pa,rtidpar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
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Cuarta.-En todas las subastas, desde. el anuncio 
hasta su celebración,. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el, depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.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 hubiere postores en 
la primera subasta, .se señala para la celebración 
de una segunda el día 22 de octubre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para. la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones dé la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores eij la segunda suba!ita, se señala para 
la celebración de una tercera el día 19 de noviembre, 
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 ~enas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los s4bados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no 'pode.r llevarse a efecto 
en la fmca subastada. . 

Bien que se saca a subasta 

Urbana l.-Local de la planta sótano del edificio 
destinado a pabellón industrial conocido" como 
módulo 6 en el sitio de Ibarra, barrio de La Momorra 
en Amorebieta de V1ZCL.ya. Mide una superficie 
aproximada de 161 metros cuadrados. Inscrito en 
el Registro de Durango al tomo 955, libro 119 de 
Amorebieta, folio 46, fmca número 8.112,inscrip
ción primera. 

Tipo de subasta: 25.800.000 pesetas. 

Dado en Durango a 3 de junio de 1 996.-El Juez, 
Ignacio de la Mata Barranco.-El Secreta
rio.-38.363. 

DURANGO 

Edicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
número l de Durango, de fecha 5 de junio de 1996: 
dictado en el juicio voluntario de quiebra de «Es
tampaciones Bideko, Sociedad Anónima», instado 
por el Procurador señor Sanz Ve]asco. en repre
sentación de «Estampaciones Bideko, Sociedad 
Anónima», se ha declarado en estado de quiebra 
a «Estampaciones Bidcko, Sociedad Anónima», 
quien ha quedado incapacitado para la administra
ción, y disposición de sus bienes, declarándose ven
cidas todas 'sus deudas.a plazo, por 10 que se prohibe 
hacer pagos o entregar bienes a la quebrada, debien
do verifi~arlos desde ahora el depositario adminis
trador «D. Cooper & Librands, Sociedad Anónima», 
en la persona de don Antonio Fidel Bustingorri 
Goitia y posterionnente, a los señores sindicos, éón 
apercibimiento de no tenerlos por descargados de 
sus obligaciones y previniendo a todas aquellas per
sonas en cuyo poder existan bienes pertenecientes " 
a la quebrada, para que lo manifieste al señor Comi
sario don Alfonso Eguidazu Buerba entregándoJe 
nota de los mismos, bajo apercibiÍlliento de ser teni
dos por' ocultadores de bienes y cómplices de la 
quebrada. . 

Dado en Durango a 5 de junio de 1996.-38.527. 
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ELCHE 

Edicto 

Don Alejandro Pérez BeImonte, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, número 166/1995. seguidos a 
instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
representada por el Procurador de los Tribunales 
don Emigdio Tonno Ródenas, contra don Alfredo 
Peña Gonzálvez. en reclamación de 448.702 pesetas 
de principal y 150.000 pesetas presupuestadas para 
intereses y costas, en cuyos autos se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días. los bienes embargados al demandado. 
que más adelante se describen con indicación de 
su precio de tasación pericial. 

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

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

En segunda subasta, caso de no, haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el demandante, el 
día 2 de octubre, a las doce horas, por el tipo de 
tasación reb~ado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni s~ pidiÓ con arreglo a derecho la a<lju
dicación por el actor, el dia 5 de noviembre, a las 
doce horas, sin sujeción a tipo. 

Para el acto de remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas. en pri
mertll Y segunda subasta que no cubra las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Segunda . ......Que para tomar parte. en la primera 
o segunda subasta deberá consignarse, previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación, Para tomar parte. en la tercera subasta 
deberán consignarse el 20 por 100 que sirvió de 
base para la segunda. . 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además,. hasta el día 

. seoalado para el remate podrán hacerse pujas por· 
escrito en sobre cerrado. . 

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

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

Sexta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubier~ al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del 'remate. 

Séptima.-Que la titulación o. en su caso, cer
tificación están de manifiesto en Secretaría para que 
puedan ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndoseles que deberán 
conformarse con los mi~mos y no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Octava.-Que en caso de ser inhábil alguno de 
los dias señalados, se celebrará la subasta al siguiente 
día hábil a la misma hora señalada. Que en caso 
de no ser hallado el demandado servirá el presente 
de notificación en fonna. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Pieza de tierra situada en término de 
Elche y partido de Matino, de cabida 20 áreas, equi
valentes a 2 tahúllas y 25 brazas. Lindante: Por 
el norte, con don Manuel Agulló S~mpere; por el 
sur, con fmca de don Diego Ferrández Cruz, camino 
en medio de 4 metros de anchura; al este, con don 
Vicente Román Esclapez, y al oeste, con la fmca 
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de don Juan Gonzálvez Alarcón. Tiene riego por 
las acequias de costumbre. Inscrita al libro 644, 
de Santa Maria, tomo 1.132, folio 11, fmca número 
28.277 del Registro de la Propiedad número 2 de 
los de Elche. . 

Valorada en 10.500.000 pesetas. 

Dado en Elche a 2 de mayo de 1996.-EL Magis
trado Juez, Alejandro Pérez Belmonte.-El Secre
tario.-38.~ 16. 

ELCtIE 

Edicto 

Don Manrique Tejada del Castillo, Magistrado-Juez 
del JUZgado de Primera Instancia número 3 de 
esta ciudad de Elche y su partido, . 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 409 de 1995 instado por 
el «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra doña Pascuala Soler Llorens y 
doña Maria Dolores Picó Antón, y en el cual he 
acordado sacar a la venta, en públicas subastas, las 
fmeas hipotecadas que luego se dirán, por término 
de veinte días. 

Para los actos de los remates se ha señalado' en 
primera el día 25 de octubre de 1996, a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 
en segunda, caso de no haber postores en la primera, 
el dia 27 de noviembre de 1996, a las once horas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, y en 
tercera, para el mismo caso, el día 23 de diciembre, 
a la misma hora y Sala. . 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, que 
podrá serlo en calidad de.ceder a tercero, los pos
tores depositarán el 20 por 100 del tipo corres
pondiente en la cuenta del Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal de esta plaza, y 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-IguaImente se podrá depositar, antes 
de dichas fechas, ofertas por escrito en plica cerrada 
y acreditando el d,epósito correspondiente. Serían 
abiertas en el acto del remate, surtiendo entonc~s 
efectos. 

Tercera.-Antes de tomar parte en las subastas, 
o sea, antes de abrir las posturas, los licitadores 
aceptarán las condiciones de venta a que se refiere 
la regla s.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Se encuentra de manifiesto en los autos 
la certificación a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria y cuyos documentos acep
tarán como válidos y suficientes. 

Quinta.-No se admitirá postura inferior a las que 
se expresará. 

Sexta.-Las cargas anteriores y preferentes (si las 
hubiere al crédito del actor-ejecutante) no se extin
guirán y quedarán subsistentes y sm' destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes que salen a subasta 

Primer lote: Es una rústica situada en el término 
de Elche, partido de Alzabares Alto, conocida dicha 
parcela con el número· 11, y con una superficie 
de 2.935 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Elche al libro 680 de Santa María, folio 112, 
fmca 45.212, inscripción segunda. Tasada a efectos 
de subasta en la cantidad de 30.170.000 pesetas. 

Por tanto, en la primera' no se admitirá postura 
inferior a dicho tipo. En la segunda habrá una rebaja 
del 25 por 100 y en la tercera, sin sujeción a tipo 
alguno. 

Segundo lote: Una urbana situada en la urba01-
zación de Santa Pola, del Este, del término de San
tapola, y es un apartamento izquierda o este de 
54, digo, 53 metros 54 decímetros ~u~'drados de 
la primera planta o baja. Inscrita en el Registro 
de Santa Pola al folio 96, finca 21.660, inscripción 
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segunda Tasada a efectos de subasta en la suma 
de 38.790.000 pesetas. 

Por tanto, en la primera no se admitirá postura 
inferior a dicho tipo. En la segunda se hará con 
la rebaja del 25 por 100 Y en la tercera, sin sujeción 
a tipo alguno. 

Tercer lote: Una urbana, que es vivienda situada 
en la primera planta del edificio denominado «.Tu
carsa 1», sito en Guardamar del Segura, calle Torre
vieja, número 45. Tiene una superficie construida 
de 79 metros cuadrados, aproximadamente, e ins
crita en el Registro de la Propiedad de Dolores 
al libro 153 de Guardamar del Segura, folio 52, 
fmca 13.955, inscripción tercera. Tasada a efectos 
de subasta en la suma de 10.775.000 pesetas. 

Cuarto lote: Parcela de t~rreno de regadío, en 
término municipal de Elche, partido de Alzabares 
Alto, de cabida 20 áreas, equivalentes a 2 tahúllas 
y 15 brazas, y linda: Por el norte, con fmca matriz 
de doña Loreta García Pascial, de que toma la entra
da desde el camino vecinal; por el sur~ con fmca 
de don Antonio Montoya Fluxá. Tiene su riesgo 
por los sitios de costumbre. Inscrita al libro 603 
de Santa Maria, folio 48, fmca 39.633, inscripción 
segunda. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
28.015.000 pesetas. Por tanto, en la primera subasta 
no se admitirá postura inferior a dicho tipo. En 
la segunda habrá una rebaja del 25 por 100y en 
la tercera, sin sujeción a tipo. 

Dado en Elche a 8 de mayo de 1996.-El Magis
trado Juez, Manrique Tejada del Castillo.-El Secre
tario judicial.-38.356. 

ELCHE 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
423/1995, se tramita procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovido 
por «Banco Hipotecario de España, representado 
por el Procurador señor Tormo, contra don José 
Luis Illescas Valdés y Banco Hispano Americano, 
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a subasta pública por primera vez, en 
su caso, por segunda y tercera vez, y término de 
veinte días, el inmueble objeto de dicho procedi
miento, y que después se describirá, habiéndose 
señalado para el remate de la primera subasta el 
día 16 de septiembre, para la segunda el dia 21 
de octubre y para la tercera el día 22 de noviembre, 
todas ellas a las diez de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, cuyas· subastas se 
celebran bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es el de la cantidad 
fijada en la escritura de préstamo, que tras la des
cripción de cada fmca se expresará, no admitiéndose 
postura que no cubra dicha cantidad para la primera 
subasta, con la rebaja del 25 por 100 para l~ segunda, 
y, sin sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-Los remates podrán hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 de dicho tipo, 
sin cuyo requisito no será admitido, y, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositándose junto 
con éste el importe de la consignación. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones, a que se 
refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada, y se 
pondrán de manifiesto en dicha Secretaria una hora 
antes de la señalada. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y 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-
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sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Se hace constar que para el supuesto de 
que cualquiera de los dias antes indicados, señalados 
para la celebración de las subastas, fueren inhábiles, 
se celebrará al dia siguiente hábil del señalado. Asi
mismo, se hace constar que la publicación del pre
sente edicto servirá de notificación en legal forma 
a los demandados en el caso de no ser habidos 
en su domicilio en el momento de· practicarse la 
correspondiente notificación. 

El inmueble objeto de subasta es el siguiente: 

Vivienda de la izquierda, subiendo por la escalera 
del piso sexto, con una superficie de 50 metros 
65 decímetros cuadrados, y construida de 84 metros 
55 decímetros cuadrados. Linda: Por la derecha, 
entrando, con avenida de la Libertad; por el fondo, 
con el edificio en construcción de Fabián Martinez 
Martinez; por el frente, con rellano y cuadro de 
escalera y hueco de ascensor y la otra vivienda de 
este mismo piso, y por la izquierda, con vuelos de 
la vivienda del piso quinto. Inscrita al folio 151, 
fmca número 56.724, inscripción primera. Tasada, 
a efectos de subasta, en la cantidad de 3.940.000 
pesetas. 

Vivienda de la derecha, subiendo por la ~scalera 
del piso séptimo, del edificio en construcción, frente 
a la avenida de la Libertad, que forma esquina a 
la calle Cristóbal Sanz. Linda: Por la derecha, con 
vuelos de la vivienda del piso quinto; izquierda. con 
las calles Cristóbal Sanz y avenida de la Libertad; 
fondo, calle Cristóbal Sanz y frente, con rellanos 
de escalera, cuadro de la misma y la otra vivienda 
de este mismo piso. Inscrita al folio 160, libro 651, 
fmca registral número 56.730. Tasada, a efectos de 
subasta, en la cantidad de 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Elche a 9 de mayo de 1996.-El Secre
tario.-38.381-58. 

ELCHE 

Edicto 

Don Eloy López Nieto, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, número 116/1992, seguidos a 
instancia de «Automáticos Elike, Sociedad Limita
da», por subrogación de «Hornos del Sureste, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador don 
Manuel Antón Antón, contra la mercantil· «Super
mercados en Explotación, Sociedad Anónima» y 
don Antonio Peral Alemán, en reclamación de 
10.715.000 pesetas de principal y 3.000.000 de pese
tas presupuestadas para intereses y CO!¡tas, en cuyos 
autos se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días,· los bienes 
embargados al demandado, que más adelante se 
describen con indicación de su precio de tasación 
pericial. 

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

En primera subasta, el día 31 de julio, a las doce 
horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores· en la primera ni· haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el día 
27 de septiembre, a las doce horas, Por el tipo 
de tasación rebajado en un 25 por 100 .. 

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 29 de octubre, a las 
doce horas, sin sujeción a tipo. 

Para el acto de remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera-Que no se admitirán posturas en pri
mera y ségunda subasta que no cubra las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 
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Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta deberá consignarse, previamente, 
en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitaCión. Para tomar parte en la tercera subasta 
deberán consignarse el 20 por 100 que sirvió de 
base para la segunda. 

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

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

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

Sexta.-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 las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptíma.-Que la titulación o, en su caso, cer
tificación, están de manifiesto en Secretaria para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndoseles que debe
rán conformarse con los mismos y no tendrán dere
cho a exigir ningún otro. 

Octava.-Que de ser inhábil alguno de los días 
señalados, se celebrará la subasta al siguiente día 
hábil a la misma hora. 

Novena.-Que de ser hallado los demandados ser
virá el presente de notificación en forma. 

Bienes objeto de subasta 

De la propiedad de don Antonio Peral Alemán: 

1. Urbana. Sita en el término municipal de 
Alicante, calle Marqués de Molins, número 52, 4.° 
izquierda, tipo E. Lindes: Llegando de la escalera; 
derecha, patio de luces y vivienda centro del mismo 
piso. casa y zaguán y calle de su situación; izquierda, 
patio de la casa y otra fmca; fondo, patio de luces 
y otra fmca distinta. Tiene una superficie de 147,16 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.659, libro 91, 
folio 180, registral numero 5.379-N del Registro 
de la Propiedad número 3 de Alicante. 

Valorada en 10.878.067 pesetas, sin tener en cuen
ta las cargas existentes. 

2. Rústica. Sita en el término municipal de 
Elche, partido de El Altet, que ocupa una superficie 
total de 3.800 metros cuadrados. Lindes: Norte, con 
don José Carbonell Baeza y don José Emilio Conesa 
Manuel; sur, con camino viejo de Alicante a Santa' 
Pola; este, con don Alberto Sánchez Sánchez, y 

. oeste, con don Vicente Santamaria Martinez. Los 
3.800 metros cuadrados de que consta son el resul
tado de la fusión realizada en su día de las parcelas 
números 27.398 y 40.659 respectivamente, iden
tificadas en el catastro como parcela número 46. 
y contiene una edificación, casa chalé, con una 
superficie de 165 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro número 2 de Elche, la parcela 1 al tomo 
738, libro 438, folio 71, registral número 27.398; 
la parcela 2 al tomo 1.076, libro 617, folio 123 
registral número 40.659. La casa chalé al tomo 
1.393, libro 849, folio 138, registral 27.398. 

Valorada en 14.582.000 pesetas, sin tener en cuen
ta las posibles cargas. 

3. Urbana. Sita en el término municipal de 
Alicante, avenida de la Estación, número 8, seXto, 
tipo B. Lindes: Por su frente, con calle de Cate
drático Ferré Vidiella; por la. derecha, desde tal fren
te, en parte con la vivienda tipo de esta planta y 
en parte con caja de escalera; por fondo, con la 
vivienda tipo C, de esta misma planta, y por la 
izquierda, con medio chaflán formado por la avenida 
de la Estación y calle de Ferré Vidiella, antes citada. 
Inscrita en el Registro de la. Propiedad número 3 
de Alicante, tomo y libro 237, folio 140, registra! 
número 15.025. Superficie 130,22 metros cuadra
dos. 
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Valorada en 15.313.872 pesetas, sin tener en cuen
ta las posibles cargas existentes. 

4. Urbana. Sita en el ténnino municipal de 
Alicante, avenida de la Estaciót1, número 8, sexto, 
tipo C. Lindes: Por su frente, avenida de la Estación 
y parte de chaflán de edificio; por la derecha de 
tal frente, con la vivienda tipo B de esta misma 
planta; por la izquierda, con fmca distinta, y por 
su fondo, en parte con descansillo de la escalera 
y en parte, con vivienda tipo D de esta misma planta. 
Superficie de 132,85 metros cuadrados. Inscrita al 
libro 756, tomo 756, folio 123, registral número 
15.027-N del Registro de la Propiedad número 3 
de Alicante. 

Valorada en 15.623.160 pesetas, sin tener en cuen
ta las posibles cargas. 

Dado en Elche a 4 de junio de 1996 . ...;...El Magis
trado-Juez, Eloy López Nieto.-38.610. 

ELDA 

Edicto 

Don José Sampere Muriel, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Elda (Alicante), 

• 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 

se siguen autos de hipotecario número 66/1995, 
seguidos a instancia de «Citibank España, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador señor 
Muñoz Menor, contra don Juan Miguel lborra, en 
lo que se ha dictado la Resolución siguiente: 

Providencia juez señor Sampere Muriel. En Elda 
a 8 de mayo de 1996. 

Dada cuenta, el anterior escrito únase a los autos 
de su razón. Como se solicita, de conformidad con 
lo establecido en la regla 7.a del articulo 131 de 
la Ley Hipoteéaria, procédase a la venta en pública 
subasta de la fmca hipotecada. 

Por primera vez, en la' Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el próximo dia 25 de septiembre, a 
las once horas, sirviendo de tipo para la misma 
la suma de 8.840.677 pesetas, que es el pactado 
en la escritura de hipoteca y no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Por segunda vez, de resultar desierta la anterior, 
también en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo día 24 de octubre de 1996, a las once 
horas, sirviendo de tipo del 75 por 100 de la primera, 
sin que se pueda admitir postura infe~r a este 
tipo. 

y por tercera vez. también de resultar desierta 
la anterior, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el próximo día 20 de noviembre de 1996, a las 
once horas, sin sujeción a tipo. 

Anúnciese su celebración con veinte dias hábiles 
de antelación, cuando menos, al señalado para el 
remate, mediante edicto que se fijará en el tablón 
de anuncios de este Juzgado.' Así lo manda y firma 
su señoria, de lo que doy fe. 

En dicha subasta regirán las siguientes condicio
nes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
que este Juzgado ,iene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal sita en la calle Padre Manjón, 
de Elda, con 'el número 09/10.000, clave 0080, 
el 20 por 100 del tipo de cada subasta y en la 
tercera del tipo de la segunda. 

Segunda.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4. a de! artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. entendiéndose que el rematante 
aceptó como bastante la titulación. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de todas las subastas 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
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escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación, acompañando el resguardo, de haberla 
hecho en el establecimiento designado al efecto. 

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

Bien objeto de subasta. 

Una casa, de sólo planta b~a, sita en ténnino 
de Petrel, partida de La Hoya, calle Venezuela. 
número 2, hoy Bolivia, número 6 de policía, 
mide 8 metros de fachada por 20 de fondo. Su 
superficie construida es de 96 metros cuadrados. 
Consta de pasillo, tres dormitorios. comedor. cocina, 
cuarto de estar y aseo. Tiene un patiO que mide 
36 metros cuadrados y un corral sin edificar, que 
mide 36 metros. Linda: Por la derecha, entrando, 
y por la izquierda: Don Cesáreo y don Dionisio 
Guinea Nlijera, y fondo, Luis Maestre Poveda. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Monóvar, 
al tomo 1.107, libro 150 de Petrel. folio 157, fmca 
número 11.979. 

Dado en Elda a 8 de mayo de 1 996.-El Juez, 
José Sampere Muriel.-La Secre~a.-38.379-58. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña María Porcel García, Juez accidental del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
2 de Estepona (Málaga). 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria que 
se tramita en este Juzgado con el número 62/1995, 
a instancia de «Banco de Sabadell. Sociedad Anó
nima», representado por el Procuratlor don Gui
llermo Leal Aragoncillo contra Spotland Limited 
por el tipo de la subasta que será el que se dirá, 
se ha acordado proceder a la venta en pública subas
ta por tennino de veinte días, por primera, segunda 
o tercera vez, en su caso, y sin peJjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la parte actora de interesar 
en su momento la adjudicación, de las fmeas que 
al fmal se describen, bajo las sigui~ntes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. a las doce horas. 

La primera, por el tipo pactado, el día' 4 de sep
tiembre de J 996. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 4 de oaubre de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 4 de noviem
bre de 1996. si a las anteriores no concurren lici
taciones ni se solicita ,la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
primera y segunda subasta, pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en el J~do o esta
blecimiento público destinado al efecto, en ,concepto 
de fianza. para la primera el 20 por 100 del tipo 
pactado, para la segunda y tercera el 20 por 100 
del tipo dé ellas, esto es, el 75 por 100 de su tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado, pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgad<Yel tanto por ciento para 
cada caso, lo que podrán verificar desde el anuncio 
hasta el día respectivamente señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4. a del articulo 

'131 de la Ley Hipotecaria se encuentran de mani
fiesto en Secretaria 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 parte actora continuarán 
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subsistentes, ,entendiéndose. que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil inmediato a la misma hora. 

Elpresente edicto sirve de notificación a los ,deu
dores de los señalamientos de la subasta, sus con
diciones, tipo, lugar y cumplimiento; asi como lo 
dispuesto en la regla 7. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notifiéación intentada 
personal resulte negativa. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registral núméro 5.882, tomo 634, libro 
76, folio 88, del Registro de la Propiedad de Manilva, 
correspondiente al apartamento 38-111 en la planta 
segunda del bloque 1, en el complejo residencial 
«Las Colinas de Princesa Kristina» del ténnino de 
Manilva. Se tasa á efectos de subasta en 4.873.799 
pes~tas. 

Finca registral número 5.884, tomo 634, libro 
76, folio 91. del mismo Registro, correspondiente 
al apartamento 39-11, en la planta primera del bloque 
1, en el mismo complejo urbanístico. Se tasa a efec
tos de subasta en 5.606.679 pesetas. 

Finca registra! número 5.885, tomo 639, libro 
77, folio23, del mismo Registro, que corresponde 
al apartamento 39-111. en la planta segunda del blo
que 1 del mismo complejo residencial. Se tasa a 
efectos de. subasta en 3.931.522 pesetas. 

Dado en Estepona a 24 de mayo de 1996.-La 
Juez accidental, María Porcel García.-La Secreta
ria.-38.566-3. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña María Porcel Garcia, Juez accidental del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Estepona 
(Málaga), 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo' 131 de la Ley Hipotecaria, que 
se tramita en este JuZgado con el número 321/1994 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima»,- representado por la Procura
dora doña Inmaculada Alonso Chicano contra don 
José Urieta Ferrer y' doña María Melgr Medinillas. 
el tipo de la subasta será el que, se dirá; se ha acor
dado proceder a la venta en pública subasta por 
ténnino de veinte di~, por primera; segunda o ter
cera vez, en su caso, y sin peJjuicio de la facultad 
que le confiere la ley a la parte' actora de interesar 
en su momento la adjudicación de la fmca que al 
fmal se describe, bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado a las doce horas. 
. La primera, por el tipo pactado, el día 4 de sep
tiembre de 1996. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 4 de octubre de 1996. 

La tercera. sin sujeción a tipo, el día 4 de noviem
bre de 1996, si las anteriores no concurren lici
taciones ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
primera y segunda subasta, pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores cOI}sign,ar previamente en el JuzgadO o esta
blecimiento público destinado al efecto en concepto 
de- fianza para la primera el 20 por 100 del tipo 
pactado, para la segunda y tercera el 20 por 100 
del tipo de ellas. esto es. e115 por 100 de su tasación, 
sin cuyo requisito 'no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito en sobre cerrado, pero consignando al 
presentarlo anteoel Juzgado el tanto por ciento para 
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cada caso, lo que podrán verificar desde el anuncio 
hasta el día respectivamente señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria se encuentran de mani
fiesto en Secretaria 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 parte actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Si por causa de fuerza mayor tuvíera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta. 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil inmediato a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de los señalamientos de la subasta. sus con
diciones, tipo, lugar y cumplimiento, así como lo 
dispuesto en la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registral número 7.732, inscrita al tomo 
779, libro 97, folio 216, inscripción segunda, del 
Registro de la Propiedad de Estepona. Se tasa la 
fmca a efectos de subasta en 6.475.000 pesetas. 

Finca registra! número 7.883, inscrita. al tomo 
786, libro 98, folio 193, inscripción segunda del 
Registro de la Propiedad de Estepona. Se tasa la 
fmca a efectos de subasta en 6.475.000 pesetas. 

Dado en Estepona a 29 de mayo de 1996.-La 
Juez, Maria Porcel García.-La Secretaria.-38.649. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 7 de Fuengirola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 288/1991, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Uninter Leasing, Sociedad 
Anónima», contra «Restaurante La Reja. Sociedad 
Anónima», y don Bent Gregers Nielson, en el que, 
por· resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día ·13 de sep
tiembre de 1996, a las once treinta horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, prevíamente, 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima»," número 2925, 
una cantidad igual, por lo menos, "al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse con la cali
dad de ceder el remate a tercero. 

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

Quinta.-El bien sále a subasta sin haberse suplido 
la falta de títulos de propiedad, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
existente, y que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, quedarán.subsistentes, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, y se 
entenderá que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 
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Para el supuesto de que no hubiere pos~ores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia .4 de octubre de 1996, a 
las once treinta horas, sirvíendo 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 deoque tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 15 de novíembre 
de 1996, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 100 
del tipo que sirvíó 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 hftbil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Finca número l. Local comercial sito 
en el serriísótano del bloque en término de Alharin 
el Grande, partido de Aracena o Moraleda, esquina 
al cruce de las carreteras de Málaga y. Cártama. 
Tiene una superficie de 191 metros cuadrados. Lin
da: Frente, camino del solar; derecha, terrenos del 
solar de situación y carretera de Málaga; espalda, 
carretera de Cártama, y por la izquierda, el local 
número 2. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Coin, 
fmca registral número 15.023. 

Precio de tasación: 14.325.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 23 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Luis Utrera Gutiérrez.-EI 
Secretario.-38.657. 

GANDlA 

Edicto 

Don Juan Antonio Navarro Sanchís, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número I de Gandía 
y su partido. 

Hago saber: Que por provídencia de esta fecha, 
dictada en el procedimiento sumarió que regula el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. que en este 
Juzgado se sigue con el número 69/1996, promovído 
por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Ali
cante, contra don Santiago Zamora Gazques y doña 
Asunción Torrijos Ramírez. he acordado sacar a 
la venta. por térmiho de veinte días, en subasta 
pública que se celebrará en la Sala de· Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Ciudad Laval, núme
ro 1, el bien de la demandada que luego se dirá. 

Para la primera subasta será el día 23 de julio 
de 1996, a las doce horas. por el precio fijado en 
la escritura de constitución de la hipoteca. 

Para la segunda subasta, caso de que no hubiera 
postura admiSIble en la pgmera subasta, ni se pidiese 
la adjudicación de los bienes, se señala el día 23 
de septiembre de 1996, a las doce horas, sirvíendo 
del tipo el 75 por 100 del valor de la _ primera. 

Para "la tercera subasta, caso de que no hubiese 
postura admisible en la segunda subasta, ni se pidiese 
la adjudicación de los bienes, se señala el día 25 
de octubre de 1996, a las doce horas, sin sujeción 
a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el día señalado, se celebrará al siguiente 
día hábil. a las doce horas. 

~" Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la licitación, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán ingresar prevíamente en la cuenta de con
sígnacíones que este Juzgado mantiene en el Banco 
Bi!bao Vizcaya, sucursal principal de esta ciudad, 
calle Mayor, con el número 27404377, subcuenta 
43770000180069/96, para la primera y segunda 
subastas, al menos el 40 por 100 del tipo por el 
que salen a subasta los bienes, y para la tercera 
subasta deberán ingresar la misma cantidad que para 
la segunda. 
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Segunda.-~n la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
por el que salen a subasta los bienes. 

Tercera.-La subasta será por lotes separados. 
Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 

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

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla séptima, párrafo último, del articulo '131 
de la Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de 
no ser posible la notificación personal al deudor 
o deudores respecto al anuncio de la subasta quedan 
aquéllos suficientemente enterados con la publica
ción del presente edicto. 

Bien a subastar 

Vivíenda situada en planta quinta y última, a la 
derecha, mirando! el edificio desde la calle, puerta 
señalada con el número -9. Está situada en Oliva, 
calle Papa Alejandro VI, número 7. 

Inscrita al tomo 1.239, libro 364. folio 146, fmca 
número 23.757. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
7.200.000 pesetas. 

Dado en Gandía a 10 de mayo de 1996.-El Juez, 
Juan Antonio Navarro Sanchís.-El Secreta
rio.-38.705. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cja número 2 de Granada, 

Hace . saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 610/,1-995, se siguen autos de pro
cedimiento de sumaqo hipotecario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
doña Francisca Medina Montalvo, en r~presenta
ción de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se· ha acordado sacar a la venta en primera 
y púbUca subasta, por término de veinte dias y el 
precio fijado en la escritura de préstamo, la siguiente 
fmca hipotecada por «Gramad. Sociedad Anónima», 
dañ"a Carmen Maria Hinojosa Muriel, doña Maria 
Almudena Hinojosa Muriel y doña María Isabel 
Hinojosa Muríel: 

Vivíenda unifamiliar en Atarfe. señalada con el 
número 8 del plano particular, sita en la planta 
baja del edificio al que corresponderá el número 
8 de la calle Cedazos, con una superficie construida 
de 135 metros cuadrados, de los que 65 metros 
cuadrados corresponden a la planta baja de la vívíen
da y el resto a la planta alta. Consta inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Santa Fe. al tomo 
1.379, libro 135 de Atarfe. folio 101, fmca número 
8.511. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Plaza Nueva. Edificio de 
los Juzgados. sin número, tercera planta. de Gra
nada. el próximo día 17 de septiembre de 1996, 
~ las once horas. con arreglo á las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 12.800.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
el expresado tipo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, prevíamente, en 
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del tipo del remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando, junto con aquél, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Que sólo por el actor podrán hacerse 
posturas en 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.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla cuarta, están de mani
fiesto en la Secretaria y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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 octubre 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 19 de noviembre 
de 1996, también a las once horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia 
siguiente hábil a la misma hora. 

Dado en Granada a 13 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-38.713. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Doña Elena Maria Martin Martin, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Granadilla de Abona, 

Hace saber y participa: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio de divorcio, D. A. 5.a, número 
202/1994, a instancia de doña Lisa Margo South, 
representada por la Procuradora de los Tribunales 
doña Candelaria Rodriguez Alayón, representado 
por el Proéurador don Manuel Ángel Álvarez Her
nández, contra don Alberto Dominguez Hernández, 
en los cuales, por resolución dictada con esta fecha, 
se acuerda emplazar al referido demandado para 
que, en el término de veinte días, comparezca en 
autos, personándose en forma y conteste a la deman
da, bajo apercibimiento de que si no comparece 
será declarado rebelde, parándole el petjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 

y para que sirva de emplazamiento, en legal for
ma, al demandado don Alberto Dominguez Her
nández, expido la presente en Granadilla de Abona 
a 30 de julio de 1 994.-La Juez, Elena María Martin 
Martin.-37.920. 

GRANOLLE~S 

Edicto 

Don Baltasar Fernández Viudez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
los de Granollers y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado al número 12/96 
se sigue procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia de «Fun
dación Hipotecaria, Entidad de Financiación, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador 
señor Carlos Alberola, contra doña Ludivina Retuer-
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to Lorenzo. don Mariano Retuerto Lorenzo y doña 
Francisca Barrera Barrera, en cuyas actuaciones se 
ha acordado, por providencia de esta fecha, la cele
bración de primera subasta, para el dia 24 de sep
tiembre de 1996, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, anunciándola con vein
te dias de antelación, bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria, haciéndose saber que los 
autos y la certificación del registro a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titul~ción, 
y que las cargas o grav4menes 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 precJo del remate; que el tipo de subasta es el 
pactado en la escritura de hipoteca, de 15.260.000 
pesetas, sobre la finca número 2.542, y 3.270.000 
pesetas sobre la fmca 4.008, y no se admitirán pos
turas que no cubran dicha cantidad, y que para 
tomar en la subasta se deberá consignar en metálico, 
al menos, el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Para el caso de que no hubiere postor en la 
primera subasta, y por nuevo término de veinte 
días, se anuncia una segunda y. pública subasta 
por el precio del 75 por 100 de la primera, para 
el día 24 de octubre de 1996, a las doce horas. 

y para el caso de que no hubiere postor en la 
segunda subasta, y por nuevo término de veinte 
días, se anuncia una tercera y pública subasta, sin 
sujeción a tipo, en el propio lugar de las anteriores, 
para el día 21 de noviembre de 1996, a las doce 
horas. . 

En la segunda y, en su caso, la tercera no se 
admitirán posturas que no cubran el tipo señalado 
para la segunda subasta. Tanto en la segunda subasta 
como, en su caso, en la tercera, los licitadores debe
rán previamente consignar fianza consistente en un 
20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
subasta. 

Las fmcas objeto de subasta son las siguientes: 

Urbana: Porción de terreno, apta para edificar,· 
sita en el término de Lli9a de Vall, que constituye 
las parcelas 102 y 103 de la urbanización «Can 
Pra!», de superficie 1.763 metros 4 decímetros cua
drados, sobre cuyo terreno está construida una 
casa compuesta de planta baja y planta piso. Lin
dante, en junto: Al norte, en una linea de 48,50 
metros, con la calle Sant Jenart, abierta en terreno 
de la mayor finca de que procede; al sur, en linea 
de 48,47 metros, parte con la parcela número 89 
y parte con la parcela número 89; este, en línea 
de 36,01 metros con la parcela número 104, y 
oeste, en linea de 38,41 metros, con la parcela 
número 101. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Granollers, tomo 1.559, libro 32 de Lli~ de Vall, 
folio 37, fmca 2.542, inscripción cuarta. 

Departamento número 3: Departamento comer
cial, denominado letra B en la planta B, en la 
casa sita en Mollet del Vallés, esquina de las calles 
BoreH y Miguel de Cervantes, señalada con el 
número 5, en la primera de ellas, antes sin número. 
Se compone de tienda, sótano y cuarto de aseo. 
Tiene una superficie de 82 metros 19 decímetros 
cuadrados. Linda: Al frente, con la caja de escalera 
y patio de luces; por la izquierda, entrando, con 
terreno propiedad de don Francisco Duño y patio 
de luces; al fondo, con terreno propiedad. de don 
Juan Sala; por arriba, con departamento letra D, 
y por debajo, con el solar. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet 
del Vallés, tomo 2.080, libro 326 de Mollet, folio 
144, fmca 4.008, inscripción tercera. 

y para que sirva de notificación en general y, 
en particular, a doña Ludivina Retuerto Lorenzo, 
don Mariano Retuerto Lorenzo y doña Francisca 
Barrera Barrera, expido el presente en Granollers 
a 30 de abril de 1 996.-El Magistrado-Juez, Baltasar 
Fernández Viudez.-EI Secretario.-38.366. 
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HARO 

Edicto 

Doña María Belén González Martín, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Haro, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 500/1990, se tramita· procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros de Zara
goza, Aragón y Rioja, contra don José Manuel Mar
tinez de Salinas Martinez de Salinas, don Alfredo 
Romero Plantón, don Evaristo del Piño San Millán, 
doña Isabel Ventura Mendoza, don José María Mar
tinez-Salinas Gómez y doña Honorata Maitinez-Sa
linas Sandoval, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el. acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el· día 2 de septiembre de 1996, a 
las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente-en la cuenta 
de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZcaya, Socie
dad Anónima», número 2248000 17050090, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los biel)es que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 7 de octubre de 1996, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 11 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 Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Urbana. Casa en Villaseca de Rioja, Ayun
tamiento de Fo~eche, en la calle Real, sin núme
ro, compuesta de dos plantas y entrecubierta. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Haro al 
número 7.699, al folio 131 deltomo 1.477. 

Valorada en 4.216.000 pesetas. 
2. Rústica. Era en Villaseca de Rioja, en Fon

zaleche, en Barra Saja o La Era. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Haro con el número 7.580, 
al folio 8, del tomo 1.477. 

Valorada en 412.775 pesetas. 
3. Rústica. Una cuarta parte indivisa de la fmca 

rústica de secano, en término de Galbarruli, al sitio 
de Las Encimeras. Finca número 19 del polígono 
6 del Plano General de Concentración Parcelaria. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Haro 
con el número 4.706, al folio 30, del tomo 4.706. 

Valorada en 2.392.500 pesetas. 

Desconociéndose el paradero de los demandados 
don Alfredo Romero Planto, don -Evaristo del Piño 
San Millán y doña Isabel Ventura Mendoza, se expi
de -el presente para que sirva de notificación _ del 
señalamiento de las subastas. 

Dado en Haro a 30 de mayo de 1996.-La Magis
trada-Juez, María Belén González Martin.-EI Secre
tario.-38.581-3. 

HUELVA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de PritTIera Instan-
cia número 4 de Huelva, " 

Hace saber: Que por propuesta providencia de 
fecha 30 de mayo de 1996, se corrige el edicto 
librado en 20 de marzo de 1996,. publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril de 1996, 
en el sentido de hacer constar que la fecha de -la 
segunda subasta en los presentes autos de juicio 
ejecutivo número 102/1988, es el dia 28 de junio 
a las diez treinta horas y no el día 28 de mayo 
como se publicó. 

Dado en Hudva a 30 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-38.635. 

IBIZA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza, 
procedimiento número 317/1995, publicado en el 
«Boletín Oficial del EstadO» -número 142, de fecha 
12 de junio de 1996, página 11321, se transcribe 
a contínuación la opoItuna rectificación: 

En -el párrafo segundo. donde dice: «... se señala 
por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 14 de 
noviembre de 1996 ... », debe decir: « ... se señala por 
tercera vez, sín sujeción a tipo, el día 4 de noviembre 
de 1996 ... ». 36.718 CO. 

ILLESCAS 

Edicto 

Don Pedro Javier Merchante Somalo, Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 

-Illescas, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y co~ el núme
ro 131/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a ínstancia de Caja Rural de Toledo, contra 
don Manuel Escribano Molina, doña Purificación 
Jiménez García, don Joaquín Adán Pontiel y doña 
Marina Jiménez García, 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 
ditá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
dia 23 de julio de 1996, a las once ,horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta: de este Ju.zgact& en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
429t/OOOO/0018/0131/1996, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo, haciéndose constar _ el número 
y año del procedimiento, sín cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dínero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la _ calidad de 
ceder el remate a terceros. 
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Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su· celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, hatiendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla' 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, ~l 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 exljnción el precio del 
remate. 

Para él supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 24 de septiembre de 1996, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo ,el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la cekbración de" una tercera el dia 31 de -octubre 
de 19%, a.las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin s'Cj~ción a tipo. debiendo' consignar, quien desee 
toma,' parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que ~.Irvió 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 edic(o servirá de, notificación a los 
deudOl;es para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.~Parcela de terreno en ténnino de Añover 
de Tajo (Toledo), y su calle de Azorín, tiene una 
superficie de 172 metros 40 decímetros cuadrados; 
es la señalada con el número 12, sobre esta fmca 
existe construida una vivienda unifamiliar, compues
ta de planta sótano, planta baja y planta primera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Illescas, al tomo 1.386, libro 61 del Ayun
tamiento de Añover de Tajo, folio 207, fmea núme
ro 5.252. 

Tipo de subasta: 20.160.000 pesetas. 

Dado en Illescas a 3 de junio de 1 996.-Ei Juez, 
Pedro Javier Merchante Somalo.-El Secreta
rio.--38.757. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Estrella Delgado de Amaiz, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Jerez de la Frontera, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 268/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley HipO" 
tecaria, a instancia de «Altae Banco, Sociedad Anó
nima», contra don Antonio Roldán Piñero y doña 
Magdalena Soto Canevas, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de et>ta fecha' 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de v~nte dias, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto dél remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 17 de julio, ·a las doce horas, con las' pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 1.257, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sín cuyo requi-
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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. 

Quínta.-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 CQmo 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 destínarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere pdstores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 16 de septiembre, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
d.emás prevenciones de la primera. 

19uaI1nente, y PaI1l el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subé!Sta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 16 de octubre. 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 
Urbana fmca número 41. Piso cuarto, C, de la 

casa números 6 y 8 de la Calle~Santo Domingo, 
de esta ciudad, situado. en la quínta planta. Ocupa 
una superficie de 108 metros 16 decimetros cua
drados, y linda, mirando desde la calle de su situa
ción: 'Por su frente, con la caja de ascensores y 
escalera número 1; a la derecha, CQn el patio central 
interior, al que recaen dos ventanas y una terraza; 
a la izquierda, con ~l patio lateral izquierdo, al que 
recaen cuatro venta,nas y una terraza; y al fondo 
o espalda, con la fmca número 44, piso cuarto, 
G. Este piso tiene acceso a través de la escalera 
número 1 y tiene derecho al uso exclusivo de un 
espacio· dedicado a tendedero de ropa situado en ' 
la azotea del edifico y que aparece convenientemente 
señalizado. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de los de Jerez al tomo 1.300, sección segunda, 
libro 280, folio 101, fmca 8.435. 

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

Urbana fmca número 44. Piso cuarto, G, de 
la casa número 6 y 8 de la calle Santo Domingo 
de esta ciudad, situado en la quínta planta. Ocupa 
una extensión superficial de 113 metros 5 decíme
tros cuadrados, y linda, mirando desde la -calle de 
su situación: Por su frente, con la fmca número 
41 del ínmueble (piso cuarto, C); a la derecha, con 

\ la fmca número 46 (piso cuarto, 1) y con el patio 
central interior al que recaen dos ventanas y una 
terraza, y al fondo o espalda, con el vestibulo y 
caja de escalera'y ascensores número 4, por donde 
tiene su acceso. Este piso tiene derecho al uso exclu
sivo de un espacio para t~ndedero de ropa situado 
en la azotea del edificio y que aparece convenien
temente señalizado en el plano que se unió al título 
constitntivo. 

. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de los de Jerez al tomo 1.300, sección segunda, 
libro 280, folio 112, ftnca número 8.44 L 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
10;125.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 3 de mayo de 
1996.-La Magistrada-Juez, Estrella Delgado de 
Amaiz.-EI Secretario.-38.440. 
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JEREZ DE LA FRONTERl\ 

Edicto 

DOIla ES'trella Delgado de Arnaiz, Magistrada-Jul:z 
del Juzgado de Primera Instancia e hlstrucción 
número 4 de Jerez de la Frontera, 

Hago <,aher: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 603'1 ~95, se trainita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 13] de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Entidad Mere. Unión de 
Créditos Inmobiliarios, Sociedad Anónima», contra 
doña María del Carmen Barberá García y don Luis 
Miguel Ramírez Calado, en reclamación de crédito 
rupotccario. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por prúnem 
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 18 de septit!mbre, a las doce horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1257, 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 efel procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en met.-'1lico o cheques en el Juzgad~. 

Tcrcera.-Podrán participar con la calidad de 
l:eder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación' del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación eyjstcnte, 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 18 de octubre, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la pri..'nera subasta, siendo de aplicación 18S 

demas prevenciones de ia primera. 
Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 

licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebracion de una tercer3. el día 18 de noviembre, 
a las doce h()ras, cuya subasta se celebrará sin suje· 
ci6n a tipo, debiendo consignar quien desee tOnl¡'f 

parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza muyor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera ce!ebrar-;e ia 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 edict0 servirá de notificación a lOS 

deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Número 43 de la urbanización «CiuJa
sob>, en el pago de Valdetoro de Jerez de la Frontera. 
Vivienda letra D, tipo A en planta décima, bloque 
número 2.. Inscrita en el Registro de la Propkdad 
número 3 de Jerez de la Frontera al tomo !.4 ¡ 5 
al folio 223, finca número ! 3. 128, inscripción quin
ta. 

Tipo de subasu'l; 7.364.121 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 10 de mayo dé 
1996.-La Magistrada-Juez, Estrella Delgado de 
Amaiz.-38.377. 
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JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Ignacio Rodriguez Hermúdez de Castro, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de Jerez de la Frontera, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 646¡ 1994, se trámite procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», contra don Cristóbal Caballero 
Escribano y d()ña María Dolores de la Llera Her
mosín, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar· a pública subasta por primera 
vez y t~nnino de veinte días, los· bienes que luego 
se dirán, seilalándose pard que el acto del remate 
tenfC 1ugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 

uta 25 de julio de 1996 a las once horas, con 
HiS prevenciones siguientes: 

prJnero.--Que no se admitirán posttlras que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunuo.-Que los licitadores, pa.r d torEar parte en 
la subasta, deberán consignar prevüunentt eí' ia cuenta 
de este juzgado en el «(Banco Bilbao VIzcc.)'.' Sociedad 
Anónima»: número 1259/000/17í0646!}L una can
tidad igual, por lo menús, al 20 por i 0(· del valor 
de Jos bienes que sirva de tipo, h"cieild(,~; constar 
el número y arlo del procedimiento sin CUYi.: requisito 
no será.'1 admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

Tercero.-Únicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación registra1, que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las I.'argas 
anteriores y las preferentes, sí 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 prim~ra subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 30 de septiembre a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
d~mas prevenciones de la primera. 

19l1almente, y para el caso de que tampoco hubiere 
liCitadores en la segunda ;mbasta, ~e señala para 
la celebración de una tercera, el día 31 de oChlbre 
de 1996 a fas once horas, cuya <,ubasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 dei tipo 
que sirvió de ba~e para la segunda. 

Si por fuerza mayer o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celehrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entcndera que se ceiebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, cxcepruando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados para el caso de no poder llevars(~ a 
efecto en el donucilio indicado eH las presentes 
actuaciones. 

Bienes objeto de subasta 

Finca urbana. consistente en una vivienda de régi
men de división horizontal en cuarta planta del edi
ficio número 14 de la urbanización «Vallesequillo 
11», playas oe San Telmo de esta ciudad, tiene una 
superficie útil de 66,R.1 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de esta 
ciudad, al torno 1.053, libro 15S. folio 171. sección 
2 u

, finca número 17.704. 
Dicha finca ha sido tasada pericialmente en la 

can1jdad de 3.450.000 pesetas. 
Unas quinientcts cincuenta y tresavas parte indivü;a 

de la finca urhana, consistente en la parcela 2-1.", 
al sitio playas de San Telmo de esta ciudad. E3t::t 
finca está integrada en la finca anteriormente de~~-
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crita como zona no edificable. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de esta ciudad, al tomo 
1.049, libro 151, folio 37, tinca número 16.874. 

Dicha [mca ha sito tasada peridaln~ente t<n la 
cantidad de 75.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 21 de mayo de 
1996.-El Magistrado-Juez, Ignacio Rodriguez ller
múdez de Castro.-Secr~tario.-38.742. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Ignacio Rodríguez Bermúdez de Cad!"o, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera In"tancia e 
Instrucción número 6 de Jerez de la Frontera, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 79/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra don Jorge Valverde Hernán
dez, doña Irene Cobo Soto, don Juan Carlos Herrera 
Carrasco y doña Encarnación Durán Franco, en 
reclamación de crélÍito hipote~ario, en el que por 
resolucion de esta techa se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y término de veinte 
dlas, los bienes que luego se dirán, señlllándose para 
que d acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 30 de julio de 
1996, a las once horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte en 
la subast2~ deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima» número 1259/000/18/0079-96-E, 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 requisito 
no serán adrnitidas, Iiu aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques en el Juzgado. . 

Terccra.-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 rderencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la cenificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la 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 1 de octubre de 1996, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del seüalado para la pri.mera suhasta, siendo de apli
cación las demas prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitad()res en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 5 de noviembre 
de 1996, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la dcu 
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fincas subastadas. 
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Bienes que se sacan a subasta 

Propiedad de don Jorge Valverde Hemández y 
doña Irene Cabo Soto. 

Urbana. Número 41. ViViendá letra B, sita en 
planta séptima, bloque número 7, de la urbanización 
«Parque Atlántico», de esta ciudad. Tiene una super-

. ficie construida de 110,36 metros cuadrados, y útil 
de 87,51 metros cuadra90s. Se compone de ves
tibulo, salón-cQDledor,- cuatro dQrmitorios, dos 
baños, cocina 'y terrazas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de esta ciudad al tomo· 1.200, sección segurida, 
libro 219, folio 16, fmca númerq'21.573, inscripción 

, segunda. 
Dicha fmca ha sido tasada a efectos de subasta 

en la cantidad de 6.250.000 pesetas. 

Propiedad de los demandados don Juan Carlos 
Herrera Carrasco y doña Encamación Durán Fran
co. 

Urbana. Número 56. Vivienda letra A, en planta 
undé~ima, bloque número 7, de la urbanización 
«Parque Atlántico», de esta ciudad. Tiene unasuper~ 
ficie construida de 99 metros cuadrados, y útil de 
78,24 metros cuadrados. Se compone de vestíbulo, 
salón-comedor, tres dormitorios, dos baños, cocina 
y terrazas. ., . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de esta ciudad al tomo 1.200, sección segunda, 
libro 219, folio 61, fmca número 21.603, inscripción 
segunda. 

Dichafmca ha sido tasada a efectos de subasta 
en la cantidad de 5.586.000 pesetas. 

'Dado en Jerez de la Frontera a 23 de mayo de 
1996.-EI Magistrado-Juez, Ignacio Rodriguez Ber

, múdez de Castro.-:-E1 Secretario.-38.665. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Ignacio Rodríguez Bermúdez de Castro, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
nJÍlIlero 6 de J~rez de la Frontera, 

Hago sahe¡;; Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 71O/l994-T, se tramitaprocediñiiento-de juicio 
ejecutivo a instancias de Cía. Mercantil Centraban, 
Entidad de Crédito Hipotecario, contra don Juan 
Vargas Femández y doña Juana Clavija Jiménez, 
en el que por resoluci6n de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, los bienes que 'luego se dirán, seña
lándose para que el acto, del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
9 de septiembre, á las once horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para toinar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de éste Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sacie
dad Anónirna», número 1259/000/17/0710-94-T, una 
cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes. que sirva de tipo, haciéndose constar 
el núinero y año del procedimiento, siti cuyo reqUisito 
no serán admitidoS; no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. . 

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

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

Los autos y la certificación régistral que suple 
los titulas de propiedad estarán de mariif;esto en 
la Secretaria del Juzgado dondepodr(m ser exa
minados, . entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
antc;riores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el re~tante las acepta 
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y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el· supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 14 de· octubre, a las once 
horas, sirviendo de tipo ef75 por 100 del señalado 
para .la primera subasta, siendo de aplicaciÓn las 
dernas prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 18 de noviembre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje-

· ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en ~ misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. . 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana.-Casa en la avenida de Jerez, sin número, 
, en San José del Valle, lérmino de Jerez de la Fron

tera. Consta de dos »lantas .con varias dependenCias 
en cada una de ellas, teniendo una superficie en 
cada planta de 264 metros cuadrados. Y un patio 
al fondo de 10 edificado de 260 metrós' 34 decí
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de está ciudad, al tomo 1.360, 
libro 36, folio 40, fmca número 1. 796. 

Dicha fmca ha sido tasada, pericialmeQte en la 
cantidad de 4.990.000 pesetas. 

Una vitrina expositora grande de refrigeración, 
marca «Arévalo», de 2 metros, en .acero inoxidable; 
para la. venta. 'de prod~ctos alimenticios. Tasada, 
periCialmente, en la cantidad de 50.000 pesetas. ' 

Una nevera de 200 litros, marca «lar», modelo 
ES45CSK. Este frigorifico se. utiliza para negocio 
de bar. Tasada, pericialmente, en la cantidad de 
60·.000 pesetas. . 

Conjunto d.e 40 sillas,de madera y eneas .. Se uti
lizan en el bar. Tasadas, pericialmente, en la cantidad 
de 100.000 pesetas. -
Conjun~o de 16 sillas de plástico, en color verde. 

· Tasadas, pericialmente; en la cantidad de 16.000 
pesetas. 

Conjunto de seis banquillos o taburetes de madera, 
· para bar. Tasados, pericialmente, en la cantidad de 
9.000 pesetas. 
, Conjunto de siete banquitos o ~buretes metálicos, 

en color negro, para bar. Tasados en la cantidad· 
de 7.000 pesetas. 

Conjunto de ocho mesas metálicas cuadradas en 
color blanco, para bar. Tasadas en la cantidad de 
12.000 pesetas. 

Una nevera de color verde, de 1,5 metros de lon
gitud, de 200 litros marca «Vedereca», averiada. 
Tasada en 11.000 pesetas. . 

Un televisor marca «Daewoo», t:l1odelo'de 16 pul
gadas. Tasado en 12.000 pesetas. 

Una máquina de café, marca «Faema», de dos 
brazos, modelo Futurmat. Tasada en 54.000 pesetas. 

Un microondas, marca «Golden-Star», modelo 
Multiwave,Oven. Tasado en 13.000 pesc;tas. 

Una máqUina registradora, marca «Friend», mode
lo ER 205, averiada. Tasada en 18.000 pesetas. 

Una vitrina expositora, marca «Barrera García, 
Sociedad Limitada», refrigeradora, de 1 metro. Tasa-
da en 29.000 pesetas. . 

Los bienes muebles descritos se encuentran depo
sitados en el propio demandado, con domicilio en 

· San José del Valle, avenida de Jerez, 34. 

Dado en Jerez de la Frontera a 24 de mayo de 
1996.-El Magistrado-Jue.z.-El Secreta
rio.-38.60 1-58. 
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JEREZ, DÉ LA FRONTERA 

Edicto 

Doña LOurdes Marín Femández, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Jerez de la Frontera y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del artí
culo 131 de la Ley HipoteCarla, que con el núme 
ro 228/1995 se tramita en este Juzgado, promovido 
por «Promotora Financiera de Córdoba, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador don Juan 
Carlos Carballo Robles, contra don Miguel Bohór
quez; García, doña· Máría Mercedes Moreno LIo
rente, don José Máría BoMiquez García y doña 
Máría José Castrillón Guerrero, sobre efectividad 
de préstamo hipotecario. por medio- del presente 
se anuncia la venta, en públicas subastas,. por tér
mino de veinte dh;ls, de las fmcas hipotecadas que 
al fmal se describirán, bajo las siguientes 

CondiCiones 

Priníera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitaQ,ores consignar previamente en la Mesa 
de este Juzgado upa cantidad igual, por lo m,enos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes, según 
el tipo para la spbasta,- sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse el remate a calidad 
de ceder a tercero. . 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celeb,ración de las subastas podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, depositando' 
en este Juzgado, junto a aquél, el iIIÍpQrte de la 
consignación expresada anteriormente. 

Ter'cera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-

,taria de este Ju2gado; que se entenderá que todo 
licitador~ aceptá COmo bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
sUos 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. 

fechas de las subastas 

Las subastas tendrtm lugar en este Juzgado, sito 
en avenida Tomás Oarcía Figtieras, 14 (sede de 
los Ju;¡;gados)¿ a las doce horas, en las fechas siguien
tes: 

Primera subasta: El dia 13 de septiembre. En ella 
no se admitirán posturas inferiores a la cantidad 
en. que la fmca ha sido tasada en la escritura de 
constitución de hipoteca y que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y el ejeCutante no pidiera. su 
adjudicación, se celebrará segunda subasta el 
dia 16 de octubre. Servirá de tipo el 75 por 100, 
de la primera, sin' que se admitan posturas inferiores 
a dicho tipo. De darse las mismas circunstancias 
que en la primera, se celebrará tercera subasta el 
dia 18' de noviembre. Será sin sujeción, a tipo, si 
bien para tomar parte en la misma habrá de con
signarse el 20. por 100, por lo menos, del tipo fIjado 
para la segunda. 

Para el caso de que por error se hubiera señalado 
para la celebración de cualquiera de las subastas 
un dia festivo, se considerará prorrogado al siguiente 
dia hábil, sin necesidad de· suspensión de la misma. 

Sirviendo el presente de notificación en forma 
al demandado para el supuesto de no poder ser 
notificado en su persona. 

Bien objeto de las subastas 

Local comercial señalado con el número 3, planta 
. baja del bloque 1, parcela 4 de Montea1egre, inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 2 al tomo 
1.028, folio 145, fmca 3.842. Se tasa la fmca a 
efectos de subasta en la cantidad de 6.866.076 
pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 27 de mayo de 
1996.-La Magistrada-Juez, Lourdes Marín Femán
dez.-El Secretario, 38.435. 
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ffiREZDELAFRONTERA 

Cédula de citación 

Don Ignacio Rodríguez Bermúdez de Castro, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de Jerez de la Frontera 
(Cádiz), 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue juicio de faltas, número 125/1995 por 
imprudencia, a denuncia de Guardia Civil de Trá
fico, en los que por resolución del día de la fecha 
se ha acordado librar la siguiente cédula de citación: 

En virtud de resolución del Magistrado-Juez de 
Instrucción, dictada en este día, en juicio de faltas 
número. 125/1995 se cita a don Karl David Bailey, 
para que comparezca en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 11 de septiembre, a las nueve 
treinta horas, en calidad de denunciado, mandando 
convocar al Ministerio Fiscal y citar a las partes 
y testigos, a fm de que comparezcan en el lugar, 
día y hora expresados, los primeros, con las pruebas 
de que intenten valerse y, todos ellos, bajo aper
cibímiento de que si dejasen de asistir, sin acreditar 
justa causa, podrán ser multados, salvo que residan 
fuera del término municipal, quienes en tal supuésto, 
y de ser denunciados, podrán dirigir escrito al Juz
gado, alegando lo que estimen conveniente para su 
defensa y apoderar, en la forma que establecen los 
artículos 281.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y 8 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, a 
persona que presente en dicho acto las pruebas de 
descargo que tuvieren. 

y para que conste y sirva de citación, en forma, 
a juicio oral 125/1995 para don Karl David Bailey, 
el cual se encuentra en ignorado paradero, y se 
publique en el «Boletin Oficial del Estado», expido 
la presente en Jerez de la Frontera a 31 de mayo 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Ignacio Rodríguez 
Bermúdez.-El Secretario judicial.-38.4 79. 

LA BISBAL D'EMPORDA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de La Bisbal d'Emporda, 

Hace saber: Que en los autos qlJe a C'.!}ütiIElí1(;Í6n 

~~ dirái1 vbm dictada ia resolución, cuyo encabe
zamiento y fallo son del tenor literal siguiente: 

«Auto. En la ciudad de La Bisbal d'Emporda a 
15 de mayo de 1996. 

Ilustrísimo señor don Jordi Palomer Bou, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de esta ciudad, habiendo visto los presentes autos 
de quiebra voluntaria 215/1994, promovidos a ins
tancia de "Suministros Eléctricos Palamós, Sociedad 
Anónima", y en su representación el Procurador 
don Francisco Javier Menac Menac y en su defensa 
el Letrado Enric Ametller Abella y parte dispositiva: 

Que se acuerda el sobreseímiento de las pie
zas 1 a 4 de las presentes actuaciones, rehabili
tándose al quebrado voluntario "Suministros Eléc
tricos Palamós, Sociedad Anónima", dejando expé
dita la vía legal correspondiente para que los acree
dores puedan reintegrarse de sus créditos por los 
trámites procesales oportunos. Llévese testimonio 
de la presente resolución a las piezas 2, 3, 4 y 
5 de las presentes actuaciones y fórmese pieza quinta 
de calificación con testimonio de la presente reso
lución al objeto de depurar las responsabilidades 
que correspondan a los Administradores de la socie
dad don Joaquin Vila Valls y doña Ana María More
ta Mascort, a cuyo objeto se adjuntará a la misma 
testimonio del informe del señor Comisario don 
José María Lozano Blanquer que obra unido pre
viamente a la presente resolución. Dése publiciqad 
a la presente resolución en la misma forma que 
se dio a la resolución que acordaba la declaración 
de quiebra voluntaria a cuyo objeto se expedirán 
los despachos oportunos que se entregarán al Pro-
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curador de la parte actora para su diligenciamiento. 
N otifiquese esta resolución a las partes personadas 
con significación de que contra la misma cabe inter
poner recurso de reposición en el plazo de tres 
días ante este mismo Juzgado. 

Así 10 manda y firma don Jordi Palomer Bou, 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de La Bisbal.-Doy fe, Jqrdi Palomer 
Bou.-Firmado y rubricado, Pablo Izquierdo Blan
cO.-Firmado y rubricado.» 

y a fm de dar publicación acordada, libro y firmo 
el presente en La Bisbal a 22 de mayo de 1996.-El 
Secretarío.-38.683. 

LA BISBAL D'EMPORDA 

Edicto 

Doña María Ángeles Aragón Díez, Secretaría del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nume
ro 3 de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 282/199], se sigue procedimiento'ejecutivo a 
instancia de don Heriberto Mitja Rovira, represen
tado por el Procurador señor Jomet, contra don 
Joan Raynes Benet, en reclamación de la cantidad 
de 4.044.583 pesetas, 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, el 
siguiente bien inmueble embargado en el procedi
miento indicado: 

Mitad indivisa de la finca urbana, número 1, local 
comercial sito en la planta baja del edificio sito 
en la calle Illes Medes, señalado con el núme
ro 34 en L'Estartit, distrito municipal de Torroella 
de Montgrí, con entrada al paseo Marítimo, núme
ro l. Mide una superficie de 108,22 metros cua
drados y linda: Por la derecha, entrando, este, por
ción segregada de los señores Borrat-Pareras; 
izquierda, entrando, oeste, sucesores de Francisco 
Flaqué; fondo, norte, calle Illes Medes y en parte 
con escalera de acceso a los pisos, y al frente, sur, 
con paseo del Puerto o paseo Marítimo. 

Inscrita en el Registro de 1;1 Propiedad de La 
Bisbal, al tomo 2.249, libro ! 99, fUllo 66. fmca 
número 10.891, inscripción cuarta. 

La subasta se celebrará el día 3 de septiembre 
de 1996, a las diez treinta horas, en la sede de 
este Juzgado sito en calle Mesuras, 17, bajos, de 
La Bisbal, bajo las siguientes .condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 7.169.575 
pesetas, 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 oficina de esta localidad 
del Banco Bilbao Vizcaya. 

Tercera.-Sólo la parte ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquel, el resguardo acreditativo de haber 
consignado el 20 por 100 del tipo del remate en 
la entidad indicada en el segundo apartado. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el día 2 de octubre de 1996, a las diez horas, 
en las mismas condiciones que la primera, salvo 
el tipo del remate que se rebajará en un 25 
por 100, y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 5 de. noviembre de 1996, a las diez horas, 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en La Bisbal a 19 de abril de 1996.-La 
Secretaria, María Ángeles Aragón Díez.-38.663. 
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LA CAROLINA 

Edicto 

Doña Ana Maria Pauta Herencia Gil, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de La Carolina, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaría núme
ro 80/1995 seguidos a instancia de doña Julia 
Daganzo Castilla, representada por la Procuradora 
doña María José Martinez Casas, contra don Alber
to Calzada Muela y doña Manuela Cano Vargas, 
en los que, por resolución de esta fecha, he acordado, 
por medio del presente, sacar a pública subasta, 
por primera, segunda y, en su caso, tercera vez, 
y término de veinte días, el siguiente bien inmueble 
de los demandados: 

Piso vivienda situado en la planta alta del edificio 
sito en la calle Concha Espina de esta ciudad, sin 
número de orden, al que se accede por la referida 
calle. Se compone de vestíbulo y escalera de acceso 
en planta baja donde se ubica también una cochera 
y vivienda en planta baja compuesta de cuatro dor
mitorios, salón-comedor, cocina con despensa y dos 
cuartos de baño, terraza y lavadero. Ocupa una 
superficie útil de 129 metros 29 decimetros cua-

. drados. Linda por la derecha, entrando, con la par" 
cela número 2 de la urbanización; izquierda, con 
la continuación de la calle Carlos 111, hoy calle Con
cha Espina, a la que hace esquina, y espalda, casa 
de dicha calle y en parte resto de la finca de donde 
procedía. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Carolina, tomo 1.268, libro 201, folio 209, 
fmca número 12.590, inscripción primera. 

La fmca se valoró, a efectos de subasta en la 
cantidad de 12.000.000 de pesetas, que serviria de 
tipo para la subasta. 

Para los actos de remate se han efectuado los 
siguientes señalamientos, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado: 

Primera: 17 de julio de 1996, a las diez horas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Segunda: 17 de septiembre de 1996, a las diez 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Tercera: 17 de octubre de 1996, a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Las condiciones de las subastas serán las siguien
tes: 

Primera.-Que los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán consignar, previamente, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado en la Caixa de La Carolina, núme
ro 21001629580200066206, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del v¡llor del bien 
que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admisibles. La consignación en tercera 
subasta será igual a la de la segunda. Dichas can
tidades .a excepción de la que corresponda al mejor 
postor, se devolverán a sus respectivos dueños. 

Segunda.-Que los tipos para las distintas subastas 
son: Para la primera, el de valoración de la finca 
hipotecada. Para la segunda, el 75 por 100 de la 
valoración. Para la tercera, sin sujeción a tipo, con 
la prevención a que se refiere la regla 12 del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaría. 

Tercera.-Que en primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas inferiores al tipo. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositándose en la entidad ban
caria referida el importe de la consignación, acom
pañando resguardo de haberla hecho. 

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

Sexta.-Que los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del mencionado articulo 
están de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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Octava.-Asinúsmo y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente edicto y para en su caso, 
se notifica a los deudores hipotecarios don Alberto 
Calzada Muela y doña Manuela Cano Vargas, la 
celebración de las mencionadas subastas, y si hubie
ra lugar, al actual titular de la fmea. 

Novena.-En el supuesto de no poderse llevar a 
cabo alguna de las subastas previstas por ser dia 
inhábil o por cualquier otra causa de fuerza mayor 
no imputable a este Juzgado, la misma tendrá lugar 
en el inmediato dia hábil, excepto sábado. a la misma 
hora. ' 

Dado en La Carolina a 20 de mayo de 1996.-La 
Juez. Ana Maria Paula Herencia Gil.-La Secreta
ria.-38.437. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Maria José Gil Taboada, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de los de 
La Coruña y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado con el número 
90/94-X. promovidos por «Banco Pastor, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don 
Rafael Tovar de Castro, contra doña Adela Ares 
Mosquera.. representada por el Procurador don 
Gonzalo Lousa Gayoso. y contra doña Adela Mos
quera Paz. sobre reclamación de cantidad y cuantia 
de 5.272.925 pesetas de principal. más la prudencial 
para intereses y costas de 2.500.000 pesetas. se ha 
acordado sacar a pública subasta. por término de 
veinte días. el bien inmueble cuya relación y tasación 
pericial se dirá, en las fechas y bajo las condiciones 
que a continuación se relacionan: 

Primera subasta, a celebrar el día 16 de septiembre 
de 1996. a las once horas. 

Segunda subasta, a celebrar el día 21 de octubre 
de 1996, a las once horas. 

Tercera subasta. a celebrar el día 18 de noviembre 
de 1996. a las once horas. 

Condiciones de las subastas 

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

Segunda.-Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por' escrito 
en pliego cerrado. acompañando al mismo resguar
do acreditativo de haber ingresado la consignación 
que luego se señalará, posturas que se conservarán 
en poder del Secretario del Juzgado. abriéndose en 
el acto del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los intereasdos ingresar previamente en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, número 1.606, clave procedimental 17, del 
«Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», una 
cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirve de tipo para la 
subasta. 

Cuarta.-Se convoca la segunda subasta con rebaja ' 
del 25 por 100 de la tasación, bajo las mismas 

, condiciones que quedan dichas y estableciéndose 
la consignación a que se refiere el apartado anterior, 
en el 20 por 100 de la cantidad rebajada. 

Quinta.-La tercera subasta se convoca sin suje
ción a tipo, en las mismas condiciones que las ante
riores, debiendo consignar los interesados para 
poder participar en ella una cantidad igual que la 
señalada para la segunda subasta. 

Sexta.-La parte actora está exenta de la consig
nación establecida como requisito para poder par
ticipar en las subastas y, además, es la única que 
puede hacer postura en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Séptima.-Los autos y la certificación registral 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en las subastas y que todó licitador entenderá 

que acepta como bastante la titulación. y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hay, 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. 

Bien a subastar y su valor pericial 

Unica. Inscrita en el Registro de Ja Propiedad 
número 1 de La Coruña, al libro 423, folio 9. fmca 
23.402. en la siguiente proporción forma una trein
taiseisava parte en pleno dominio y de la nuda pro
piedad a nombre de doña Adela Maria Ares Mos
quera, y cuatro seisavas partes del pleno dominio 
y una seisava parte en usufructo a nombre de doña 
Adela Mosquera Paz, del piso sexto D, de la casa 
número 1 de la calle Primo de Rivera, de La Coruña. 
Tasada pericialmente en 23.715.807 pesetas. 

y para que así conste y sirva de anuncio para 
el tablón de anuncios de este Juzgado, así como 
para los diarios oficiales en que se ha acordado 
su inserción, expido. sello y firmo el presente en 
La Coruña a 31 de mayo de 1996.-La Secretaria, 
Maria José Gil Taboada.-38.648-2. 

LANGREO 

Edicto 

Doña Maria Coromoto Lozano León. Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
Langreo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 29/1996. se tramita procedinúento'judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Asturias. contra don José 
Manuel Femández Martínez y doña Etelvina Pérez 
Pérez. en reclamación de crédito hipotecario. en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte 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 septiembre 
de 1996, a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

'Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima» núme
ro 33190000180029/96, una cantidad igual. por 10 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el númeró y año del 
procedinúento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala'. para la celebración 
de una segunda, el día 2 de octubre de 1996, a 
las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 4 de noviembre 
de 1996. a las once horas, cuya subasta se c.elebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que s"rrvió 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 la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saea a subasta 

Casa señalada con el número 69 del polígono 
de Riaño. vivienda situada en la primera planta alta, 
ocupa una superficie de 72 metros 3 decimetros 
cuadrados, inscrita al tomo 1.407. libro 681 de Lan
greó. folio 103. flnca número 45.524-N. inscripción 
tercera, del Registro de la Propiedad de Pola de 
Laviana. 

La fmca hipotecada se tasó para que sirva de 
tipo en ·la primera subasta en la cantidad de 
5.670.000 pesetas. 

Tipo dé subasta: 5.670.000 pesetas que servirá 
de tipo en la primera subasta. 

Dado en Langreo a 28 de mayo de 1996.-La 
Juez, Maria Coromoto Lozano León.-El Secreta
rio.-38. 777. 

LA RODA 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción de La Roda (Albacete) y su partido 
judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 32/1996, promo
vido por Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 
representada por el Procurador don Juan Sotoca 
Talavera, contra «Juan Villar, Sociedad Agraria de 
Transformación»,- calle- 'Larga. 15. Madrigueras, en 
los que. por providencia de esta fecha. se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, pOr pri
mera, segunda y hasta tercera vez, en prevención 
de que no hubiera postores en las anteriores. y por 
término de veinte dias, la fmca hipotecada objeto 
de este procedinúento 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, b~o las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Servirt de tipo a la primera subasta el 
fijado en la escritura de préstamo que se hace constar 
en la descripción de la fmea; 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 sean infe
riores al tipo señalado para cada una de las subastas. 

Tercera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en las subastas deberán depositar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, con el número 
0064000018003296, una cantidad iguW, por Jo 
menos. al 20 por 100 en efectivo de la que sirva 
de tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta; y en la tercera. el depósito consistirá en 
el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijado en 
la segunda; sin cumplir este requisito. los licitadores 
no podrán ser admitidos. 

Cuarta.-EI acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas y no necesitará 
consignar cantidad alguna para tomar parte en la 
licitación. 

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

Sexta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
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escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haber 
verificado el depósito prevenido en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. 

Séptima.-Se devolverán las cantidades previa
mente consignadas por los licitadores para tomar 
parte en la subasta, con excepción de la corres
pondiente al mejor postor. salvo que, a instancia 
del acreedor, se reserven las consignaciones de Jos 
postores que así lo admitan y que hubiesen cubieno 
el tipo de la subasta con la cantidad consignada, 
la cual les sera devuelta una vez cumplidas sus obli
gaciones por el rematante. 

Octava.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria estarán de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

Novena.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del aetor 
continuarán subsistentes, entendiénd"t.e que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las subastas tendrán lugar en las siguientes fechas: 

Primera subasta: 14 de octubre de 1996, a las 
trece horas. 

Segunda subasta: 11 de noviembre de 1996, a 
las trece horas. 

Tercera subasta: 9 de diciembre de 1996, a las 
trece horas. 

Finca que se subasta 

Casa situada en la calle VIrgen, número 73, en 
el casco urbano de Madrigueras, de una superficie 
de 391 metros cuadrados, actualmente destinada 
a almacén. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Roda al tomo 1.184, libro 72, folio 57, fmca 6.084, 
inscripción segunda. 

Tipo de valoración: 11.580.000 pesetas. 

Dado en La Roda a 1 de junio de 1996.-La 
Juez.-El Secretario.-38.956. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Rosalia Fernández Alaya, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Las 
Palmas de Gran Canaria, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
373/1995, se sigue expediente para la declaración 
de fallecimiento de don Víctor Manuel Aubeso 
Matamoros, natural de Tortosa (Tarragona), vecino 
de Las Palmas de Gran Canaria, nacido el 9 de 
febrero de 1934, casado con doña Inmaculada Ale
mán Henríquez, quien se ausentó de su domicilio 
en esta ciudad, en enero de 1985, dirigiéndose a 
Brasil, sin que haya vuelto a tenerse noticias suyas. 
ignorándose su paradero. 

Lo que se hace público para que los que puedan 
dar noticias del desaparecido puedan comparecer 
en el Juzgado y ser oídos. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 25' de 
octubre de 1 995.-La Magistrada-Juez, Rosalia Fer-
nández Ayala.-38.795-E. La 19-6-1996 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Doña Maria Alodia Ortiz Martinez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las 
Palmas de Gran Canaria, 

Hagn saber: Que en este Juzgado y a instancia 
de doria Dolores Vera Sánchez, se tramita expe
diente con el número 613/1995, sobre declaración 
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de fallecimiento de su esposo don José Suárez Sán
chez, nacido el día 18 de octubre de 1954. en el 
barrio de San Nicolás de esta capItal. hijo legitimo 
de don Francisco Suárez Nieves y doña Luisa Sán
chez ft.rtiles. que se ausento de su último domicilio 
en esta ciudad el día 28 de cnciembre de 1989, 
no teniéndose noticia:. 1e! mismo desde dicha fecha 
y en cuyo expedicntt>: he aC'Jrd?do en virtud de lo 
est~blecido en el artículo 2.038 de la Ley de Enjui~ 
ciamiento Ovil, la publicación del presente edicto. 
dando conocimiento del referido expediente. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 18 de 
abril de 1 996.-El Juez.-La Secretaria, Maria Alodia 
Ortiz Martínez.-38.490-E. La 19-6-1996' 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de esta capital y su partido, 

Hace saber. Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado bajo el núme
ro 845/1995, a instancias de Caja Insular de Ahorros 
de Canarias, que litiga en concepto de pobre, repre
sentada por el Procurador don Antonio Vega Gon
zález, contra doña Josefa Emérita Reyes Herrera 
y don José Ferrnín Ramos Armas, en reclamación 
de crédito hipotecario. se ha acordado sacar a ]a 
venta en pública subasta por primera, segunda y 
tercera vez, término de veinte días y tipos que se 
indicará, las fmcas que al fInal se describen. 

Servi.rá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, ascen
dente a 7.224.000 pesetas por la fmea registral 
30.894; 9.331.000 pesetas por la fmca registral 
30.895; 3.235.750 pesetas por la fmca registral 
30.896, y 1.806.000 pesetas por ]a fmca registral 
31.489. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la calle Granadera Canaria, 2 (edificio 
Juzgados), se ha señalado el día 23 de septiembre. 
a las diez horas. I 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, término de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la primera. el día 22 de octubre, a las diez horas. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo, el día 19 de noviembre, 
a las diez horas. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de la,s subastas son los 
indicados para cada una de ellas, no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, 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 establecimiento des
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal 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.a 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 responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarto.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos del 
último párrafo de la regla 7. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria para el caso de que no se pudiera 
hacer de otra forma. 
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Fincas objeto de subasta 

Las fincas gravadas en garantia del aludido prés
tamo hipotecario y sus accesorios de intereses y 
costas y gastos son las cuatro seguidamente descritas 
que forman parte de un global edificio perteneciente 
a don José Fermin Ramos Armas y doña Josefa 
Emérita Reyes Herrera, como bienes gananciales 
que se hallan situados en la calle Arminda en el 
sector de Secadero en Las Palmas las cuales son 
las seguidamente descritas situadas en el municipio 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

A. Número l. Local comercial que es único en 
la planta baja del cuerpo de construcción anterior 
del edificio número 12, de la calle Arminda, sector 
del Secadero. 

La extensión aproximada es de 109 metros cua
drados útiles. El local tiene su acceso desde la calle; 
contando además en el vestíbulo general del inmue
ble con independiente escalera para el acceso a la 
propia azotea de este local. 

Linderos (según su acceso): Al frontis o sur. con 
la calle de situación; a la derecha o naciente, con 
zaguán y vestíbulo general del inmueble; a la izquier
da o poniente. con don Isidoro Prada Alemán, y 
al fondo o norte, con la escalera del inmueble, patio 
de luces y vuelo sobre el cuerpo posterior del mismo 
global edificio. 

, Adscripción de uso: La azotea en la cubierta del 
cuerpo anterior en que se ubica el local. 

<.-uota comunitaria centesimal: Es de 30 por 100 
en las partes o elementos comunes del total inmue
ble. 

Inscripción: Tomo 1.225, libro 358, folio 47, fmca 
número 30.894. 

B. Número 2. Piso vivienda en la planta baja 
o primera del cuerpo posterior .del mismo citado 
edificio. 

Con una superficie aproxi.l1ada de 104 metros 
cuadrados útiles, que estiman representar 128 
metros cuadrados de área construida. Cuenta con 
estar-comedor general, otro estar-particular, un des
pacho, tres dormitorios, dos baños y cocina. 

Linderos (según su acceso): Al frontis o sur, con 
la escalera, patio interior de luces y subsuelo ftrme 
del cuerpo anterior del inmueble; a la derecha o 
naciente, con don Óscar Estrada Suárez, a la izquier
da o poniente, con zona verde de otro terreno del 
señor Ramos Armas gara zona verde. 

Cuota comunitaria: .25 por 100 en las partes o 
elementos comunes del total inmueble. 

Inscripción: Tomo 1.225, libro 358, folio 49, fmca 
número 30.895. 

C. Número 3. Piso vivienda en la segunda planta 
del cuerpo posterior del mismo global edificio. 

Con una superficie aproximada de 104 metros 
cuadrados útiles, que estiman representar 128 
metros cuadrados de área construida. 

Cuenta con estar-comedor general. otro estar par
ticular. un despacho, tres dormitorios, dos baños 
y cocina. 

Linderos (según su acceso): Al frontis o sur, con 
la escalera, patio interior de luces y subsuelo frrme 
del cuerpo anterior del inmueble; a la derecha o 
naciente, con don Óscar Estrada Suárez; a la izquier
dau poniente, con don Isidoro Prada Alemán; y 
al fondo o norte, con zona verde de otro terreno 
del señor Ramos Aramas para zona verde. 

Cuota comunitaria: 25 por 100 en las partes o 
elementos comunes del total inmueble. 

Inscripción: Tomo 1.225, libro 358, folio SI, fmca 
30.896. 

D. Número 4. Piso vivienda en la segunda planta 
del cuerpo posterior del mismo edificio. 

Con una superficie de 90 metros cuadrados útiles, 
que vienen a representar 114 metros cuadrados en 
la llamada superficie construida del inmueble. 

Cuenta con estar-comedor. tres dormitorios, dos 
baños y cocina. 

Linderos: Al frontis o sur, con la calle Arminda; 
a la derecha o naciente, con zaguán y vestíbulo 
del inmueble; a la izquierda o poniente, con don 
Isidoro Prada Alemán, y al fondo o norte, con patio 
de luces y la vivienda número 3 de la propiedad 
horizontal. 
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Cuota comunitaria: 20 por 100 en las partes o 
elementos comunes del total inmueble. 

Inscripción: Pendiente de verificarse. 
Titulación. Declaración de obra nueva y división 

en propiedad horizontal en escritura otorgada en 
Las Palmas, el dia 14 de octubre de 1988, ante 
el Notario ahora autorizante, al número 2.817 de 
protocolo, complem~ntada por otra de Declaración 
de Obra Nueva y Reestructuración de la Propiedad 
HoriZontal, otorgada en Las Palmas el dia de hoy 
ante el Notario ahora autorizante, al número anterior 
de protocolo. 

Gravámenes. Aseguran los deudores que las fmcas 
descritas se hallan libres de gravámenes y cargas 
de cualquier Clase y naturaleza. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 16 de 
mayo de 1996.-El Secretario.-38.696. 

LAS PALMAS DE GRAN CANAruA 

Edicto 

Doña PUar López Asensio, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 8 de 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 
624/1995, a instancias de Caja Insular de Ahorros 
de Canarias, que ligiga en concepto de pobre, repre
sentada por el Procurador don Octavio Esteva 
Navarro, contra don Pedro Viera González y doña 
Maria Rosa Calvet Ruiz, en reclamación de crédito 
hipotecario, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera, segunda y tercera vez, 
término de veinte dias y tipos que se indicarán; 
las fmcas que al fmal se describen. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de 'hipoteca aseen-. 
dente a: La finca registral número 1.306 en la suma 
de 12.196.950 pesetas y la fmca registral número 
1.302 en la suma de 1.528.050 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá 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 23 de julio 
de 1996, a las doce 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 
100 del tipo que sirvió para la primera, el dia 23 
de septiembre de 1996, a las doce horas. 
-"Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 

subasta, se señala para la tercera, término de veinte 
días (o quince, en su caso), y sin sujeción a tipo, 
el día 23 de octubre de 1996, a las doce horas. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas y no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que 
podrán hacerse por escrito, en pliego cerrado, depo
sitándó en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el establecimiento 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.a están de mani
fiesto en la Secre,taría; 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 responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Fincas objeto de l~ subasta 

A) Cinco. Vivienda situada • a la derecha 
entrando en la planta primera alta, del edificio com
puesto de sótano, planta baja y cuatro plantas más, 
construido sobre un solar de 218 metros 32.5 decí
metros cuadrados, situado en la barriada de Gua
narteme, de esta ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, y su calle Secretario Padilla, número 62, 
esquina a la calle Churruca. ' 

Ocupa una superficie útil de 95 metros cuadrados. 
Linda: Al sur o frontis, con la calle Secretario 

Padilla; al norte o fondo, con patio común y con 
don Bernardino Ramos León; al naciente, con la 
calle Churruca, y al poniente, con hueco de escalera, 
pasillo común y con la fmca número 4 de esta 
misma planta. . 

Cuota: Le corresponde la de 0,9016 por 100. 
Inscripción: Pendiente de tal requisito, si bien por 

su antetitulo ftguia inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de los de esta ciudad, sección 
segunda, libro 15, folio 52, fmca número 1.306, 
tomo 973 e inscripción segunda. 

B) Una octava parte indivisa de la siguiente: 
Un sótano destinado a garaje, sito en la planta sótano 
del edificio citado. 

Ocupa una superficie de 212 metros cuadrados. 
Linda: Al sur, con la parte subterránea de la calle 

Secretario Padilla, por donde tiene su acceso a través 
de una rampa; al norte, con don Bernardino Ramos 
León y con escalera 'común; al naciente, con la 
parte subterránea de la calle Churruca y con la 
escalera antes citada, y al poniente, con la rampa 
de acceso y con fmca propiedad de dOn Bernardino 
Ramos Le6n. 

Cuota: Le corresponde la de 0,1020 por 100. 
Inscripción: Pendiente de tál requisito, si bien por 

su antetítulo ftgUra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de los de esta ciudad, sección 
segunda, horo 15, folio 88, fmca nómero 1.302, 
tomo 975 e inscripción sexta. 

Dado en Las Palmas de Gran Can,¡uia a '27 de 
mayo de 1996.-La Magistrada-Juez, Pilar López 
Asensio.-38.666. ,..i~ 

LAS PALMAS DE GRAN CANAruA 

Edicto 

Doña Rosalia Fernández Alaya, Magistrada-Juez de~ 
Juzgado Primera Instancia número 11 de Las Pal
mas de Gran Canaria, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 535/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja dé Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, contra doña Maria del Pino 
Díaz-Reixa Suárez y don Hermelindo Artiles Caba
llero, en reclamación de crédito hipotecario, en el 
que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que'luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el dia 9 de septiembre 
de 1996, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en· el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» núme
ro 35440000180535/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de . tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándóse entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, .el día 4 de octubre de 1996, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para elcaso de que tampoco hubiere 
licitadores' en la segunda subasta, se señala. para 
la celebración de una tercera, el dia 4 de noviembre, 
a las diez treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendó consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores, para el caso de no poder llevarse a efecto 

. en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Parcela de terreno situada en la villa de 
Santa Brigida, término municipal de dicha villa, pago 
de la «Vega de Enmedio» y punto conocido «La 
Suertecilla», que mide 360 metros cuadrados aproxi-

,madamente. Linda: Al naciente o derecha, con terre
nos de don Manuei Martín García; al poniente o 
izquier.da, con terrenos de don Juan Álvarez; al norte 
o espalda, con servidumbre y macho de riego de 
varios, y al sur, con la. carretera de Las Palmas 
a San Mateo. Dentro de los linderos de dicha fmca 
existe un casa vivienda de dos plantas, que actual
mente se distingue con el número 72, del lugar 
que también hoy le llamán «ParaíSO». Ocq.pa lo edi
ficado 100 metros . ~adrados, aproxiriiadamente, 
hallándose, destinado el resto de su cabida a terreno 
accesorio. 

Inscripción:' Registro de la Propiedad número 1 
de' Las Palmas de Gran Canaria al folio 48 del 
libro 174 de Santa Brigida, fmca número 10.287, 
inscripción sexta. 

Tipo de subasta: 23.739.000 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 31 de 
mayo de 1996.-La Magistrada-Juez, Rosalia Fer
nát;ldez Alaya.-El Secretario.--':38.728. 

LAS PALMAS DE GRAN CANAruA 

Edicto 

Don Juan José Cobo Plana, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las 
Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de ejecutivo-otros 
títulos número 867 !l989, seguidos a instancias del 
Procurador don Óscar Muñoz Correa, en represen
tación de «Banco Central, Sociedad Anónima», cori
tra doña Otilia Betancor García, con domicilio en 
Francisco Acosta, 10, arrec. de Lanzarote y don 
Jacinto Gutiérrez Dorta, con domicilio en calle 
Francisco Acosta, 10, arrec. de Lanzarote, se sacan 
a la venta en pública subasta por primera, segunda 
y tercera vez, por el término de veinte días, y por 
los tipos que se inS:licarán . para cada _ una, el bien 
embargado y que al fmal se describe, a celebrar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Granadera Canaria, 2, cuarta pla..'1ta, de esta 
ciudad. 
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Servirá de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial y tendrá lugar el día 26 de septiembre 
de 1996, a las once horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda y con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación, el día 25 de octubre 
de 1996, a las once horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se señala para la tercera y sín 
sujeción a tipo el día 26 de noviembre de 1996, 
a las once horas. 

Si cualquiera de las subastas a celebrar no pudiere 
tener lugar el día y hora señalado por causa dc 
fuerza mayor o por recaer en día festivo nacional, 
autonómico, provincial o local, se entenderá que 
la misma tendrá lugar en el siguiente día hábil. a 
la misma hora, sin necesidad de nuevo señalamiento. 

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, oficinas 
del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 3475, 
clave 17, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por J 00 efectivo del valor del bien que sirvan de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segundo.-Que solamente el ejecutante podrá 
hacer posturas 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 dos 
tercios del avalúo. 

Cuarto.-Que el bien se saca a pública subasta 
sín suplir los títulos de propiedad. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los aceptá y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tínarse a su extinción el precio del remate. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Urbana. Casa-vivienda de dos plantas, sita en la 
calle La Laguna, 22, de Arrecife (Lanzarote). La 
planta baja compuesta de varios huecos, con una 
superficie de 83 metros cuadrados. La planta alta, 
de nueva construcción consta de un salón con baño, 
con acceso por una escalera mterior en la planta 
baja, ocupando· una superficie construida de 70 
metros cuadrados. Linda: Frente, la calle de su situa
ción; derecha entrando, casa de Adelina Lemes Teje
ra; izquierda, casa de herederos de Manuel Negrín, 
y espalda, callejón sin nombre. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Arrecife, al tomo 850, libro 
147, folio 20, inscripción primera, fmca número 
7.758-N. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
7.752.204 pesetas. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
en forma y para los demandados y para los acree
dores posteriores y no preferentes, por razones de 
economía procesal y para el súpuesto de que la 
notificación ordinaria no pudiere tener lugar con 
la antelación necesaria requerida por la Ley. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 4 dé 
mayo de 1996.-El Magistrado-Juez, Juan José Cobo 
Plana.-El Secretario.-38.619-58. 

LEÓN 

Edicto 

Don José Enrique García Presa, Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de la ciudad de León y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 5/1995, se tramitan autos de juicio 
ejecutivo, promovidos por «Maderas del Chanón, 
Sociedad Limitada», representado por el Procurador 
don Santiago González Varas, contra «Carbones San 
Antonio, Sociedad Limitada», sobre reclamación de 
9.101.390 pesetas de principal, intereses, gastos y 
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costas, en cuyo procedimiento, y por resolución de 
esta fecha, he acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y, en su caso, segunda y tercera, 
término de veinte días, y por los tipos que se indican, 
los bienes que se describen al final. 

Para el acto del remate de la primera subasta 
se señala el día 15 de julio de 1996, a las doce 
horas, en la Secretaría de este Juzgado, sirviendo 
de tipo para la misma el valor de tasación de los 
bienes. bajo las condiciones siguientes: 

Prin1era.-Los bienes se sacan a pública subasta 
sin suplir previan1ente los titulos de propiedad. 

Segunda.-No se admitirán posturas· que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, previamente, en cual
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, en la cuenta 
número 2124-0000-17-0005-95, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de la primera 
subasta o del tipo de la segunda subasta, de tratarse 
de la tercera, no siendo admitidos si no exhiben 
resguardo acreditativo de dicho ingreso. 

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

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

De no existir licitadores en la primera subasta, 
se señala para el acto del remate de la segunda 
el día 16 de septiembre de 1996, a las doce horas. 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
con el tipo rebajado en un 25 por 100. 

Asimismo, y de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción 
a tipo, en la misma fomla y lugar, señalándose, 
para el acto del remate, las doce horas del día 16 
de octubre de 1996, admitiéndose toda clase de 
posturas con las reservas establecidas por la Ley. 

Los bienes objeto de subasta son: 

l. Tres compresores, marca «Atlas», copeo., 
modelos AR-l, AR-3 y AR-4. Se valoran en 300.000 
pesetas. 

2. Diez motores existentes en la nave de com
presores y almacén. Marcas: Dos «Siemens», siete 
«Aguirena», uno «Lancof». Se valoran en la cantidad 
de 60.0'00 pesetas. 

3. . Centro de transformación exterior del Pozo 
Marcelina, compuesto de: Armario de condensa
dores, placa de regulación, armario de interruptores 
de corte, tres transformadores, tres portafusibles de 
alta tensión y un tran!!formador, marca «Alb· de 
33.000 kilovatios. Se valora en 4~5.OOO pesetas. 

4. Nave de máquina de extracción, de 50 metros 
cuadrados, aproximadamente, del Pozo Marcelina. 
Se valora en 1.750.000 pesetas. 

5. En dicha nave existe la siguiente maquinaria: 
Motor «Siemens» de 180 HP; reductora, marca «Gui
be» 23642; freno hidráulico marca «Amesa» 890759; 
freno eléctrico marca «Amesa» 860998; bombo con 
cable enrollado; freno «Siemens» 715424; reostato, 
marca «Siemens» 715425, y armario eléctrico de 
la máquina de extracción. 

Como maquinaria auxiliar existe: Motor «AEG» 
223384; freno eléctrico 4084; bombo con cable 
enrollado; teostato «Tarbergóm 112, y armario e~éc
trico de máquina auxiliar. Se valora, conjuntamente, 
en la cantidad de 1.850.000 pesetas. 

6. Castillete de 11 metros de altura, de estruc
tura metálica. Se valora en 350.000 pesetas. 

7. Esquí y vía del Pozo Marcelina. Se valora 
en la catÍtidad de 350.000 pesetas. 

8. Camión «Dodge-Barreiros», matrícula 
AL-1179-G, con antigüedad de 1982. Se valora en 
250.000 pesetas. 

9. Camión «Mercedes», matricula M-5213-AD, 
con antigüedad de más de dieciséis años. Se valora 
en 90.000 pesetas. 

10. Camión «Mercedes», matricula MU-6257-E, 
con antigüedad de más de dieciséis años. Se valora 
en 90.000 pesetas. 
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11. Pluma, marca «Comovasa». Se valora en la 
cantidad de 120.000 pesetas. 

12. Turismo todo terreno, marca «Land Roven>, 
matrícula LE-5988-K, con una antigüedad de doce 
años. Se valora en la cantidad de 80.000 pesetas. 

13. Armario eléctrico de máquina de extracción 
y cuadro de mando de la mísma, con dos trans
formadores de 33 kilovatios, uno de 380V-620KW 
y otro de 220V-200KW. Se valora en la cantidad 
de 1.600.000 pesetas. 

14. Soldadura eléctrica, tipo «GAR» 450, núme
ro 48187. Se valora en 13.000 pesetas. 

15. Nave del taller de unos 20 metros de largo 
por 8 de ancho, con techo de uralita. Se valora 
en 2.400.000 pesetas. 

16. Dos soldaduras eléctricas. Se valoran. con
juntamente, en 25.000 pesetas. 

17. Un soplete para cortar, marca «Harris», 
modelo 62. Se valora en 60.000 pesetas. 

18. Una sierra de hierro eléctrica, marca «Sabi» 
18, motor marca ,(Asea» 4222. Se valora en 38.000 
pesetas. 

19. Un taladro. marca «Amol), con motor, mar
ca «Ceenemesa) 8052564. Se vaiora en 36.000 
pesetas. 

20. Un tomo, marca «Rem,). Se valora en 
150.000 pesetas. 

2 I . Diverso material eléctrico. Se valora en la 
cantidad de 30.000 pesetas. 

22. Máquina de extracción, marca (¡Paim» 
PDNW, modelo HE360 HD 14, tipo 60-06-1300-30. 
Se valora en 2.800.000 pesetas. 

23. Centrales hidraúlicas, marca «Lind-ag-as
chaffenburg» y dos motores con central hidraúlica 
y convertidor. Se valoran en 2.400.000 pesetas. 

24. Dos mesas de oficina. Se valoran en 12.000 
pesetas. 

25. Oficina general y botiquín. Se valoran en 
la cantidad de 110.000 pesetas. 

26. Dos ordenadores. Se valoran en 380.000 
pesetas. 

27. Cinco máquinas de escribir. tres calculado
ras, dos impresoras y una fotocopiadora. Se valoran, 
conjuntamente, en la cantidad de 260.000 pesetas. 

28. Cuatro mesas de oficina. Se valoran en 
24.000 pesetas. 

29. Nave de compresores y almacén, de 5 
metros de ancho por 25 de largo. Se valora en 
1.875.000 pesetas. 

Dado en León a 22 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez accidental, José Enrique García Pre

, sa.-La Secretaria judicial, señora González Sán
chez.-39.044-3. 

LOGROSÁN 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera· Instancia e Instrucción de Logrosán, 
que cumpliendo lo acordado en providencia de esta 
fecha, dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado con el número 27/1995, 
a instancias del Procurador señor Morano Masa, 
en nombre y representación de «Banco de Extre
madura, Sociedad Anónima», contra don Luis Sojo 
Granjo, vecino de Madrigalejo, se saca a pública 
subasta, por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas, la fmca especialmente 
hipotecada por don Luis Sojo Granjo, 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 día 
74 de julio de 1996, a las doce horas, al tipo del' 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 15.240.000 pesetas. 

No concurriendo postores, se señala por segunda 
vez, el día 2 de septiembre de 1996, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esta suma. No habién
dose postores de la misma, se señala por tercera 
vez, sin sujeción a tipo, el día 25 de septiembre 
de 1996, celebrándose, en su caso, estas dos últimas 
a la misma hora que la primera. 
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Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 15.240.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura, en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta 
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de' concurrir .como. postor 
a las 'Subastas sin verificar tales depósitos, todos" 
los demás. sin excepción, deberán consignar en 
cUenta de Banco Bilbao Vizcaya, número 1.161, 
de Logrosán, una cántidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 del tipo fijado. tanto en la primera 
como en la segunda subastas-, si hubiere I~ar 
a ello, para tomar parte en la misma. En la terce
ra subasta ,el depósito consistirá en el 20 
por 100, por 10 menos, del tipo fijado 'para la segun
da, y 10 dispuesto en el párrafo. anterior será taIDbién 
aplicable a ella 

Terceta.-Todas las posturas poclr$n hacerse. a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, ~n pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositaridoen el establecimiento 
destinado al efecto el importe de la consignación, 
y . acompañando, . junto a aquél, el resguardo de 
haberla hecho. ' 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se' refiere la regla 4.8 del artículo 131 ,de 
la Ley Hipotecana, están de manifiesto en la Secre- , 
taría de este Juzgado. y se enteriderá' que -todo lici
tador 'acepta como bastaDte ~a 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 'IQs mis
mos, sin dedicarse a su extitición el precío del 
remate. , 
Quinta.~Se previene que en el aCta de. subasias 

se hará constar' que el rema~te acepta las obli
gaciones antes expresadas y, sino las acepta, no 
le será admitida' la proposición, tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no· contenga la aceptación 

· expresa de esas obligaciones. 
· Sexta.-Sin perjuicio de' la que se lleve' a· cabo 
en la fmca hiPotecada, conforme a'los articÚlos 262 
al 279 de la Ley d~ Enjuiciamiento Civil, de no 
,ser ha,llado eh eija, este e4icto servirá' igUalmente 
para notificacipn al deudor ,del tripJe 'señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. ; Edificio sito en 'Madri,galejo, al sitio del' 
Concejil. en la carretera de Madrigalejo a Logrosán, 
sm 'número de gobjemo, de cabida aproXimada cons-, . 
truidá de 750' metros cuadrados, con un restó de 
solar sin edificar de 1.i50 métros cuadrados. Inscrita 

.' en el Registro de ia Propiedad de Logrosán, ai tomo 
503, libro 43, folio 76 vuelto, fmca 5.390.,' ' 

Cargas; 'Post~rioces a la presente ejecución; según 
certificación del Registro, que consta unida a .los 
autos. 

Dadó en Logrosá~ ,a 20. de mayo de 1996.-La 
)u~z acc'idental.....:La Secretaria ~n f\Incio
hes . ...:..3~.92·I. 

LORCA 

·Edicto 

Don Alfonsq Carlos .Aliaga Casanova, s~rétarl~, 
:. dei Juzgado de Primera InstanCia e Instrucción' 

.''''''- hUmeró '1 . de. ·la ciucIad de Lorca y su. partido,· 

Hago saber:, ,Que en' este Juzgado de mi cargo . 
se siguen autos de juicio ejecutiv~ otros titulos, 
con el riúmero '220/1992, a instancia dell70cUradór 
don José María Tecrer Artés, en nombre ,y' repre-

, .' sentación aei«Banco Santander: Sociedad AnÓni
. má», código ,de' identlficaci6i1 fiscal número 
A-39000013; con domicilio social en,paseorle Pece-

· da; 9- i 2. Madrid,: contra don Pedro' Meca MoJi-
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talbán Y doña Ginesa Lorenzo Arroyo, vecinos de cuarto de baño, aseo, cuatro donnitorios: terraza 
Águilas, y con domicilio en calle Juan Lorte, número y patio. Sus linderos son los mismos del solar donde 
13-A. en reclamación de 1.046.636 pesetas de prin- se encuentra ubicada. 
cipal, costas e intereses, y en los mismos se ha Inscrita en el Registro de la Propiedad de Águilas, 
acordado sacar a pública subasta por térrtúno de al tomo 2.058, libro 365, .foliQ 157, fmca registral 
veinte días, el bien que se indica ¡ü fmal del pro- número 38.407, inscripción tercera .. 
cedimiento. Valorada a efectos de subasta en 5.000.000 de 

Las' subastas tendrán lugar en la Sala de Audien- pesetas. 
cias de este Juzgado, sito en calle Corregidor, núme-
ro 1. señalándose para la primera el próximo día Dado en Lorca (Murcia) a 30 de mayo de 
7 de octubre de 1996, y a las once quince horas; 1996.-EI Secretario, Alfonso Carlos Aliaga Casa-
para la segunda subasta se señala el próximo día nova.-38.618-58. 

, 4 de novj.embre de 1996, y a las once quince horas, 
; y para la tercera subas~ se señala el próximo día 

2 de diciembre de 1996, y hora de las once quincé, 
celebrándose al día siguiente hábil de la fecha seña
lada en el supuesto de que Ips mismos fu~en fes
tivos, todo ~llo bajo las siguientes condiciones: 

LUGO 

Edicto 

Primera.-Para tomar pa,rle en las subastas. debe- Don Francisco Julián Hinojal Gijón, Secretario del 
rán los licitadores ~onsignar en el Banco Bilbao Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 'núme-
VIZcaya, oficina sita. en plaza de Colón, sin número, ro 3 de los de Lugo. 
.de ésta, cuenta número 3067, clave 17,' el 20 por 
100. de su valoración. sin cuyo requisito no serán Hago saber: Que en los autos de ord. sumario 
admitidos. . hipotecario artículo 131 de' la Ley HipOtecaria 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 163/1996 que anté este Juzgado se tramitan a ins-
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendó tancia de Caja de Ahorros de, Gallcia. con docu-
sóloel ejecutante hacer'postura a calidad de ceder mento nacional de identidad/cédula de identifica
el remate aun tercero.. ción fiscal número GI5.028:947, domociliado en 

Tercera:...:oue las cargas anteriores o preferentes, . plaza de España. sin número, Lugo,. representado 
si las hubiere, quedarán subsistentes, sin destinarse 'por el Procurador don Manuel Mourelo Caldas, con-
a sU'extinción el precio .. del·remate, quedando los tra «Vázquez Calvo, Sociedad Limitada» con docu-
licitadores súbrogados en la responsabilidad de las mento nacional de identidad/cédula de identifica-
mismas. , ción flS,Cal númeró B27.036.235, domiciliado en 

Cuarta.-La segund8 subasta se celebrará cOll'reba- calle Orense, número 59. bajo y 63~ 4.°; derecha, 
ja del 25 por"100 de su avalúo, y la tercera subasta, Lugo. por resolución del díá de la fecha, se acordó 
sin sujeción a tipo alguno., .. sacar a pública subasta, por término de veinte días 

, Quinta.~Desde el anuncio hasta' la celebración' y. primera vez. las fmcas hipotecadas, que se des-
de la .subasta pública podráil hacerse posturas en cribirán, propiedad del ejecutado' y a instancia del 

.. pliego cerrado, depOsitándolo en la Mesa del Juz- ejecutante. 
gado, junto con el resguardo-.de ;ingreso del 20 por" . . ' 
1 00' de la valoración. . ' Para la ceiebración de la primera subaSta se, señ~ 

Sexta.-Los titulos de propiedad del bien ~sián el,di'a 31 de julio de 199~1 a las. once quince horas, 
de manifiesto en Secretaria; para que puedaR "exa- que tendrll lugar en la Sala de Audiencias de este 
IIÍinarlos-los que quieran tomar parte en la 'subasta,' Juzgado. .' . . .,' . 
preyiniendose que los ~citadores deberán 'cónfor- Por haberlo solicitado el ejecutante y a prevención 
IlltrSe, con eUos y que no tendrán derecho' a exigir . de que 'no lÍut?i~re postores en ésta primera subasta, 
ningUnos ottos,. y que despUés del remate no se para la celebración de la segunda subasta. se señala 
admitirá al rematante pinguna reclamación por insu" ' el día ~4 de septiembre a la misma hora,' Gelebrán-
ficiencia. o defecto de tos titulos. dose en el. miSmo l~ que la primera.' , 

· ' Séptima.-Sin perjuicio, de que se notifiquen las ,gualmente~ a prevención de que'tampoco hubiere' 
fechas de las subastas· a.1os demandados, "de no, Jicitadores en esta segunda, subasta, para la cele-
ser hallad()g sérvirá, igualmente, para su notificación bración de br tercera subasta, ,se señala el día 21 
este edicto, de triple señalamiento de lugar, día 'y de oCtubre a la misma hora, y sitio.que las anteriores. 
hora para el r~mate. . ' 

. . 
, ~ien objeto d~ subasta 

, Urb8Jla: Pa.rceia de te.creno o solar, sita en la Dipu
,tación del Campo, término; de Águilas; ubicada en 
la calle Huelva, señalada cOn el número 13, que' 
ti~ne, una 'extensi6~ superficial de 16S' metros 90 , 
decímetros cuadrados; lindando: Derecha. entrando, 
en línea de' 16 metros' 10, cerltiÍnetros, e izqUierda, 
en liriea. de ' 14 .metros 75 centimetros. resto' de la 
fincá.matriz de. don,dese'Segreg~, y espalda, en.Iinea 
de· 10 metros 95' centimetros,' do'ñá Francisca Sán
éhez Jmiéne~ y doqa'Manana Navarro Pérez; tenien
do su fachada al este, en línea de i ,) metros. 

Obra' nue~a: Solar para edifiéar sefialadó actUal
mente can e] número 1-3 ,de la 'calle Poeta' Juan 
'L10f~t Gregora, cuyas demás descripciqnes constan 
eh la anterior de:5.cripcióp primera Sobre el mismo. 

.. sus dueños han construído la -siguiente edificación: 
- Casa compuesta de pl~ta baja, destinada a almacén,: 

y de phm~' alta a viVit?nda; cubierta dé terraza praC
ticable. A· iá planta baja se accede directamente 
désdela ¡;.alle yademás,¡jOr .'medio. de' una ¡)uerta 
,que d.u· al- zaguán de ent,rada a la vivienda. Tiene 
· una superficie de ·144 metros 90 decimetros cua
drados, fonnada.· por UIlasota nave, ~upando el 
zagUán' 24 metros, 'CQ8drados, .,y a la planta alta y 

· tertaza 'se accede por medio de 'úna ,escalera· que 
afranca. del citado zaguán, situado a fu derecha' del 
edifiCio, ffiirando desde la calle. Dicll.a vivienda ti~ne 
una superficie de 150 metros' cUadrados, distribuidos 
en ·vestí~o. ~o. estar~medor,: cocina," sata'. 

Condicjones de la subasta 

Prim~ra.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
. el pactado érr la' escritura de' Constitución de hiPQ
teca, no admitiendo' postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. . " . 

, , Se~da."':"~ervirá de tipo ,para '~a S¿gunda subasta " 
el 7) por 100 de la prinÍera.' " ' , 

Tercera.":"La tercera subasta, se llevará a efecto 
sin sujeción a tipo, ' 

Cuartá.':"No ~e admitiran posturas que no cubran 
el tipo de cada subasta. . . , ' '. 

·Quihta.-Para tomar parte' en.la subasta, 'os lici
tadores, deberán consign~, al menos, el 20 por 
100 ~el tipO de la .subasta sin cuyo .requisito no , 
'serán adrriitidos.,es~ consígnacion se lle'vará a efecto 

, en la cUenta de dépósi\oS y eonsignaciones. de este 
JUzgado. abierta en el Banc~ Bilbao VlZc,'Bya>oficma. 
p'rincipai de Lugo y eola cuenta espc;cial.de subastas 

'. abierta en la. entidad banc~ria nlencionada: debiendo. 
presentar el ,día del remate el. cQrrespondiente r~s
guarde» de haber efectuado el ingreso at)te la Mesa 
del Juzgado. ' ," 

Sexta.-El :deprn.íto a' que 'sé. refrere el .nlímero 
anterior rio será neéesário que lo efectúe ef deIÍlan~ 
dante para tqmar parte en las pÓsturaS, 

Séptitna"':'En' todas las su~astas podrán hacerse 
postutas por escrito, en pliego: cerrado, al que' se 
acompaijará' ~l re~~do de :haber 'efectuado: la con
signación a que Se refiere el número 5 del presente. 
Octava.~Podrán hacer posturas a calidad'de ceder 

elremale a'ier~ros~ . . ", 
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Novena.-De confonnidad con 10 dispuesto en 
·la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se hace saber que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a están de mani
fiesto 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 sub
sistentes entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Local comercial en semi sótano, sito en la 
avenida de La Coruña, números 124, 126 Y 128, 
superficie aproximada de 712 metros cuadrados, 
registral número 54.819. 

Tipo de la subasta: 37.400.000 pesetas. 
2. Local comercial, en planta baja del mismo 

edificio señalado anteriormente de una superficie 
aproximada de 642 metros cuadrados, registral 
número 54.821. . 

Tipo de la subasta: 109.650.000 pesetas. 

y para que así conste a los fmes legalmente esta
blecidos y para su inserción en los sitios públicos 
que la iey previene, expido y firmo el presente en 
Lugo a 13 de mayo de 1996.-El Secretario, Julián 
Hinojal Gijón.-38.708. 

LUGO 

Edicto 

Don Enrique de la Hoz García, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Lugo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 178/1994, seguidos a 
instancia de «Plásticos Ferro, Sociedad Linútada», 
con domicilio en Muras, provincia de Lugo, contra 
don José Yáñez García, con domicilio en Lugo, 
ronda de las Mercedes, 37, entresuelo, y contra don 
Antonio Yáñez García y don Gonzalo Yáñez García, 
con domicilio en Lugo, ronda de las Mercedes, 37, 
quinto, . izquierda, sobre reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
los siguientes bienes embargados a los ejecutados: 

Tomo 532, libro 90, folio 117, fmca 15.864: En 
la parroquia y municipio de Pastoriza, en el cruce 
de la carretera de Vivero a Meira, con la que de 
Pastoriza va a Mlñotelo, monte atravesado de oeste 
a este por la primera de dichas carreteras en eXten
sión de 100' metros, la cual divide la fmca en su 
totalidad, sin incluir la extensión superficial de la 
carretera que la atraviesa, 1 hectárea. Sobre esta 
finca se ha construido una edificación destinada. 
a estación de servicio, ocupando la misma unos 
1.532 metros cuadrados, incluidos andenes, accesos, 
zonas verdes y de rodadura. Valorada en 25.370.000 
pesetas. . 

Tomo 579, libro 99, folio 201, finca 17.712: Seca
no, finca 1-39-1 del plano, al sitio de San Julián 
y Cordal, mide 17 hectáreas 25 áreas 40 centiáreas. 

. Está inscrita en cuanto a una tercera parte indivisa 
a favor de don Gonzalo Y áñez García y esposa, 
don José Yánez García y otro. Valorada en 
20.530.000 pesetas. 

Al mismo tomo y libro. folio 202, fmca 17.713: 
Secano, fmea 1-39-2 del plano. al sitio de San Julián 
y Cordal. Pastoriza. Mide 7 hectáreas 11 áreas 60 
centiáreas. Está inscrita a favor de don José Yáñez 
García, don Gonzalo Yáñez García y esposa, y otro 
más. por terceras partes indivisas igual que la ante
rior. Valorada en 7.630.000 pesetas. 

Al mismo tomo y libro. folio 203, finca 17.714: 
Secano. finca 1-84 del plano, al sitio de San Julián 
y Cordal, Pastoriza. Mide 1 hectárea 5 áreas 20 
centiáreas. Dentro existe una edificación. Inscrita 
por terceras partes indivisas a favor de los mismos 
(¡ue la anterior. Valorada en 2.750.000 pesetas. 
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Al tomo 558, libro 95 de Pastoriza, folio 56, fmca 
16.848, en Pousada, Pastoriza. Secano, fmca 2-132 
del plano. Mide 3 hectáreas 8 áreas ] O centiáreas. 
Está inscrita a favor de don Jose Yáñez García. 
Valorada en 5.160.000 pesetas. 

Diez plazas de garaje que se encuentran en la 
planta sótano del edificio destinado a viviendas, sito 
en la ronda de las Mercedes de la ciudad de Lugo, 
y señalado con el número 20. Valoradas en 
7.700.,000 pesetas. 

Asciende la presente valoración a la cantidad de 
69.140.000 pesetas. 

Señalándose para la práctica de la primera subasta 
el próximo día 10 de septiembre, a las diez treinta 
horas, en este Juzgado; para la segunda (caso de 
no haber postores en la primera subasta), se señala 
el día 8 de octubre próximo, a las diez treinta horas, 
y para la tercera (caso de no haber postores en 
la segunda subasta), se señala el día 6 de noviembre 
próximo, a las diez treinta horas, en este Juzgado; 
previniendo a los licitadores que para tomar parte 
en la subasta deberán tener en cuenta las siguientes 
condiciones: 

Primera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse pos~as por 
escrito en pliego cerrado, acompañándose resguardo 
bancario acreditativo de haber efectuado la con
signación a que se refiere el apartado siguiente en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Tercera.-Para tomar en la subasta deberán los 
licitadores consignar previamente en el estableci
miento destinado al efecto, el 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirvan de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Quinta.-No se han suplido previamente los títulos 
de propiedad, entendiéndose que el rematante acep
ta como bastante la titulación aportada y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el remantante los acep
ta, y queda subrogado en la responsabilidad de los 
núsmos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

No habiendo postores en la primera subasta y 
para participar en la segunda, servirá de tipo el 
señalado para la primera, con l~ rebaja del 25 por 
100 de la tasación, debiendo cubrirse los dos tercios. 

No habiendo postores en la segunda subasta, la 
tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

y para que así conste y su publicación a los efectos 
procedentes, expido y fmuo el presente en Lugo 
a 20 de mayo de 1996.-El Magistrado-Juez, Enrique 
de la Hoz García.-La Secretaria.-38.570-3. 

LLEIDA 

Edictv 

Don Antonio Robledo Villar. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Llcida 
y su pattido. 

Hace saber: En virtud de haberlo así acordado 
en resolución de esta fecha recaída en autos. seguidos 
en este Juzgado bajo el número 104/1995 de regis
tro, de procedimiento judicial sumario del artículo 
13 1 de la Ley Hipotecaria, a ·instancia de Caja de 
Ahorros de Cataluña. representada por la Procu
radora doña Sagrario Fernández Graell. contra don 
Ricardo Majos Mateos y doña Francisca Escola 
Lonca. en reclamación de crédito hipotecario, se 
saca a la venta en pública subasta, y por término 
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de veinte mas, el bien lúpotecado que con su valor 
de tasación se expresará, bajo las siguientes con
diciones: 

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 lúpoteca. 

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 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 títulos. 

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. 

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente, se notifica a los deudores 
lúpotecarios 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 lúpotecario designado al efecto, y si hubie
ra lugar, al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las diez horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lleida, 
sito en Canyaret, sin número, en las siguientes 
fechas: 

Primera subasta: El día 4 de septiembre de 1996, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de lúpoteca. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, se celebrará 

Segunda subasta: El día 2 de octubre de 1996. 
sirviendo de tipo el 15 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias, se celebrará 

Tercera subasta: El día 30 de octubre de 1996, 
sin sujeción a tipo, y debiendo depositar, previa
mente, el 20 por 100 del tipo que salió a segunda 
subasta. 

El bien lúpotecado, objeto de subasta, es el 
siguiente: 

Parcela B-l O, sita en el término de LIeida. partida 
Alpicat y Boixados, hoy Vall de Bolú. número 20, 
de superficie 171 metros 64 decimetros cuadrados, 
sobre la que existe construída una vivienda unifa
miliar que consta de planta semisótano, con una 
superficie útil de 42,01 metros cuadrados, de los 
que corresponden 23,04 metros cuadrados a garaje, 
13,] 2 metros cuadrados a trastero y 5,85 metros 
cuadrados a cuarto de máquinas de calefacción, y 
plantas baja y primera, con una vivienda entre 
ambas. compuesta de varias dependencias y una 
superficie útil total entre ambas plantas de 90 metros 
cuadrados. Linda: Al frente. en línea de 5,60 metros, 
con vial del poligono; derecha, entrando, parcela 
B-9; fondo, limite del polígono, e izquier~a, parcela 
B- 11. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Lleida número 1, tomo 1.626. libro 875 de Lleida, 
folio 159, finca 60.698, inscripción cuarta. Vaforada 
a efectos de tasación en 10.000.000 de pesetas. 

La actora tiene concedido el beneficio de justicia 
gratuita. 

Dado en Lleida a 29 de abril de 1996.~El Secre
tario, Antonio Robledo ViIJar.-38.658. 
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LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta . 
fecha, recaida en autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 247/1995, que se siguen en este Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Lleida, a instancia 
de la Procuradora doña Concepción Gonzalo Ugal
de, de Banco Central Hispanoamericano, contra don 
Miguel Juvillá Aragó, se sacan a la venta en pública 
subasta por término de veinte dias los bienes hipo
tecados que con su valor de tasación se expresan 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los postores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca. 

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 de 
hacer previamente la consignación como se esta
blece en el apartado anterior. 

Tercera.-El 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, donde podrán ser examinados y los licitadores 
deberán aceptar como bastante la titulación, sin que 
puedan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los 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. 

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica al deudor hipo
tecario citado la celebración de las subastas que 
se señalan y que se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto y, si hubie
re lugar, al actual titular de la fmca. 

Séptima.-Tendrá lugar, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Lleida, 
edificio «Canyeret», planta primera, en las fechas 
siguientes: 

Primera subasta: El dia 12 de septiembre de 1996, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
las del tipo de tasación pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. De no cubrirse 10 recla
mado y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El dia 15 de octubre de 19%. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias se celebrará ter
cera sUBasta. 

Tercera subasta: El dia 15 .de noviembre de 1996, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo' de la segunda. 

Ootava.-Los bienes objeto de subasta son los 
siguientes: 

Lote número 1: Entidad número 12. Vivienda 
designada con el número 2 en la planta tercera 
alta del edificio sito en Mollerusa, calle Ferrer i 
Busquets, 47-49; con una superficie útil de 99 metros 
79 decimetros cuadrados. Consta de recibidor, 
comedor-estar. cocina, dos baños, tres dormitorios 
y terraza. Linda, en proyección vertical: Frente. don
de tiene su acceso, con rellano común y vivienda 
designada con el número 1 de esta misma planta 
y hueco de ascensor; derecha, con Agustín Salvadó, 
Manuel Piqué y Jaime Baró; izquierda, con la vivieR
da designada con el número 3de esta misma planta, 
y fondo, con terraza comunitaria de uso privativo 
de la entidad núlnero 7. 

Inscrita al tomo 1.803, libro 90, folio 59, tinca 
número 6.502. 

Valorada en 22.040.000 pesetas. 
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Lote número 2: Entidad número 5. Local comer
cial designado con la letra C. en la, planta primera 
del edificio sito en Mollerusa, calle Ferrer i Bus
quets, 47-49; con una superficie construida de 306 
metros 93 decimetros cuadrados y útil de 261 metros 
48 decimetros cuadrados. Carece de distribución 
interior. Linda, en proyección vertical: Frente, con 
rellano común, por donde tiene dos accesos y locales 
comerciales letras A y B, caja de escalera y hueco 
de ascensor; derecha, Agustín Salvadó, Manuel 
Piqué y Jaime Baró; izquierda, Francisca y Enrique 
Brau, y fondo, calle Muralla. 

Inscrita al tomo 1.803, libro 90, folio 38, fmca 
número 6.495. 

Valorada en 37.352.000 pesetas. 
Lote número 3: Entidad número 16. Vivienda 

designada con el número 2 en planta cuarta del 
edificio sito en Mollerusa, calle Ferrer i Bus
quets, 47-49; con una superficie útil de 99 metros 
79 decirnetros cuadrados. Consta de recibidor, 
comedor-estar, cocina, tres dormitorios, dos baños 
y terraza. Linda, en proyección vertical: Frente, por 
donde tiene su acceso, rellano común y vivienda 
designada con el número 1 y hueco de escalera; 
derecha, entrando, con Agustín Salvadó, Manuel 
Piqué y Jaime Bacó; izquierda, con vivienda desig
nada con el número 3, y fondo, con terraza comu
nitaria de uso privativo de la entidad número 7. 

Inscrita al tomo 1.803, libro 90 de Mollerusa, 
folio 71, finca número 6.506. 

Valorada en 22.040.000 pesetas. 
Lote número 4: Entidad número 17. Vivienda 

designada con el número 3, en la planta cuarta 
alta del edificio sito en Mollerusa, calle Ferrer i 
Busquets, 47-49; con una superficie útil de 49 metros 
73 decimetros cuadrados. Consta de recibidor, 
comedor-estar, 'cocina, un baño, un dormitorio y 
terraza. Linda, en proyección vertical: Frente, por 
donde tiene su acceso con rellano común y vivienda 
designada con el número 4 de esta misma planta; 
derecha, con vivienda designada con el número 2 
de esta misma planta; izquierda, Francisca y EtJrlque 
Brau Codony, y fondo, terraza comunitaria de uso 
exclusivo de la entidad número 8. 

Inscrita al tomo 1.803. libro 90, folio 74, finca 
número 6.507. 

Valorada en 10.904.000 pesetas. 

y para que conste y su correspondiente publi
cación, expido el presente edicto en Lleida a 22 
de mayo de 1996.-EI Secretario.-38.582-3. 

LLEIDA 

Edicto 

lX>n Francisco Segura Sancho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Lleida, 

Hace saber: Que en virtud de 10 acordado en 
resolución de esta fecha recaída en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguidos an~ este Jmgado, con 
el número 462/1995, a instancia de Caja de Ahorros 
y Pensi0nes de Barcelona, representada por la Pro
curadora señora Sagrario Fernández Graell, c~mtra 
doña Olga Ramírez Osuna y don Sean Ambrose 
Francis Fogarty, en reclamación de crédito· hipo
tecario, se sacan a la venta, en pública subasta, y . 
por término de veinte días, los bienes hipotecados 
que, con su valor de tasación, se expresarán, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, los 
postores deberán consignar previamente en la 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, 
áe¡x>sitando 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. 
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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 
JU7..gado, 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 7. a del articulo 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 Audiencias de 
este Juzgado, sita en el edificio «Canyeret», sin 
número, planta tercera, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 12 de septiembre de 1996, 
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 10 reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte, se celebrará segunda subasta, 
el dia 17 de octubre de 1996, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

De no cubrirse 10 reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte, se celebrará tercera subasta, 
el dia 21 de noviembre 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 
12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Los bienes hipotecados objeto de subasta, con 
su valoración, son los siguientes: 

Urbana número 26. Vivienda sita en la planta 
sexta, alta, puerta segunda, escalera dos, del edificio 
sito en Lleida, con acceso por la calle Barón de 
Mallas, número 31. Es del tipo H-cuatro. Tiene una 
superficie construida de 103 metros 67 decimetros 
cuadrados, y útil de 90· metros cuadrados. Se com
pone de vanas dependencias. Linda, en junto y en 
proyección vertical: Al frente, parte, con dicha calle 
y parte con caja rellano de la escalera; a la derecha, 
entrando, vivienda, puerta primera, tipo H-tres, de 
esta misma planta y escalera, con caja y rellano 
de . escalera, hueco del ascensor y patio de luces; 
a la izquierda, puerta primera, tipo H-uno, de esta 
misma planta de la escalera número. 31, y fondo, 
hueco del ascensor, caja y rellano de la escalera, 
patio de luces y vuelo de la terraza, de uso exclusivo, 
de la finca número 16, ubicada eÍlIa plama primera, 

. alta. 
Tiene vinculado y, como anejo ÍIlSeparable, el 

cuarto trastero número 12, de 4 metros 18 decí
metros cuadrados, de superficie útil, en la planta 
de bajo cubierta. 

Inscrita al tomo 1.720, libro 958, folio 4, fmca 
número 64.588. 

Valorada en 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Lleida a 23 de mayo de 1 996.-El Magis
.trado-Juez, Francisco Segura Sancho.-El Secretario 
judicial.-38.292. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo asi acordado en resolución 
de esta fecha recaiQia en autos seguidos en este Juz
gado, bajo el número 293/1995 del Registro de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis del 
Penedés, representada por el Procurador don San-
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tiago Jene Egea, contra doña Lorea Vázquez Rome
ro y don Andrés Vázquez Romero, en reclamación 
de crédito hipotecario, se ~can a la venta en pública 
subasta, y por término de veinte días, los bienes 
hipotecados que, con su valor de tasación, se expre
sarán, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los postores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto 
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, 

depositando 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 la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado en donde podrán ser examinados. y Jos lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación, 
sin que puedan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferente;,;, 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 exthlCÍón el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo y. a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7. a del articulo 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 
e! caso de no poderse hacer personalmente en el 
dvmicilio hipotecario designado al efecto. y si hubie
ra lugar, al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las diez horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primera Instancia número I de Lleida, 
sito en calle Canyeret, sin número. segundo B, de 
Lleida, en las siguientes fechas: 

Primera subasta, el día 24 de julio; en ella no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de tasa
ción pactado en la escritura de constitución de hipo
teca. De no cubrirse lo reclamado. y quedar desierta 
en todo o en parte, se celebrará segunda subasta, 
el, día 25 de septiembre, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de la primera. no admitiéndose posturas 
que no cubran dicho tipo. De darse las mismas 
circunstancias, se celebrará tercera subasta el día 
30 de octubre, sin sujeción a tipo y debiendo depo
sitar. previamente, el 20 por 100 del tipo que salió 
a segunda subasta. 

Los bienes hipotecados, objeto de subasta, son 
los siguientes: 

Una dieciochoava parte indivisa, representada por 
el espacio de uso exclusivo. o plaza de párkíng núme
ro 8, de la finca número 2. Planta de sótano primero. 
del edificio, sito en esta ciudad, en su calle Vrrgen 
de la Cabeza, sin número, hoy calle Humbert Torres, 
número 6, destinado a local comercial o cualquier 
otro destino Que estime conveniente. teniendo su 
entrada y salid~, a través de una rampa de 3 metros 
de ancho. que desemboca en la calle Condesa Elvira. 
en sentido ascendente y. a través de la planta baja, 
utilizándose, además, para subir y bajar, los ascen
sores del edificio. Tiene una superficie construida 
de 583.56 metros cuadrados. careciendo de distri
hución interior. Linda: Al frente, con el subsuelo 
de la calle Virgen de la C'abeza y parte con escaleras 
y ascensores comunes; a la derecha. entrando, parte 
con el ~ul)suelo de la calle Eduardo Aunós, y parte, 
con escalera y ascensor común; por la izquierda, 
parte con subsuelo de la calle Condesa Elvira, y 
parte, con escalera y ascensor común, Y. por el fon
do, parte con escaleras y ascensores comunes. parte, 
CllH rampa de acceso y parte con subsuelo de la 
propiedad del señor Fanús. Cuota de participación: 
9,35 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Lleida. al libro 500. folio 80, fmca 
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número 42.568/8. Valorada, a efectos de licitación, 
en 4.412.049 pesetas. 

Finca número 32. Vivienda en la planta quinta 
alta, puérta primera, escalera dos, del edificio, sito 
en. Lleida, calle Virgen de la Cabeza, sin número, 
hoy Humert Torres, número 6. Es del tipo C. Tiene 
una superficie construida de 153,03 metros cua
drados, y útil de 127,49 metros cuadrados. Se com
pone de recibidor, comedor-estar, cocina, dos cuar
tos de baño. 'cuatro dormitorios. galeria con ]ava
dero. dos terrazas con fachada a la calle Eduardo 
A unós y pasos de comunicación. Lindante, tomando 
como tal el de su acceso por el reHano de la escalera, 
caja de la escalera, hueco del ascensor y con vivienda 
puerta segunda, tipo D, de esta misma planta y 
escalera: Por la derecha, entrando, con la calle 
EduardO Aunós y parte con hueco del ascensor; 
por la izquierda, con la vivienda. puerta quinta pri
mera. tipo A. de esta misma planta de escalera núme
ro l, y parte, con caja de la escalera, y por el fondo, 
con el señor Farrús. Cuota de participación: 2,45 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Lleida número 1, al tomo 1.042, libro 500, folio 
170. fmca 42.598. Valorada, a efectos de licitación, 
en 26.770.240 pesetas. 

Dado en Lleida a 23 de mayo de 1 996.-La Magis
trada-Juez.-El Secretario judicial.-38.291. 

MADRID 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Ins
tancia número 63, de los de Madrid, don José Anto
nio Enrech Salazar, he acordado en los autos de 
juicio ordinario de mayor cuantía núme
ro 1.127/1992, que se siguen en este Juzgado a 
instancia de comunidad de propietarios, calle Mar
qués de Lozoya, números 11, 13, 15 y 17, de Madrid, 
contra «Construcciones Lain, Sociedad Anónima», 
«Construcciones San Martín, Sociedad Anónima», 
Amanz Ranz y otros, obra en autos sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva dice así: 

Don José Antonio Enrech Salazar, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 63 de los de Madrid, ha vist~ y oído los presentes 
autos número 1.127/1992. ea donde la comunidad 
de propietarios de las casas números 11, 13, 15 
y 17, de la calle MarqJlés de Lozaya, en Madrid, 
código de identificacion fiscal E-28976587, repre
sentada por el Procurador don Eduardo Vélez Cele
mín. demanda en juicio declarativo de menor cuan-
tía a: . 

«Construcciones Lain, Sociedad Anónima». 
«Construcciones San Martin; Sociedad Anóni

ma». 
«Construcción e Industrias Auxiliares, Sociedad 

Anónima» (SACONIA), en liquidación. a citar en 
su representación legal, integrada por don Ricardo 
Lluch Rovira, don Javier Rica Sangil y don Ricardo 
Rama VilIaverde. 

Don Luis Rodriguez-Avial Llardente, Arquitecto. 
Don Fernando Meléndez Andrade. Arquitecto. 
Don Guillermo Murtra Ferré, Arquitecto. 
A los herederos desconocidos y, en su caso, la 

herencia yacente de don Mariano Rodríguez-Avia! 
Á"':ctmaga (fallecido). 

Don Ángel de la Jara y AyaIa, Aparejador. 
Don Juan Blasco Oña, Aparejador. 
Don Jaime Sorey Campos, Aparejador. y 
Alljanz Ras Seguros, en cuanto asegl~radora de 

la responsabilidad civil en que pudieran incurrir ios 
Arquitectos y Aparejadores o Arquitectos técnicos; 
por tanto; con el límite que hubiesen pactado, a 
detenrunar en el proceso. 

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda 
deducida por el Procurador don Eduardo Vélez 
Celemin. en nombre y representación del Presidente 
de I~ Comunidad de Propietarios de las casas núme
ros 11, 13, 15 y 17 de la calle Marqués de Lozoya, 
de Madrid, contra «Construcciones -Lain. Sociedad 
Anónima,). represe.ntada por el Procurador don Jor-
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ge Laguna Alonso; «Construcciones San Martín, 
Sociedad Anónima», representada por don Fran
cisco Velase o Muñoz-Cuéllar; «Construcción e 
Industrías Auxiliares, Sociedad Anónima», en rebel
dia en estos autos, sociedad en liquidación; don 
Luis Rodriguez-Avial Llardent; don Fernando 
Meléndez Andrade; don Guillermo Murtra Ferré; 
don Ángel de la Jara y Ayala; don Juan Blasco 
Oña; don Jaime Sorey Campos, todos ellos repre
sentados' por el Procurador don Celso Marcos For
tin; herederos desconocidos y, en su caso, herencia 
yacente de don Mariano Roqríguez A vial Azcunaga 
y Allianz Ras Seguros, representada por don Celso 
Marcos Fortín, debo declarar y declaro: 

A) La existencia de vicios ruinógenos o defectos 
constructivos en el edificio situado en la calle Mar
qués de Lozoya, números 11, 13, 15 y I 7, de Madrid. 
consistentes en importantes grietas en el portal de 
acceso al ·inmueble; en tabique de cerramiento de 
cámara de aire del garaje; en las plantas l.a a 5.a 

(ambas inclusive), y fisuras en las plantas 6.a y 14. 
B) Que los referidos vicios califican de ruinosa 

la citada edificación a los efectos previstos en el 
artículo 1.591 del Código Civil y han producido 
daños y perjuicios a la Comunidad demanante. 

C) Que de los defecLOs y daños declari:ldos son 
responsables, solidariamente. todos y cada uno de 
los demandados, con la lirrütación en cuanto a la 
aseguradora de la suma por la misma cubierta, la 
que asciende a la cifra de 86.000.000 de pesetas. 

D) Que se condena, de la forma dicha y con 
esa limitación, a los demandados expresados a estar 
y pasar por estas declaraciones, a realizar las obras 
de reparación de los vicios ruinógenos aludidos des
critos en esta resolución en la forma prevista en 
la misma (fundanlento sexto expresado) hasta hacer 
las obras necesarias y precisas a fm de subsanar 
y corregir sustancialmente los cItados' vicios para 
dejar la edificación dañada en óptimas condiciones 
para ser destinada al fm que le corresponde. obras 
de reparación que se llevarán a cilbo en la forma 
prevista en el fundamento expresado cuyo importe 
se cuantifica de la siguiente forma: 

a) Eliminación de las grietas de la tabiqueria, 
alicatados y muros de cada lino de los pisos de 
acuerdo con las pautas marcadas por el Arquitecto 
señor Verd en su infonne prestado en autos, en 
relación cori los datos y especificaciones previstos 
por el Arquitecto técnico, señor Gerea. Se valoran 
estas reparaciones y obras en la suma total 
de 420.000.000 de pesetas. pudiendo optar los con~ 
denados en llevarlas a cabo en la fom'la dicha o 
abonar dIcha suma a la actora. Lo que incluye la 
reparación de los dailos en fachada, portal de acceso 
al inmueble y tabique de cerramiento de cámara 
de aire del garaje. . 

b) Que con el mísmo canicter solidario y la .. 
mismas consideraciones y linlltacione~, se condena 
a estos demandados a abonar a la comunidad actora 
hasta la suma de 472.000.000 de pesetas, en con
cepto de indemnización y para la completa repa
ración de la estructura dd edtficio. así como de 
todos los gastos padecidos en el pmceso reparatorio 
del edificio, como en el caso anterior, salvo en cuan
to a indemnizaciones por gastos, podrán optar los 
demandados por la completa e íniegra reparación 
de la estructura del edificio hasta dejarla en con
diciones de seguridad admisihle en una buena cons
trucción t) por el abono de la suma en metálico 
a la actora. Todo ello, con estricta sujeción a lo 
que dispone el mismo fundamento. 

c) Que como indemnización de los gastos nece
sarios para el desalojo de la casa mientras duren 
las obras de reparación de la tabiquería, se reconoce 
la suma de 392 000.000 de pesetas para el total 
de los copropietarics ocupantes de ias viviendas. 
por sí o por persona interpuesta 

d) La condena a Aili:mz Ras se hace hasta el 
límite de su garantía de ¡-«('.OOO.OOO de pesetas. 

e) Las sumas amé.:riores devengarán el interés 
legal del dmcro incre'11cntado en dos puntos desde 
la fccha del informe pé.,tll.'íal prestado hasta su p?.go 
o total reparación de las viviendas del edificio y 
de su estructura. 

f) Se desestima la demanda en tooo lo demás. 
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g) . Esta condena se hace sin costas, correspon
diendo a cada parte las causadas a su instancia 
y las comunes por mitad, en las que se considera 
incluida la minuta de honorarios del Perito desig
nado por este Juzgado. 

Dada la situación de rebeldía de algunos de los 
demandados, notifiquese a los mismos la sentencia 
en la forma establecida en el artículo 769 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil si así lo pide la parte 
actora. 

y para que sirva de notificación en forma a «Cons
trucciones e Industrias Auxiliares, Sociedad Anó
nima», don Guillermo Murtra Ferré y a herederos 
y herencia yacente de don Mariano Rod~ez-Avial 
Azcunaga y su inserción en el «Boletin OfiCial de 
la Comunidad Autónoma de Madrid», en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido y ftrmo el presente en Madrid 
a 9 de mayo de 1 996.-El Juez, José Antonio Enrech 
Salazar.-38.415-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 1.302/1984, pro
movido por Banco Hipotecario de España, contra 
doña Antigua Peña Calero y otros, en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta los inmuebles que al 
fmal se describen, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma 
siguiente y por término de veinte días: 

En primera subasta el día 19 de julio de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
1.659.840 pesetas para las fmcas registrales números 
3.611 y 3.646, y 1.842.204 pesetas para la fmea 
registral número 3.651. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 19 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores,.el día 18 de octubre de 1996, 
a las doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate a 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 50 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 

. señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certiftcación del Registro 
a que se reftere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de maniftesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda número 8. Situada. en planta baja, a 
la izquierda del portal, mide 91 metros 20 decí
metros cuadrados. Linda: Frente, calle Don Quijote: 
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derecha, . caja de escaleras y vivienda número' 7; 
izquierda, vivienda número 1; fondo, patio de . luces 
sobre local comercial número 95. Inscrita en el 
. Registro de la Propiedad de Puerto dél Rosario, 
folio 249, tomo 189, libro 32, fmca número 3.611, 
inscripción segunda. 

Vivienda número 43. Situada en planta baja. 
Mide 91 metros 20 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, . calle del Greco; derecha, vivienda núme
ro 48 y vivienda número 49, y patio de luces; izquie
da, local comercial número 95; fondo, patio de luces 
sobre local cornecial número 95. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad del Puerto del Rosario, tomo 
194, libro 33, folio 69, fmca número 3.646, ins
cripción segunda. 

Vivienda número 48. Situada en planta baja a 
la derecha del portal según el título, en realidad 
a la izquierda. Mide 10 l· metros 22· decímetros cua
drados. Linda: Frente, calle Cervantes; derecha, caja 
de escaleras, vivienda número 49 y patio de luces; 
izquierda, calle· del Greco; fondo, patio de luces 
y vivienda número 43. Inscrita en dicho Registro 
de la Propiedad de Puerto del Rosario, tomo 194, 
libro 33, folio 79, fmca 3.651, inscripción segunda. 

Sirva la publicación de este edicto de notíftcación 
a los demandados. 

Dado en Madrid a 28 de febrero de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario¡-38.629. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.140/1992, se siguen autos de juicio 
ejecutivo-letras de cambio, a instancia de la Pro
curadora señora Castro Rodriguez, en representa
ción de «Industria Gráftca Altair, Sociedad Anó
nima», contra doña Maria Luz Femández del Valle 
y «Europublishers, Sociedad Anónima», en recla
mación 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 siguientefmca embargada a la demandada 
doña Maria Luz Femández del Valle: 

Una doceava parte en pleno dominio y otra docea
va parte en nuda propiedad del local comercial 
número 3 de la casa sita en Madrid, señalada con 
el número 4 de la calle de San Raimundo, con 
vuelta a la de Goiri, situada en la planta baja de 
la fmca, con una superftcie aproximada de 35 metros 
53 decímetros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 26 de Madrid al tomo 94, 
folio 201, fmca número 6.952, inscripción primera. 

La subasta tendrá 'lugar en la Sala de Audiencia 
de este Ju~gado, sito en la calle Capitán Haya, núme
ro 66, de Madrid, el próximo día 30 de septiembre 
de 1996, a las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 10.200.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Se..8Unda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente; en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto, el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de veriftcar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate, y que podrán hacer posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en el lugar 
destinado al efecto, junto con aqUél, el 50 por 100 
del tipo del remate. 
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Cuarta.-Se reservarán en' depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto' el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no curilpliese la.obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor <le los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certiftcación del Registro, se encuentran de mani
ftesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 28 de octubre 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 26 de noviembre 
de 1996, también a las once horas, rigiendo para 
la . misma las restantes condiciones ftjadaspara la 
segunda. Quedando sometida.s las condiciones de 
la subasta a lo establecido en la Ley 10/1992. 

Sirva la publicación del presente de notiftcación 
en legal forma a l~ demandada doña María Luz 
Femández del Valle. 

Dado en Madrid a 15 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-38.729. 

MADRID 

Edicto 

El' Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 9 de Madrid, 

Hace saber: Que en ,este Juzgado, bajo el número 
510/1985 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Ijipotecario de España, Socie
dad Ariónima», repre&entado por el Procurador 
señor Abajo Abril, corttra don Juan Orti Gimeno 
y otros, en reclamación de crédito hipotecario, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte días y por 
el tipo ftjado a tal efecto en la escritura de ~. stamo, 
la fmca que más adelante se describirá 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66, 
segunda planta, en esta capital, el próximo día 19 
de julio de 1996, a las doce horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 58.071.016 
pe~etas por la fmca 54.356, de 3.375.101 pesetas 
la fmca 54.359, de 2.840.141 pesetas la fmca 54.360, 
de 3.375.101 pesetas la fmca 54.364, de 2.840.141 
pesetas la fmca 54.365, de 3.090.966 pesetas la 
fmca 54.366, de 2.998.261 pesetas la fmca 54.368, 
de 3.375.101 pesetas por la fmca 54.369, de 
3.i 73.638 pesetas la fmca 54.372, de 2.998.261 
pesetas la fmca 54.373, de 2.840.141 pesetas la 
fmca 54.375, de 2.998.261 pesetas la fmca 54.378, 
de 3.375.101 pesetas la fmca 54.379, de 3.090.966 
pesetas la fmca 54.381, de 3.475.832 pesetas la 
ftnca 54.382, de 3.239.455 pesetas la fmca 54.383, 
de 3.122.670 pesetas la fmca 54.384, de 3.138.322 
pesetas la fmca 54.386, de 3.332.962 pesetas la 
fmca 54.387, de 3.5.94.623 pesetas la fmca 54.390, 
de 3.122.670 pesetas la fmca 54.399, de 3.594.~23 
pesetas la fmca 54.405 y de 3.609.472 pesetas la 
fmca 54.421, no admitiéndose posturas que no 
cubran dichas sumas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones del «Banco Bilbao 
VIZcaya, Sociedad Anónima», cuenta corriente 
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19000-1, una cantidad igual, por lo menos, al 50 
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, depositándolas en la Secretaría del 
Juzgado junto con el resguardo de haber hecho la 
consignación a que se refiere el apartado 2 en la 
cuenta que se cita en el mismo. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor 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. 

Caso de resultar desierta dicha subasta. se señala 
para la celebración de la segunda, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera, el próximo 
día 20 de septiembre de 1996, a las nueve cuarenta 
y cinco horas, y asimismo, si resultare desierta dicha 
subasta, se señala para la celebración de la tercera, 
sin sujeción a tipo, el día 18 de octubre de 1996, 
a las nueve treinta horas, debiendo consignarse, en 
ambos casos, el 50 por 100 del precio que sirve 
de tipo para la segunda. 

y para que sirva también de cédula de notificación 
de dich"s scñalanlientos a don Juan Orti Gimeno, 
doña Dolores Lab,. Piles, don Rafael Vilardel Esco
lies, doña Concepción Eusebia Ramirez López, don 
Emilio Sajo León, doña Rosa Maria Fernández Mar
tinez. doña Ana Maria Barragán Gómez, doña Maria 
Dolores PL.'1tor López de la Rica, don José Maria 
Moreno Luis, doña Consuelo Bort Colón, don Juan 
Salvador Serrano Rubio, doña Lorenza GaIdón Lla
vero, don Juan Martínez Hernández, doña Maria 
Pilar Ortiz Maner y don Jesús Marqueño Lorenzo, 
a los fmes de dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 131 de la regla 7.8 de la Ley Hipo
tecaria. 

Fincas objeto de subasta 

Uno.-Sótano destinado a aparcamiento de 
vehículos, el cual ocupa una superficie útil de 1.447 
metros cuadrados. Se compone de una sola nave 
sin distribuir interiormente. Tiene su acceso por una 
rampa de subida y bajada de vehículos situada en 
la calle Mártires de la Independencia, entre los por
tales A y B. Linda, por los cuatro punto~ cardinales, 
con los mismos linderos del edificio que se des
cribirá. Representa una cuota en el valor total del 
inmueble y a todos los efectos legales del 15,87 
por 100. Inscrita al tomo 928, libro 588, folio 162, 
fmca 54.356, inscripción segunda. 

Cuatro.-Vivienda situada en la primera planta alta 
del edificio que se describirá, a la izquierda de la 
vivienda tipo O de esta misma planta y grupo del 
portal mirando la fachada por la calle Mártires de 
la Independencia. Forman parte del grupo del portal 
o escalera A, por donde tiene su acceso a través 
del zaguán, escalera y ascensor comunes. Puerta 
número 2 en la escalera. Del tipo N. Distribuida 
interiormente. Con una superficie útil de 84 metros 
10 decímetros cuadrados. Linda: Por su frente, 
mirando la fachada por la calle Mártires de la Inde
pendencia, con dicha calle; derecha, vivienda tipo 
O de esta misma planta y grupo de portal o escalera; 
izquierda, patio de luces y vivienda tipo M de esta 
misma planta y grupo de portal o escalera, y espal
das. rellano de escalera. Representa una cuota en 
el valor total del inmueble y todos los efectos legales 
del 1,15 por 100. Inscrita al tomo 928, libro 588, 
folio 168, finca 54.359. inscripción segunda. 

Cinco.-Vivienda situada en la primera planta alta, 
del edificio que se describirá. A la derecha de la 
vivienda tipo L de esta misma planta y grupo de 
portal y escalera. que es la de la izquierda mirando 
la fachada por la calle Mártires de la Independencia. 
Forma parte del grupo del portal o escalera, por 
donde tiene su acceso, a través del zaguán, escalera 
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y ascensor comunes. Del tipo M. Distribuida inte
riormente. Con una superficie útil de 70 metros 
77 decímetros cuadrados. Linda: Por su frente, 
mirando lil fachada por la calle Mártires de la Inde
pendencia, con dicha calle; derecha, patio de luces 
y vivienda tipo N de esta misma planta y grupo 
de portal o escalera; izquierda, vivienda del tipo 
L de esta misma pllinta y grupo de portal o escalera, 
y espaldas, rellano de escalera. Puerta número 3 
en la escalera. Representa una cuota en el valor 
total del inmueble y a todos los efectos legales del 
0,97 por 100. Inscrita en el tomo 928, libro 568, 
folio 170, fmca 54.360, inscripción segunda. 

Nueve.-Vivienda situada en la segunda planta alta 
del edificio que se describirá, a la izquierda de la 
vivienda tipo O de esta misma planta y grupo de 
portal. Forola parte del grupo del portal o esca
lera A. Puerta número 7 en la escalera. De igual 
acceso, tipo, distribución, superficie, linderos y cuota 
que la vivienda descrita al número 4. Inscrita al 
tomo 930, libro 589, folio 3, fmca 54.364, inscrip
ción segunda. 

Diez.-Vivienda situada en la segunda planta alta 
del edificio que se describirá, a la derecha de la 
vivienda tipo L de esta misma planta y grupo de 
portal o escalera. Forma parte del grupo del portal 
o escalera A. Puerta número 8 en la escalera. De 
igual acceso, tipo, dís.tribución, superficie, linderos 
y cuota que la vivienda descrita al número 5. Inscrita 
al !omo 930, libro 589, folio 5. finca 54.365, ins
cripción segunda. 

Once.,-Vivienda situada en la segunda planta alta 
a la izquierda mirando la fachada por la calle Már
tiles de la Independencia del edificio que se des
cribirá. Fonna JEte del grupo del portal o escalera A 
Puerta número 9 en la escalera. De igual acceso, 
tipo, distribución, superficie, linderos y cuota que 
la vivienda descrita al número 6. Inscrita al tomo 
930, libro 589, folio 7, fmca 54.366, inscripción 
segunda .. 

Trece.-Vivienda situada en la tercera planta alta 
del edificio que se describirá, a la derecha de la 
vivienda tipo H de esta misma planta del grupo 
del portal o escalera B. Forma parte del grupo del 
portal o escalera A. Puerta número 11 en la escalera. 
De igual acceso, tipo, distribución, superficie, lin
deros y cuota que la vivienda descrita al número 
3. Inscrita al tomo 930, libro 589, folio 11, fmca 
54.368, inscripción segunda. 

Catorce.-Vivienda situada en la tercera planta alta 
del edificio que se describirá, a la izquierda de la 
vivienda tipo O de esta misma planta y grupo de 
portal. Forma parte del grupo del portal o escalera 
A. Puerta número 12 en la escalera. De igual acceso, 
tipo, distribución, superficie, linderos y cuota que 
la vivienda descrita al número 4. Inscrita al tomo 
930, libro 589, folio 13. fmca 54.369, inscripción 
segunda. . 

Diecisiete.-Vivienda situada en la tercera planta 
alta del edificio que se describirá, a las espaldas 
de la vivienda tipo L de esta misma planta y grupo 
del portal o escalera. Forma parte del grupo del 
portal o escalera A. Puerta número 15 en la escalera. 
De igual acceso, tipo, distribución, superficie, lin
deros y cuota que la vivienda descrita al número 
7. Inscrita al tomo 930, libro 589, folio 19, fmca 
54.372, inscripción segunda. 

Dieciocho.-Vivienda situada' en la cuarta planta 
alta del edificio que se describirá, a la derecha de 
la vivienda tipo H de esta misma planta y grupo 
de portal o escalera B. Forma parte del grupo del 
portal o escalera A. Puerta número 16 en la escalera. 
De igual acceso, tipo, distribución, superficies, lin
deros y cuota que la vivienda descrita al número 
3. Inscrita al tomo 930, libro 589, folio 21, fmca 
54.373, inscripción segunda. 

Veinte.-Vivienda situada en la cuarta planta alta 
del edificio 'que se describirá, a la derecha de la 
vivienda tipo L de esta misma planta y grupo del 
portal o escalera. Forma parte del grupo del portal 
o escalera A Puerta número 18 de la escalera. De 
igual acceso, tipo. distribución, superficies, linderos 
y cuota que la vivienda descrita al número 5. Inscrita 
al tomo 939, libro 589, folio 25. fmca 54.375, ins
cripción segunda. 
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Veintitrés.-Vivienda situada en la quinta planta 
alta del edificio que se describirá, a la derecha de 
la vivienda tipo H de esta misma planta del grupo 
del portal o escalera B. Forma parte del grupo del 
portal o escalera A. Puerta número 21 de la escalera. 
De igual acceso, tipo, distribución, superficie, lin
deros y cuota que la vivienda descrita al número 
3, excepto el linde de las espaldas, que linda con 
vuelo del edificio. Inscrita al tomo 930, libro 589, 
folio 31, fmca 54.378, inscripción segunda. 

Veinticuatro.-Vivienda situada en la quinta planta 
alta del edificio que se describirá, a la izquierda 
de la vivienda tipo O de esta misma planta y grupo 
del portal o escalera. Forma parte del grupo del 
portal o escalera A. Puerta número 22 en la escalera. 
De igual acceso, tipo, distribución, superficie, lin
deros y cuo~ que la vivienda descrita al número 
4. Inscrita al tomo 930, libro 589, folio 33, finca 
54.379, inscripción segunda. 

Veintiséis.-Vivienda situada en la quinta planta 
alta del edificio que se describirá, a la izquierda 
mirando la fachada por la calle Mártires de la Inde
pendencia. Forma parte de! grupo del portal o esca
lera A. Puerta número 24 en la escalera. De igual 
acceso, tipo. distribución, superficie, linderos, excep
to el de las espaldas, que linda COI} vuelo del edificio, 
y cuota que la vivienda descrita al número 6. Inscrita 
al tomo 930. libro 589, folio 37, ftnca 54.381, ins
cripción segunda. 

Veintisiete.-Vivicnda sit;Jada en la planta baja del 
edificio que se describirá, a la derecha mirando b 
fachada por la calle Mártires de la Independencia. 
Fcrma parte del grupo del portal o escalera B, por 
donde tiene su acceso a través del zaguán. escalera 
y ascensor comunes. Puerta ,número 1 en la escalera. 
Del tipo 1-0. Distribuida interiormente. Con una 
superficie útil de 86 metros 61 decímetros cuadra
dos. Linda: Por su frente, mirando la fachada por 
la calle Mártires de la Independencia, con dicha 
calle; por la derecha, calle en proyecto; izquierda, 
portal o escalera B, y espaldas. vivienda tipo J-O 
de esta misma planta y grupo de portal. Representa 
una cuota en el valor total del inmueble y a tocos 
los efectos legales del 1, 18 por 100. Inscrita al tomo 
930, libro 589, folio 39, finca 54.382, inscripción 
segunda. 

Veintiocho.-Vivienda situada en la planta baja 
del edificio que se describirá. A la derecha de la 
vivienda tipo 1-0 de esta misma planta y grupo 
de portal mirando la' fachada por la cal] e en pro
yecto. Forma parte del grupo del portal o escalera 
B, por donde tiene su acceso a través del zaguán, 
escalera y ascensor comunes. Puerta número 2 en 
la escalera. Del tipo J-O. Distribuida interionnente. 
Con una superficie útil de 80 metros 72 decímetros 
cuadrados. Linda: Por su frente. mirando la fachada 
por calle en proyecto, con dicha calle; derecha, con 
local comercial; izquierda; vivienda tipo 1-0 de esta 
misma planta y grupo de portal, y espaldas, patio 
de luces y con el local comercial. Representa una 
cuota en el valor total del inmueble y a todos los 
efectos legales del 1,1 ° por 100. Inscrita al tomo 
930, libro 589, folio 41, fmca 54.383, inscripción 
segunda. 

Veintinueve.-Vivienda situada en la primera plan
ta alta del edificio que se describirá a la izquierda 
de la vivienda tipo I de esta misma planta y grupo 
de portal o escalera, mirando la fachada por calle 
Mártires de la Independencia. Forma parte del grupo 
del portal o escalera B, por donde tiene su acceso 
a través del zaguán, escalera y ascensor comunes. 
Puerta número 3 en la escalera. Del tipo H. Dis
tribuida interiormente. Con una superficie útil de 
77 metros 81 decímetros cuadrados. Linda: Por su 
fre'nte, mirando la fachada por la calle Mártires de 
la Independencia, con dicha calle; por la derecha, 
con la vivienta tipo 1 de esta misma planta y grupo 
de portal o escalera; izquierda, patio de luces y 
vivienda tipo O de esta misma planta del grupo 
del partid A y espaldas, rellano de escalera. Repre-. 
senia una cuota en el valor total del inmueble y 
a t,j!los los efectos legales del 1,06 por 100. Jnscrita 
al tomo 930. lóro 589, folio 43, finca 54.384, lns
cdpción segunda. 

Treinta y uno,--Vivienda situada el) la primera 
planta alta del edificio que se describirá, a la derecha 
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de la vivienda tipo I de esta misma planta y grupo 
de portal, mirando la fachada por la calle en pro
yecto. Forma parte del grupo del portal o escalera 
B, por donde tiene su acceso a través del zaguán, 
escalera y ascensor comunes. Del tipo J. Es la puerta 
número 5 de la escalera. Distribuida interiormente. 
Con una superficie útil de 78 metros 20 decimetros 
cuadrados. Linda: Por su frente, mirando la fachada 
por la calle en proyecto, con dicha calle; derecha. 
vivienta tipo A de esta misma planta del grupo de i 

escalera" o portal C; izquierda, vivienda tipo I de 
esta misma planta y grupo de portal, y espaldas, 
patio de luces y vivienta tipo F de esta misma planta 
y grupo de portal. Representa una cuota en el valor 
total del inmueble y a todos los efectos legales del 
1,07 por 100. Inscrita al tomo 930, libro 589, folio 
47, fmca 54.386, inscripción segunda. 

Treinta y dos.-Vivienda situada en la planta pri
mera alta del edificio que se describirá, a las espaldas 
de la vivienda tipo J de esta misma planta y grupo 
de portal o escalera, mirando la fachada por la calle 
en proyecto. Forma parte del grupo del portal o 
escalera B, por donde tiene su acceso a través del 
zaguán. escalera y ascensor comunes. Puerta número 
6 en la escalera. Del tipo F. Distribuida interior
mente. Con una superficie útil de 83 metros 5 decí
metros cuadrados. Linda: Por su frente, mirando 
la fachada por la calle Cronista Traver, con dicha 
calle; derecha, vivienta tipo G de esta misma planta 
y grupo de portal o escalera; izquierda, patio de 
luces "y vivienda tipo E de esta misma planta del 
grupo del portal o escalera, y espaldas, vivienda 
tipo J de esta misma planta y grupo de portal. Repre
senta una cuota en el valor total del inmueble y 
a todos los efectos legales del 1,13 por 100. Inscrita 
al tomo 930, libro 589, folio 49, fmca 54.387, ins
cripción segunda. 

Treinta y cinco.-Vivienda situada en la segunda 
planta alta del edificio que se describirá, a la derecha 
mirando la fachada por la calle Mártires de la Inde
pendencia. Forma parte del gmpo de] portal o esca
lera B. Puerta número 9 en la escalera. De igual 
acceso, tipo, distribución, superficie, linderos y cuota 
que la vivienda descrita al número 3. 

Inscrita al tomo 930, libro 589, folio 55, fmca 
54.390, inscripción segunda. 

Cuarenta y cuatro.-Vivienda situada en la cuarta 
planta alta del edificio que se des('rioirá, a la izquier
da de la vivienda tipo 1 de esta misma planta y 
grupo de portal o escalera, miranJo la fachada por 
la calle Mártires de la Independencia. Forma parte 
del grupo del portal o escdlera H. Puerta número 
18 en la escalera. De igual acceso, tipo, distribución, 
superficie, linderos y cuota que la vivienda número 
29. 

Inscrita al tomo 930, libro 589, folio 73, fmca 
54.399, inscripción segunda. 

Cincuerita.-Vivienda situada en la quinta planta 
alta a la derecha mirando la fachada por la calle 
Mártires de la Independencia, del edificio que se 
describirá. Forma parte del grupo del portal o esca
lera B. Puerta número 24 en la escalera. De igual 
acceso, tipo, distribución, superficie, linderos, excep
to el de las espaldas, que linda con vuelo del edificio, 
y cuota que la vivie"da número 30. 

Inscrita al tomo 930, libro 589, folio 85, fmea 
54.405, itlscripdón segunda. 

Sesenta y sf"is.-Vivienda situada en la cuarta plan
ta alta del ediiicio que se describirá. a la izquierda 
mirando la fachada por la calle Embajador Mas
careJ ~~"~'na parte del grupo del portal o escalera 
C Puerta número 16 en la escalera. De igual acceso, 
tino distribución, superficie, linderos y cuota que 
1'1 vivienda número 5 1 

Imcrim al tomo 9.\ libro 589, tolio 117, fmca 
54.421, inscripción segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Madrid a 25 de marzo de 1996.-El Magistra
do-Juez aceidental.-El Secretario.-38.573-l. 
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MADRID 

Edicto 

Doña Carmen Salgado Suárez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Madrid, 

Hago saber: Que por providencia dictada en el 
dia de hoy, en los autos de declarativo-menor cuan
tía, en reclamación de cantidad, bajo el número 
46/1992. seguidos a instancia de Río de Oro Lega
nés, representada por el Procurador don Ramón 
Rodriguez Nogueira, contra don Juan Serena Bal
tanes, sobre reclamación de cantidad, se ha acor
dado sacar a, la venta, en pública y primera, segunda 
y tercera subastas, 'término de veinte días, el bien 
embargado al demandado y para lo cual se señala 
el día 18 de septiembre de 1996, a las once cincuenta 
horas, por el tipo de 15.100.000 pesetas, por la 
registral número 15.910. Caso de que resulte desier
ta la priméra subasta, se señala para la celebración 
de la segunda el día 16 de octubre de 1996, a las 
once cincuenta horas, con rebaja del 25 por 100 
del tipo que sirvió para la primera subasta. Si resul
tase también desierta la segunda, se señala el dia 
20 de noviembre de 1996, a las once treinta horas, 
para que tenga lugar la celebración de la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. . 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 
número 66, planta primera, de esta capital. y con 
arreglo a las siguientes condiciones, que establecen 
los artículos 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil: . 

Que en la primera y segunda subastas no se admi
tirán posturas inferiores 'a las dos terceras partes 
de los respectivos tipos, y sólo 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. ai menos, 
al 50 por 100 del tipo que sirvió de base para que 
tuvieran lugar las mismas, pudiendo efectuarse pos
turas, por escrito, previa la consignación del depósito 
estabkcido para tomar parte .. 

Que los autos y la certificación del Registro se 
hallan de manifiesto en esta Secretaria y que los 
titulo s de propiedad se han suplido por certificación 
registral, 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 parcl tomar 
parte en los remates, el destino legal que previene 
el artículo 1.500 de la Ley de EnjuiCiamiento Civil. 

El bien que sale a subasta es el siguiente: , 

Vivienda de 140 metros cuadrados construidos. 
Consta de «hall», cocina, baño, salón-comedor y 
dormitorios, más un anexo de garaje, de unos 26 
metros cuadrados. Situada en Ráspeig, en el término 
municipal de San Vicente del RasPeig, a unos 2 
kilómetros de este municipio, yen el punto 55 de 
la carretera que une a los dos enclaves, está también 
situada a unos 100 metros de la gasolinera que 
existe en dicha carretera. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Alicante, al libro 44, 
tomo 1.675, registral número 15.910. 

Expido y fIrmo el presente en Madrid a 18 de 
abril de 1996.-La Secretaria, Carmen Salgado Suá
rez.-:-38.275. 
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MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 16 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, cdn el número 329/1988. promo
vido por Banco Hipotecario de España, contra don 
Juan Manuel Martos Rodriguez y otros, en los que 
POI: resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, en la fonna 
siguiente: 

En. primera subasta el día 12 de septiembre de 
1996, a las once horas, sirviendo de tipo, el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 4.424.000 pesetas. 

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

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 7 de noviembre de 1996, 
a las once 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. 

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 del Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, con el número 26.000-7. El 50 por 100 
del tipo de remate, sin-cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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 cerrcldo. 

Cuarta.-Los autos· y la certificación del Registro 
a que se refIere la regIa 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, haciéndose constar que el día de exhibición 
de actuaciones a los posibles licitadores, se ha fijado 
en este Juzgado los miércoles de diez treinta a doce 
treinta horas, entendiéndose que todo licitador acepo 
ta como bastante la titúlación,. 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. 

Bien objeto de subasta 

Paraje Susaña, parcela número 16-A, en Mazarrón 
(Murcia), urbanización Playa Grande. Vivienda en 
primera planta alzada es de tipo D. Tiene una super
fIcie útil de 55 metros 16 decimetros cuadrados. 
Consta de salón. dos dormitorios, cocina y baño. 
Le corresponde privativamente una franja de terreno 
de 4 metros cuadrados, sita a nivel de calle por 
donde tiene un acceso independiente mediente una 
escalera volada. Coeficiente 341 por 100. Inscrita 
la hipoteca a favor de Banco Hipotecario de España, 
en el Registro de la Propiedad de Totana (Murcia), 
al tomo 1.319, libro 33, folio 13, fmca número 
28.445, inscripción segunda. 

Préstamo número 00380400255, número de escri
tura 19. piso vivienda bajo, letra K. 

Haciéndose extensivo el presente edicto para la 
notit1cación de los señalamientos acordados de 
subasta a la parte demandada. 

Dado en Madrid a 29 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-38.,583-3. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 964/1983, se siguen autos de mayor 
cuantía, a instancia de la Procuradora señora Albite 
Espinosa, en representación de doña Pilar Martin 
de Vidales Soriano, contra don Vic~nte Tormo Gar
cia Ochoa, en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de su avalúo, los bienes valorados en las 
cantidades de: 18.000.000 de pesetas para la fmca 
sita en paseo de las Delicias, número 87, de Madrid, 
y 70.000.000 de pesetas para la fmca sita en Mora
leja de Enmedio. Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en calle 
Capitán Haya, 66, segundo, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 26 de julio de 1996, 
a las doce treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 27 de septiembre de 1996, a 
las doce treinta horas. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 25 de octubre de 1996, 
a las doce treinta horas, 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 consignar, previamente, 
los licitadores, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento designado a tal efecto, una cantidad 
igual o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán 
en forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito, en sobre cerrado; que podrá lici
tarse en calidad de ceder a un tercero. cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultáneamente 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 cum· 
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secreí.aIia de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que, asimismo, esta
rán de manifiesto los autos, y que las cargas ante
riores y las preferentes, SI las hubiere, al crédito 
del actor continuarán subrogadas en la responsa
bilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

y para que sirva también de cédula de notificación 
de dichos señalamientos a don Vicente Tormo 
Ochoa, a los fines de dar cumplimiento a 10 esta
blecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Las fincas objeto de licitaciones son las siguientes: 

Piso tercero, letra C, de la casa número 87, del 
paseo de las Delicias, de Madrid. Se halla situado 
en la planta quinta del edificio, contando la de sóta
no; tiene su entrada al fondo del descansillo de 
la escalera; linda: Por la derecha, entrando, con 
la culle particular de servicio, a la que tiene un 
hueco y mira una de las terrazas, dando a ésta 
otro hueco; por la izquierda, con el hueco del ascen
sor y montacargas, y el piso tercero B; al frente, 
con el hueco del ascensor y montacargas, el des
cansillo de la escalera, el piso tercero D y chimenea 
de ventilación, y al fondo, con la calle de Juan 
de Vera, a la que tiene tres huecos y mira la otra 
terraza, dando a ésta dos huecos. La cuota de su 
propietario, en los elementos comunes del inmueble, 
es del 3 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Madrid. fmca seiialada con 
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el número 8.440, folio 60, del tomo 357 del archivo, 
libro 357 de la sección segunda, inscripción cuarta. 

Finca en el término municipal de Moraleja de 
Enmedio, al sitio Carrere Toledana; de caber 2,5 
fanegas o 1 hectárea 40 áreas. Linda: Al norte, 
don Mateo Martin; este, la Carrere Toledana; sur, 
Vereda del Lomo, y oeste, don Anselmo Mess, la 
atraviesa la carretera de Fuenlabrada al puente de 
Guadarrama. Inscrita en el Registro de la Propiedad, 
al tomo 209, libro 7 de Moraleja, folio 210, fmca 
número 596, inscripción octava. 

Dado en Madrid a 21 de mayo de 1 996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-38.439. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Asunción de Andrés Herrero, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
56 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el el número 739/1992, a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador setior 
Blanco Femández, contra don Rosendo Barragán 
Hinojosa, don Jesús Santamaria Serrano y doña Ana 
Maria González Chichón, y, en cumplimiento de 
lo acordado en providencia de este día se anuncia 
la venta en en pública subasta, por término de veinte 
días, de la finca número 7.302 del Registro de la 
Propiedad de San Sebastián de los Reyes, que ha 
sido tasada pericialmente en la cantidad de 
11.663.139 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en 
la Secretaria de este Juzgado, sito en la calle Maria 
de Molina, número 42, de Madrid, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 29 de julio de 1996, 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 25 de septiembre de 
1996, a las doce horas, con rebaja dei 25 por 100 
de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematará en ninguna 
de las anteriores, el día 23 de octubre. a las doce 
horas, con todas las demás condiciones de la segun
da, pero sin sujeción a tipo. 

Se advíerte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici
tadores en la cuenta de consignaciones de este Juz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya, de la calle Diego 
de León, número 16, de Madrid, número de cuenta 
2653, referencia 17-0739-92, una cantidad igualo 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación; que las subastas se celebrarán en la forma 
de pujas a la llana, si bien además, hasta el día 
s\!ñalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado; que sólo el ejecutante 
podrá hacer postura en calidad de ceder el remate 
a un tercero, en la forma prevista en el artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; que, a 
instancias del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
la subasta y que lo admitan, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que el título de propiedad del inmueble objeto de 
subasta, se encuentra suplido por la certificación 
registral obrante en autos, de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, para que puedan examinarlo los 
que deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador los acepta como bastantes, sin 
que puedan exigir ningún otro; que, las cargas ante
riores y las preferentes, si las hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 
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Finca objeto de subasta 

Piso primero D, de la calle Silvio Abad, número 
16, de San Sebastián de los Reyes. Inscrito en el 
Registro al tomo 114, libro 87, tolio 205, fmca 
número 7.302. 

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1996.-La 
Secretaria, María Asunción de Andrés Herre
rO.-38.625. 

MADRID 

Edicto 

Doña Milagros Aparicio Avendaño, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
47 de Madrid. 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la señora Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 47 de los de 
Madrid, que en providencia de esta fecha, dictada 
en los autos del procedimiento de los artículos 84 
al 87 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaría 
y del Cheque, número 82/1996, promovido por el 
Procurador de los Tribunales don José Antonio 
Vicente-Arche Rodríguez, en representación de 
doña Leonor María Santamaria Rosales, sobre 
denuncia por extravío de pagaré nominativo número 
9.136.626.6, aceptado por «Operaciones Logisticas 
de Transportes, Sociedad Limitada», a favor de doña 
Leonor Maria Santamaria Rosales, con vencimiento 
elide febrero de 1996, por importe de 2.689.263 
pesetas, librado contra la cuenta corriente de Caja 
de Madrid. número 2038-1824-03-6000102849, 
pagadero en la sucursal de Caja de Madrid, sita 
en calle Ramón Pérez de Ayala, número 76 (28038), 
se ha ordenado fijar un mes, a contar desde la publi
cación de este edicto. para que el tenedor del título 
pueda comparecer y formular oposición. 

y con el fin de que el tenedor del cheque pueda 
comparecer y fOffi1Ular oposición en el plazo de 
un mes, contado desde la fecha de publicación de 
este anuncio, expido el present:! que íirmo en Madrid 
a 30 de mayo de 1996.-La Magistrada-Juez. Mila
gros Aparicio Avendaño.-EI Secretario judi
cial.-38.341. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez. del Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.868/1992, 
a instancia de (~Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Federico José Olivares de Santiago, contra don 
Tobías de la Nava San Juan y otra, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que al final del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a c~¡ho en una o 
varias subastas, habiendtlse efÍ!ctücllÍo el sf:i1alamien
to simultáneo de las tres primeras ,~U(: au10riza la 
regla 7. a del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y ~ip()'i dI" ltciLcLm: 

Primera subasta: Fecha, 26 de noviemhre de 1 '1'-)6, 
a las diez cuarenta horas. TiPO dé li,;ila
ción: 6.214.512 pesetas, sin que sea ad:llisiblc pos
tura inferior. 

Segunda subasta: FCC}¡il, 28 de enero di.:. 1997, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licita
ción: 4.660.884 pesetas, sin que sea admisih!e pos
tura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 4 de marZ<' de 1997. a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 



· BOE núm. 148 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIZcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la éalle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000001 868/l992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualesquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptaGión expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no sera 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.a 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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Séptima.-Caso de que hubiere oe suspenderse 
cualésquiera 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.-Sedevolverán 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. 

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 lQSpre
CÍos de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los ,señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla '7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al ito haberse podido llevar a cabo en la misma 
'del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Vilches, bloque 15, 2.°, poblado 
de Entrevias, Madrid. . " 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 19 
de Madrid al libro 73, folio 57, fmca registral 8.843. 

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-38.402. 

MADRID 

,Edicto 

Doña Maria Luisa Freire Diéguez, Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
los de Madrid, 

Hace constar: Que en el día de la fecha se ha 
dictado la resolución en la que se manda publicar 
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el presente edicto, en los autos declarativo menor 
cuantía-reclamación de cantidad, bajo el, número 
446/1993, seguidos a instancia de don Francisco 
ZaÍnora Torres, contra don Crescencio Delgado 
Rodríguez, yen la'que se acuerda anunciar la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, el 
bien inmueble embargado y que más adelante se 
pasará a describir y por el precio que para cada 
una de las subastas también se indicará. Los remates 
tendrán lugar en la Sala de' Audiencias de este Juz
gado, en los dias y formas siguientes: 

En primera subasta: El dia 18 de septiembre de 
1996, y hora de las doce, por el tipo de tasación 
efectuado en, los autos y que es de 2004 12~000 
pesetas. 

En segunda subasta, para el caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, el día 16 de 
octubre de 1996, y hora de las doce, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 20 de noviembre de 1996, 
y hora de las doce, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 
Que no se adnütirá postura, en primera ni en 

segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte, se deberá consignar, pre
viamente; en el «Banco Bilbao· VIzcaya, Sociedad 
Anónima», sucursal sita en la sede judicial de los 
Juzgados de Primera Instancia de Madrid (plaza 
de Castilla y Capitán Haya), en la cuenta de con
signaciones y depósitos de este Juzgado, número 
2432, una cantidad igual al 20 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación, y presentar el resguardo 
justificativo del ingreso en la Secretaria del Juzgado. 

Que las subastas se celebrarán en la forma de 
pujas a la llana. 

Que hasta el día señaldo para los remates podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, apor
tando el correspondiente resguardó de ingreso ban
cario. 

Sólo la parte ejecutante. puede hacer postura en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Que, a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que lo admitan, a efectos 
de que, si el primer adjudicatario no consignare el 
precio, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
, Que los <títulos de propiedad, en su caso, suplidos 
por sus correspondientes certificaciones registrales, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, debiendo conformarse con ellos los licitadores 
interesados, quienes no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 
, Que, asimismo, los autos eStarán de manifiesto 

en la Secretaria del Juzgado, para su consulta. 
Que las cargas anteriores y las preferentes, si las 

hubiere, al crédito del ejecutante .. continuarán sub
sistentees y sin cancelarse. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse el precio 
del remate a la extinción deJas mencionadas cargas. 

Que el presente edicto servirá de notificación en 
legal forma al público en general, y, en particular, 
al ejecutado en estos autos, para el caso d~ que 
las notificaciones ordinarias resultaren negativa. 

Bien objeto de subasta 
Local comercial, . señalado como número 1, de 

la casa 2, de la calle' Boyacá, en Madrid, cuyos 
linderos son: Por la derecha, entrando, con local 
comercial 2 de la casa 4 de la calle Boyacá; por 
el frente, entrando, con fachada principal del edificio 
y con escalera de acceso a la casa; por la izquierda, 
entrando, con local comercial 2 de la ,misma planta 
y casa, y por el fondo. entrando, con fachada pos
terior .. del edificio en ,que radica, por donde tiene 
su entrada. Dicho local comercial se halla inscrito. 
en el Registro de la Propiedad número 12 de Madrid, 
al tomo 1.602, libro 458 de Hortaleza, folio 171, 
fmca número 13.813. 

y para su publicación en general, se expide el 
presente en Madrid a 30 de mayo de 1996.-La 
Secretaria judicial, Maria Luisa Freire Dié
guez.-38.655. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado.Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 66/1996, 
a insUlncia de Caja de Segovia, contra don Mario 
Sánchez Brihuega y doña María Mercedes Hernán
dez Hortas, en los cuales' se ha acordado sacar a 
pública subasta por término de veinte días,los bienes 
'que luego se dirán; con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 18 
de septiembre de 1996, a las trece horas en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo 
de 29.700.000 pesetas, para la fmca 20.810, 
y 1.935.000 pesetas, para la fmca 20.783. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la s~~da subasta 
el próximo día 16, de octubre de 1996, a la~ trece 
horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 13 
de noviembre de 1996, a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 poi 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 B~co Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentaÍldo en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos 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 basfuntes, sin que pueda exigir nin
gúg otro, y que las éargas 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 suoastas, 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, 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 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 

, no cumpliese con su obligación y desearan apro
~echar el remate los otros Postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécinia.-La publicación del presente edicto sir
ve 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. 
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, Bienes objeto de subasta 

Descripción: Vivienda con acceso por la escalera 
derecha, designada con la letra D, de la planta pri
mera, sita en Madrid. calle Astorga, 4 y 6. Finca 
registral número 20.810. 

Descripción: Plaza de garaje, señalada con el 
numero 4 de la planta segunda de sótano segundo, 
sito en Madrid, calle Astorga, 4 y 6. Finca registral 
número 20.783. 

Ambas fmcas inscritas en el Registro de la Pro
piedad número 30 de Madrid al tomo 2.195, 
libro 438, folios 157 y 76, respectivamente. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 31 de mayo 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-38.598. 

MADRID 

Cédula de notificación y requerimiento 

En este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 31 de Madrid se tramita procedimiento Ley 2 
de diciembre de 1872, bajo el número de autos 
1.026/1993, a instancia de «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Francisco José Abajo Abril, contra 
«Promociones Centro Este. Sociedad Anónima», en 
los que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
librar el presente edicto, a fm de requerir de pago 
a «Sociedad Down, Sociedad Anónima», a fm de 
que en término de diez días satisfaga a la actora 
las cantidades reclamadas que ascienden a 652.251 
pesetas de principal, dado su ignorado paradero. 

y para que conste y sirva de requerimiento, expido 
el presente edicto en Madrid a 31 de mayo 
de 1996.-El Secretario.-38.416-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgl:!do de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen 'autos 
de procedimiento especial del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 897/1995, a ins
tancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», contra don Recaredo González Pazos, doña 
Maria Luduvina Saa Gómez y «Recaredo González 
Pazos, Sociedad Anónima», en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por' ténnino de veinte 
días, los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 23 
de julio de 1996, a las once treinta horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
204.110.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 24 de septiembre de 1996, a las 
nueve treinta horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 29 
de octubre de 1996, a las diez horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores, deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, 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 
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(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo de ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, de los inmuebles I 

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 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 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hu~iere 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 garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus 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 los mismos. 

Undécima.-La publicación de los preséntes edic
tos sirve como notificación en las fincaf> hipotecadas 
de los, señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7. a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

En Aravaca (Madrid), parcela E, .emplazada en 
la calle Pléyades, hoy número 27, con vuelta a la 
calle Ana Teresa. Inscrita en el Regisfl"o de la Pro
piedad 13 de los de Madrid al tomo 1.288 del archi
vo, libro 3 14 de la sección primera, folio 31,. fmca 
6.602-N, inscripción séptima. 

y para su publicación en el «Boletin 0ficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 3 de junio 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-38.628. 

MADRID 

Edicto 

Doña Margarita Garrido Gómez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 39 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 850/1993, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don José LIo
rens Valderrama, en representación de «Banco del 
Comercio, Sociedad Anónima», contra don Manuel 
Serrano Carrillo y doña Consuelo Ruiz Ruiz, repre
sentados por el Procurador don Paulino Rodriguez 
Peñamaría, 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 finca embar
gada al demandado don Manuel Serrano Carrillo: 

Finca urbana 47. Vivienda tercera, tipo e, del 
edificio en Majadahonda, caBe Puerto de Navacerra
da, número 10, con una superficie de 150 metros 
cuadrados, a la que es anejo una plaza de garaje 
y un trastero en planta de sótano del edificio. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Majadahonda 

BOE núm. 148 

al tomo 2.377, libro 437 de Majadahonda, folio 
75, fmca número 15.945. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado,.sito en Madrid, calle Capitán Haya, 
Q.úmero 66, quinta planta, el próximo día 27 de 
septiembre, a las doce treinta horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 22.5i5.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, el 
40 por 100 efectivo del valor del bien· que sirve 
de tipo para la subasta en la cuenta de consigna
ciones abierta a nombre de este Juzgado, en el «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número de 
cuenta 2533 0000 17 00850/1993. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, debiendo acompañar resguardo 
acreditativo de haber consignado la cantidad corres
pondiente para poder tomar parte en la subasta. 

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

Quinta.-Se reservarán en aepósito 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 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptirna.-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 sefiala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 25 de octubre. a las doce 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el díá 27 de noviembre, también 
a las doce treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones' fijadas para la segunda. 

Dado en Madrid a 4 de junio de 1996.-La Secre
taria, Margarita Garrido GÓmez.-38.340. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Carmen Soriano Parrado, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de los 
de Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
345/1995, se tramita procedimiento del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria a instancias del Procurador 
don Enrique Carrión Mapelli, en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, contra la finca que después se dirá, que 
fue hipotecada por don Juan Antonio Barrabino 
Jirnénez y doña Maria Dolores Reyes Luque, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días dichos bienes, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sita· en la cuarta 'planta del 
antiguo edificio de los Juzgados, calle Tomás de 
Heredia~ número 26. el día 23 de julio de 1996. 
a las diez quince horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta. la can
tidad en que la fmca fue tasada en la escritura de 
hipoteca y que se dirá. no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo. debiendo los licitadores con-
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signar previamente en la cuenta de. este Juzgado 
en el Banco Bilbao VIzcaya, número 3029, el 20 
por 100 del mismo PatCJ. poder tomar parte en la 
subasta, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Segunda.-Los autos yJacertificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en: la Secretaría 
del Juzgado, enteridiéndoseque todo licitador acepta 
como bastante la titulación; y q1,le laS, cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose también que el rematante los acepta y 
queda subrogado' en la· resporisabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese día, se celebrará segunda 
subasta con la rebaja del .25 por 100 en el tipo 
de tasación, el día 24 de septiembre de 1996, a 
las once quince horas, y si tampoco a ella con
curriesen postores, se celebrará tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, el d~ 22<Íe octubre de 1996, a 
las diez quince horas, ambas en el mismo sitio que 
la primera. , 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se e'ntenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuándose los sába
dos. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 20: VIvienda señalada con 
el número ~O, tipo 1, integrada en el grupo C de 
la segunda fase del conjunto denominado «Los Gera
nios», con fachada principal a calle de un mismo 
nombre, en la urbanización «Guadalmar», en tér
mino de Málaga. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Málaga al tomo 573, libro 
479, folio 166, fmcanúmero 20.165. Valorada dicha 
fmea a efectos de subasta en 8.960.000 pesetas, 

Dado en Málaga a 19 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Soriano Parrado.-El 
Secretario.-38.704. 

MÁLAGA 

Edi~to 

Don Jaime Nogués Garcia. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Málaga y su partido, 

_, Hago saber: Que en este. Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, bajo el núme
ro 1.262/1991, seguidos a instancia de Monte de 
Piedad de Caja de Ahorros de Córdoba, represen
tada por el Procurador don Carlos García Lahesa, 
contra don Antonio Carrasco Ruiz y doña Josefa 
Solero Roldán y otro, ep, reclamación de cantidad,. 
en los que acuerdo sacar a pública subas~pot pri~ 
mera vez. término de veinte días y precio de tasación 
pericial, el bien embargado a 'la parte demandada 
y que después se dirá, para cuyo acto se señala, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 17 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
bajo los requisitos y condiciones que igualmente 
se dirán, y en prevención de que no hubiese postores 

. en dicha subasta, desde. el momento quedan anun
ciadas 'una segunda y tercera, para 10 que se señala 
el próximo día 16 de octubre de 1996 para la segun
da. y el dia 20 de noviembre de 1996 para la tercera, 
a la misma hora y lugar. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del valor de los bienes que sirven de tipo para cada 
subasta, que es el válor pericial para la primera, 
rebaja del 25 por 100 para la segunda, y sin sujeción 
a tipo para la tercera; debiendo presentar resguardo 
de ingresO' del Banco Bilbao VIzcaya, número de 
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cuenta 2961, expresando clave y número de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas no se admitirán posturas' que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacérlo en calidad 
de ceder'el remate a UIi tercero. Sólo la parte actora. 

Tercera.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándolo eri la 
Mesa del Juzgado, y junto a él el importe de la 
consignación mencionada en el número l' de este 
edicto, acompañando el resguardo correspondiente. 

Cuarta.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los, tirulos de propiedad de la, 
fmca que se subasta. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existen sobre la fmca y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos; sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. ' 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Parcela de terreno, hoy conocido como 
las Ánimas radicante en el partido del Arraijacal, 
en la barriada de Churriana. Tiene una superficie 
de 140 metros cuadrados. Sobre la que se ha cons-, 
truido una 'vivienda unifamiliar de dos plantas, res
pondiendo a la dirección actual de calle Ramón 
Muntanez, número 53. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Málaga, tomo 621, folio 
88, fmca número 7.755-B. Valor:" 6.000.000 de 
pesetas. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial» de 
esta provincia y en el «Boletín Oficial del Estado», 
expido el presente en Málaga a 1 O de abril de 1996, 
doy fe.-El Magistrado-Juez, Jaime Nogués Gar
cía.-El Secretario.-38.328. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Bernardo María Pinazo Osuna, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Málaga, 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de ejecutivo otros títulos; 813/1991, 
seguidos a instancia de Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba, representada por' el . Pro
curador don Carlos García Lahesa, contra don Fran
cisco Podadera Díaz y doña' Mana Ramirez Leiva, 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, y', término de 
veinte días,' los bienes que se expresan al fmal de 
este edicto, embargados a la parte demandada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en calle Tomás deHeredia, 
numero 26, 3~ a pblnta, Palacio de Justicia, en la 
forma establecida en los artículos 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Por primera vez; el día 18 de octubre de 1996, 
a las doce horas. . 

Por segunda vez, el día 20 de noviembre de 1996, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
del avalúo. 

Y por tercera veZ; el día 19 de diciembre de '1996, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se 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 VIZcaya, calle Larios, . 
12, cuenta corriente número 2.936, haciendo cons
tar el número del procedimiento y presentarse el 
resguardo correspondiente; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del expre-
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sado precio, excepto .en la tercera, por ser sin suje
ción 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 s~plido, 
previamente, la falta de títulos de propiedad, que 
los autos y la certificación del Registro· de la Pro
piedad se encuentran de manifiesto en la Secretaría 

, de este Juzgado, donde pueden ser examinados por 
los licitadores, entendiéndose ,que los mismos acep
tan como bastante la titulaéión 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 subIo
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica: Parcela número 163-3, de regadío,pro
cedente de una conocida con el nombre de Santa 
Anlalia o Las Monjas, sita en el término municipal 
de Cártama. Integradá en el polígono Polo Ocupa 
una extensión superficial de 44 áreas 48 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Nora 
al tomo 723, folio 53, finca 8.523. 

Valor de.tasación: 1.800.000 pesetas. 

Dado en Mál~ga a 18 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Bernardo Maria Pinazo Osuna.-El 
Secretario.-38.32l. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Juána Criado Gámez, Magistrada-Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 
2de Málaga, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumarío 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
380/1991, instado por «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima», contra «Obras Andalucía, 
Sociedad Anónima» (OBRASAN), se ha acordado 
sacar a pública· subasta, por primera vez, término 
de v-einte días y precio fijado en la escritúra de 
constitución de hipoteca, los bienes que luego se 
dirán, para cuyo acto se ha señalado en la Sala 
de Audiencia de este Ju~gado, sito en la calle Tomás 
Heredia, 26, bajo, ,el próximo' día 8 de octubre de 
1996, a las doce horas, bajo los réquisitos y con
diciones que se dirán, y en prevención de que no 
hubiese postores en dicha subasta, desde este 
m()mento quedan anunciadas una segunda y tercera 
subastas, para las que se señala, en ia Sala de Audien
cia de este,Juzgado, el próximo día 11 de noviembre 
de 1996, y hora" de las doce, para la segunda, y 
el próximo, día 11 de díciembre de 1996 ;y hora 
de las doce, para la tercera, y caso de resultar festivo 
alguno de los señalruruentos dichos, se entenderá 
queda trasladado el mismo al próximo día hábil 
e igual hora. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, que asciende a las sumas 
reflejadas en la relación, no admitiéndose postura 
inferior a dicho tipo en la primera subasta; en la 
segunda, servirá de tipo él 75 por 100 de la primera 
e igualmente no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo,· y la tercera. se anuncia sin sujeción 
a tipo, pudiendo hacerse en calidad de ceder a ter
cero, únicamente por la actora. 

Segundo.-Que para. tomar parte en las subastas, 
todos los postores, a excepción del acreeQor deman
dante, 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 10 menos, al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. Los depósitos habrán 
de efectuarse en la oficina del Banco Bilbao VIzcaya, 
sita en la calle Laríos, número 12, de esta capital, 

,debiendo les depoSitantes facilitar los siguientes 
datos: JUZgado de Primera Instancia número 2 de 
Málaga; concepto: Subasta, número de procedimien-
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to y número de cuenta, y aportar antes del inicio 
de la subasta el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere la condición segunda o acompa
ñando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taría y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubieren, continuarán subsisten
tes, 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.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren 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 postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Sexto.-Que para el supuesto de que intentada 
la notificación del señalamiento de subastas acor
dado a los demandados en la fmca hipotecada, éste 
resultase negativo, sirva desde este momento el pre
sente edicto de notificación en forma a los deman
dados del señalamiento de subastas acordado. 

Las fmcas objeto de subasta son las que se des
criben seguidamente: 

Fincas hipotecadas números 15.213, 15.215, 
15.217, 15.219, 15.221. 15.223, 15.225, 15.227, 
15.229, 15.231, 15.233, 15.235, 15.237, 15.239, 
15.241, 15.243, 15.245. 15.247, 15.249, 15.251. 
15.253 Y 15.255 del Registro de la Propiedad de 
Benalmádena, todas ellas sitas en el término muni
cipal, de Benalmádena, partido de La Viñuela, pago 
de La Haza, en lo que se denomina urbanización 
«Torremuelle». de Benmalniádena costa. 

Finca registral número 15.213. Emplazamiento: 
Urbanización «TorremuelIe» (Ébano), lA A-l, 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.215. Emplazamiento: 
Urbanización «TorremuelIe» (Ébano), lA B-l, 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.217. Emplazamiento: 
Urbanización «Torremuelle» (Ébano), lA B-2. 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.219. Emplazamiento: 
Urbanización «Torrt!muelle» (Ébano), lA A-2. 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.221. Emplazamiento: 
Urbanización «Torre muelle» (Ébano). llA A-3, 
Benalmádena: 

Finca registral número 15.223. Emplazamiento: 
Urbanización «TorremueIle» (Ébano), HA B~3, 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.225. Emplazamiento: 
Urbanización «Torremuelle» (Ébano), llA B-4, 
Benalmádena. 
, Finca registral número 15.227. Emplazamiento: 

Urbanización «Torremuelle» (Ébano), llA A-4, 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.229. Emplazamiento: 
Urbanización «TorremueUe» (Ébano), lB A-5, 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.231. Emplazamiento: 
Urbanización «Torremuelle» (Ébano), lB B-5. Benal
mádena. 

Finca registral número 15.233. Emplazamiento: 
Urbanización «Torremuelle» (Ébano), lB B-6, Benal
mádena. 

Finca registral número 15.235. Emplazamiento: 
Urbanización «Torre muelle» (Ébano), lB A-6. 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.237. Emplazamiento: 
Urbanización «Torremuelle» (Ébano). HB A-7, 
Benalmádena. 
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Finca registral número 15.239. Emplazamiento: 
Urbanización «Torremuelle» (Ébano), llB B-7, 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.241. Emplazamiento: 
Urbanización «Torremuelle» (Ébano), IIB B-8, 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.243. Emplazamiento: 
Urbanización «Torremuelle» (Ébano). 1m A-8, 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.245. Emplazamiento: 
Urbanización «Torremuelle» (Ébano). 111 C-l, 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.247. Emplazamiento: 
Urbanización «Torremuelle» (Ébano). 111 C-2, 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.249. Emplazamiento: 
Urbanización «.Torremuelle» (Ébano). IV C-3, 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.251. Emplazamiento: 
Urbanización «Torremuelle» (Ébano). IV C-4, 
Benalmádena. 

Finca registral número 15.253. Emplazamiento: 
Urbanización «Torremuelle» (Ébano), V D-l, Benal
mádena. 

Finca registral número 15.255. Emplazami~nto: 
Urbanización «Torremuelle» (Ébano), V D-2, Benal
mádena. 

Tipos de subasta: 

Para la fmca registral número 15.213: 14.400.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 15.215: 14.060.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 15.217: 14.060.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 15.219: 14.380.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 15.221: 14.380.000 
pesetas. 

Para la nnca registral número 15.223: 14.040.000 
pesetas. 

Para la fmca registral numero 15.225: 14.040.000 
pesetas. 

Para la finca registral número 15.227: 14.380.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 15.229: 14.380.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 15.231: 14.040.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 15.233: 14.040.000 
pesetas. 

Para la finca registral número 15.235: 14.380.000 
pesetas. 

Para la finca registral número 15.237: 14.380.000 
pesetas. 

Para la finca registral número 15.239: 14.040.000 
pesetas. 

Para la finca registral número 15.241: 14.040.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 15.243: 14.380.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 15.245: 13.300.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 15.247: 13.300.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 15.249: 13.300.000 
pesetas. 

Para la finca registral número 15.251: 13.300.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 15.253: 13.620.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 15.255: 13.620.000 
pesetas. 

Dado en Málaga a 20 de mayo de 1 996.-La Juez, 
Juana Criado Gámez.-El Secretario.-38.412-3. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Enrique Marín López. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 15 de Málaga. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento judicial sumario del artículo 
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131 de la Ley Hipotecaria bajo el número 729/1994, 
a instancia de Montes de Piedad y Cajas de Ahorros 
de Ronda, Cádiz. Almería. Málaga y Antequera 
(UNICAJA). contra don José Luis Coneado Blanco 
Astigarraga y doña Andrea Silvia Gosis Kiperrnan, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte días. los bienes que luego 
se dirá, con las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo dia 10 
de septiembre de 1996. a las once quince de su 
mañana, . en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
por el tipo de 30.975.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 10 de octubre de 1996, a las nueve 
cuarenta y cinco de su mañana. en la Sala de Audien
cia 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 
7 de noviembre de 1996. a las once treinta 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
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 3033 del Banco Bilbao Vizcaya 
(calle Larios, 8,Málaga), clave número 18, de este 
Juzgado, presentando en dicho caso el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-Los títulos 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 dese. en tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad dt; 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 devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se h~biere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último p<irrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana: Vivienda unifamiliar de dos plantas. dis
tribuida en varias habitaciones y servicios. La planta 
baja tiene una superficie construida de 85 metros 
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20 decímetros cuadrados, y la alta de 95 metros 
10 decímetros cuadrados, en total 180,30 metros 
cuadrados. Se encuentra rodeada por la parcela en 
la que se ubica. 

Dicha vivienda se ubica sobre la parcela de terreno 
constituida por la señalada con el número 147 del 
plano de parcelación procedente de la hacienda de 
campo nombrada «Cerrado de CalderÓn», en el par
tido de San Antón y Torre de San Telmo, término 
de Málaga, calle Flamenco, número 16, hoy número 
20, «Villa Susana». 

Ocupa una superficie de 500 metros cuadrados. 
Linda: Norte, parcela 149; sur, la 140-A, hoy 147-A; 
este, la 148, y al oeste, con calle Flamencos, abierta 
en la urbanización. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Málaga, libro 737, folio 27 vuelto, sección 
primera, fmca registra! número 16.913-N, inscrip
ción sexta. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», «Boletin Oficial de la Provincia de Málaga» 
y el tablón de anuncios de este Juzgado, expido 
el presente en Málaga a 22 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Enrique Marin López.-La Secre
taria.-38.718. 

MANACOR 

Edicto 

Don Gabriel Agustín Oliver Koppen, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 
de Manacor, 

Hace saber: Que en este Juzgado se, siguen autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
347/1995, a instancia de «Ban1dnter, Sociedad An6-
níma», representada por el Procurador señor Cerdá 
Bestard, contra don Rafael Buendía Cazorla, doña 
Rosa Cazorla García y don Juan Buendía Cazorla, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a venta, 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio l1e su avalúo, las fmeas hipotecadas 
a los demandados, que al fmal se relacionarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Creus y Font i Roig, 
de Manacor, el día 17 de julio de 1996, a las diez 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-En primera subasta no se admitirán pos
turas inferiores al tipo de su valoración. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta corriente del Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
04390000180347/95, el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
SI} celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el,20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate en 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 se,' admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de ,los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores 
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 día 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 
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por 100 del de la primera, sin que se tenga en 
cuenta esta reducción a efectos del 20 por 100 a 
consignar previamente, y, caso de resultar desierta . 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 22 de octubre de 1996, a 
las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda, bastando, en 
este caso, consignar, previamente, el 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda. 

Relación de bienes que salen a subasta 
1. Urbana. Departamento número 25. Propie

dad constituida por la vivienda señalada con la 
letra A, de la planta del piso tercero, del edificio 
sito en la ronda de 1'0est, procedente de la fmca 
La Carrotja o SeS Comas, en Porto Cristo, término 
municipal de Manacor. Inscrita al folio 210, tomo 
4.193 del archivo, libro 885 de Manacor, fmca 
número 55.590, inscripción primera. 

Valorada, a efectos de subaSta, en 14.699.100 
pesetas. 

2. Urbana. Departamento número 16. Propie
dad constituida por la plaza de aparcamiento de 
la planta de sótano, señalada con el número 16, 
del edificio sito en la ronda de rOes!, procedente 
de la fmea La Carrotja o Ses Comes, en Porto 
Cristo, término municipal de Manacor. Inscrita al 
folio 183, del tomo 4.193 del archivo, libro 885 
de Manacor, fmca 55.572, inscripción primera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 1.413.375 pese
tas. 

3. Urbana. Departamento número 17. Propie
dad constituida por' la plaza de aparcamiento de 
la planta de sótano, señalada con el número 17, 
del edificio sito en la ronda de 1'0est, procedente 
de la fmca La Carrotja o Ses Comes, en Porto 
Cristo, término municipal de Manacor. Inscrita al 
folio 186, del tomo 4.193 del archivo, libro 885 
de Manacor pares, fmca 55.574, inscripción pri
mera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 1.41~.375pese-
taso ' 

4. Urbana. Departamento número 13. Propie
dad constituida por la plaza de aparcamiento de 
la planta de sótano, señalada con el número 13, 
del edificio sito en la ronda de rOest, procedente 
de la fmca La Carrotja o Ses' Comes, en Porto 
Cristo, término municipal de Manacor. Inscrita al 
folio 174, del tomo 4.193 del archivo, libro 885 
de Manacor pares, fmca 55.566, inscripción pri
mera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 1.413.375 pese
tas. 

5., Urbana. Departamento número 14. Propie
dad constituida por la plaza de aparcamiento de 
la planta de sótano, señalada con el número 14, 
del edificio sito en la ronda de rOes!, procedente 
de l~ fmca La Carrotja o Ses Comes, en Porto 
Cristo, término municipal de Manacor. Inscrita al 
folio 177, del tomo 4.193 del archivo, libro 885 
de Manacor pares, fmca 55.568, inscripción pri
mera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 1.413.375 pese
tas. 

6; Urbana. Departamento número 15. Propie
dad constituida por la plaza de aparcamiento de 
la planta de sótano, señalada con el número 15, 
del edificio sito en la ronda de 1'0est, procedente 
de la fmca La Carrotja o Ses Comes. en Porto 
Cristo. término municipal de Manacor. Inscrita al 
folio 180, del tomo 4.193 del archivo, libro 885 
de Manacor pares, finca 55.570, inscripción pri
mera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 1.413.375 pese
tas. 

7. Urbana. Departamento número 12. Propie
dad constituida por la plaza de aparcamiento de 
la planta de sótano, señalada con el número 12, 
del edificio sito en la ronda de 1'0est, procedente 
de la fmca La Carrotja o Ses Comes, en Porto 
Cristo. término municipal de Manacor. Inscrita al 
folio 171, del tomo 4.193 del archivo, libro 885 
de Manacor pares, fmca 55.564, inscripción pri
mera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 1.413.375 pese
tas. 
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8. Urbana. Departamento número 11. Propie
dad constituida por la plaza de aparcamiento de 
la planta de sótano, señalada con el número 11, 
del edificio sito en la ronda de rOest, procedente 
de la fmca La Carrotja o Ses Comes, en Porto 
Cristo, término municipal de Manacor. Inscrita al 
folio 168, del tomo 4.193 del archivo, libro 885 
de Manacor pares, fmca 55.562, inscripción pri
mera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 1.413.375 pese
tas. 

9. Urbana. Departamento número lO. Propie
dad constituida por la plaza de aparcamiento de 
la planta de sótano, señalada con el número 10, 
del edificio sito en la ronda de 1'0est, procedente 
de la fmca La Carrotja o Ses Comes, en Porto 
Cristo, término municipal de Manacor. Inscrita al 
folio 165, del tomo 4.193 del archivo, libro 885 
de Manacor pares, fmca 55.560, inscripción pri
mera. 
. Valorada, a efectos de subasta, en 1.413.375 pese

tas. 
10. Urbana. Departamento número 27. Propie

dad constituida por la vivienda señalada con la 
letra C, de la planta de piso tercero, del edificio 
sito en la ronda de 1'0est, procedente de la fmca 
La Carrotja o Ses Comes, en Porto Cristo, término 
municipal de Manacor. Inscrita al folio 216, del 
tomo 4.193 del archivo,lIbro 885 de Manacor pares, 
fmca 55.594, inscripción primera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 11.683.900 
pesetas. 

Dado en Manacor a 24 de mayo de 1996.-EI 
Juez, Gabriel Agustin Oliver Koppen.-La Secre
taría.-38.348. 

MANACOR 

Edicto 

Doña Carmen Frigola Castillón, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Manacor, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 140/1995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley HipoteCaria, a ~tancia del Procurador don 
Juan' Cerdá Bestard, en: representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, contra 
don Tomás Sanso Oliver, en reclamación de 
17.762.721 pesetas, y en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término, de veinte días y precio de la valo
ración estipulado en la escritura de constitución de 
la hipoteca, la fmca siguiente: 

Urbana Inscrita ,en el Registro de la Propiedad 
de Felanitx al tomo 4.056, libro 769, folio 168, 
fmca número 36.001. 

Valorada en 28.100.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo día I de octubre, a las diez horas. con 
arreglo a las condiciones generales establecidas en 
el citado precepto, y además, se hace constar, que 
los autos y la certificación del Registro de la Pro
piedad a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiera, al crédito de la 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. Deberá consignarse, previa
mente, el 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, 
para tomar parte en las mismas, dicha consignación 
se llevará a cabo mediante ingreso de dicha cantidad, 
en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, de Mana
cor, y en la cuenta número 0435.000.18.140.95; 
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en la tercera o ulteriores que en su caso puedan 
celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado en la segunda; en 
todas las subastas. desde su anuncio hasta la cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. Las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero, no admitiéndose 
postura alguna que no supere el tipo fijado. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da, el próximo día 3 1 de octubre, a las diez horas, 
en las mismas Gondiciones 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 día 29 de noviembre, también a las 
diez horas. 

Dado en Manacor a 29 de mayo de 1996.-La 
Juez, Carmen Frigola Castillón.-El Secreta
rio.-38.331. 

MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martínez Espinosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Manacor y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 271/1995, se siguen autos de juicio 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria a instancia del 
Procurador señor Cerdá, en representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, contra 
doña María Lidia Luis Pérez, en reclamación de 
13.309.287 pesetas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de la valoración 
estipulado en la escritura de constitución de la hipo
teca. la fmca que después se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza de Creus y Fontiroig, 
el día 14 de octubre de 1996, a las once treinta 
horas, con arreglo a las condiciones generales esta
blecidas en el citado precepto y además, se hace 
constar, 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, están de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y 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. 

Deberá consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas; en la tercera o ulteriores que en 
su caso puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subasta, desde su anuncio, 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el día 14 de noviembre de 1996, a las once 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate que será del 75 
por 100 del de la primera; y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 13 de diciembre de 1996, 
también a las once treinta horas. 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente edicto servirá de noti
ficación a los deudores, de los señalamientos de 
las subastas, sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo 
así lo dispuesto en la regla 7. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 
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La fmea objeto de subasta es la siguiente: 

Número 2 de orden.-Vivienda unifamiliar ado
sada, señalada con la letra B, situada a la derecha 
del total, mirando a las fachadas principales; se inte
gra de planta baja (compuesta de sala de estar, come
dor, cocina, recibidor, un dormitorio, baño, trastero 
y tendedero); la planta piso (compuesta de recibidor, 
dos dormitorios y un baño). Tiene una superficie 
construida de 107 metros 93 decímetros cuadrados, 
más 13 metros 30 decímetros cuadrados de porches. 
Linda, mirando desde la calle a su fachada principal: 
Frente y derecha, con calles de la urbanización; 
izquierda, con la parte determinada número 1 de 
orden; fondo, con solar 22. Tiene una cuota del 
50 por 100. 

Forma parte de un edificio construido sobre una 
porción de terreno solar, señalado en el plano con 
el número 21 de la urbanización Sa Punta Grossa 
Nova, sito en el término de Santanyí, lugar Cala 
D'Or. 

Inscripción: Tomo 4.107, libro 500, folio 45, fmca 
número 31.876, inscripción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 22.490.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 31 de mayo de 1996.-El 
Juez, Francisco Martinez Espinosa.-La Secreta
ria.-38.660. 

MANACOR 

Edicto 

Doña María Victoria Pelufo Enguix, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Manacor 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 309/1995, se siguen autos de suma
rio hipotecario, artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia del Procurador don Juan Cerdá, en repre
sentación de Sa Nostra, contra don Jesús Manuel 
Inarejos Inarejos, en reclamación de 5.878.637 pese
tas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a 
la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de la valoración estipulado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, la 
fmca que después se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza de Creus y Fontiroig, 
el día 19 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
con arreglo a las condiciones generales establecidas 
en el citado precepto y además, se hace constar, 
que los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del artícu-
16 131 de la Ley Hipotecaría, están de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado; que se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la 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. 

Deberá consignarse previamente el 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 o ulteriores que en 
su caso puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subasta, desde su anuncio, 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el día 18 de octubre de 1996, a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo de remate que será del 75 por 100 del de 
la primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 15 de noviembre de 1996, a las doce horas. 

------------- -----------------

BOE núm. 148 

Caso de que la notificación intentada personal 
resultare negativa, el presente edicto servirá de noti
ficación a los deudores; de los señalamientos de 
las subastas, sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo 
así 10 dispuesto en la regla 7.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaría. 

Finca objeto de subasta 

Apartamento número 15 de orden. Apartamento 
en planta piso. situado al centro izquierda del bloque 
mirando desde la calle Es Garaio. Forma parte de 
un conjunto integrado por dos bloques, sobre un 
solar en término de Santanyí, lugar Cala d'Or. urba
nización «Es Revells». Tiene una superficie cons
truida de unos 60 metros cuadrados. Tiene el uso 
privativo de una terraza anterior de unos 12 me
tros 15 decímetros cuadrados. Mirando desde dicha 
calle. linda: Por frente, vuelo sobre terreno no edi
ficado de la misma fmca; fondo, dicho vuelo y esca
lera que le da acceso; derecha, apartamento centro 
derecha de la misma planta, e izquierda, aparta
mento izquierda de la misma planta. Cuota: 12,50 
por 100 en relación al bloque de que forma parte, 
y del 6,25 por 100 en relación al total solar. Inscrita 
al Registro de la Propiedad de Felanitx, al to
mo 4.121. libro 505 de Santanyí. folio 9. fmca núme
ro 31.958, inscripción segunda. Tasada a efectos 
de subasta en 9.400.000 pesetas. 

Dado en Manacor a 4 de junio de 1996.-La Juez, 
María Victoria Pelufo Enguix.-La Secreta
ria.-38.690. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Antonio Ruiz Villén, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 182/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Meridional. Socie
dad Anónima», contra «Fentronic, Sociedad Limi
tada» y otros, 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 19 de septiembre, a las once 
treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 2996, 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.-Únicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En la subasta, desde el anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse postura,> por escrito, 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la 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 
sl.lbsistentes, 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. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores se lleve a efecto, conforme a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
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para notificación a los mismos del triple señala
miento del lugar, hora y tipo de las subastas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dta 17 de octubre, a las once 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli-

. cación las demás prevenciones de la primera. 
Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 

licitadores en la segunda sub~sta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 19 de noviembre, 
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará 

"sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que s~ sacan a subasta y su valor 

Urbana 20. Parcela C, bloque número 8, planta 
quinta. Vivienda tipo B~ 1, número 2, del conjunto 
llamado «Miraflores Fase lb, situado en la parcela 
de terreno procedente del cortijo llamado «Mira
flores», enclavada en este término municipal de Mar
bella, partido. de la «Campiña» y pagos de la «Fuente 
del Prado» y de «Valdeolletas». Consta de vestíbulo, 
estar-comedor, tJ;es dormitorios, cocina, baño, aseo, 
pasillo, terraza principal, terraza dormitorio y terraza 
lavadero. Ocupa una extensión superficial construi
da, incluida parte proporcional de zonas comunes, 
de 113 metros 77 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Marbella al tomo 1.328, folio 201, libro 325, 
finca registral número 24.872, antes núme-
ro 11.565-A ' " 

Tasada en 9.080.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 23 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Ruiz VIllén.-La Secre
taria.-38.378-58. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Blanca Esther Diez Garcia, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 74/1995, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima», 
contra doña Clotilde Fonseca Femández, en recla
mación de créditq hipotecario, en el 'que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a públi~a 
subasta, por primera vez. y término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándo~e para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 10 de septiemb¡e de J 996, 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 2.993, 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 din~
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
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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 supuésto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 10 de octubre de 1996, a 
las once horas, sirviendo de tipO el 75 por 100 
del señaladQ para la primera subasta, siendo de apli
cación "las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 11 de noviembre 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar" parte en la misma, el 20 por 100 del· tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca &ubastada .. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Marbella, tomo 1.176, libro 175, folio 
159, fmca número 13.650, inscripción tercera. 

Tipo de subasta 17.542.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 28 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Blanca Esther Diez Garcia.-EI 
Secretario.-38.572-3. 

MARCHENA 

Edicto 

Doña Asunción Vallecillo Moreno, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e . Instrucción número 1 de 
los de Marc~ena y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 132-bis/1986, se siguen autos de 
juicio de menor cuantia sobre división de cosa 
común a instancias de doña Ovidia Marta Peralta 
Montero, representada por el Procurador don Anto
nio Guisado Sevillano contra doña Manuela Mon
tero Muñoz, en los que he acordado proceder a 
lá venta en pública subasta 'por termino de veinte 
días, por primera, segunda y tercera vez, én su caso 
de los bienes que al final se describen, bajo la siguien
tes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce treinta horas. 

La primera, por el tipo de tasación, el día 4. de 
septiembre de 1996. 

La segunda, con la rebaja del 25 por lOÓ del 
valor de tasación, el día 4 de octubre de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 4 de noviem
bre de 1996. 

Que para tomar parte en la primera, deberán los 
licitadores consignar, previamente, en la Mesa del 
Ju;;:gado el 20 por 100 del señalado como tipo que 
sirva de base, y en la segunda y tercera el 20 por 
100 del señalado para la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Que pueden hacer posturas por escrito, en sobre 
cerrado. pero consignando al presentarlo en elJuz
gado el tanto por ciento ya indicado, para cada 
caso 10 que podrán verificar desde su anuncio hasta 
el día respectivamente señalado. 

Que en primera y segunda subastas no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo que sirve de base para cada una de ellas. 

Las cargas anteriores y las preferentes continúarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda en la responsabilidad de las mismas, 

11945 

Que todo licitador aceptl! como suficiente la titu
lación existente, encontrándose en los autos la cer
tificación de cargas a que se refiere el artículo 1.489 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pudiendo ser 
examinada por quienes. interesen concurril- a las 
subastas. 

Bien objeto de subasta 

Casa marcada con el número 20 de la calle Gene
ral Mola de la villa de Paradas, inscrita sólo una 
mitad indivisa a nombre de 'doña Ovidia Marta Mon
tero Peralta, al.tomo 47 del archivo, libro 245 de 
Paradas, folio 48, fmca número ·18.506. Justipre
ciada en 7.000.000 de pesetas. 

Total de tasación 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Marchena a 1 de marzo de 1996.-La 
Juez, Asunción VaUecillo Moreno.-El Secreta
rio.-38.568-3. 

MASSAMAGRELL, 

Edicto 

Don Lorenzo Juan Rubert Nebot, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número I de los de Mas
samagrell (Valencia), y su partido, 

Hago saber: Que cumpliendo con lo acordado 
en providencia de esta fecha, dictada en procedi
miento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 31/96, promovido por el Procurador don Ramón 
Cuchillo, en nombre y representación de Bancaja, 
contra don Antonio Furio SalvadOI, Agueda Mar
tínez Celma, Juan Luis Furio Salvador, Teresa Gar
cía Guerrero y Carmen Salvador Valero, se sacan 
a pública subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte días cada una de ellas las fmcas hipo
tecadas al fmal relacionadas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en calle -Miguel Servet, 23, 
en este municipio, el próximo día 11 de septiembre 
de 1996, a las diez horas, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitl,lción de la hipoteca, que 
se expresará al describir la fmca,no concurriendo 
postores se señala por segunda vez el día 16 de 
octubre de 1996, a las diez horas, con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de la primera, no habiendo 
postores en la misma, se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo el día 18 de noviembre de 1996, 
a las trece' treinta horas, todo ello bajo la siguientes 
condiciones: ... 

Primera.-No se admitirá poStura alguna que sea 
inferior al tipo de tasación fijada en la escritura 
de constitución de la hipoteca, en cuanto a la segun
da subasta el 75 por 100. de esta suma y, en su 
caso, en cuanto a la tercera subasta se admitirán· 
sin sujeción a tipo. . 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas, debe
rán los licitadores previamente consignar el 30 por 
100 del tipo para ser admitidos a licitación, cal
culándose esta cantidad para la tercera subasta res
pecto al tipo de la segunda, debiendo realizarse la 
citada consignación en la cuenta número 4400 que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya, sito en la calle Mayor de esta localidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, salvo el derecho 
que· tiene)a parte ejecutante, en todos los casos 
a concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 

Tercera.-Podrán también hacerse posturas por 
escrito, desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración de la subasta, depositando en la Mesa 
de este Juzgado, junto con dicho pliego, el resguardo 
de ingreso del importe de la correspondiente con
signación previa. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro a 
los que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación sin que pueda 
exigir ninguna otra, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los posteriores, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
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entendiéndose que el adjudicatario los acepta y que
da subrogado en la necesidad de satisfacerlo, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi
tida la proposición, tampoco se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación de esas 
obligaciones. 

Sexta.-La publicación' del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos del último 
punto de la regla 7. a del artículo 13 I de la Ley 
Hipotecaria, caso de que el deudor no fuere hallado 
en dicha finca. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda situada en primera planta, puerta 4. tipo 
K. calle Ausias March. de 10 1 .. 2.7 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mas
samagrell. al tomo 792. libro 47, folio 216, finca 
número 5.198, inscripción quinta. 

Valor de subasta es de 8.100.000 pesetas. 
Vivienda situada en la primera planta, puerta 3. 

tipo K, calle Ausías March, de Massamagrell, de 
10 I ,27 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Massamagrell, al tomo 792, libro 
47, folio 214, finca número 5.197, inscripción sexta. 

Valor de subasta es de 8.100.000 pesetas. 

Dado en Massamagrell a 7 de mayo de 1996.-El 
Juez, Lorenzo Juan Rubet Nebot.-El Secreta
rio.-38.654. 

MIERES 

Edicto 

Doña Maria Victoria Ordóñez Picón, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Mieres y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
511/1992, se tramitan autos de juicio ejecutivo, pro
movidos por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador de los Tri
bunales don Tomás Garda-Cosio Álvarez, frente 
a don Ovidio Regal García y otra, en reclamación 
de cantidad, en cuyo procedimiento se ha acordado 
la venta, en pública subasta. por primera vez y tér
mino de veinte días. y por el precio que se dirá, 
el bien embargado, que podrá ser examinado por 
los licitadores; para el acto del remate se ha señalado 
el día 22 de julio de 1996. a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera,-Para tomar parte en la subasta deberán 
los lidtadores consignar. previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, y con el número 
de cuenta 3337000, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho del actor de concurrir 
a la subasta sin hacer este depósito. 

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

Tercera.-Las cantidades consignadas se devolve
rán a los licitadores, excepto la que corresponda 
al mejor postor, que quedará, en m caso, a cuenta 
y como parte total del precio del remate. 

Cuarta.-Las subastas podrán hacerse por escrito, 
en pliego cerrado. Sólo 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 comparecencia ante 
el propio Juzgado que haya celebrado la subasta, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultaneamente al pago del 
resto del precio del remate, 

Quinta.-El rematante deberá consignar la dife
rencia entre lo consignado. para tomar parte en 
la subasta, y el total del precio del remate, en el 
término de tres días. 
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En el caso de quedar desierta esta primera subasta, 
se señala para que tenga lugar la segunda el día 
17 de septiembre de 1996, a las diez horas, sirviendo 
de tipo el de la tasación, con la rebaja del 25 
por 100. 

No concurriendo postores a la segunda subasta, 
se señala para que tenga lugar la tercera el día 11 
de octubre de 1996, a las diez horas, la que tendrá 
lugar sin sujeción a tipo, y debiendo los licitadores 
consignar, para tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo de la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Predio número 30. Vivienda tipo A, en 
la planta baja, del bloque número 2, sita en Figaredo, 
Concejo de Mieres; con entrada por el portal núme
ro 5. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mieres, 
como finca número 55.946, libro 553, tomo 63.670, 
folio 170, inscripciones primera, segunda y tercera, 
y anotación letra A. 

Valorada pericialmente en 7.250.000 pesetas. 

Dado en Mieres a 2 de mayo de 1 996.-La Juez, 
María Victoria Ordóñez Picón.-El Secreta
rio.-38.450. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Miranda de Ebro, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 294/ 1 994-C, se siguen autos de juicio 
ejecutivo-otros títulos, instados por el Procurador 
don Juan Carlos Vela Ruiz, en representación de 
«Banco de Castilla, Sociedad Anónima», contra «Ca
sa Rafael, Sociedad Limitada», don Antonio Nebre
da Ochoa, don Carlos Nebreda Ochoa, don Rafael 
Jiménez Ramirez, don Manuel Jiménez Ramírez y 
don Miguel Jiménez Ramírez, 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 
tinca embargada al demandado don Manuel Jiménez 
Ramírez: 

Mitad en proindiviso de la vivienda de la octava 
planta de la casa número 71 de la calle Alfonso VI, 
de Miranda de Ebro. De una superficie útil 
de 96 metros 14 centímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Miranda 
de Ebro al tomo 1.268, folio 71, fmca núme
ro 32.356. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle República Argentina, 
número 7, el próximo día 30 de julio de 1996, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 5.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación, 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente de depósitos y consignaciones 
judiciales, número 1093000017029494, que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
de la calle Victoria, de esta misma ciudad, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los 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. 
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Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 30 de septiembre de 1996, 
a la misma hora, 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 30 de octubre 
de 1996, también a la misma hora, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación de la subasta a los deudores, para en el 
supuesto en que fuera negativa la practicada en su 
domicilio. 

Dado en Miranda de Ebro a 9 de abril 
de I 996.-El Juez.-El Secretario.-38.360. 

MOGUER 

Edicto de subasta 

En juicio ejecutivo número 58/1992, seguido a 
instancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla, representado por el Procurador 
señor Izquierdo Beltrán, contra don José González 
Romero, don José Romero Garrido y don Isidoro 
Martínez Rasco, se ha acordado sacar a subasta 
pública, término de veinte días, lo que al final se 
dirá, que se celebrará en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1, en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El día 5 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, por el tipo de tasación, y en caso 
de no haber postor y no solicitar el ejecutante la 
adjudicación, 

Segunda subasta: EL día 7 de octubre de 1996, 
a las doce horas, con rebaja del 25 por 100 en 
el tipo, y caso de quedar desierta, 

Tercera subasta: El día 7 de noviembre de 1996, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador debe consignar en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Jugado el 20 por 100 del 
tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo ni en primera, ni 
en segunda subastas. 

Cuarta.-Los licitadores se conformarán con la 
titulación, en su caso, aportada, que pueden exa
minar en la Secretaria del Juzgado. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes, subrogán
dose el rematante en las mismas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Urbana.-Piso derecha en planta alta, tipo F, del 
edificio «Nuestra Señora de MontemayoD), de 93,84 
metros cuadrados, con acceso por el portal número 
3. Consta de vestíbulo, salón-comedor, pasillo de 
distribución, tres dormitorios, cocina, lavadero, cuar
to de baño y cuarto de aseo. Su superficie útil es 
de 74,08 metros cuadrados. Inscrita al tomo 611, 
libro 319, folio 120, finca 19.310. 

Valorada en 5.800.000 pesetas. 
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Urbana.-Casa número 20 de la calle de Angustias, 
de Moguer, de 153 metros cuadrados. Mide 7,30 
metros de frente por 20,93 metros de fondo, ocu
pando una superficie de 153 metros cuadrados. Ins
crita al libro 85 de Moguer, folio 10, finca 1.966. 

Valorada en 2.800.000 pesetas. 

Dado en Moguer, a 3 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-38.055. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Pablo Martinez C'Támez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Motril, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el mAme
ro 12/95, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora señora 
Pastor Cano, contra don José Ma.ria Carrascosa Pra
dos y doña Isabel Garda Bueno, en reclamación 
de 5.968.083 pesetas. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 18 de julio, a las once treinta 
horas. con las prevenciones siguientes: 

Pri .. nera. ·-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 1.775, 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 dineo 

ro en metálico. o 'cheques en el Juzgado. 
TercerarPodrán panicipar CQn la calidad de 

. ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, Podrán hacerse posturas por 
escnto, en pliego cerrado, haciendo el. depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación exístente, 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 octubre, a las once 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente; y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 7 de noviembre, 
a las once treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que strvió 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. 

Miércoles 19 junio· 1996 

Bien que se saca a subasta 

Fmca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Motril. Finca número 9.815, tomo 
1.145, libro 110, folio 138. 

Rústica.-Suerte de tierra de riego en esta vega 
y término, pago de Las Algaidas, su cabida de 48 
áreas 7 centiáreas 59 decimetros 36 centímetros 
cuadrados. 

Tipo de subasta: 11.150.000 pesetas! 

Dado en Motril a 23 de abril de I 996.-:-El Magis
trado-Juez, José Pablo Martinez Gámez.-El Secre
tario.-38.394-3. 

MOTRIL 

Edicto 

Doña Aurora Gutiérrez Gutiérrez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Motril, 

Hago saber: Que en di.cho Juzgado, y con el núme
ro 59/95, se tramita pr()(;'e<Jimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de ~Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra doña M~ría del Carmen Ruiz 
Navarro, en reclamación de crédito hipotecario. en 
el que por resolución de esta fecha se lh?, ~:'~I.'~·Jado 
sacar a pública subasta, por primera vez y tén.!Í"\o 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lUgaf en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 19 de julio, 
a las diez horas, c.~n las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán po!'t!'.ra:; q'le no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que . los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, preyjamente, 
en la cuenta de este JU7..gado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1755-0000-18-0059195, una cantidad igual. por 10 
menos, al 20 por 100 del valor de] bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no. serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado,· haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia 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 gI"clvánlenes 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 pre9io del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 19 de septiembre. a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebraCión de una tercera el dia 18 de 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 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 
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El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no pOder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Piso vivienda segunda C, en la segUnda plaza de 
alzado, . designado con el número 17 de la comu
nidad del edificio. &stá distribuido en varias depen
dencias y servicios y tiene una superficie construida 
propia de 113 metros con 75 decimetros cuadrados. 
Linda, tomando como frente su puerta particular 
de entrada: Frente, en parte de pasillo con 'distri
bución de dicha plánta, caja de escalera, patio de 
luces, segunda planta de la vivienda letra B tipo 
dúplex en dicha planta y vivienda letra A de dicha 
planta; derecha, entrando, con fachada recayente 
a calle Antonio Machado; izquierda, medianeria con 
fInca propiedad de don Manuel Castilla Ruiz, y 
espalda o fondo, con medianería de resto de fmca 
matriz de donde se segregó el solar, propiedad de 
doña María Pérez Jodar. Esta vivienda tiene su entra
da por portal de acceso al edificio recayente sobre 
la calle del Cristo. Inscrita al tomo 1.147, libro 
173, folio 93, fmea número 19.559. 

Tipo de subasta: 12.660.000 pesetas. 

Dado en Motril a 28 de mayo de 1996.-La Magis
trada-Juez, Aurora Gutiérrez Gutiérrez.-El Secre
tario.-38.395-3. 

MOTRIL 

Edicto 

Doña Aurora Gutiérrez Gutiérrez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Motril, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 327/95, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Éspafiol de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra don Gerardo Romano Díaz y 
dotia . Magdalena Ortega Peña, en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y. término de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán, ~ñalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 22 de julio, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, 
en .. la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1755-0000-18-0327/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por' 100 del valor de los bienes que 
sirvan de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedinUento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el JuZgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas Por 
escrito, en pliego cerrado; haciendo el depósito a 

, que se ha hecho referencia anteriormente. . 
Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de 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 23 de septiembre, a las diez 
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horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 23 de 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 
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) Número 3. Local comercial en semis6tano, 
del edificio sito en Motril y su avenida de Salobreña, 
sin número, hoy número 13, con una superficie 
construida de 53 metros 49 decímetros cuadrados, 
que linda: Frente y derecha. entrando, zona ajar
dinada común a todo el edificio: izquierda. local 
número 4 y caja de escalera número 5, y espalda, 
fmca de los señores don Julio González Carrascosa 
y herederos de don Mateo González Carrascosa, 
franja de 2 metros de ancho de los señores Martín 
Moré de por medio y caja de escalera número 5. 
Está inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
1 de Motril al tomo 846, libro 381, folio 54, finca 
número 31.093. 

b) Número 4. Local comercial en planta de 
semisótano, del edificio sito en Motril y su avenida 
de Salobreña, sin número, hoy número 13, con un;) 
superficie construida de 141 metros 37 decímetms 
cuadrados, que linda: Frente. calle Aguas del Ho')
pital; derecha, entrando, hueco de la rampa de acce
so al garaje en planta de sótano; izquierda, caja 
de escalera número 5 y finca de don Julio González 
Carrascosa y herederos de don Mateo González 
Carrascosa, franja de 2 metros de ancha de por 
medio de los señores Martín Moré, y espalda, la 
citada caja de escalera número 5, local número J 
y zona ajardinada. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Motril al tomo 846, libro 38], 
folio 5ó, fmca número 31.095. 

Tipo de subasta 

Finca número 31.093: 4.360.000 pesetas. 
Finca número 31.095: 21.800.000 pesetas. 

Dado en Motril a 30 de mayo de ] 996.-La Magis
trada-Juez, Aurora Gutiérrez Gutiérrez.-El Secre
tario.-38.396-3. 

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 Secretaría del que refrenda, se siguen autos 
1.11 3/ ! 994, instados por el Procurador don José 
Augusto Hemández Foulquie, en representación de 
«Banco Central Hispanoanlerícano, Sociedad Anó
nima», contra doña María Dolores del Rey Paredes 
y don Angel Cánovas Cánovas, y por propuesta 
providencia de esta fecha se ha acordado sacar a 
públicas subastdas 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 res
pectiva anterior por término de veinte días, habién
dose señalado para dicho acto los días 22 de julio: 

-~-----~-~-~.~-~.~~~~_._--------------------
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23 de' septiembre y 28 de octubre de 1996, todas 
ellas a las doce horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en plimera planta. ronda de Garay, 
48, junto a plaza de Toros y estadio «La Condo· 
mina», bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. Para la segunda, dicho 
avalúo con rebaja 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, sólamente 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 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo de 
haberse hecho la expresada consignación en el esta
blecirnjento destinado al efecto. 

Quinta.-Que la subasta se celebrará por lotes. 
Sex"ta.-Que los hil' ~ ~ncuentran en la aetua

lidr>d en poder de, y podrlt.'") ser examinados por 
los lj. ,:_ ..;en tomar parte er;!Sl ¡;ubasta. 

;:'I~rm r ./.!l.-El presente edicto servirá de notifica
('~I':r, ~n forma a los demanda"ü~ a quh!nes no se 
k: hubiere podido notificar Jo~ señalamientos de 
:,.uba~t:.s por cualquier causa. 

Octava.--Si por error se h' .. biere señalado para 
h cekbn,CÁón de la subasta \ella fecha que resultare 
l,;su\a, dIC,,, :.ubasta se llevara a efecto al día 
siguiente hábil, a la misma hora. 

Relación de bienes objeto de subasta 

. Primcra.-Urbana 93-DH: Local comercial situado 
en la planta baja o de tierra del edificio del que 
fonna parte o tOlTe número 2, sita en Murcia .. barrio 
de Santa Maria de Gracia, en calle prolongación 
de la ~el Mar Menor, con tachada a la calle de 
nueva apertura sin nombre. Tiene una superficie 
de 159 metros 56 decimetros cuadrados, y linda: 
Norte, local comercial número ~3 C. y en narte 
zaguán de entrada a la torre número 2; sur, zona 
ajardinada y en parte local comercial número 93 
G; este, zaguán de entrada a la torre número 2 
y en parte local 93 I, oeste, local 93 E. zona ajar
dinada y zaguán de acceso a la torre número 2. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia 
número 4, al folio 36. libro 262, sección primera, 
fmca 18.323. anotación letra C. El tipo de subasta 
es de 4.000.000 de pesetas. 

Urbana 24: Vivienda en sexta planta sobre la baja, 
del edificio en construcción situado en término de 
Murcia, comprendido dentro de los límites de la 
unidad de actuación segunda del estudio de detalle 
ciudad número 3. Es de tipo F: tiene una superficie 
útil de 93 metros cuadrados. Está distribuida en 
diferentes dependencias. Linda: Derecha. entrando, 
caja de escalera y terraza de uso exclusivo de esta 
vivienda; izquierda. parcela G-I y zona de paso; 
fondo, zona de paso. y frente, distribuidor de la 
escalera y vivienda de tipo. Esta vivienda tiene como 
anejo inseparable un trastero situado en la planta 
octava. señalado con el numero 10, con una super
ficie útil de 3 metros 36 dcclffietros cuadrados. Esta 
vivienda tiene de uso exclusivo la terraza que linda 
con la misma por su derecha entrando. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 8 de Murcia, 
libro 365, seccion sexta, folio 20, fmca 20.967. letra 
G. El tipo de subasta es de 1l.000.000 de pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 30 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez. Yolanda Pérez Vega.-EI Secreta
río.-38.694. 
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MURCIA 

Edicto 

Doña M. Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de jos 
de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda, se siguen autos 
196/1994, ínstados por el Procurador don Alfonso 
V. Pérez Cerdán, en representación de «Banca Cata
lana, Sociedad Anónima», contra don Antonio Moli
na Sánchez y doña Josefa Sánchez Martín y don 
Ramón Sánchez Sabater y doña María Nieves Saba
ter Rodriguez. y por propuesta providencia de esta 
fecha, se ha acordado sacar a públicas subastas el 
bien que despUés se dirá, por primera y, en su caso, 
por segunda y tercera vez, para el caso de ser decla
rada desierta la respectiva anterior. por término de 
veinte días, habiéndose señalado para dicho acto 
los días 17 de julio, 25 de septiembre y 29 de octubre 
de 1996, todas ellas a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la primera 
planta, ronda de Garay. 48, junto plaza de toros 
y estadio La Con domina, bajo las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para ~a primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. Para la segunda, dicho 
avalúo, con rebaja del ~ 5 por 100, Y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Las potituras podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, solamente por la 
parte ejecutante. 

Tcrcera.-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 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, acompañando el resguardo de 
haberse hecho la expresada consignación en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Que la subasta se celebrará por lotes. 
Sexta.-Que los bienes se encuentran en la actua

lidad en poder de los demandados, y podrán ser 
examinados por los que deseen tomar parte en la 
subasta. 

Séptima.-EI presente edicto servirá de notifica
ción en forma a los demandados, a quienes no se 
le hubiere podido notificar los señalamientos de 
subastas por cualquier causa. 

Octava.-Si, por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia 
siguiente hábil a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 56. Dúplex 19, sítuado en calle Salón-dos 
del bloque III, del término municipal de Pilar de 
la Horadada, y en las calles Levante, esquina calle 
PlO XII. Tiene una supertcie construida de 78 
metros cuadrados, distribuidos en salón, tres dor
mitoríos, cocina, despensa. baño y aseo, más un 
jardín a su frente y un patio a su fondo, que miden 
respectivamente 20 metros cuadrados. Finca regis
tral (,.409. Valorada en 5.500.000 pesetas. 

Y para que se cumpla 10 acordado. expido el pre
sente en Murcia. a 31 de mayo de 1 996.-La MagiS
trada-Juez. M. Yolanda Pérez Vega.-El Secreta· 
rio.-39.042-58. 
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NOlA 

Edicto 

Doña Ana Isabel Villar Femández, Secretaria acci
dental del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de los de Noia y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 107/1991, se sigue procedimiento 
ejecutivo, a instancia de «Banco Santander, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Car
los Liñares Martinez, contra don José Nieto Suárez, 
domicilü~do en Espiñeira, número 6, Boiro (La 
Coruña), y doña Josefa Blanco Lojo, domiciliada 
en Espiñeira, número 6. Boiro (La Coruña), en recla
mación 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, el 
bien embargado en el procedimiento y que al fmal 
del presente edicto se detallará. 

El bien sale a licitación en un solo lote. 
La primera subasta se celebrará el próximo día 

3 de septiembre, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Plaza de la 
Constitución, sin número, de Noia (La Coruña), 
bajo las siguientes 

Condiciones 
Primera.-El tipo de tasación del bien es el de 

11.583.000 pesetas, sin que se admitan postulas 
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, el 20 por 100 del tipo de tasación en el 
establecimiento destinado al efecto (<<Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», cuenta de consigna
ciones número 1565-0000-17-0107-91). 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz
gado, y junto eón el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en la condición 
segunda. 

Quinta.-Sale a subasta sin suplir previamente la 
falta de títulos de propiedad, lo que se hace constar 
conforme a lo dispuesto por el artículo 1.497 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y se entenderá que 
el rematante se conforma con 10 que resulte, así 
como que quedarán subsistentes y sin cancelar las 
cargas y gravámenes preferentes, si los hubiere. 

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 1 de octubre, a las diez 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será el 75 por 100 
del de la primera, y, caso de resultar desierta dícha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 29 de octubre, también a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

El bien objeto de subasta se describe así: 
Vivienda unifamiliar, de planta baja y alta, sita 

en la cuesta de Espiñeira, número 9, Boiro. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público, en general, y a los demanda90s, en par
ticular. se expide el presente edicto para su publi
cación en los respectivos boletines oficiales que 
correspondan. 

Dado en Noia a 22 de mayo de 1996.-La Secre
taria accidental, Ana Isabel Villar Fernán
dez.-38.399-3. 

NOVELDA 

Edicto 

Don Juan Vives Zaragoza, Juez del Juzgado de ~ 
mera Instancia e InstrtlcCÍón número 2 dC)~ 
da. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen a:tJ$0S 

sobre procedimiento judicial sumario del artículo 
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131 de la Ley Hipotecaria, número 458/1994, a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
señor Muñoz Menor. contra doña Josefma Pellin 
Castello y don José Luis Manchón Galiano, ambos 
en reclamación de 29.410.104 pesetas de principal, 
los intereses devengados hasta el momento del pago 
y más las costas que, prudencialmente presupues
tadas, ascienden a 5.873.104 pesetas. Por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
y por término de veinte días. los bienes hipotecados 
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 subas
ta, el día 12 de septiembre de 1996, a las diez 
horas. por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido la adju
dicación la parte demandante, el día 15 de octubre 
de 1996. a las diez horas, por' el tipo de tasación 
reb~ado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de 110 haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el día 14 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación, sin 
cuyo resguardo no serán admitidos. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, estarári de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada. 

Sexta.-Las cargas y 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 e~
éión el precio del remate. 

Séptima.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Octava.-Sirva la publicación del presente, de noti
ficación en legal forma a la parte demandada, para 
el caso en que sea negativa la personal, por no 
ser hallado en su domicilio o encontrarse en para
dero desconocido. 

Novena.-Caso de ser festivo el día señalado para 
subasta, o no poderse celebrar por otro motivo, 
lo seria el siguiente día hábil a la misma hora, excep
to sábados. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero.-Un edificio almacén. cuya super
ficie comprende 8 métros de frente por 21 metros 
de fondo. o sea, 168 metros cuadrados, situado en 
Novelda, calle Covadonga, número 13 de policía. 
Linda: Por la derecha, entrando. con casa de don 
Pascual García Cantó; izquier<:Joa. 88Il la de don 
Remigio Giner Gomros, y fondE). «'1J ~n~ de 
dtma Maria Aleuda. 

Inscrita en el Registre¡¡ c» la .~. ~ 
al horo 309 del Ayuntamieme dé MG~ f0He 52, 
finca número 19.848 duplicado, inscripción 6.a 
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Valorada, a efectos de subasta, en 25.076.872 
pesetas. 

Lote segundo.-Una casa-habitación, en la calle 
de Covadonga, número 8 de policía. de la ciudad 
de Novelda, que mide 6 metros 25 centímetros de 
frente, por 14 metros 90 centímetros de fondo, o 
sea 93 metros 12 decímetros 50 centímetros cua
drados. Linda: Por la derecha, entrando. con la de 
don José Maria Alted; izquierda, con la fmca que 
a continuación se describe, y fondo, con otra de 

, esta herencia.-
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda 

al . libro 348 del Ayuntamiento de . Novelda, 
folio 165, finca 23.474, inscripción 2.a 

Valorada, a efectos de subasta, en 15.535.000 
pesetas. 

Lote tercero. Un edifitio almacén en la calle de 
Covadonga, número 10 de policía de la ciudad de 
Novelda, que mide 6 metros 25 centímetros de 
fachada por 14 metros 90 centímetros de fondo, 
o sea 93 metros 12- decímetros 50 centímetros cua
drados, linda: Derecha entrando, con la fmca antes 
descrita; izquierda, con la de don José María Segura; 
y fondo, con fmca de esta herencia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Novelda 
al libro 348 del ayuntamiento de Novelda, folio 
167, fmca 23.748, inscripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 15.535.000 
pesetas. 

Dado en Novelda a 9 de mayo de 1996.-El Juez, 
Juan Vives Zaragoza.-El Secretario. Tomás Mingot 
Cortes.-38.380-58. 

NULES 

Edicto 

Doña María Dolores Bellés Centelles, Juez titular 
del Juzgado de Prirhera Instancia e Instrucción 
número 1 de Nules (Castellón), 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el civil 
número 77/1996, se sigue expediente para la decla
ración de fallecimiento legal de don Higinio Torres 
y Blat, nacido en Almenara (Castellón) el día 23 
de abril de 1913, hijo de don Francisco Torres Pastor 
y de doña María Rosa Blal Villalta, se desconoce 
el estado civil del mismo y tuvo su último domicilio 
conocido en AlmemíÍ"a, calle Rocas, número 36, 
el cual, en la década de los 50 (sin que se recuerde 
exactamente la fecha) marchó a Brasil, sin que a 
pesar del tiempo transcurrido y de las gestiones 
realizadas por los familiares se haya vuelto a tener 
noticias suyas. 

Lo que se hace público para aquellas personas 
que puedan dar noticias de la desaparición o falle
cimiento del expresado don Higinio Torres Blat, 
comparezcan en el Juzgado a ser oídas al respecto. 
. Dado en Nules' a 16 de abril de 1996.-La Juez, 

Maria Dolores Belles Centelles.-El Secreta
rio.-34.091. 

y 2.a 19-6-1996 

NULES 

F-dicto 

Doña María Dolores Belles Centelles, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Nules (Castellón), 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 427/1994, se sigue procedimiento judicial suma
rio de ejecución del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias de la Procuradora de los T ri
bunales doña Inmaculada Tomás Fortanet, del ilus
tre colegio de CS., en la representación que tiene 
acreditada del «Banc8 Exterior de España, Sociedad 
Anó~. lMll dultGlilio 80'ciil} en Madrid, Carrera 
de San Jet'Qr~, .JililImlem ~ contra la mercantil 
«Maderas Cardaaelles. Sociedad Limitada», con 
domicilio social ea Nula, carretera Segorbe-Burria
na, kilómetro 20, contra doB Miguel Ramón Gavela 
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Romero, vecino de Betxi, con domicilio en calle 
Valen cia, 12. se ha acordado por resolución de 
esta fecha sacar a públicas subastas por las veces 
que se dirá y por término de veinte días la fmca 
especialmente hipotecada que al final se identificruá 
concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. por primera vez, el próximo 
día 10 de septiembre próximo, y hora de las once, 
no concurriendo postores. se señala a la misma hora 
que 1.1 anterior, y por segunda vez, el día 15 de 
octubre siguiente, si tampoco concurren postores 
y señalada desierta la subasta, se señala por tercera 
vez, el dla 19 de noviembre, y hora de las once, 
con aneglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la segunda subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, que se indicará al final de la descripción 
de la finca que se subasta con la rebaja del 25 
por 100 dd referido tipo, y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte actor 
en todos los casos de c0ncurrir como pestor a la 
subasta de no verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción deb::-ran consignar en el Ban
co Bilbao Vizcaya de esta J(ll'alidad oe Nules, en 
la cuenta numero 1J42/0000/18/0427/94 una can
tidad igual por lo menos al 20 por 100 del tipo 
de cada 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, 
teniéndose en cuenta en todo caso el depósito previo 
señalado en la condición anterior. 

C'uarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo l31 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 gravamenes anteriores y preferentes al de la actora, 
si las hubiere, continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabiHdad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate 

Quinta.-Sin peIjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto, en la fmca hipotecada 
conforme a los articulos 262 y 279 d(~ la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella, 
el presente edicto servirá igualmente para la noti
ficación a los mismos de la subasta. 

Finca objeto de subasta 

Rústica. Una hanegada y 133 brazas y un tercio 
de braza, o sea, 13 áreas 85 centiáreas, de tierra 
plantada de naranjos, riego de Cardanelles, en tér
mino de Nules, partida Fonfreda, lindante: Por nor
te, herederos de Manuel Romero; sur, camino de 
La Vall; este, doña Herminia Bernat Arámbul; y 
oeste, el exponente. 

Inscripción en el Registro de la propiedad 1 de 
Nu~es, al tomo 1.237, libro 280 de Nules, to!io 204, 
finca 10.354, inscripción tercera. 

Esta finca ha sido valorada, a efectos de la subasta, 
en la cantidad de 12.110.750 pesetas. 

Dado en la villa de Nules (CasteUón) a 9 üe 
mayo de 1 996.-La Juez, Maria Dolores Belles Ce n
teUes.-El Secretario.-38.354, 

OCAÑA 

E1icto 

non Victorio Serrano Garcia, Juez del Juzgado de 
Prirriera Instancia número 2 de Ocaña (Toledo), 

Por medio del presente edicto hace saber: Qu~; 
~n este Juzgado, y bajo el núme-fO 8 i 11996, se tra
IniL:J1 autos de procedimiento judicial sumario del 
artIculo J 3 1 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
{!~':iJi' Rura! de Toledo. Sociedad Cooperativa (fe 
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Crédito», representada por la Procuradora señora 
González Montero, contra don Alberto Martínez 
Arroyo y doña Tomasa Guüérrez Garda, sobre 
reclamadón de 9.563.302 pesetas, de pruiCÍpal e 
intereses, en cuyos autos y por proveído de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, la fmca 
contra la que se procede, las que se llevarán a efecto, 
en su caso, ..::n la Sala Audiencia de este Juzgado, 
los próximos días 20 de septiembre de 1996, para 
la primera; 21 de octubre de 1996, para la segunda, 
de resultar desierta la primen; 20 de noviembre 
de 1996, para la tercera, de resultar desierta la segun
da, todas ellas a las once horas, las que se llevaran 
a efecto con arreglv a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, con rebaja del 25 por 100 para 
la segunda. y, SiÍl sujeción a tipo para la tercera. 

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

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente, 
en la cuenta de depósítos y consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
Vizcaya, de OcaI1a, Ul1a cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 del tipo de la subasta para la primera 
y la segunda. y para la tercera el 20 por 100 del 
tipo de la segunda, y sin cuyo requisíto no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiest0 en 
Secretaría, que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación aportada y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor quedarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, conforme a la regla 14 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria conteniendo el 
requisito establecido en la regla 13 del mencionado 
artículo. 

Séptíma.-Sirve el presente para notificar al deu
dor de la fmca objeto de subasta, el señalamiento 
del lugar. día y hora señalado para el remate. 

Bien objeto de subasta 

r.n Villatobas (Toledo). Cinco. Local comer
cial, es de tipo C, situado en la planta baja del 
edificio en la plaza de España, número 4; ocupa 
una superficie útil de 173 metros 11 decímetros 
cuadrados. Linda: Mirando desde la plaza de Espa
ña, a la derecha, Cámara Agraria; por la izquierda, 
loca] comercial tipo B, y herederos de don Fulgencio 
Ruiz y otros; fondo,' patio interior que se destinará 
a aparcamiento, y frente, plaza de España. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lillo 
(Toledo), al tomo 893. libro 144 de Villatobas, fo
lio 203, finca numero 20.735. 

La fmea está valorada a efectos de subasta 
en 19.200.000 pesetas. 

Dado en Ocaña a 24 de mayo de 1 996.-El Juez, 
Victorio Serrano Garcia.-EI Secretario.--38.762. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Maria Lóurdes GoUonet Fermlndez de T¡;:!s
palacios, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
lr,stancia e Instrucción número 3 de Orilmela y 
su partido, . 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
cr. este Juzgado y bajo el numero 222/l994, se 
c,iguen autos de procedimiento judicial SUnl!lt10 ar-
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ticulo 131 de ]a Ley Hipotecaria, a instancia de 
«Banco Santander, Sociedad. Anónima», represen
tado por el Procurador señor Mi:!nLrwz Rico. contra 
don Trinitario Casanova Pujante y doña Dolores 
Abadía Vera, en reclamación de un préstamo .:on 
garantía hipotecan a y por cuaHtia de 18.052.475 
pesetas. de principal e imereses devengados, más 
otros 5.250.000 pesetas, para cOstas y gastos. En 
cuyo procedimiento se ha 3.COn.i:H1u 5a~ar a la vcm j 
en pública subasta, por primera, seg,:nd3 y, en su 
caso, tercera vez, si fuere preciso, y tén:1ho d~ véi;¡k 
dms, ia finca hipotecada. y que s;,; re<;úlarú, sef.a
lándose para que tenga lugaI 1" primc;:l sl..mast:, 
el día 10 de septiembre, para la segunda d dw 
10 de octubre, y, en su caso, para la tercera 
día 1 2 de noviembre, tóJas ellas a las doce hon:¡s, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en 
edilicio Juzgados. planta segunda, izquierda, cele· 
brándose bajo las sig.uk""tes 

Condidones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoradón fijado en la escritura de 
préstamo hipotecario obran te en autos, no admi
tiéndose postura que no cubra dicha cantidad, para 
la segunda servirá de tipo el 7:' por 100 de la valo
ración mencíonada, y la tercera subasta sin sujeción 
a tipo 

Segunda.-Todos los postores, salvo el acreedor 
deberán consignar, previamente, para tomar partí: 
en la subasta, en ia cuenta de depósitos y consii¿,
naciones que este Juzgado tiene abierta en el Banc0 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, sucur~aJ de la caile 
Loaces, cuenta corriente número 40.000, el 20 por 
100 del tipo por el que sale la subasta Los datos 
con los que se llevará a cabo el ingleso en la referida 
entidad y cuenta corriente son: Nún:ero de pro· 
cedimientu O i 860000! 8/022294 

Tercera.-Las subastas se cekorarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sitú en edifidv Juz
gados, planta segunda izquierda de esta ciudad, y 
los autos y certificaciones a que se refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán 
de manifiesto en la Secretaria ¿el Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como basta>1te 
la titulación aportada, y que las cargas y gravilmenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de' los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, pudiendo verificar 
éste en calidad de cederlo a tercero. 

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 o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto, sur
tiendo las posturas los mismos efectos que las rea
lizadas en el acto de la subasta. 

Quinta.-Las fmcas serán objeto de subasta por 
10tes separados. 

Scxta.-Las subastas serán por lotes separados. 
Séptima.-Se.hace constar que en el supuesto de 

que cualquiera de los días señalados para la ceie
bración de las subastas, fuere inháhil, se entenderá 
prorrogado al siguiente día hábil. La publicación 
del presente edicto sirve como notifIcación del seiía
lamiento de las subastas a los deudores hipotecanos, 
en la finca hipotecad,;! o en el domicilio indicado 
en 1a crcritura de h:poteca a dj,,;hos efectos. para 
el ":él~ll de qu;:; no pudiera vcriiic3,'se Id notificae:'ln 
en íi:-.rma ordinaria personal a los demandados, ji 

cünforme a lo díspuesto en el artículo 1 3 J de la 
Ley HIpotecaria, regla 7." 

Descrípci,.m del bien objeto demb;':ita 

Lo:::al COlTItrcial o almacén, Situad\.) '':I1 plilma baja 
I.!el editicio sit,) en Orihuda, can:: de P;'J Y, nume
ro 8, sin distribución interior alglJr:a, de sup,;rficie 
429 menos 50 decí;r~tros cuadrados, Linda, segúr, 
se entra al mismo d,::de la (:alk de "l¡ ~'ituaciün 
\) de Fie. V. Derecha, za~u;',n (\; e:'~f'::hb ~. fince, 
que se St~~("g6 de los misn10s prorietdfi~,;; L'q!.lÍe;ch 

zagu:ír: d/~ entrada y dan P\~clrnt'J''( naT'Y f,;pdo, 
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don Jesús Esquer Moñino y otros; frente, zaguán 
de entrada y calle de su situación o de Pio V. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Orihuebl 
número 1, tomo 1.356, libro 1.944, folio 181, fmca 
número 82.682, inscripción 2.8 

Valorada, a efectos de subasta, en 35.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 15 de mayo de 
1996.-La Magistrada-Juez, Maria Lourdes Gollonet 
Femández de Trespalacios.-La Secretaria, Maria 
Pilar Andreu Femández-Albalat.-38.374-58. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Oviedo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 653/1993, se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Francisco Javier Fumanal Femández, en repre
sentación . de «Esfrnge, Sociedad Anónima Entidad 
de Financiación», contra don Francisco Javier Alon
so Brea, representado por la Procuradora doña Car
men Rodríguez-VIgil González Torre, en reclama
ción de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente fmca embargada a los demandados: 

Urbana. Departamento número 21. VIvienda 
tipo D, letra D, del piso cuarto, del edificio números 
63, 65 Y 67 de la calle Bermúdez de Castro, de 
Oviedo, con acceso por la segunda puerta de la 
derecha del rellano correspondiente; mide una 
superficie útil de 57,96 metros cuadrados. 

Inscríta en el Registro de la Propiedad número 
1 de Oviedo, tomo 2.864, libro 2.119, folio 142, 
fmca número 18.925. 

Valorada pericialmente en 7.000.000 de pesetas: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 23 de julio de 1996, 
a las diez horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del avalúo, 
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 del Juzgado, cuenta de depósitos y con
si~áciones número O 1 ~220000-7 del Banco Bilbao 
VIzcaya, agencia de la calle Uría, número 14, de 
Oviedo, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Se reservarán en depósito a instancia 
del acreedor las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la 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. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mam

. fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Sexta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 25 de septiembre de 1996, 
a las diez horas, en las. mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo el día 25 de octubre de 
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1996, también a las diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Séptima.-Solamente la parte actora podrá ejercer 
el derecho de ceder el remate a tercero. 

Dado en Oviedo a 25 de abril de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-38.605. 

PALENCIA 

Edicto 

Don Luis Nágera Calonge, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Palencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento especial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrados con el número 
427/ 1995-M, promovidos por Caja España de Inver
siones Caja de Ahorros Monte Piedad, representada 
por el Procurador don Luis Antonio Herrero Ruiz, 
contra don Donaciano Galindo Barcenilla y doña 
Maria Valle Rivera, en los que, por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los inri:tuebles que al fmal se describen, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 31 de júlio de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca que se expresará al describir 
la fmca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 2 de octubre 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 30 de octubre de 1996, 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segúnda, 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 hacerse el remate a calidad de cederlo a un 
tercero. 

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 en el Banco Bilbao Viz
caya, número de cuenta 3433, oficina principal de 
Palencia, el 20 por 100 del tipo expresado, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 
Tercera.~e la subasta se celebrará en la forma 

de. plijas a la llana, si bien, además, hasta el- dia 
séñalado 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 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Setenta y seis, piso cuarto centro 
derecha B, de la casa en Palencia, calle Diego Lai
nez, 4. Mide 73 metros 49 decímetros cuadrados 
de superficie útil y 94 metros 65 decímetros cua
drados de superficie construida. Consta de vestíbulo, 
pasillo, comedor, cocina, tres dormitorios, armario, 
aseo y balconada. Linda: Derecha entrando, patio 
de manzana y piso cuarto izquierda,Jetra D; izquier
da, ascensor, rellano de escalera y piso cuarto centro 
C; fondo, es fachada a espacio abieto de la segunda 
travesía de San Telmo, y frente, piso cuarto, derecha 
A, ascensor y rellano de escalera. Inscrita al folio 
30 del tomo 1.968, libro 493, fmca número 30.554. 

Valorada en 11.500.000 pesetas. 
2. Urbana. Tres-F, local comercial en planta 

baja, sito en Palencia, en la parte izquierda del edi-
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ficio según se mira desde la calle Castillo y Cruz, 
con entrada indistinta por las' calles Castillo y Cruz, 
y doña Sol y doña Elvira; con -una superficie cons
truida de 56 metros 70 decímetros cuadrados:Linda: 
Derecha entrando con local segregado con la letra 
3 a); izquierda, fmca segregada bajo la letra 3 c); 
fondo, porción segrega<ia bajo ·la letra 3 g), y frente, 
por donde tiene su entrada con calle Cruz y Castillo. 
Inscrita al folio 40, del tomo 2.399, libro 771, fmca 
número 50.079. 

Valorada en 4.320.000 pesetas. 

Para el caso de que no se puedan notificar las 
subastas a la parte demandada, sirva el presente 
edicto como notificación en forma. 

Dado en Palencia a 17 de mayo de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Luis Nágera Calonge.-El Secre
tario.-38.634. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Feman~o Socias Fuster, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 6 de Pal
ma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 1.066/1992, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria a instancia de «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad Anónima», contra don Marcelino Izquier
do Rodríguez, en reclamación de crédito hipotecario 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por tercera vez, sin sujeción 
·a tipo y término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, señalándose .para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 19 de julio de 1996, a las once horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que se celebrará sin sujeción a tipo. 
Segunda.~ue los licitadores para tomar parte 

en la subasta, deberán consignar previa
mente en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0468-0000-18-1066-92, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 ,del tipo sirvió de base para 
la segunda subasta y que fue de 5.670.000 pesetas, 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente y que 
las cargas o gravámenes ant~riores 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; 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana número 7,7 de orden. VIvienda letra B, 
tipo E, dúplex, en planta de piso quinto y sexto. 
Mide una superficie útil sumados sus dos niveles 
86,46 metros cuadrados. Tiene su acceso mediante 
escalera y ascensores que arrancan del zaguán seña-
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lado con el número 76 de la avenida Juan Ripoll 
Trobat, de esta ciudad. Sus dos niveles limitan míran
do desde la avenida Juan Ripoll Trobat, por frente, 
con vuelo de la misma; por la derecha, con la vivien
da letra A de su propia planta; por la izquierda, 
con la vivienda letra C, y por el fondo, con el rellano 
de la escalera y en parte con dichas viviendas letras 
A y C de su planta Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Palma, tomo 1.984, libro 
280 de Palma VI, folio 40, fmca 14.604. 

Dado en Palma de Mallorca a 13 de mayo 
de '1 996.-El Magistrado-Juez, Fernando Socias Fus
ter.-EI Secretario.-38.698. 

PAMPLONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
155/1994 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de doña Maria San Juan Moreno, repre
sentada por el Procurador señor Leache, contra don 
Jesús Díaz Grela y doña Agustina Ibiricu Felices. 
en reclamación de crédito hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en 
pública subasta, por primera, segunda y tercera vez, 
respectivamente, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la fmca especialmente hipotecada para 
garantía del préstamo que se reclama, haciéndose 
constar que la subasta tendrá lugar los días: La 
primera, el día 18 de julio de 1996, la segunda, 
el día 17 de septiembre de 1996, y la tercera, el 
15 de octubre de 1996, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, a las doce treinta horas, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, a excepción del 
acreedor demandante, en el Banco Bilbao Vizcaya, 
plaza del Castillo, de Pamplona, indicando clase 
de Juzgado, número de asunto y año, el 20 por 
100 del tipo señalado para la primera yo segunda, 
y, en la tercera, el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta, el precio de tasación, 
en la segunda, el 75 por 100 del valor, y, la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose únicamente 
el remate cuando la postura sea igual o superior 
al tipo fijado para la segunda subasta. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a de dicho artículo 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y 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 al precio del remate. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en la condición segunda, que deberá hacerse 
en la entidad bancaria aludida, hasta el momento 
de la celebración de la subasta, debiendo contener 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la regla 8.a

, sin cuyo requisito no serán 
admitidas. 

Sexta.-El rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones, no siendo admitida su proposición si no 
lo hiciere, y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Séptima.-En caso de que alguna de las subastas, 
en los días señalados, no se pudiera celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
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se celebraria la misma, al dia siguiente hábil, a excep
ción de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuaria la misma, al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar, y así sucesi
vamente. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Piso letra A, de la casa número 13, del «Grupo 
Urdanoz», en el barrio de Echavacoiz, de Pamplona, 
con una superficie construida de 62 metros 10 decí
metros cuadrados, y útil de 48 metros 30 decímetros 
cuadrados. Linda: Por su frente, con el pasillo, el 
hueco del ascensor y el patio; por la derecha, entran
do, y el fondo, con zona verde, y por la izquierda, 
la vivienda letra B. Tiene anejo el derecho conjunto 
de copropiedad sobre los elementos comunes del 
edificio, necesarios para su adecuado uso y disfrute, 

• cuyo dominio se estima en el 3 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 4 de Pamplona, al tomo 4.366, folio 65, fmca 
número 21.453. 

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Pamplona a 25 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-3 8 .411 : 

PATERNA 

Edicto 

Doña Julia Patricia Santamaria Matesanz, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Paterna (Valencia), 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el número 
341/1994, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, instados 
por el Procurador señor Palop, en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros de Cataluña, contra 
«Construcciones Internaciones Costablanca, Socie
dad Anónima», en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera, segunda y tercera 
vez los bienes hipotecados que a continuación se 
relacionan, señalándose en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado: 

Para la primera subasta el 11 de septiembre de 
1996, a las doce horas. 

Para la segunda subasta el 16 de octubre de 1996, 
con la rebaja del 25 por 100, a la misma hora. 

y para la tercera subasta el 13 de noviembre de 
1996, sin sujeción a tipo e igual hora, haciéndose 
constar que si por fuerza mayor tuviere que sus
penderse alguno, se celebrará al día siguiente hábil 
o sucesivos, a igual hora, hasta que se lleve a efecto, 
sirviendo el presente edicto de notificación en legal 
forma al demandado expresado a los efectos pre
venidos en la Ley, y en base a las condiciones 
siguientes: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca y no se admitirá postura alguna que 
sea inferior al mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 del 
tipo pactado para la subasta, sin cuyo requisito no 
podrán ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria, 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 responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de la subasta 

Vivienda unifamiliar aislada de Paterna. partida 
de La Cañada Espesa, hoy «La Cañada», calle 211, 
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número 36 de policía. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Paterna, al tomo 1.562, libro 374 
de Paterna, folio 79, fmca número 40.836, inscrip
ción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 39.000.000 de 
pesetas. 

Vivienda unifamiliar aislada en Paterna, partida 
de La Cañada Espesa, hoy «La Cañada», calle 211, 
número 41 de policía. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Paterna, al tomo 1.562, libro 374 
de Paterna, folio 81, fmca número 40.838, inscrip
ción segunda. 

Tasada a efectos de subasta en 39.000.000 de 
pesetas. 

Sirva la publicación del presente edicto en los 
respectivos boletines como notificación a la parte 
deudora. 

Dado en Paterna a 6 de junio de 1996.-La Juez, 
Julia Patricia Santamaria Matesanz.-El Secreta
rio.-38.633-54. 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

Edicto 

Don José Ferrer Sánchez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Peñarroya-Pueblo
nuevo (Córdoba) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de procedimiento sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
127/1994, a instancia de Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba, contra don Ramón Durán 
Fernández y doña Emilia Durán Fernández, en 
reclamación de préstamo con garantía hipotecaria. 

Por providencia dictada en el día de la fecha, 
he acordado sacar a subasta pública los bienes que 
luego se--describirán, y que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, habiéndose señalado 
para la celebración de la misma el día 25 de julio 
de 1996, a las trece horas, previniéndose a los 
licitadores: 

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

Segundo.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, el 20 
por 100 de dicha cantidad sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán 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. 

De no haber postores en la primera, se señala 
para la celebración de la segunda el día 26 de sep
tiembre de 1996, en el mismo lugar y hora, para 
la que servirá de tipo el primero, rebajado en 
un 25 por 100 y para la tercera subasta en su caso, 
el día 24 de octubre de 1996, en el mismo lugar 
y hora sin sujeción a tipo. 

Quinto.-La publicación del presente edicto, sur
tirálos efectos legales previstos en la regla 7.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en el supuesto 
de que no se pueda notificar el señalamiento de 
la subasta al deudor. 

Bienes objeto de subasta 

Pedazo de terreno al sitio «Cuarto de la Carne». 
término municipal de Belmez, fmca numero 6.832. 
folio 49, libro 135. tomo 632 del Registro de Belm,~z. 

Tipo de tasación: 589.693 pesetas. 
Rústica, Otra a los sitios «Antolín», Umbría del 

«Cuarto de la Carne y «Solana del Cuarto de la 
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Carne» del término de Belmez. Finca número 7.597, 
folio 249, libro 108, tomo 435 del Registro de 
Belmez. 

Tipo de tasación: 750.392 pesetas. 
Finca rústica. Suerte de tierra al sitio «Cuarto 

de la Carne», fmca 8.204, folio 50, libro 135, tomo 
632 del Registro de Belmez. 

Tipo de tasación: 337.246 pesetas. 
Rústica. Haza de tierra al sitio «Cuarto de la Car

ne», fmea 7.739, folio 51, libro 135, tomo 632 del 
Registro de Belmez. 

Tipo de tasación: 219.307 pesetas. 
Rústica. Haza de tierra al sitio (iAntolin», fmea 

4.258, folio 52, libro 135, tomo 632, del Registro 
de Belmez. 

Tipo de tasación: 183.243 pesetas. 
Rústica. Otra al sitio de «Dehesa Boyal», fmca 

6.239, folio 53, libro 135, tomo 632 del Registro 
de Belmez. . 

Tipo de tasación: 269.634 pesetas. 
Rústica. Pedazo de tierra al sitio «Sierra de la 

VIrgen», fmca 2.526, folio 54, libro 135, tomo 632 
del Registro de Belmez. 

Tipo de tasación: 110.141 pesetas. 
Rústica. Haza de tierra al sitio «Antolin», fmca 

4.401, folio 55, libro 135, tomo 632 del Registro 
de Belmez. 

Tipo de tasación: 245.624 peSetas. 
Rústica. Pedazo de terreno al mismo sitio y tér

mino que la anterior, fmca 6.627, folio 56, libro 
135, tomo 632 del Registro de Belmez. 

Tipo de tasación: 503.919 pesetas. 
Tipo de tasación: r22.812 pesetas. 
Rústica. Pedazo de terreno al mismo sitio y tér

mino que la anterior. Finca 4338, folio 57, libro 
135, tomo 632 del Registro de Belmez. 

Rústica. Pedazo de terreno al mismo sitio y tér
mino que la anterior. Finca 4.228, folio 58, libro 
135, tomo 632 del Registro de Belmez. 

Ti¡>o de tasación: 442.513. pesetas. 
Rústica. Pedazo de terreno al sitio «Antolin». Fin

ca 6.634, folio 59, libro 135, tomo 632 del Registro 
de Belmez. 

Tipo de tasación: 392.855 pesetas. 
Rústica. Pedazo de terreno al mismo sito que 

la anterior, fmca 4.264, folio 60, lib(o 135, tomo 
632 del Registro de Belmez. ~ 

Tipo de tasación: 269.991 pesetas. 
Rústica. Pedazo de terreno al sitio de «Trinidades». 

Finca 7.659, folio 6.1, libro 135, tomo 632 del Regis
tro de Belmez. 

-Tipo de tasación: 1.128.600 pesetas. 
Rústica. Pedazo de terreno al sitio «Arroyo de 

las Culebras». Finca 7.661, folio 62, libro 135, tomo 
632. 

Tipo de tasación: 367.650 pesetas. 
Rústica. Pedazo de terreno a los sitios «Cuarto 

de la Carne», «Antolin» y «Umbria del Cuarto de 
la Carne». Finca 8.078, folio 63, libro 135, tomo 
632. 

Tipo de tasación: 480.510 pesetas. 
Rústica. Pedazo de terreno a los sitios «Antolin» 

y «Umbría del Cuarto de la Carne». Finca 7.599, 
folio4 vuelto, libro 109, tomo 439. 

Tipo de tasación: 2.171.238 pesetas. 
Rústica. Al sitio «Trinidades». Finca 10.029, folio 

189, libro 131, tomo 607. 
Tipo de tasación: 146.205 pesetas. 
Rústica. Pedazo' de terreno al sitio «Antolin». Fin

ca 10.030, folio 190,libro 131, tomo 607. 
Tipo de tasación: 120.862 pesetas. 
Urbana. Casa sita en Belmez, calle Carlos Rodrí

guez, número 51. Finca 7.657, folio 46. libro 135, 
tomo 632 .. 

Tipo de tasación: 15.082.200 pesetas. 

Dado en Peñarroya-Pueblonuevo a 9 de mayo 
de 1996.-El Juez. José Ferrer Sánchez.-El Secre
tario.-38.443. 
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POLA DE SIERO 

Edicto 

Don Francisco Javier Rodriguez Luengos, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Pola de Siero (Asturias), 

\ 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 157/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caja de Ahorros de Asturias, 
Sociedad Anónima», contra «AryveÍlgo, Sociedad 
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de veinte dias el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el dia 24 de julio, 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previa
mente en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3387000018015795, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el JuZgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 25 de septiembre, a las diez 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
d,emás 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 30 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·l 00 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca rústica, sita en Granda, concejo de Siero, 
de 2.700 metros cuadrados, y linda: Al norte, con 
doña Elena Fernandes Cuevas y .otros; sur y este, 
viales cedidos al Ayuntamiento de Siero, y oeste, 
herederos de doña Blanca Pedregal y otros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola 
de Siero, al tomo 765, libro 653, folio 101, fmca 
registra! número 77.697, inscripción tercera. 

La fmca anteriormente descrita se saca en primera 
subasta por 22.400.000 pesetas. 

Dado en Pola de Siero a 11 de marzo de 1996.-El 
Juez, Francisco Javier Rodríguez Luengos.-El 
Secretario.~38. 761. 
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PONFERRADA 

Edicto 

Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pon
ferrada, 

Hago ~ber: Que en el pr<><:edimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, núnlero 451/1995, segui
do por el Procurador don Tadeo Morán Fernández, 
en nombre de Caja de España de Inversiones, contra 
don Manuel VIda! Encina y doñaMaria Esther Villar 
Andújar, se ha acordado sacar a subasta la fmca 
hipotecada que se relacionará, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
19 de julio próximo a las diez horas, sirviendo de 
tipo para la misma la cantidad pactada en la escritura 
de constitución de hipoteca, no admitiéndose pos
tura inferior a dicho tipo. 

Segunda.-.Para tomar parte en ella deberán con
signar los licitadores en la cuenta de consignaciones 
del «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», 
número 2143/000/1810451/95. el 20 por 100 del 
tipo de la subasta, pudiendo hacer posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autosy la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manj.fiesto 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 tesponsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción ~l precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere postores en la primera 
subasta, se celebrará la segunda el dia 16 de sep
tiembre próximo, y a la misma hora, rebajándose 
el tipo, y por consiguiente la cantidad a consignar, 
en un 25 por 100. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta, se celebrará la tercera, sin sujeción a 
tipo, el dia 10 de octubre próximo a la misma hora. 
Para tomar parte en esta subasta será necesario con
signar el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo ala segunda. . 

Sexta.-En todas I~~ subastas, desde el anuncio 
hasta su eelebración, 'podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, que se depositará en la 
Mesa del Juzgado con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en el Banco. 

Finca objeto de subasta 

VIvienda unifamiliar, construida sobre huerta, sita 
en el barrio de Abajo, de la localidad de Almázcara, 
Ayuntamiento de Congosto (León), de una super
ficie de 577 metJrOs cuadrados; la vivienda está com
pue.sta de planta de semisótano, planta baja y planta 
cubierta. -

. La planta de semisótano tiene una superficie útil 
de 137,10 metros cuadrados y construida de 164,62 
metros cuadrados. " 

La planta baja se destina a vivienda, y tiene una 
superficie útil de 125,20 metros cuadrados, y cons
truida de 164,62 metros cuadrados. Se compone 
de: Porche, vestíbulo, cocina, sala, salón-estar, paso, 
baño, aseo y tres dormitorios, y la planta bajo-cu
bierta, tiene una superficie de 52,90 metros cua
drados, y construida de 58,24 metros cuadrados. 
, Linda: Por todos sus aires con la fmca sobre la 
que se encuentra levantada. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Ponferrada, al tomo 1.435, libro 55, 
folio 67 vuelto, fmca registral número 6.894, ins
cripción tercera. Valorada a efectos de subasta en 
10.900.000 pesetas. 

Dado en Ponferrada a 8 de abril de 1996.-El 
Juez, Fernando Javier Muñiz Tejerina.-El Secre
tario.-38.353. 
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QUART DE POBLET 

Edicto 

Don Domingo Fernández Soriano, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Quart de PobJet, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio judicial sumario, número 163/95, a ins
tancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», repre
sent~do por la Procuradora de los Tribunales doña 
Florentina Pérez Samper, contra «1úcar Trans, 
Sociedad Anónima», en los que se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera, segunda y tercera 
vez consecutivas, y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de julio. a las doce 
horas, por el tipo pactado en la escritura de hipoteca, 
ascendente a la suma de 19.162.500 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 20 de septiembre, a 
las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el día 21 de octubre, a las doce 
horas, sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas, se celebrarán al día siguiente. 
a la misma hora y lugar, y en días sucesivos si 
persistiere tal impedimento. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores, a excepción del actor-ejecutante. 
consignar, previamente, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo de licitación 
correspondiente, siendo el fijado para la segunda 
el que corresponde como referencia para la con
signación en la tercera subasta, en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, número 
4536000018016395, de la oficina 2280 del Banco 
Bilbao Vizcaya, en esta población, aportando res
guardo justificativo en que conste la fecha y número 
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación, no aceptándose entrega de dine
ro metálico o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-No se admitirán en la primera y, en 
su caso, en la segunda subastas, posturas que no 
cubran, al menos, el tipo de la subasta correspon
diente a cada una de ellas, pudiéndose hacer el 
remate en calidad de ceder a tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. donde podrán ser examinados 
por todos aquellos que quieran participar en la subas
ta, y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

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. 

Quinta.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana, pudiéndose realizar posturas por 
escrito, desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subastas de que se trate. 
acreditando documentalmente que se ha realizado 
la consignación previa a que se refiere el apartado 
primero de las presentes condiciones, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
de este Juzgado. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua· 
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, que se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de la obli-

Miércoles 19 junio 1996 

gación y. en su caso, como parte del precio de 
la venta. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Un campo de 4 hanegadas, equivalentes 
a 33 áreas 24 centiáreas de tierra huerta. en término 
de Quart de Poblet, partida del Bras del Mig o 
Alter. Lindante: Por norte. tierras de don José Com
pan y y de las de la herencia de donde proceda. 
acequia en medio; por este, la de don José San
martin, y por sur y oeste. las de don Juan Bautista 
Valldecabres. 

Inscrita en el Registro de la Propiect'ad de Paterna. 
al tomo 168, libro 14 de Quart de Poblet, folio 136, 
fmca número 2.759 duplicado, inscripción sexta. 

Tasada a efectos de subasta en 19.162.500 pesetas. 

Dado en Quartde Pobret a 27 de mayo 
de 1996.-El Secretario judicial, Domingo Fernán
dez Soriano.-38.359-54. 

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 que luego se dirán 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en méritos de los autos de juicio artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 486/1995, instados 
por «Banco Atlántico, Sociedad Anónima», contra 
don Manu'el Alejandro Otero Santos y doña Olga 
Quevedo Rodríguez, la venta en pública subasta de 
la fmca hipotecada siguiente: 

Vivienda sita en el piso cuarto, puerta letra F, 
del edificio denominado «Ibiza», sito en Reus, con 
frente a Carrer Pobla de Mafumet. Cuota de par
ticipación: 2,83 por 100. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Reus, al tomo 373, libro 
36, folio 40, fmca número 2.454, inscripción segun
da. 

Valorada a efectos de subasta en 10.306.157 
pesetas. 

Primera subasta: Día 23 de julio de 1996, a las 
doce cuarenta y cinco horas. 

Segunda subasta: Día 19 de septiembre de 1996, 
a las diez treinta horas. 

Tercera subasta: Día 15 de octubre de 1996, a 
las diez quince horas. 

Previniéndose a los licitadores que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en el Banco de Bilbao Vizcaya (calle Llavera, 50), 
una cantidad igual, por lo menos, al 30 por 100 
del valor del bien que sirve de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, 
el justificante de haber efectuado en el Banco Bilbao 
Vizcaya el importe de la consignación a que se ha 
hecho referencia; que la finca descrita sale a subasta 
por el tipo de tasación, no admitiéndose postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo; que los autos 
y la certificación del registro a que se refiere la 
regla 4.a están de manifiesto en la Secretaria; que 
se entenderii que todo licitador acepta como bas
tante 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. Que para la segun
dH subasta servirá el 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 8.a 
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Asimismo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a los deudores don Manuel Alejandro Otero Santos 
y doña Olga Quevedo Rodríguez, la celebración de 
las mencionadas subastas. 

Dado en Reus a 25 de abril de 1996.-La Juez. 
Amparo Cerdá Miralles.-EI Seaetario.-38.609-58. 

RIBADAVIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en propuesta de pro
videncia, de fecha 17 de abril de 1996, en pro
cedimiento de apremio dimanante del juicio eje
cutivo 170/1993. seguido en este Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción de Ribadavia, a ins
tancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don José 
Merens Ribao, contra don Ángel Doval Adán, doña 
Rosa Figueiras Varela, don Miguel Regueiro Canda, 
doña María Elizabeth Testas Aparicio, don Antonio 
Testas Canda, doña María Enma Regueiro Canda, 
don José Luis Portabales Cendón y doña Maria 
del Pilar Portas Silva, por medio del presente edicto 
se anuncia la venta en pública subasta, por primera 
vez I y plazo de veinte días, los siguientes bienes 
inmuebles embargados a los deudores: 

Urbana. Número 3. Planta baja, letra C, de la 
casa sin número de policía, señalada con las letras 
U~ 17-B 2, enclavada sobre parte de la parcela U-17-B 
del poligono «Los Tilos», en la parroquia de Cachei
ras, Montouto, Ayuntamiento de Tea. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Padrón, tomo 474, 
libro 144, folio 79, finca número 14.813. 

Su valor: 7.081.901 pesetas. 
Urbana: Piso en la calle Conde Vallellano, núme

ro 45, 3.0 C, de Carballino. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Carballino, folio 42, libro 92, 
tomo 416, registral número 11.416. 

Su valor: 5.244.992 pesetas. 

Urbana: Vivienda unifamiliar en Beresmo. muni
cipio de Avión. referencia catastral urbana 
000411000 NG69 AOOO 1 LX, que linda: Derecha, 
camino: izqhierda, doña'Erundina Sánchez, y fondo, 
camino. 

Su valor: 20.107.280 pesetas. 

Urbana: Vivienda unifamiliar en Beresmo, 
Avión, referencia catastral urbana 
000410200 NG69 AOOOl BX; linda: Derecha, don 
Sositeo Lorenzo; izquierda, don Dositeo Lorenzo, 
y fondo, terreno propio. 

Su valor: 15.618.841 pesetas. 

Urbana: Vivienda unifamiliar en Beresmo. 
Avión, referencia catastral urbana 
000404000 NG69 AOOOI BX, que linda: Derecha, 
don Paulino Testas; izquierda, don Constantino 
Barreiro, y fondo, don Paulino Testas. 

Su valor: 2.111.280 pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Salgado 
Moscoso, 9, Ribadavia, el día 5 de septiembre 
de 1996, a las once horas. 

Los licitadores que deseen tomar en la subasta 
podrán realizar posturas por escrito y deberán con
signar, previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado el 20 por 100 de los tipos de tasación 
que se expresan, previniéndose que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
los referidos tipos. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día JO de septiembre, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, no admitiéndose posturas inferiores al 50 
por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el día 
24 de octubre, a la misma hora, sin sujeción a tipo. 
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No ha sido suplida la falta de titulos de la pro
piedad. 

La publicación del presente edicto servirá, así-o 
mismo, de notifleación de las subastas a los deman
dados en ignorado paradero. 

Dado en Ribadavia a 17 de abril de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-38.419. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Doña María Dolores Manrique Ortega, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Roquetas de Mar, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 356/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario" al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra doña Rosario Palen
zuela López, 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 vemte días, el bIen que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el dia 30 de julio, 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

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

Túcera.-Podránparticipar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

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

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

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en h segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 29 de octubre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consig.'1ar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 r :'r 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. . 

Si por fuer7..a 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 sábad0s. 

EJpresente edicto servirá de notificación a la deu.
dora para el caso de nc poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Local comercial, en planta baja, elemento indí
vidual número 1-1 y que está señalado con el número 
11 del plano general del mismo, con la superficie 
de 57 metros 60 decímetros cuadrados, linda: Sur, 
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local número 12 del plano general; levante, arcén 
común que le separa dél paseo de las Acacias; 
poniente, porche y local número 10 del plano gene
ral, y norte, resto de finca matriz, de donde ésta 
se segregó. . 

Es la fmca número 27.516, inscrita al folio 41, 
tomo 1.802, libt:o 324 del Registro de la Propiedad 
de Roquetas de Mar. 

Tipo de ~ubasta: 6.570.000 pesetas. 

Dado en Roquetas de Mar 10 de mayo de 
1996.-La Juez. Maria Dolores Manrique Orte
ga.-38.426. 

SABADELL 

Edicto 

Doña María del Mar Sánchez Hierro, Magistra
da-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de los de Sabadell y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario, regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrado con el núme
ro 340/1994, promovidos por Caja de Ahorros de 
Cataluña, contra don Pedro Sanz Sanz y don Joa
quín Mario López, he acordado, en proveído de 
esta techa, sacar a la venta, en pública subasta. el 
inmueble que a continuación se describirá, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Aúdíencias de este 
Juzgado, el día 4 de septiembre de 1996, a las diez 
horas; de no haber postores, se señala para la segun
da subasta, el día 2 de octubre de 1996, a las diez 
horas, y si tampoco hubiera en ésta, en tercera subas
ta, el día 5 de noviembre de 1996, a las diez 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 28.000.000 de pesetas, pactado; 
para la segunda, el 75 por 100 de la anterior, y 
la tercera, saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa de este Juzgado, para poder 
tomar parte en la subasta, una cantidad igual 
al 20 por 100 de los respectivos tipos, y respecto 
de la tercera subasta, igúal porcentaje del tipo de 
la !'>egunda. 

Tercero.-En todas las subastas, ·desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Júzgado, junto con aquél, el importe de la con'" 
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho eh el establecimiento destinado al efecto. 

Ci1arto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a están "de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. 

Quinto.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Sexto.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuart¡.n 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. 

Séptimo.-El presente edícto servirá tamb~én, en 
su caso, de notificación a la parte demandada, si 
se hallare en ignorado paradero o si resultare nega
tiva la personal practicada, según corresponda legal
mente. 
.' Octavo.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

La fmca objeto de subasta es: 

Entidad número 4. Local comerciaI~ en la planta 
baja del edificio sito en Sabaden, con frente a la 
calle de Sant Vicens, esquina a las calles Pío Xl 
y Borrás, con entrada independiente por la primera, 
de superficie 142 metros 15 decímetros cuadrados; 
lindante: Al frente, tomando como tal la calle Sant 
Vicens, con dícha calle; por la derecha, entrando, 
con vestíbulo y escalera de acceso ·a las plantas 
superiores (escalera B); por la izquierda, entrando, 
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en parte, con rampa de acceso al sótano y, en parte, 
con vestibulo, y escalera de acceso a plantas supe
riores (escalera A), y al fondo. parte, escalera de 
ac~eso a las plantas superiores y parte" con terreno 
de los hermanos Ao. 

Coeficiente: 7,01 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme

ro 1 de Sabadell al tomo 2.669, libro 761 de Saba
delI, segunda, folio 169, finca núme
ro 42.248, inscripción cuarta. 

Dado en Sabadell a 8 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Mar Sánchez Hierro.-El 
Secretario.-38.314. 

SABADELL 

Edicto 

Doña Lidia Muñoz PreteL Magistrada-Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de los de Sabadell, 

Por el presente edicto, se hace saber: Que en 
los autos de procedimiento sumario· hipotecario, 
número 159/95, seguidos ante este Juzgado a ins
tancia de Caja de Ahorros de Cataluña, contra don 
José Luis Alberich Montes y doña Susana Oliv.a 
Montes, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez y por término de veinte 
días, por el tipo de su valoración, en 5.800.000 
pesetas, el bien especialmente hipotecados por los 
demandados y que luego se dirá, señalándose para 
el remate el día 4 de septiembre, a las once treinta 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
y bajo las siguientes condiciones: 

Primera~-Que para tomar' parte en la subasta 
deberán consignar, l'reviamente, los licitadores en 
ll). Mesa del Juzgado destinado al efecto el 20 
por 100, por lo menos, de) tipo de subasta, sin 
cuyos requisitos no serán admitidos, y cuyas con
signaciones se devolverán a sus respectivos du.:ños 
acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se neservará como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en 
su caso, como parte del precio de la venta. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos teri;reras partes del tipo de subasta. " 

Tercéra.-Asimismo. a petición de la parte. eje
cutante, se podrá reservar el 20 por 10 depositado 
por el anterior o anteriores licitadores, que cubran 
el tipo de subasta para el caso de que el rematante 
deje de consignar el resto del precio de la adju
dicación, declarando la subasta en quiebra y pueda 
aprobarse el remate a favor de los que sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. 

eu'arto.-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. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda a la que en la comunidad se le asigna 
el número 22, planta baja, puerta primera, del edi
ficio sito en esta ciudad, calle Madrazo, números 18 
y 20. De supeifIcie 64.62 metros cuadrados. Linda: 
Frente, CO!l. vestíbulo general de entrada y escalera 
de acceso a los pisos; derecha, entrando, calle 
Madrazo; izquierda, patio de luces y vivienda puerta 
cuarta de esta misma planta y escalera, y espalda, 
fmca de don Miguel y don Juan Albalate. Su cuota 
de participación es de 1,90· por WO. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Sabadell, 
al tomo 2.735 del Archivo, h'bro 799 de Sabadell-3, 
folio 30, ftnca número 29.022-N. inscripción quinta. 

Sale a subasta por el tipo de 5.800.008 pesetas. 

Asimismo y para el caso,' de que dícha primera 
subasta quede desierta, se acuerda señalar para la 
segunda subasta el día· 2 de octubre, a las once 
treinta horas, en la Sala de Audiencias:de este Juz
gado, bajo las mismas condiciones que la primera, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la misma. 
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Igualmente y para el caso de quedar desierta la 
segunda subasta, se señala para la celebración de 
la tercera el día 5 de noyjembrc, a las'once treinta 
horas, celebrándose sin sujeción a tipo, pero debien
do consignar los licitadores el 20 por 100 de la 
segunda ~mbasta. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados para el caso de no ser hallado. 

Dado en Sabadell a 17 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez sustituta, Lidia Muñoz Pretel.-La 
Secretaria.-38.315. 

SAGUNTO 

Don Javier Garcia Bayo, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e In-;uucCÍón número 2 de 
Sagunto (Valencia) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzg.'ldo, con el núme
ro 410/1995, se tramita a instancia de los acreedores 
expediente de quit!bm-nc\'esaria de la entidad «Ja
mones La Fuente, Sociedad Limitada», y por reso
lución recaída en el procedimiento se ha acordado 
convocar Junta de acreedores para el nombramiento 
de Síndicos, la cual tendrá lugar el día 16 de sep
tiembre de 1996, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, dejando sin efecto la 
anterior convocatoria para el día 25 de junio 
de 1996. 

Dado en Sagi..mto a 23 de mayo de 1996.-El 
Secretario, Javier García Bayo.-38.597. 

SAGUNTO 

Edicto 

Don Javier García Bayo, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Sagunto (Valen
cia) y su partido, 

Hago saber: Que en este JuzgaGo, "':00 el núme
ro 170/1994, se tramita juicio ejecutí.ro, a instancia 
del Procurador don José Joaquín Casanova Gozal
bo, en nombre de Bancaja, •. :ontra don Antonio 
Campos Infantes, doña Mónica Ana Giménez 
Moreno y doña Virginia Maria García Tárraga, 
habiéndose acordado, por providencia de este día, 
sacar a la venta en publica subasta, por primera 
vez y t~rmino de veinte días, el bien inmueble que 
al fmal se indica, para cuya celebración se ha seña· 
lado el día 19 de septiembre de 1996, a las 'doce 
horas, en este Juzgado, avenida Doctor Palos. núme
ro 24. En prevención de que no hubiere postor 
en la primera, se ha señalado para la segunda subas
ta, con la rebaja del 25 por 100, el día 18 de octubre 
de 1996, 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, sin sujeción a 
tipo, el día 15 de noviembre de 1996, a la misma 
hora y en igual lugar. 

'Si cualquiera úe las subastas hubieran de suspen
den;~ por causa de fuerza mayor, tendrüm lugar 
al siguient';día hábjj respectivo, .sín necesidad de 
nuevo anuncio 

Dichas subas~as se celebrarán con arreglo a las 
nnmlas que regula el artículo 1.49 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose 
a los Ucitadores que para tomar parte -a excepción 
del acreedor ejecutante- deberán <;onsignar .previa
mente, en la cuenta que este Juzgado posee en el 
Banco Bilbao' Vizcaya de Sagunto, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
la finca que sirva de tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metáHc( o cheques, sirviendo este edicto de noti
ficación a los demandados del lugar, día y hora 
señalados para las subastas. 

Los títulos de propiedad de las fincas, supUdos 
por certificación del Registro de la Propiedad, están 
de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador así lo acepta, y que las cargas y gravámenes 
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anteriores y preferentes al crédito de la actora, si 
los hubiere, .continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
]a responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio dei rémate. 

Bien que se subasta 

U rbana. Vivienda en tercera planta· o átil..:o. 
tipo E, recayente a las calles Sagasta y Vascongadas 
el edificio de que fonna parte; de una superficie 
de 89,36 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Sagunto al tomo 1.585, libro 
351, folio 45, fmca 35.369. 

Valorada a efectos de subasta en 6.702.000 pese
tas. 

Dado en Sagunto a 30 de mayo de I 996.--El 
Secretario, Javier Gurda Bayo.-38.699. 

SAN CLEMENTE 

Edicto 

Don Javier .r.{dT;:: Calderón González, Juez del Juz
gado de Primera Insta!lcia número 2 de los de 
San Clemente (Cuenca) y su partido, 

Por medio del presente hago saber: Que ~n este 
Juzgado de nu cargo se siguen autos de pr0cedi
miento judicial sumario del artículo 131 d<;; la Ley 
Hipotecaria, con el número 8R/l995. a instancia 
del Procurador de los Tribunales don José Luis 
Moya Ortil., actuando en nombre y representación 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra don Carlos Luís Zamorano Hernández y 
doña Manuela García Vendrell, sobre efectividad 
de un préstamo hipotecario (cuantía 7.616.405 pese· 
taso importe del principal reclamado, más los h ,te, 
reses, costas y gastos que se causen), y en los que, 
por resolución del dia de la fecha, se ha acordada 
sacar a la venta, en púbUca subasta, por téI1l1illo 
de veinte días, el bien hipotecado que más abaje 
se ·dirá por el precio que para cada una de las subas
tas que se anuncian, se indica a continuación: 

La pri~era subasta tendrá lugar el día 18 de julio 
d~ 1996, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, es d~cir, la cantidad 
de 11.500.000 pesetas, no admitiéndose p,,)$tum 
alguna que sea inferior a dicha cantidad. 

La segunda subasta, de quedar desierta la primera, 
se celebrara el día 18 de septiembre de 1996, con 
las mismas condIciones expresadas, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la cantidad que lo fue en la primera 
subasta, . 

La tercera subasta, y para el cas'o de que tampoco 
hubiere postores en la segunda subasta, tendré'! lugar 
el día 17 de octubre de 1996, celebrándose esta , 
última sin sujeción a tipo alguno. 

Todas las subastas que vienen señaladas se cele
brarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
a las trece horas, y se adecuarán, en su celebración, 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos 
los demás postores. sín excepción, deberán acreditar 
en el momento de su celebración haber consignado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, y en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo que lo sea de 
la subasta correspondiente, y ello para tomar parte 
en las mismas. 

Segunda.-Todas las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a· un tercero, y el precio 
del mismo habrá de consignarse, dentro de los ocho 
días siguientes a la noti11cación de la aprobación 
del remate. 

Tercera.-Podrán realizarse posturas por escri~~), 
en pliego cerrado. desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate, debiendo acreditarse, junto coa la presen· 
tación de aquél, ~l resguardo correspo:1diente de 
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haber consignado la cantidad correspondiente al 
porcentaje legal establecido. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
taria de este Juzgado, y se entenderá que todo Ud
tador los acepta como bastante, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor cOlltinuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acept? y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mos, sin' destinarse a su extindón el precio de! 
remate. 

Quinta.-Se previene a los posibles licitadores que, 
en el acta de la subasta correspondiente, se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las aceptare, no le será 
admitida la proposición; asirnlsmo, tampoco se 
admituá postura alguna hecha por escrito, que no 
contemple la aceptación expresa de esas obligaciu
nes. 

Sexta.·-·Sin perjuicio de la que se efectúe en eÍ 

domicilio especialmente señalado en la escritura de 
constitución de la hipoteca, para oír notificaciones 
y citaciones, conforme a lo establecido en los ar
ticulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, y pard el caso de que no fuera hallado los 
deudores don Carlos Luis Zamorano Hernandez 
y doña Manuela García Vendrell, silva el presente 
de 110tificación en forma a los mismos, del triple 
señalamiento del Jugar, día y hora f¡jados para el 
remate. 

Bien objeto de <iubasta 

Vivienda o piso, situado en la planta baja del 
edificio, en régimen de propiedad hor'tzontal, radí 
cado en el casco urbano de San Clem"mte, en la 
calle Vicente Navarro Vergara, hoy de La Tercia. 
número 28. Queda a la derecha, entrando de~>de 
la calle y con acceso por el portal número 28 de 
la citada calle La Tercia, de 199 metros 4 decimetros 
cuadrados de superficie construida y útil de 147 
metros 27 decímetros cuadrados. Linda: Derecha, 
entrando, a la vivienda, caBe La Tercia; izquierda, 
fmea de don Venando Moreno Oñate; espalda, calle 
del Arco, y frente, portal de entrada, hueco de esca
lera, patio de luces y piso F de su planta. Tiene 
una cuota de partidpación en el total valor del 
inmueble, de que forma partt! de 9,62 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cle
mente, al tomo 734, libro 152, folio 48, finca número 
15.987. 

Dado en Sarl Clemente d 20 de abril de 1996.-El 
Juez, Javier Maria Calderón GonzáJez.-El Secre
tario.-38.57 1-3. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don José Miñarro García, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 1 de San 
Javier (Murda), en comisión de servicio, 

Hace saber: Que en este Juzg;'i!Y', y bajo el mime
ro 44/1993, se sigue proccdimieI.i0 judicial sumaJio 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco Bilbao V;z';av;3., Sociedad Anónima», 
reple.;cntado por la~"),,)i:uradora doña Maria Dolo
res Ga;-cía Carreñ"" c:.mtra Óim Maximiliano Gon
zález Ganga, doña Josefa Peñalver L(,zar,o y don 
Fernando Sánchez Manzano, en rcch:maciói1 de cré
dito hipotecario, en cuyas actual iom:'i se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, por las 
veces que se dirá y término d(; veinte dí.1~, cada 
una de ellas, la fi',Cl hipotecada que al fmal de 
este edictu se idcntíl ¡,a. 

La subasta tendrá lugar en la Sab de Audiencias 
de este Juz¿acto, por p:imera vez, el día 28 de mayu 
de 1')97 Y hora de las doce, al tipo del precio pactado 
en la escritura de constitucion de la hipoteca; no 
concurriendo postores. se señala, por segunda vez, 
el día 15 de jumo de 1997 y hora de las doce, 
con el tipo de tasac!(m del 75 por 100 de la primera; 
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no habiendo postores. de la misma, se señaia por 
tercera vez y sin sujéción a tipo el día 23 de julio 
de 1997 y hora de las once treinta, cel~brándose 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 15.494.000 pesetas, que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, al 75 por i 00 .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 tlepósitos, todos los 
demás postores, Sh"l excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, número de cuen
ta 3115-000-18-044/93, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20.i>ot 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiera 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 ftjado para la segunda y 
io dispuesto en-el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera ...... Todos los postores pqdrán 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 certiftcación del Registro, 
a que se' reftere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que tO,do.licitador acepta como 
bastante la tiÍUlación y que las cargas o gravámenes 
anteriore!;i 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. . 

Sexta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se' hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes I!xpresadas, y si no las acepta, no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
postura pór escrito que no contenga la aceptación 
expresa de tales obligaciones. 

Séptima:-Sin peIjuicio de la que se lleve a cabo 
de la fmea hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 270 de la Ley deEnJuiciami~nto' Civil, de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá, igualmente, 
para la notiftcación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar, día y ho~ del remate. 

Finca objeto de la subasta 

Número l-F. Local comercial, diáfano, en plan
tabaja y sin. distribución interior, que tiene una 
superftcie construida de 127 metros 27 decimetros 
cuadrados y linda: Frente, que es del viento oeste, 
con plaza de Miguel Fructuoso y con zaguán y esca
lera de acceso a las plantas altas del bloque 3; espal
da, con ediftcio de comunidad de propietarios; dere
cha, entrando, con zaguán- y escalera de acceso -a 
las plantas del bloque 3 y con resto de la fmca 
matriz de donde se segrega, e izquierda.. resto de 
fmca matriz de donde se segregó. Forma parte de 

. un grupo -de ediftCaciones, compuesto de cinco blo-
ques,sito en término municipal de Torre Pacheco, 
averuda de la Estación y plaza de Miguel Fructuoso. 
Ocupa una superficie, el solar donde se encuentra 
ubicado. de 2.975 metros 78 decimetros cuadrados, 
de los que son ediftcablesen superftcie 1.182 me
tros 10 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la "Propiedad número 7 dé Murcia al libro 427 
de Torre Pacheco, folio 11 vuelto. fmca núme
ro,29.368. 

Dado en San Javier a 5 de febrero de 1996.-El 
Juez, José Miñarro García.-El Secretario.-38.272. 

Miércoles 19 junio 1996 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Edicto 

. Don Fernando Navalón Romero, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia é Instrucción núme
ro 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme-
ro 134/1995, se sigue procedimiento judicial suma
'rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador señor Jiménez Cuer
va y contra doña María del Carmen Gamella Chi
cano, en reclamación de crédito hipotecario, en 
cuyas acfuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta -por las veces que se dirán y 
término de veinte días cada una de ellas, el bien 
hipotecado que al fmal de este edicto se identiftca. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de- Audiencias 
de este Juzgado' por primera vez el día 22 de julio 
de 1996 y hora de las diez al tipo del precio pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. no 
concurriendo postores, se seiiala por segunda vez 
el día 23 de .septiembre de 1996 y bora de las 
·diez, con, el tipo de tasación del 75 por 100 de 
la primera, no habiendo postores de la misma ,se 
señala .la tercera vez y sin sujeción a tipo, el dla 
23 de octubre de 1996 y hora de las diez, cele-

. brándose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 18.453.500 pesetas, que 
es la pactada en la mencionada escritura. en cuanto 
a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma 
y, en su caso, en cuanto a lá 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 c<?nsignar 
en la cu~nta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
2696, una cantidad igual, por lo menos al 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las misma. En la tercera subasta, el depósito 
consistirá en el '20 por 100 por lo menos del tipo 
ftjado para la segunda y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será también aplicable a ella. . 

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. El escrito 
d~berá contener necesariamente la aceptación expre
sa de las obligaciones oonsignadas en la condición 
sexta del presente edicto, sin cuyo requisito no será 
admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla, 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta~"7""Los autos y la certiftcación del Registro 
de la, Propiedad á que se reftere la regla 4.a del 
artículo' 131' ,de la Ley Hipotecaria están de mani
ftesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici~ 
tador acepta como bastanté la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes' anteriores y los 
preferente, si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante.los acepta. y qu~da subrogado en la respon~ 
sabilidad de los mismos, sin destina.."Se a su extinción 
el precio del remate . 

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

Octava:-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. corno parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
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subasta, también podrán reserv'.tf~.e. en depósito las 
consignaciones de los ;;articipante:o que así lo acep
ten y que hubieren cubÍec':o con sus ofei las los pre-' 
cios de la subasta por si el primer adjlldicatario 
no cumpliese con su obli.~ación y desea"~m apro
vechar el remate los otros postores " sier. í~,re por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los prt sentes edictos 
sirve como notiftcación en la fmea JlÍ¡Jotecada de 
los señalamientos de las subastas, al.,; l:J ectos de 
la regla 7.11 del artículo 131 de !a L/"~ Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las nllsmas 
de modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda tipo C, en término de San Lorenzo de 
El Escorial, en la calle Santa Clata, número A-43, 
al sitio Prado de Machucho. Con una superftcie 
de 80 metros 50 deéímetros cuadrados aproxima
damente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de San, 
Lorenzo de El Escorial número 2, al tomo 2.616, 
libro 162 de San L.orenzo, folio 203, fmea 7.631, 
inscripción primera. 

Valoración: 18.453.500 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid», «Boletín Oftcial del Esta
do» y' en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
expido y ftrmo el presente en San Lorenzo de El 
Escorial a 15 de mayo de 1 996.-El Juez, Fernando 
Navalón Romero.-El Secretario.-38. 7 43. 

SANLÚCAR DE BARRA.\1EDÁ 

Edicto 
,... 

Doña Maria González' Mañas, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 
de Sanlúcar de Barrameda y su partido, 

Hago saber: Qüe en este..,.luzgado se tramita pro
cedimiento número 215/1995, del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador don 
Cayetano GarCÍa Guillén. en nombre de Banco 
Andalucía, contra «Provenflor, Sociedad Limitada», 
sobre reclamación de préstamo con garantía hipo
tecaria, y en resolución de esta fecha,a instancias 
de la parte actora,se ha acordado la subasta de 
los bienes que se dirán, término de veinte días, ante 

. este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-En primera sUbastá, a las once horas, 
del día 30 de julio, por el tipó pactado para la 
subasta. 

. En segunda. igual hora, del día 30 de septiembre, 
por el 75 por 100 que sirvió.de tipo para la anterior, 
conforme .a lo solicitado por la' parte actora, en 
prevención de que no hubiere postores en la primera, 
según dispone 1<1 regla 7. a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

En tercera' subasta, a igual hora, del día 30 de 
octubre, sin sujeción a tipo, igualmente como solicita 
la parte actora, para el caso de no haber postores 
en la segunda subasta. 

Segunda.-:No se admitirán posturas inferiores a 
dichos tipos y deberá consignarse, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el Banco Bilbao Viz
caya. número de cuenta 1294/18/215/95, el 20 
por 100 de los mismos, y en la tercera subasta, 
en su caso. el 20 por 100 de la segunda. 

Tercera.-Las posturas pueden efectuarse por 
escrito, en pliego cerrado, conforme dispone la 
regla 14 de dicho artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
así coma que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a un terceró,' en la forma prevista por 
dicha regla 14. 

Cuarta.-Los autos.y la certiftcación a que se refte
re la regla4.a oe dicho artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de maniftesto en Secretaria. y se enten
den! que todo licitador acepta como 'ba.~~ante 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-
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ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Ca"" de que por cUfilquier circunstancia no pudie
ran c, iebrarse estas subastas en sus fechas señaladas. 
tcn<.t ían lugar al siguiente día hábil y misma hora. 

!J presente edicto servirá de notificación al deudor 
de los citados señalamientos. a los efectos preve
nidos en la regla 7. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Lote A. Suerte de tierra. sita en el término de 
Chipiona. pago de Montijo. con cabida de 41 áreas 
8 centiáreas. sobre la que se encuentra construida 
nave comercial. destinada a la recepción. conser
vación y envasado de flores. 

Inscrita al tomo 1.023. libro 354 de Chipiona. 
folio 198. finca 18.597. inscripción primera. 

Tasada. 'a efectos de subasta. en 43.000.000 de 
pesetas. 

Lote B. Suerte de ti{~rra y viña. en er término 
de Chipiona, pago Montijo .. con cabida de 29 áreas, 
dentro existe una nave comercial con superficie 
de 840 metros cuadrados. Inscrita al tomo 949. 
libro :i24. folio 92. finca 20.583. inscripcion pri
mera. 

Tasación, a efectos de subasta. en 27.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 7 de tnil)O 

de 1 996.·-EI Juez.-La Secretaria, María GCl1zález 
Mai13s.-38.375-58. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Íñigo Suárcz de Odriozola. Magistrado-J .:;';Z 

de Plimera Instancia número 4 de Donostia-San 
Set'-astián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 2 l4/199 5. se tramita procedinlicnto de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúz~oa y San SebastJán, contra 
don José Carrillo Bennejo. en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordad0 sacar a públicf¡ subasta, 
por primera vez y térnlino de veinte días, el bi~:n 
que luego se dirá, s0ñalámhse pa; a que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este: Juzgado el día 9 de septiembre de 1996, 
a las nueve horas. con las prevenciones siguientes: 

Primaa.-Que no se admitirán pústuras que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberan consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», numero 1.855. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
valor del bien que sirva de tipo. haciéndose COllstar 
el numero y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Únicamente el ejecutante POdlá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de maniiiesto 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 de 1996. a 
las nueve horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 

Miércoles 19 junio 1996 

del señalado para la primera subasta, siendo d~ apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se seI'iala para 
la celebración de una tercera el día 4 de noviembre 
de 1996. a las nueve horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debkndo consignar quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerzá mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrars~ 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 

Piso 5.° B de la casa número 20 de la calle Serapio 
Múgica, en Irún. Tomo 260. libro 186. folio l14, 
finca 11.167. 

Tasado en 9.200.000 pec;etas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 6 de marzo 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Íñigo Suárez de 
Odriozola.--':El Secretario.-38.688. 

SAN SEBASTIÁN 

Hdle/o 

Den Juan Antonio S¿!cnz-San Pedro A1b~, Magis
trado-Juez del Juzgado Primera Inst:mcia núme 
ro ] de Donostia-S~n Sebastián. 

Hago saber: Que en dícho Juzgado. y con el núme
ro 521/1994, se trarniu procedimiento judicial 
sumario al amparo dd artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias de «C~a Laboral Popular, Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada'). contra doüa 
Maria Susana Rodai lJrquía y don José Arnundo 
Fangueiro Contrao. en reclamación de crédito hipo
tecario. en el que, por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días. el bien que luego se 
dirá. señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Al.diencias de este Juzgado. 
el día 18 de septiembre. a las doce horas. con las 
prevenciones sig:wentes: 

P¡imera.-Que no se admitirán posturas que r.o 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previam~nte, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima>'. número 1845, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose consi.ir el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 15 de octubre, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera. subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segllnda suhasta. se señaia para 
la celebración de una tercera el día 12 de noviemhre. 
a las doce horas, cuya subasta se celebFdfa sin SlJjc-
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ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, d 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 
deüdores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien ljue se saca a subasta 

Número 14. Vivienda izquierda-derecha, del piso 
cuarto de la casa de nueva planta situada en Pasajes 
San Pedro. en su calle Viuda de Pasamán, número 3. 

Tiene una superficie aproximada de 47 metros 
15 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 1.639. libro 181 de Pasajes. 
folio 21. fmca número 7.537, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: Valorada en 11.563.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 11 de abril 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Juan AnvJniu 
Sáenz-San Pedro Alba.--El Secretario.-38.689. 

SAN SEBASnÁN 

EdiclO 

Don Ignacio José Subijana Zunzunegui. Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 5 de Donos~ 
tia-San Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramÍti1 
procedimiento de juiCIO ejecutivo 908/94. sobre 
reclamación de cantidad. a instancia de <,Caja Labo
ral Popular. Sociedad Cooperativa de Crédito limi
tada». contra doña María I<;abel Castro Zalduendr>, 
don Alejandro Poza Zabaleta. do!ia Elisa G(lrcl;~ 
Uranda y «Sercoalza. SociC'(h~d LimItada» ("Serví· 
cios Comerciaíes Alza. Sociedad 1 .imitada),). en t:: 
que por resolución de esta fecha se ha acordudo 
sacar. a pública subasta. por tercera vez. sin sUJec;un 
a tipo y ténnino de veinte dí?s. los bienes que luego 
se dirán. señalándose. para que el acto del r<;mak 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este JUZ603<.1(,. 

el día 3 de septiembre i las diez honó, C()/1 ,,:s 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Que se célebra sin sujeción a tipo. 
Segunda.-Que los .lícitadores. p,ira tumar parte 

en la subasta, deberán consignar preVlamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz· 
caya. Sociedad Anónima;" número 1.833, una can
tidad igual. ¡:Ior lo menos. al 20 por 100 del lipo 
que sirvié de base para la seg._mda subasta. hacién
Jose constar el número y año del procedimiento, 
sin CUYO requisito no serán admitidos •. no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Únicamente el ejecutante podrá Cotl

currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-En esta subasta. 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 supie 
los titulos de propiedad. estarán de manifiesto ce 
la Secretan a 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 eJrtinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

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 al siguiente 
día hábil. exceptuando los sábados, a la misma hora. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana número 12. Local cerrado número 12 
en el sótano del bloque. compuesto por la casa 
números 46. 48. 50 y 52 de la calle Bersolari-TxiiT!ta. 
sita en el polígono 13, de Alza, en San Sebastián. 
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Tiene una superficie de 27,80 metros cuadrados. 
Su cuota de participación en elementos comunes 
es de 40 centésimas por 100. 

Valoración: 2.650.000 pesetas. 

Local derecha número 7, fachada E, del edificio 
sito en polígono XIII, de Alza, integrado por los 
portales números 1,2,3,4,5,6 Y 7, en San Sebas
tián. Tiene una superficie de 30 metros cuadrados. 
Su participación sobre el total. del edificio es de 
cero enteros dos mil quinientos veintidós por 100. 

Valoración: 4.000.000 de pesetas. 

Vivienda letra F, piso decimocuarto, de la casa 
número 38, sita en Bersolari-Txirrita, en San Sebas
tián. Tiene una superficie útil de 55,13 metros cua
drados y construida de 70,90 metros cuadrados. 
Su cuota de participación en los elementos comunes 
es de un entero trescienta cuarenta y dos mil diez
milésimas por 100. 

Valoración: 5.500.000 pesetas. 

Se hace constar que el presente edicto servrra 
de . notificación a los deudores en el caso de no 
poder llevar a efecto la interesada notificación per
sonal. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 7 de mayo 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Ignacio José Subijana 
Zunzunegui.-El Secretario.-38.685. 

SAN SEBASTIÁN 

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 116/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima», contra don José 
Maria Gorricho Merino y doña Maria Lydia lriarte 
Alday, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 24 de julio 
de 1996, a las nueve 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 pr:eviamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» n(unero 1.892, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en, 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 24 de septiembre de 1996, 
aJas nueve horas, sirviendo de tipo el 75 por 100. 
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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 octubre 
de 1996, a las nueve 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 há.bil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la, fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda, derecha, del piso primero, del portal 
número 57, del paseo de Lazkano, de San Sebastián. 

Inscrita al tomo 1.131, libro 75, folios 126 y 126 
vuelto, fmca número 3.313. 

Tipo de subasta: 31.664.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 17 de mayo 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Aurora Elósegui 
Sotos.-El Secretario.-38. 707. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Azcona Labiano, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 753/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejeéutivo a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián-Gipuzkoa 
eta Donostiako Aurrezki Kutxa, contra don Juan 
Carlos Ubarrechena Díez, don Julián Cid Guisasola, 
«Dulces Ubarrechena, Sociedad Limitada~ y don 
Juan José Deus Santiago, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 19 de septiembre de 1996, a 
las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.~ue 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 1.846, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 21 de octubre de 1996, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 21 de noviembre 
de 1996, a ll;:ls 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 lQS sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda 1.0 derecha, del bloque sito en el poli
gono 13-2, de Alza, hoy calle Larraundi, número 
13, de San Sebastián. Inscrita al tomo 1.850, libro 
248, folio 114, fmca 12.390. 

Valor 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 23 de mayo 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Maria Jesús Azcona 
Labiano.-El Secretario.-38.703. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Don íñigo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
San Sebastián, 

Hago saber: Que en, dicho Juzgado, y con el núme
ro 419/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián~Gipuzkoa 
eta Donostiako Aurrezki Kutxa, contra doña Lucia 
Sáiz Jáuregui y don Rafael Sáiz Jáuregui, 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 7 de octubre 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 Ucitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la ,cuenta de este Juzgádo en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 1.855, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 11 de noviembre 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. 

19Úalmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 16 de diciembre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 



11960 

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 notificaciún a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda letra D de la planta baja o planta primera 
del portal número 2, antes. hoy 4 de la fmea urbana 
cuya descripción es: Casa de "\iviendas en término 
de San Sebastián, barrio de Alza, poblado conocido 
con el nombre de «Santa Bárbara», hoy calle Santa 
Bárbara, y señalada con la letra o denominación 
E/l. hoy número 4 de dicha calle. Es la fmea número 
8.020. 

Tipo de subasta: Tasada en 10.262.936 pesetas. 

Dado en San Sebastián a 23 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Íñigo Suárez de Odriozola.-El 
Secretario.-38.684. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Donostia-San Sebastián, dictado en 
el juicio de quiebra número 293/1996. de dofunar, 
Sociedad Anónima», instado por la Procuradora 
doña Begoña Alvarez López, en representación de 
«1ofunar, Sociedad Anónima». se ha declarado en 
estado de quiebra a «1ofunar, Sociedad Anónima», 
quien ha quedado incapacitado para la administra
ción y disposición de sus 6ienes, declarándose ven
cidas todas sus deudas a plazo, por lo que se prohibe 
hacer pagos o entregar bienes a la quebrada, debien
do verificarlo desde ahora la depositaria adminis
tradora doña Maria Angeles Errasti y posteriormen
te, a los señores síndicos. con apercibimiemo de 
no tenerlos por descargados de sus obligaciones y 
previniendo a todas aquellas personas en cuyo poder 
existan bienes pertenécientes a la quebrada para 
que lo manifieste al señor Comisario, entregándole 
nota de los mismos. bajo apercibimiento de ser teni
dos por ocultadores de bienes y cómplices de la 
quebrada. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 23 de mayo 
de 1 996.-El Secretario.-38.680. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Azcona Labiano. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
numero 2 de San Sebastián y su partido. 

Por resolución de esta fecha dictada en el juicio 
de quiebra de "Compañía de Maquinaria Química, 
Sociedad Anónima Laboral». domiciliada en esta 
ciudad. avenida Boulevard. 25. entresuelo. seguido 
en este Juzgado de Primera Instancia número 2. 
al número 286/1991 a instancia de la Procuradora 
doña Rosario Sánchez Félix en representación de 
«Compañía de Maquinaria Química, Sociedad Anó·· 
nima Laboral». se ha acordado citar por edictos 
a los acreedores del quebrado cuyo domicilio se 
desconoce para que puedan asistir a ia Junt:,¡ general 
de acreedores que se celebrará el día 30 de sep
tiembre de 1996, a las nueve treinta horas. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, calle San Mar
tín. 41, segunda planta a (m de proceder al nom
bramiento de Síndico de la quiebra. apercibiér~doles 
si no asistieran les parará el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 5 de junio 
de 1996.-La Magistrada-Juez. María Jesús Azcona 
Labiano.-El Secretario.-38.664. 
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SANTANDER 

Edicto 

Don Fernando García Campuzano, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 6 de Santander, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 319/1995 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
a instancia de «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Dio
nisio Matilla Rodriguez. contra don Jesús Blanco 
González y doña Maria Sol Fernández Diego. 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 ¡uego se dirán. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 11 de septiembre 
de 1996 a las nueve treinta horas. con las preven
ciones siguientes: 

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

Segundo.-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 
3869-0000-18-031995, 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, sÍn cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 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 9 de octubre a las nueve 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 6 de noviembre 
a las nueve treinta horas. cuya subasta se celebrara 
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 may(lr 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 objeto de subasta 

Piso sito en Astillero (Cantabria). segundo del 
sur o izquierda entrando por el portal que da al 
paseo Tomás Bretóll, que se le distingue con el 
número 3-B del edilicio. Es de tipo B. superficie 
útil de 77 metros 60 decímetros cuadrados y consta 
de cocina. aseo, comedor-estar y tres domutorios. 
Linda: Este o frente. con paseo Tomás Bretón; oeste, 
patio; norte, caja de e~c~lera y piso segundo de 
ese lado, y su~, patio y un piso con entrada por 
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otro portal. Cuota: 2,05 por 100 con relación al 
total del inmueble. 

Inscrito al libro 45 de Astillero. folio 53, fmca 
3.568 del Registro' de la Propiedad número 2 de 
Santander. 

Tipo de subasta: 9.400.000 pesetas. 

Dado en Santander a 24 de abril de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Fernando García Campuzano.-El 
Secretario.-38.7l7. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Ignacio Mateos Espeso, Magistrado-Juez sus
tituto del Juzgado de Primera Instancia número 8 
de Santander, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 13/94, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco Santander, Sociedad 
Anónima~, contra don Armando Aranda Villar y 
doña Petra López Jara. en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 13 de septiembre. a las once 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
3877-0000-17-0013/94, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

Luarta.-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 registra! que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
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. 

El bien se saca a públicas subastas sin haberse 
suplido la faita de pre::;entación de títulos de pro
piedad, debiéndose observar lo prevenido en la 
regla 5.a del artículo 140 del Reglamento Hipote
cario. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 1 1 de octubre. a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 8 de noviembre. 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje· 
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subast-a y su valor 

Vivienda situada en la planta tercera izquierda 
del edificio señalado con el número 2, hoy 4, del 
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barrio de la Ventilla, en Vioño de Piélagos, Ayun
tamiento de Piélagos, que ocupa una superficie útil 
aproximada de 56 metros cuadrados, distribuidos 
en cocina, baño, sala, tres dormitorios, pasillo y 
una terraza. Es la fmca registral número 29.465. 

Valoración: 7.500.000 pesetas. 

Dado en Santander a 6 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez sustituto, Ignacio Mateos Espe
so.-El Secretario.-38.409-3. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

Por el presente hace público que en los autos 
de sumario hipotecario, seguidos en este Juzgado, 
bajo el número 126/94-.13, a instancia de «Banco 
de Sabadell, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Jordi Ribé Rubí, contra don Víc
tor Hugo del Mar Bolivar. se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días, la 
fmca propiedad del demandado que a continuación 
se describe. 

Urbana. Número 19. Piso tercero, puerta tercera, 
de la casa número 23 de la calle Cataluña, de Sant 
Joan Despí, vivienda de superficie 58 metros cua
drados. 

Linda: Al frente, este, con la calle Cataluña; al 
fondo, oeste, con la puerta primera del mismo piso, 
patio de luces y escalera; a la izquierda entrando, 
sur, con la puerta tercera, patio de luces y escalera, 
y a la derecha, norte, con don Cristóbal Mampel. 
Coeficiente: 4,50 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Sant Feliu de Llobregat, al tomo 
2.163, libro 184 de Sant Joan Despi, folio 204, 
fmca 9.1 1 I-N, inscripción octava. 

Para dicho acto se ha señalado el próximo dia 
15 de julio, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, bajo las sigt,lientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 9.100.000 pesetas, pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras partes del men
cionado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores acreditar haber consignado previa
mente en el Banco Bilbao Vizcaya, en la -cuenta 
número 0825/0000/18/0126/94, el·20 por 100 del 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo 
el derecho del actor de concurrir a la subasta sin 
hacer este depósito. 

Tercera.-Desde la publicación de este edicto hasta 
la celebración del acto, pueden hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositando el opor
tuno resguardo de ingreso en la entidad bancaria 
antes referida, en la Mesa del Juzgado .. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de dicha fm.ca, 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de Propiedad, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, para que puedan exa
minarlos los que quieran. tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, y que léis cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al del actor, si los hubiere, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon" 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. e 

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

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

Séptima.-Los gastos del remate, pago del Impues
to sobre Transmisiones y demás inherentes a la 
subasta, serán a cargo del rematante o rematantes. 
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Octava.-En su caso, se ha señalado para una 
segunda subasta el próximo dia 16 de . septiembre, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
sobre el precio de valoración, y, en su caso, para 
la celebración de la tercera subasta se señala el 
próximo dia 21 de octubre, a las doce horas, sin 
sujeción a tipo~ que se llevarán a cabo con las for
malidades y condiciones respectivamente estable
cidas para cada una de ellas, además de las comunes. 

Asimismo, sirva el presente de notificación en 
forma del señalamiento de subasta al deudor don 
Víctor Hugo del Mar Bolivar. 

Dado en SantFeliu de Llobregat a 26 de febrero 
de 1996.-La Secretaria.-39.048-3. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don Antonio Cidraque Arias, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia· e Instrucción número 6 
de Sant feliu de Llobregat, 

Hago saber: Que en los autos de ejecuti
vo 14/1993, seguidos en este Juzgado a instancias 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador señor 
Robert Marti Campo, contra don Cándido Sepúl
veda Olaya, doña Montserrat Cámara Mañas y doña 
Encarnación Olaya Paredes, en trámite de proce
dimiento de apremio, en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado por medio del presente 
la venta en pública subasta de la fmca número 
6.306-N (mitad indivisa), inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Sant Vicen~ deIs Horts, tomo 1.307, 
libro 93, folio 71, y la finca número 3.357, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Vuanova i la 
Geltrú, al tomo 1.244, libro 55, folio 90, en lotes 
separados. . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 5 de septiembre de 1996, 
a las diez horas, blijo las siSuientes condiciones: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta, en lotes separados, por el tipo de tasación 
en que han sido valoradas de 5.770.000 pesetas, 
la vivienda (mitad indivisa), y la casa unifamiliar 
pareada, valorada en 23.300.000 pesetas, respec
tivamente. No admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras 'partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar! previamente, en la cuenta 
de consignaciones que tiene este Juzgado en el Ban
co Bilbao Vizcaya, número 082400001701493, el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo pa.r:a la subasta, sin cuyo requisito, no podrán 
ser admitidos. 

Tercera.-Poc:frán hacerse posturas por escrito des
de el anuncio de la subasta hasta su celebración, 
depositando el oportuno resguardo de ingreso de 
la entidad bancaria en la Mesa del Juzgado. 

Cuarta.-En su caso, se ha señalado para una 
segunda subasta el día 4 de octubre de 1996, a 
las diez horas, para la cual servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, sin que pueda admitirse 
postura iflferior a este tipo. 

Quinta.-En el caso de tener que realizarse una 
tercera subasta, se señala' el dia 4 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, la cual se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Sexta.-Poc:frán hacerse las posturas en calidad de 
ceder a un tercero el remate; pero solamente el 
ejecutante podrá hacerlo. 

Se hace constar: que los autos y la titulación están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, enten
diéndose 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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

y para que sirva de notificación, expido la presente 
en Sant Fellu de Llobregat a 13 de mayo de 
1996.-El Secretario, Antonio Cidraque 
Arias.-38.711. 
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SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

Edicto 

Doña Nuria Alonso Malfaz, Juez de Primera Ins
'tancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera 
(Cantabria), 

Hago saber: Que en este Juzgado de, mi cargo 
se tramita procedimiento. judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 385/1995, a instancia de «Banco Español de 
Crédito; Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora señora Álvarez del Valle, contra don 
Manuel Morán Ruesga y doña Tomasa Sabina 
Guerra Díez, en reclamación de cantidad y en cuyos 
autos y por resolución dictada en el dia de la fecha 
se ha acorda~o sacar a la venta en pública subasta 
los bienes hipotecados y que al fmal se detallan 
y cuyas subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Alta, sÍl) número, 
por primera vez y término de veinte días a las diez 
treinta horas. del dia 3 de septiembre de i 996, en 
su caso, por segunda' vez a las diez treinta horas 
del dia 1 de octubre de 1996 y por tercera vez, 
en su caso, a las diez treinta horas del dia 5 de 
noviembre de 1996, todo ello bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Las subastas se celebrarán en la forma 
y con las condiciones establecidas en el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, para la segun
da el 75 por 100 de aquel tipo y la tercera," sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
provisional de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado número 3.883 de la sucursal del Banco 
Bilbao Vacaya de esta' villa, clave 18, expediente 
número 385/1995, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera, en que no será inferior al 20 por 100 del 
tipo de la segunda. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositándose en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél el,resguardo de haberse hecho 
la consignación en la cqenta bancaria anteriormente 
mencionada. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que hace referencia la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de maní-

. fiesto en la Secretaria del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
así como 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 las res
ponsabilidades d~ los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Quinta.-Equivaldrá el presente edicto de notifi
cación al interesado a los efectos prevenidos en 
el último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

En Potes, urbana, casa habitación de 42 metros 
cuadrados, -en la calle de La Fuente de la Riega, 
que consta de los siguientes elementos: A) planta 
baja, destinada a bodega. B) primer piso. que tiene 
su acceso por escalera interior y se distribuye en 
comedor, cocina y aseo y C) segundo piso, con 
tres dormitorios. Linda: Derecha entrando, don 
Francisco Sebrango; izquierda, herederos de don 
Julián Rodríguez; fondo, herederos de don José 
Domínguez, y frente, calle de La Fuente de la Riega. 
Inscríta en ei Registro de la Propiedad de Potes, 
al tomo 62, libro 7, folio 153, fmca número 242. 

Valoración y tipo de subasta: 11.49,5.000 pesetas. 

Dado en San Vicente de la Barquera a 27 de 
abril de 1996.-La Juez, Nuria Alonso Malfaz.-EI 
Secretario.-38.709. 
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SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

Edicto 

Doña Nuria Alonso Malfaz, Juez de Primera Ins
tancia de San Vicente de la Barquera (Cantabria), 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
106/1994, a instancia de «Banco Herrero, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora señora 
Alvarez Murias, contra don Daniel Rodriguez Pérez 
y doña Antonia Fernández Pérez, en reclamación 
de cantidad, y en cuyos autos y por resolución dic
tada en el día de la fecha se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, los bienes hipotecados 
y que al fmal se detallan, y cuyas subastas tendrán 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Alta, sin número, por primera vez, 
y término de veinte días, a las diez horas del 
día 3 de septiembre de 1996, en su caso; por segunda 
vez, a las diez horas del día 1 de octubre de 1996, 
y por tercera vez, en su caso, a las diez horas del 
día 5 de noviembre de 1996, todo ello bajo las 
condiciones que seguidamente se expresan. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Las subastas se celebrarán én la forma 
y con las condiciones establecidas en el artícu
lo 13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da, el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera, sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
provisional de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado número 3883, de la sucursal del Banco 
Bilbao Vizcaya, de esta villa, clave 18, expediente 
número 106/1994, una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera, en que no será inferior al 20 por 100 del 
tipo de la segunda. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositándose en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haberse 
hecho la consignación en la cuenta bancaria ante
riormente mencionada. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que hace referencia la regla 4.3 

del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, así como 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 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Equivaldrá el presente edicto de notifi
cación al interesado a los efectos prevenidos en 
el último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bienes hipotecados 

1. Urbana. Una cuadra sita en Ceceño, pueblo 
de El Tejo, Ayuntamiento de Valdaliga, de 120 
metros cuadrados, aproximadamente, de extensión 
superficial, actualmente en ruinas. Linda: Norte, 
doña Maria Herrera; sur, camino; este, don Graciano 
Gutiérrez; oeste, doña Antonia Fernández. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Vicente de 
la Barquera al tomo 405, libro 74, folio 211, finca 
registral número 9.504. 

Valoración y tipo de subasta: 1.056.000 pesetas. 
2. Rústica. Prado en la Mies de Trasierra, sitio 

de La Llosa, Ayuntamiento de Ruiloba, de 16 áreas 
y 33 centiáreas. Linda: Norte, carretera; sur, here
deros de Rodriguez Pérez; este, don Gabriel Rodri-
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guez Pérez, y oeste, doña Ascensión Rodriguez 
Pérez. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
San Vicente de la Barquera al tomo 484, libro 60, 
folio 187, fmca registral número 7.099. 

Valoración y tipo de la subasta: 4.174.000 pesetas. 

San Vicente de la Barquera a 27 de abril de 
1996.-La Juez, Nuria Alonso Malfaz.-La Secre
taria.-38.659. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don Francisco Salinas Villa, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de San Vicente del 
Raspeig (Alicante), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 26/1994, se tramitan autos de procedimientos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria promovidos 
por la Caixa, contra don Luis Maria Granados Bravo 
y doña Manuela Pizarro Cano, en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien especialmente 
hipotecado que concisamente se identificará, 
habiéndose señalado para el acto del remate las 
siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 29 de julio de 1996, a 
las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. Servirá de tipo la cantidad de 11.500.000 
pesetas. 

Segunda subasta: (Para el caso de que no hubiese 
postura alguna admisible en la primera), el dia 23 
de septiembre de 1996, a los mismos hora y lugar. 
Servirá de tipo para la subasta el 75 por 100 de 
la primera subasta. 

Tercera subasta: (Para el caso de que no hubiere 
postura alguna admisible en la segunda), el día 28 
de octubre de 1996, a los mismos hora y lugar. 
Sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, de esta localidad, 0215-180026-94, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 de los tipos 
de aquéllas, y para la tercera el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo de la segunda. Deberán presentar, 
al iniciarse el correspondiente acto, el resguardo 
que acredite tal ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho de la parte actora para 
concurrir como postor. 

A instancias del actor, podrán reservarse las con
signaciones de los postores que hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a fm de que si el postor 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. 

Tercera.-Podrán reservarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde la publicación de este edicto 
hasta el acto de celebración de la subasta de que 
se trate, acompañado del justificante de la corres
pondiente consignación. El escrito deberá contener 
la aceptación de las obligaciones indicadas en la 
condición quinta. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un terCero, que habrá de veri
ficarse con asistencia del cesionario, previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.3 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria; se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación; y 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-
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mos, ,sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Caso de no poder notificar dicho .triple 
señalamiento a la parte deudora, este edicto también 
servirá para notificar a los deudores tales señala
mientos, del lugar, día y hora para el remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor alguna 
de las subastas tuviera que suspenderse, se celebrará 
el siguiente día hábil a los mismos hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Número treinta y cinco. Vivienda en la primera 
planta, tipo G-3, zaguán 3, del edificio en Campello, 
avenida de Germanies, ángulo a la calle Alcalde 
Baeza Santamaria, tiene una superficie construida 
con participación en elementos comunes de 170 
metros 44 decimetros cuadrados y útil de 124 metros 
2 decimetros cuadrados. Distribuida en vestíbulo, 
paso, dos baños, cuatro dormitorios, cocina, 
salón-comedor, terraza y galeria. Cuota 2,24 por 
100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Alicante, tomo 1.571, libro 350, folio 69, fmca 
número 23.240. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 30 de octubre 
de 1 995.-El Juez, Francisco Salinas Villa.-El Secre
tario.-38.722. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Rafael Puente Moro, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Segovia 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 116/1996, instados 
por el Procurador don José Galache Alvárez, en 
representación del «Banco de Castilla, Sociedad 
Anónima», contra don Cristóbal Migueláñez López 
y doña Julia Torrego Manrique, en reclamación de 
cantidad, en el cual se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera vez los siguientes 
bienes hipotecados: 

Lote primero. Rústica. Finca número 494 del 
plano general de concentración parcelaria. Terreno 
dedicado a cereal seeano, al sitio de Navagrande, 
Ayuntamiento de Escalona del Prado, en la pro
vincia de Segovia, que linda: Al norte, con fmca 
número 493 de don Enrique Romano Salamanca; 
al sur, con el término de Villovela de Pirón; al este, 
con carretera de San Ildefonso a Peñafiel, y oeste, 
con fmca número 495 y 496 de don Fidel Torrego 
Manrique y otro propietario. Tiene una superficie 
de 2 hectáreas 62 áreas 80 centiáreas, y es, por 
tanto, indivisible, conforme a la legislación vigente. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Segovia, al tomo 2.518, libro 70, folio 86, fmca 
7.598, inscripción segunda. 

Valor de subasta: 2.224.030 pesetas. 
Lote segundo. Rústica. Finca número 6 del 

polígono número 14 del plano general de concen
tración parcelaria. Terreno dedicado a cereal secano, 
al sitio de Cantarillón, Ayuntamiento de Escobar 
de Polendos, en Segovia, de superficie 2 hectáreas 
19 áreas y 20 centiáreas, indivisible, conforme a 
la legislación vigente, que linda: Al norte, con barran
co; al sur, barranco; al este, con barranco de Val
deperales, y oeste, con la carretera de Segovia a 
Boceguillas. Inscrita al mismo Registro que la ante
rior, tomo 2.621, libro 51, folio 84, finca 6.048, 
inscripción tercera. 

Valor de subasta: 3.180.641 pesetas. 
Lote tercero. Rústica. Finca número 9 del 

polígono número 14 del plano general de concen
tración parcelaria. Terreno dedicado a regadío, al 
sitio del camino del Parral, en el Ayuntamiento de 
Escobar de Polendos, provincia de Segovia, que lin
da: Al norte, con camino; al sur, camino de Villovela 
al Parral; al este, con fmca número 10 de doña 
Albina Manrique y Poza, y oeste, con camino de 
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Vtllovela al Parral. Tiene una superficie de 3 hec
táreas 3.5 áreas 70 centiáreas, indivisible, confoOlle 
a la legislación vigente. Inscrita al mismo Registro 
que la antrior al tomo 2.621, libro 51, folio 87, 
fmea 6.051, inscripción segunda. 

Valor de subasta: 7.307.014 pesetas. 
Lote cuarto. Urbana. Nave y parcela de terre

no en el término de Vtllovela de Pirón (Segovia). 
en su anejo de Escobar de Polendos, al sitio de 
la cerca, sección D, parcela cuatro. Ocupa una super
ficie de 1000 metros cuadrados, de la que corres
ponden 360 metros cuadrados a la nave. de una 
sola pianta, que tiene JO metros de longitud por 
12 metros de anchura, de foOlla rectangular, y los 
restaI~~~S 640 metros cuadrados al terreno unido. 
Lindando todo: Por el frente, oeste, donde tiene 
la en.trada. con vivero; por la derecha entrando, 
sur, con fmca de don Santiago Aragón; por la 
izquierda. norte, de don Francisco Martín, y fondo, 

. este, camino de labor. Inscrita al mismo Registro 
que la anterior al tomo 3.366, libro 57, folio 164, 

. fInca 3.802, inscripción sexta. 
Valor de subasta: 7.352.966 pesetas. 
i .. ote quinto. Rústica. Finca nUmero 112 del 

polígono número 3 del plano general de concen
tración parcelaria. Terreno dedicado a secano, al 
sítio de Las Manchas, Ayuntamiento de Otones de 
Benjumea,en la provincia de Segovia, que linda: 
Al norte, con cacera de Las Manchas P.; al sur, 
con camino; al este, con fmca 111 de doña Baltasara 
Migueláñez Gómez, y oeste, con fmca 113 de don 
Fulgencio Rubio Salamanca. Tiene una superfict 
de . 5 hectáreas 48 y 20 centiáreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Segovia, en 
el tomo 3.343, libro 17, folio 156. fmca 2.991, ins-
cripción segunda. ' 

Valor de subasta: 4.640.347 pesetas. 

Fecha y condiciones de'la primera subasta 

Tendrá lugar la misma en la. Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle de San Agustín 
número 26, Palacio de Justicia, el dia 4 de sep
tiembre de 1996, a las doce horas, bajo las síguientes 
condiciones: 

El tipo será el señalado anteriormente, a efectos 
de subasta. No se admitirán posturas que no cubran 
el mismf), pudiéndose hacer en calidad de ceder 
el remate a un tercero. ' 

Para tomar parte en el remate, deberán consignar, 
previamente, los licitadores en la cuenta que este 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Segovia, 
ti~ne abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, oficina 
principal en Segovia, avenida de Femández Ladreda, 
cuenta 3929000017011696, acreditándolo, el 20 
por 100 del tipo de subasta, sin cuyo ,requisito no 
serán admitidos. En tercera subasta habrá de con
signarse igual cantidad que la segunda. Se entiende 
que la consignación deberá' hacerse por cada, uno 
de los Jotes que se desee pujar. 

Fecha y condiciones de la segunda subasta 

Tendrá lugar la misma, el dia 3 de octubre de 
1996, a las doce horas. 

Tipo: El 75 por 100 del valor de tasación para 
cada uno de los lotes. 

Fecha de la tercera subasta 

Tendrá lugar la misma, el día 31 de octubre de 
1996, a las doce horas. 

Tipo: Sin sujeción a tipo. . 
Manteniéndose en -tu demas, para ambas, las con

diciones de la primera subasta. 

Se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro, a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 del Reglamento Hipotecario, están de mani
fiesto en la Secretaría, y se entenderá que todo lici
tador acepta como bastante la titulación y, que las 
cargas o gravámenes anteriores. y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito de la actara. continuarán 
subsistet1tes, entendiéndose que el rematante los 
acept~ y queda subrogado 70 la responsabilidad de 
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los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sirva de notificación a los demandados de la fecha, 
hora y lugar de subasta, la publicación de la misma 
por este medio, para el caso de que no pudiera 
llevarse a cabo la personal. 

Dado en Segovia a 15 de mayo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Rafael Puente Moro.-EI Secreta
rio.-J8.996. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Leopoldo Puente Segura, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro ti- de Segovia y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz
gado al número l59i96. a instancia de «Banco de 
Castilla, Sociedad Anónimalt, representado por el 
Procurador señor Galache Álvarez, ha acordado 
sacar a . subasta en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sita en calle San Agustín, 26, planta baja, 
40001 &egoyia, por primera vez el dia 5 de sep
tiembre de 1996; en su caso, por segunda el 
día 3 de octubre de 1996. y por tercera vez el dia 
29 de octubre de 1996, siempre a las once horas; 
la fmca que al fmal se describe, propiedad de don 
Alberto Gómez Barranco y doña Raquel Moles 
Reques, b~o las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmea; para la segunda, el 
75 por 100 de aquel valor, siendo la tercera sin 
sujeció~ a tipo y no admitiéndose en las dos primeras 
posturas inferiores al tipo de cada una 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, 
con número de cuenta 3914-18 (159/96), una can
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, excepto en la tercera, en que no será inferior 
al 20 por 100 del tipo de la segunda Las posturas 
podrán hacerse desde la publicación de este anuncio 
en pliego cerrado, depositando a la vez las can
tidades indicadas yen calidad de ceder el remate 
a tercero. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas ante
riores y preférentes, si los hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el remate los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La fmca objeto de subasta se describe así: 

Urbana. Finca número 8 de la división horizontal. 
local comercial número 7 del bloque 1, del conjunto 
urbano denominado «Bloques Eresmalt. sito en 
Segovia, barrio de El Carmen, entre la calle de Teje
dores y la calle Número Uno, actualmente en calle 
Guadal~ara. 6. Está ubicada en la planta b~a del 
inmueble. Tiene una superficie útil de 78 metros 
cuadrados. Linda: Al frente, donde tiene la entrada. 
con terreno de la cooperativa y caja de ascensor 
del portal número 3; derecha, entrando, con caja 
de escalera, hueco de ascensor y local número 6; 
izquierda, con local número 8, y fondo, con terreno 
de la cooperativa. Cuota: Cón relación a cien enteros 
que tiene asignado la totalidad del inmueble repre
senta una cuota en dicho valor, elementos comunes 
y gastos de sesenta y ocho centésimas de un entero. 

Inscrita al tomo 3.387, libro 585, folio 53, finca 
registral número 16.423 del Registro de la Propiedad 
número 1 de los de Segovia. 
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Se hace constar que la publicación del presente 
edicto servirá de notificación confoOlle a lo dis
puesto en la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de no ser, recibida lá· oportuna 
notificación personal. 

Dado en Segovia a 15 de mayo de 1 996.-'-El 
Magistrado-Juez, Leopoldo Puente Segura.-El 
Secretario.-38.737. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Jesús Marina Reig, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número 2 de Segovia y su partido, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario número 466/95, al 
amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, ins
tado por el Procurador don Paulino Rubio Muñoz, 
en nombre de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Segovía, que goza del beneficio de justicia gra
tuita, contra la fmca y maquinaria industrial per
manente hipotecadas por «Troquelados Eresma, 
Sociedad Anónima,., en reclamación de préstamo 
hipotecario, en el cual se ha acordado sacar a la 
venta, en pública subasta, la fmea y maquinaria 
industrial peOllanente hipotecadas que se describen 
a continuación: 

Nave industrial general de fabricación para ubi
cación de maquinaria, formada por tres pórticos 
unidoS de veinte metros de luz. Tiene una superficie 
de 5.577,96 metros cuadrados~ Cuenta con las ins
talaciones propias para el desarrollo de la industria 
a que se destina, destacando entre ellas las de ilu
minación y saneamiento, así como las de detección 
contra incendios, cumpliendo todas ellas las noOllas 
vigentes. La nave es completamente diáfana, con
tando en su interior con un almacén de papelote, 
situado'al fondo, con una superficie de 351 metros 
cuadtados. Esta nave está construida sobre la 
siguiente fmca: Parcela número 4, del sector «D», 
del polígono industrial «Nicomedes García», en Val
verde del Majano (Segovia). de superficie aproxi
mada 9.920 metros cuadrados. Linda: Al norte, par
cela de este polígono J;1úmero 5, del sector D; al 
sur, parcela propiedatl de «Carton~es Eresma. 
Sociedad Anónima»; al este, carretera interior del 
polígono, por donde tiene acceso la parcela, y al 
oeste, limite del polígono y con tierras de labor. 

InsCrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Segovia al tomo 3.355, libro 89, folio 171, 
fmca 8.936-5.8 

Maquinaria industrial instalada de manera per
manente: 

1. Troqueladora roto platina, de 126 por 165, 
con tres grupos de impresión para 4.000 hojas/hora, 
compuesto por introductor automático. dispositivo 
de expulsión de recorte, recepción y tres grupos 
impresores marca «CuID, número 36-3-P-89. Adqui
rida en 1989. 

') Máquina Casemaker Curioni, modelo 2000 
NT, con introductor; Slottery plegadora pegadora 
para 12.000 c~as/hora cuatro colores y troquelador. 
Adquirida en 1990. 
'3. Máquina Casemaker, modelo 2800 NT con 

ampliación, tres colores y troquelador para 9.000 
cajas/hora, marca «Curioni». Adquirida en 1989. 

4. Máquina plegadora encoladora Vega 2940 
SL, tres colores, con dispositivo de doblado y cose
dora, modelo CAU 2900. Adquirida en 1989. 

S. Flejadora de pallets marca «Cyklop Strapesa», 
sin p:aca, doble cabeza y dos cabezales. Adquirida 
en 1989. 

6. Prensa continua embaladora H 80170, con 
concentrador automático. número máquina 886 con 
motor 20-CV. Adquirida en 1989. 

7. Conjunto de escuadrador y flejadora Castal
dini, mod.elQ PSC-1400 y AC-1400 con prensa. res
pectivamem..:, números 00511947 y 500 2491 ¡ 999, 
números 05372040 y 5 AC 1400, núme
ros 50000248/1896. Adquirida en 1990. 
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8. Cargador automático modelo 22, número 
máquina l419000589, ~itu"doiunto a la máquina 
2800, marca «Medelp¿¡¡. Adquirida en 1989. 

9. Cargador automático modelo 2B, número 
máquina 1485001889, situado en la máquina 2000 
NT. Adquirida en 1989. 

Tipo para subasta: 351.750.000 pesetas. 

Fecha y condiciones de la primera ;,;ubasta: 

Tendrá lugar la misma en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle de San Agustín, 
número 28, Palacio de Justicia. el día 19 de julio. 
y hom de las once de su mañana, bajo las siguiente. 
condiciones: 

El tipo será el señalado anteriom1ente a efectos 
de subasta. No se admitirán las posturas que no 
cubran el mismo, pudiéndose hacer en calidad de 
ceder el remate a un tercero. Podrán hacerse pos
turas, por escrito, en pliego cerrado, en la Secretana 
delJuzgado 

Para tomar parte en el remate, los licitadores 
deberán consignar previamente en B:.tnco Bilbao 
Vizcaya, oficina principal, cuenta núme
ro 392400001846695. 20 por 100 de la tasación. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. En tercera 
subasta habrá de consignarse igual cantidad que en 
la segunda subasta. 

Fecha de la segunda subasta: 

Se celebrará en el mismo lugar. el día? 5 de sep-
tiembre, y hora de las once de su mañana. 

Tipo: 263.812.500 pesetas. 

Fecha de la tercera subasta: 

Tendrá lugar la misma el día 22 de octubre y 
hora de las once de su mañana. 

Tipo: Libre. 
Manteniéndose en lo demás, para ambas. las con

diciones de la primera subasta. 
Se hace constar que los autos y la certificación 

del Registro a que se refiere la regla 4.a del artícu
lo 13 1· de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto 
en la Secretaría. y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la actora, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sirviendo de notificación, conforme a lo dispuesto 
en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
caso de no ser recibida la oportuna notificación 
personaL 

Dado en Segovia a 3 de junio de 1 996.-El Magis
trado-Juez. Jesús Maria Reig.-38.604. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 14 de Sevilla. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 13í 1 996-G. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo dd artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a in:-;tancia de ~(Banco Espaftol de Crédito, 
Sociedad Anónimaí'. contr.! don Manuel Álvarez 
Garda y doña Carmen Glraldo Puerto, 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 témUno de veinte días, 
el bien que luego se dirá. seiíalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audienda 
de este Juzgado, el día 12 de septiembre de 1996. 
a las once horas, con las pl'{!)vencl.<ilncs siguientes: 

Primera.-Que no se adm1t<i¡r-án posturas que no 
cubran e: tipo de la sua~ta. 

S!'.gun,.!.:t.-Que los !1¡.;i1acf.u&i y,31'1J'i,rnr parte en 
la suhasta, deberán cnn~lgnar p!~vlrt;H;!!~t.; Ce, la cuenta 
de c<;te J llzgado el'! el ". Banco Ril!x:c Vizcaya, Socieúao 
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Anónima» nümcro 4036-0000-18-00 13-96. una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de úpo, hadendose c.onsmr el núme
ro y año del procedimient;), sin cuyo requisito 110 

serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques en el Juzgado 

Tercera.-Podrán participar {~on la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaría. están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiendose que todo licitador 
acepta como bastante la titulacion existente, y que 
las cargas o gravámenes antel10res 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 causa de fuerza mayor hubiese de 
suspenderse alguno de los señalamientos. se enten
derá su celebración al día siguiente hábil. a la misma 
hora y en idéntico lugar. 

Séptima.--Mediante el presente. se notifica a los 
deudores hipotecarios los anteriores señalamientos, 
a los efectos legales procedentes. 

Para el supuesto de que no huhiere postofe~ en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día ] 4 de octubre de 1996. a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por ] 00 
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 12 de noviembre 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quie'1 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 ¡os sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Ciudad de Sevilla, barriada El Juncal. 
bloque número 19. escalera 5, señalado con el núme
ro 1, de la plaza del Sella. Piso derecho, suhiendo 
la escalera, izquierda, mirando a la fachada de la 
cuarta planta alto, quinta del inmueble. Mide una 
superficie de 55,32 metros cuadrados, y la cons
truida 68,36 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Sevilla. antes número 9. al folio 21, tomo 
2.694, libro 445. sección tercera. finca número 
22.063. inscripción primera. 

Finca valorada en 10.237.500 pesetas. 

Dado en Sevilla a 4 de mayo de 1 t.i96.-El Magis
trado-Juez, Rafael Ceres García.-EI Secreta
rio.-38.578·3. 

SEVlLLA 

Edic!o 

Doña Francisca Torrecillas Martínez, Magistra
da-Juez del Juzgado di' Primera Instancia núme
ro 1 de Sevil:a. 

Hace saber: Que en virtud de io acordado en 
los autos de procedimienh) judicial sumario del af 
tículo 131 c:le la Ley Hipotecaria. número 874119)1. 
promOvido j)lJT el Prd<:ura0or don Juan López de 
Lemus, en "ep"cS;;;¡ta':KU d.:. Caja de Ahorros Pro· 
vincial Sap. n~"lilanGo, conifa doila Dolores Sáncb~7 
Alonso, Jon Francisco Femández tróme.?:. don 
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Antonio Sánchez Aionso, se sacÓ. a subasta por las 
veces que se dirá y término de veinte Jiu;; cada 
una de elbs la finca especiaimente hipotecaJa que 
al fmal de este edicto se identifica ,nci~~amente, 

La subasta tendra lugar en la Sa". Audiencia:; 
de este Juzgado, por primera 'Vez, el i.~'a 25 de sep
tiembre de 1996, a las once horas, y tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que al fmal se expresa; no concurriendo postores, 
se señala por segunda vez el día 23 de octubre 
de 1996, por el tipo de tasación del 75 por lOO; 
no habíendo postores en la misma. se señala por 
tercera vez. sin sujeción a tipo, el día 20 de noviem
bre de 1996, celebrándose, en su caso, estas dos 
últimas a la misma hora que la primera. 

Condidones 

Primera.-No se admitirá postura alguna qu.e sea 
inferior al tipo pactado en la escritura en cuanto 
a la primera subasta; en cuanto a la segunda sübastn, 
al 75 por 100 de dicha suma. Y. en su CilSO, elJ 
cuanto a !a 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 veriticar tales depositos. todos 
los demás postores, sin excepcion, deberán consig'· 
nar en la cuenta del Juzgado de Primera fnstanda 
número J de Sevilla en el «Ban¡;o Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima». cuenta número 399700018087491. 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 1 00 
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 lo dispuesto en el párraio 
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 celTado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. acompañando. junto a aquél, el 
resguardo de haber efectuado la consignación en 
el establecimiento antes indicado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los prefererttes, 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 esas obligaciones. 

Sexta.-Sin petjuicio de la que se Heve a cabo 
en la fmea 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 a los deudores del triple señala
miento del lugar. día y hora para el remate. 

Notifiquese a los herederos desconocidos e incier
tos de la deudof'd fallecida áiñit Concepción Alonso 
Troncoso. 

Bien que 5a le :1 subasta 

Casa en las cabezas de San Juan, número 45 
de la calle General L;;lsema. Mide una superficie 
de 200 metros cuadrados, aproximadamente. Linda: 
Por la derecha. entrando, C0n casa de don Agustin 
Pérez; por la izquicrda, ccn casa de doña Dolores 
Fernández, y por el fondo. con calle Rabanades. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera 
al tomo 1.051. libro 140, folio 125. finca núme
ro &.40;. 

Tit?t;;~ 5.000.000 de pes.;tas. 

Dül:..: COl SeviU., .J 22 de mayo Je 1 '196· La 1'",1a:;is· 
trd,1~,-1,:Kz. Francisca TorredI:as ~vtar.mez.-Li 
Se..:retario.-38. '/26. 
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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 269/1995, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario tramitado conforme al 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instaflcias de 
Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, represen
tada par el Proow:ador señor Jimenez P'érez centra 
«Nucwas Tecnologías Bioquirnicas, Sociedad Anó
nima», en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria, se saca a pública subasta por primera 
vez, la fmca que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en.calle Mérida. número 9, tercera planta 
de esta ciudad, en la forma siguiente: 

En primera subasta: El próximo día 18 de julio 
de 1996,a las diez. horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta: El próximo día 23 de octubre 
de 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 audíencia, sir
viendo de tipo para esta segunda subasta el 75 por 
100 del precio pactado y debiendo consignar los 
licitadores el 20 por 100 del indícado tipo. . 

y en tercera subasta: El próximo día 22 de noviem
bre de 1996, a las diez horas, igualmente y a pre
vención . 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 licitadores el mismo depósito exigido en la regla 
anterior para la segunda subasta. 

Previniéndose a los posibles licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 32.000.000 
de pesetas, fijado a tal efecto ep la escritura de 
préstamo, no admitiéndose postura que no cubra 
dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previament~. en 
la Mesa del Juzgado el 20 por 100 de dícha cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones, a 
que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, 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. 

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 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 artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

La fmca objeto de subasta es: 

Edificio en Cebolla (Toledo), destinado a almacén 
de aceites, compuesto de varias dependencias: Una 
nave de trujales, ocupando una superficie de unos 
359.68 metros cuadrados; otra nave de mtrado y 
envase, ocupando una superficie de 175,56 metros 
cuadrados, y otra nave para oficinas laboratorio y 
aseos, ocupando una superficie de 68,56 metros 
cuadrados; edificado todo ello sobre un solar de 
1.132 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Talavera de la Reina, 
al tomo 1.613, libro 114, folio 199, fmca 6.681-n, 
inscripción séptima de hipoteca. 

Dado en Talavera de la Reina a 15 de marzo 
de 1996.-La Juez, Maria Jesús Vegas Torres.-La 
Secretaria.-38.432. 
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TARANCÓN 

Edicto 

Don Alfonso Moreno Cardoso, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Tarancón 
(Cuenca), 

Por medio del presente, que se expide en méritos 
de. lo acordado, en resolución del día de la fecha 
dictada en autos de juicio ejecutivo, n.úme
ro 12/1994, seguido a instaflcias de «Banco Español 
de Crédíto, Sociedad Anónima», representada por 
el Procurador dOfl Francisco José González Sán
chez, contra cCNO Zarru, Sociedad Limitada», don 
Tomás Zarceño Álvarez, dan Antonio Zarceño 
Ruiz, doña María Victoria, don José Tomás, don 
Juan Antomo, don Cándido, doña Maria del Car
men, doña Maria Riansar.es y don Castor Zarceño 
García. sobre reclamación de cantidad -cuan
tía 32.247.584 pesetas-o se saca a la venta, en públi
ca subasta, por primera vez, término de veinte dias 
y tipo de tasación. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Cinco séptimas partes del dominio de 
un cercado en Tarancón, en la calle M~cos Aniano 
González, de 1.534 metros cuadrados, sobre el que 
hay construidas tres· naves industriales. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Tarancón al to
mo 601, libro 121, fmca número 7.045-N, fo
lio 39. 

Valoradas, pericialmente, estas cinco séptimas 
partes en 16.871.841 pesetas. Propiedad de don 
Juan Antonio, don Cándido, doña Maria del Car
men, doña Maria Riansares y don Castor Zarceño 
Garcia. 

Lote 2. Mitad indivisa de una vivienda, en sép
tima planta, tipo G, escalera segunda, en el edificio 
avenida Miguel de Cervantes, número 50, de Taran
eón. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Taran
eón al tomo 541, folio 110, fmca número 11.735 
duplicado. 

Valorada, pericialmente, esta mitad indivisa 
en 5.412.000 pesetas. Propiedad de doña Maria Vic
toria Zarceño Gareía. 

Condíciones de las subastas 

Primera.-Las subastas tendrán lugar en la Sala 
de Audíencias de este Juzgado, los días: 

18 de julio de 1996, para la primera y, en su 
caso, el día 19 de septiembre de 1996 y el dia 
17 de octubre de 1996, para la segunda y tercera, 
respectivamente; todas ellas, a las doce horas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio por el que 
se subastan los bienes, para la primera y, en su 
caso, la segunda, teniendo en cuenta que esta última 
se efectuará con reducción del 25 por 100 del precio 
de la primera. Para el supuesto de la tercera. las 
posturas podrán hacerse sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en la 'Mesa 
del Juzgado el 20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. La intervención en 
la subasta podrá hacerse, asimismo, por el sistema 
de plica cerrada. 

Cuarta.-Sólo la parte actora podrá hacer el remate 
en calidad de cederlo a tercero. 

Quinta.-Las cargas anteriores o preferentes que
darán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de la mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos median
te certificación del señor Registrador de la Propie
dad, se encuentran de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, donde podrán ser examinados por 
los interesados en la subasta, previniéndoles que 
deberán conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros. Después del remate 
no se admitirá al rematante ninguna reclamación 
por insuficiencia o defecto de los títulos. 
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Lo que se hace público para generai conocimiento 
y, en todo caso, cual notificación a «CNO Zarru, 
Sociedad Limitada», don Tomás Zarceño Álvarez, 
don Antonio Zarceño Ruiz, doña Maria Victoria, 
don José Tomás, don Juan Antonio, don Cándído, 
doña Maria del Carmen, doña Maria Riansares y 
don Castor Zarceño García. 

Dado en Tarancón a 11 de abril de 1996.-El 
Juez, Alfonso Moreno Cardoso.-El Secretario judi
cial~-38.368. 

TARANCÓN 

Edfcto 

En virtud de lo acordado, en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de los de Tarancón (Cuenca), con esta 
fecha, en el· procedimiento judícial sumario del'artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, número 136/1995, 
segUido a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor González Sánchez, contra doña Paloma Baeza 
de Loño y don Argimiro Segura Antón. eq recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria, 
se saca a pública subasta, por primera vez, la siguien
te fmca: 

Finca urbana sita en Tarancón. Piso cuarto 
izquierda, vivienda tipo B, de la casa sita en la calle 
Hospital, número 5. Ocupa una superficie útil 
de 70,09 metros cuadrados, señalada en la propiedad 
horizontal del edificio con el número 10. Consta 
de vestibulo, estar-comedor, tres dormitorios, coci
na, despensa, cuarto de aseo, pasillo y terraza exte
rior. Linda: Por la derecha, entrando, calle del Hos
pital; izquierda, rellano de escalera y patio de luces; 
espalda, fmca de don Pablo de la Ossa Castellanos 
y patio de luces, y frente, patio de luces, rellano 

, y tiro de escalera y piso cuarto derecha, propiedad 
de don Joaquin Sánchez Núñez. 

Inscripción: Tomo 578, libro 116, folio 200, finca 
número 8.364-N, inscripción séptima del Registro 
de la Propiedad de Tar~cón. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audíencias 
de . este· Juzgado, sito en avenida Miguel de Cer
vantes, número 46, el día 18 de julio de 1996, a 
las doce horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 5.200.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose postliras que no cubran dícha cantidad. 

Segundo.-Que, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dícha cantidad, 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 estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De' no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 12 de septiembre 
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 9 de octubre 
de 1996, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Tarancón a 15 de mayo de 1996.-EI 
Juez.-El Secretarío.-38.364. 
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TARRAGONA 

Edicto 

Doña Palmira Moretón Alonso, Secretaria judicial 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 8 de Tarragona y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 422/1994, que se siguen en este Juzgado 
a instancia de doña Sara Vega Anta, yen su nombre 
y representación la Procuradora señora GómeZ de 
la Guerra: contra entidad m~rcantÍl «Lassiter Com~ 
pañia, Sociedad Anónima», sobre reclamación, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por primera vez. señalándose. asimismo. scg'unda 
y tercera convocatoria, para el caso de resultar, resft 

pectivamente, desiertas las anteriores. los hienes que 
luego se dirán. La subasta se celebrará en la Secre
taria de este Juzgado, el día 16 de septiembre de 
1996, y de resultar desierta se celebrará ]a segunda, 
con rebaja del 25 por 100 del precio señalado para 
la primera, señalándose el día 14 de octubre de 
1996, e igualmente la tercera, en el mismo supuesto, 
sin sujeción a tipo, que tendrá lugar el día 11 de 
noviembre de 1996, entendiéndose que todos los 
señalanuentos serán a las diez horas. 

Las' condiciones con que deberá· celebrarse la 
subasta serán las siguientes: 

Primera,-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del expresado tipo. Pudiendo 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado desde 
el anuncio de la subasta y confornle establece el 
artículo 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 destit1ado al efecto el 
20 por 100 del referido tipo que sirva para la subasta 
respectiva y a este efecto el señalado para la tercera 
será el mismo que el del anterior. 

Tercera.-Los autos y certificaciones a que se refie
re el articulo 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 gravánlenes 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. 

SLrviendo la presente ,de. notificación supletoria 
de los señalamientos de subasta a la demandada 
entidad mercantil «Lassiter Compañía, Sociedad 
Anónima», a los fmes y efectos oportunos. 

Bienes a súbastar 

Finca número 9.929. Inscrita al tomo 1.689, libro 
104, folio 90, del Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Tarragona. Urbana. Local comercial sito 
en polígono Campoclaro. Ocupa una superficie 
aproximada de 149 metros 20 decimetroscuadra-
dos. Valorada en 6.100.000 pesetas. . 

Finca número 9.931. Inscrita al tomo 1.689,libro 
104, folio 92, del Registro de la Propiedad número 
3 de Tarragona. Urbana. Local comercial sito en 
poligono Campoclaro. Ocupa una superficie aproxi
mada de 149 metros 20 decimetros cuadrados. Valo
rada en 6.100.000 pesetas. 

Finca número 9.933. Inscrita al tomo 1.689, libro 
104, folio 94, del Registro de la Propiedad número 
3 de Tarragona. Urbana. Local comercial sito en 
polígono Campoclaro. Ocupa una superficie aproxi
mada de 149 metros 20 decimetros cuadrados. Valo
rada en 6.100.000 pesetas. 

Finca número 9.935. Inscrita al tomo 1.689, libro 
104, folio 96, del Registro de la Propiedad número 
3 de Tarragona. Urbana. Local comercial sito en 
polígono Campoclaro.· Ocupa una superficie aproxi
mada de 149 metros 20 decimetros cuadrados. Valo
rada en 6.100.000 pesetas. 
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, Finca número 9.937. Inscrita al tomo 1.689,libro 
104, folio 98, del Registro· de la Propiedad número 
3 de Tarragona. Urbana. Local comercial sito en 
polígono Campoclaro. Ocupa una superficie aproxi
mada de 149 metros 20 decímetros cuadrados. Valo
rada en 6.100.000 pesetas. 

Dado en Tarragona a 28 de mayo de' 1996.-La 
Secretaria judícial sustituta, Palmira Moretón Alon
sO.-38.741. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez, provisión temporal del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Toledo, 

Hace saber. Que en el pocedimiento sumario del 
artículo 131 de' la Ley Hipotecaria número 
53511995, instado por Caja Rural de Toledo, contra 
don Juan Gutiérrez Velasco y doña Maria Francisca 
Escribano Pedernal, he acordado la celebración de 
la primera pública subasta, para el próximo día 19 
de septiembre de 1996, a las· once horas, en la 
Sala de Audiencias de. este Juzgado, sito en calle 
Gerardo Lobo, sin número. de esta ciudad, anun
ciándola con veinte días de antelación y bajo las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. se señala el día 18 de octubre 
de 1996, a las once horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. se señala el día 15 de noviembre 
de 1996, a las once horas,. con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a típo. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebraráai 
siguiente día hábil respectivo. sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Pririlero.-Que el tipo de subasta es el de 
13.335.000 pesetas, fijado a. tal efecto en la escritura 
de constitución de hipoteca, no adqútiénaose pos-
turas que no cubran dícha cantidad. . . 

Segundo.-Que para' tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
la cuenta de depósitos y consignaéiones de este Juz
gado, oficinas del Banco Bilbao VIzcaya, cuenta 
número 4.317, Clave 18, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la cuenta, oficinas 
Banco Bilbao VIzcaya y clave anterionnente citadas, 
el importe de la consignación a que se refiere el 
apartado segundo, acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Quinto.-Haeiéndose constar que lo~ autos y la 
certificación registral,están de manifiesto en la 
Secretaria y que lOS liCitadoreS deben aceptar como 
bastante la titulación,que las cargas' anteriores y 
las preferentes, si las hubiere, continuaránsubsis
tentes, entendiéndose que' el rematante las acepta 
y queda subrogado en larespohsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Finca objeto de subasta 

VIvienda en Guadamur (Toledo), calle de nuevo 
trazado, sin nombre, en la parcela número 3, de 
una superficie de 270 metros cuadrados. Se com
pone de planta' semisótano destinada a superficie 
útil de 40 metros cuadrados y una superficie cons
truida de 48,70 métros cuadrados. 

Planta baja con la siguiente distribución: Entrada 
principal, entrada posterior, despacho, dormitorio 
y baño, salón, .. cocina y escalera de comunicación 
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con la planta superior, con una superficie útil de 
78.28 metros cuadrados y una superficie construida 
de 90 metros cuadrados. 

Planta primera con la siguiente distribución: Dis
tribuidor, dos dormitorios, cuarto de baño, con una 
superficie útil de 51,70 metros cuadrados y una 
superficie construida d~ 55 metros cuadrados. El 
resto de la superficie hasta la totalidad del solar 
se destina a patio. 

Linda: Por la derecha, entrando, con parcela 
número 4; izquierda, con la parcela número 2; fondo, 
herederos de don Pedro Manrique, y frente. calle 
de su situación. 

Inscrita al tomo 983, folios 2S a 27 y 153 a 
156, fmca 3.931, inscripciones primera y segunda. 

Valorada en la suma de 13.335.000 pesetas. 

SLrva la publicación de este edicto de notificación 
~astante pam los demandados, por razones de ec~ 
nomia procesal, y para el caso de que la notificaciQn 
a que se refiere la regla 7.8 del arficulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. no pudiera tener lugar con la 
antelación suficiente requerida por la Ley. 

Dado en Toledo a 20 de mayo de 1 996.--El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-38.758. 

TOLEDO 

Edicto 

El Juez en provisión temporal del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Toledo, 

Hace saber: Que en el procedímiento sumarlo 
del del articulo 131 d~ la Ley Hipotecaria número 
465íl995, instado por Ca,¡a Rural de Toledo. contra 
don Ramón Sánchez·Ura Mora y doña MontseiTat 
Sánchez Gallego Manrique. he acordado la cele· 
bración de la priJ.nera, pública subasta, para el próxi· 
mo día 17 de septiembre de 1996, a las trece noras, 
en la Sala de Audiencia de este ~uzgado, sito en 
la calle Gerardo Lobo. sin núffie'ro, de esta ciudad. 

. anunciándola con veinte dias de antelación y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, se señala el día 14 de 
octubre de 1996, a lasttece horas, con rebaja del 
25 por 100 del tipo de la ,primera. 

En tercera subasta.' si no se remataren en ninguna 
de las anteriores, se señala el día 11· de noviembre 
de 1996, á las trece horas, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si cualquiera de las subastas tuviere que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebrará al 
siguiente día hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 10.477.500 
pesetas. fijado en la escritura de constitución de 
hipQteca, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta qe depósitos y consignaciones de este Juz
gado, oficina del Banco Bilbao VIzcaya. cuenta 
número 4.317, clave 18, una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo. requisito no serán 
admitidos. 

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

Cuarto . ..,-Que desde el anuncio de la subasta ~asta 
su celebración, podrán hacerse. poSturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la cuenta, oficinas 
del Banco Bilbao VIZcaya, y claves anterionnente 
citadas, elimporte de la consignación a que se refiere 
el apartado segundo, acompañando ~l resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Quinto.-Hacitndose constar que los autos y la 
certificación registral, están de maDifiesto en Secre
taria, y que los licitadores deben aceptar como bas-
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tante la situación, que las cargas. anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidad de las mismas, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Fincas objeto de subasta 

Parcela de terreno, en término de Polán (Toledo), 
procedente del olivar cercado «Cano o Arellano», 
con una superficie de 362 metros cuadrados; linda: 
Al norte, con parcela de don Jesús Mora; al· sur, 
con don Julián Sánchez Rubio; al este, con camino 
de Guadamur a Poláp.; al oeste, con don Antonio 
Paniagua. 

Sobre la parcela descrita se está construyendo 
la siguiente: 

Vivienda unifamiliar, en planta baja, está com
puesta de una vivienda con tres dormitorios, salón 
comedor, cocina, cuarto de baño, distribuidor y por
che de entrada, ocupa una superficie de 116 metros 
cuadrados construidos, estando el resto hasta com
pletar.la superficie del solar destinado a patio; los 
linderos son los generales de la parcela, esta dotada 
de los servicios de agua, luz y alcantarillado. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Toledo, al tomo 972, libro 56 de Polán, folio 
196, finca número 4.154. 

Valorada en la suma de 10.477.500 pesetas. 
Sirva la publicación de este edicto de notificación 

bastante para los demandados, por razones de eco
nomía procesal, y para el caso de que la notificación 
a que se refiere la regla 7. a del artículo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, no pudiera tener lugar con la 
antelación suficiente requerida por la Ley. 

Dado en Toledo a 20 de mayo de 1 996.-El 
Juez.-El Secretario.-38.766. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Toledo, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de esta misma fecha dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria número 638/1995, seguidos a ins
tancia de Caja Rural de Toledo, representada por 
la Procuradora doña Belén Basarán Conde, contra 
don Miguel Gómez Fernández y doña Gloria Pache
co Pérez Moreno, en reclamación de crédito hipo
tecario; en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a prim~ra y pública subasta, por término de veinte 
días, la fmca que se indicará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, el próximo día 28 de octubre de 1996, 
a las once treinta horas, previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
15.370.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose P9sturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que los licitadores para tomar parte 
. en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 4.316, clave 18 
(procedimiento hipotecario), el 20 por 100 del pre
cio que sirve de tipo para la subasta, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 25 de noviembre de 1996, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera, y siendo de 
aplicación las demás prevenciones de la primera. 

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

Que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si existieren, quedarán subsistentes, sin 
que se dedique a su extinción el previo remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de los mismos deriven. 

Bien que se saca a subasta 

Perteneciente al conjunto urbanístico Los Olivos, 
en término municipal de Olías del Rey, formado 
por veintiún bloques señalados con los números 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 9, 9 bis, lO, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Bloque número 2. 
Finca número 34. Vivienda en planta cuarta, 
letra B, del tipo 11, con una superficie total cons
truida de 126 metros 29 decímetros cuadrados, y 
útil de 111 metros 73 decímetros cuadrados, que 
consta de «hall», una cocina con lavadero y tenderos, 
un estar-comedor con salida a terraza y un distri
buidor que da acceso a cuatro dormitorios, todos 
ellos dobles, de los cuales dos llevan anuarios empo
trados. Completa la zona de noche un cuarto de 
baño completo y un aseo; y linda: A la derecha, 
entrando a la vivienda, con la vivienda letra A de 
esta misma planta; izquierda y al fondo, con zonas 
verdes, y al frente, rellano de escalera, hueco del 
ascensor y vuelo de la planta semi sótano de este 
bloque. Le corresponde y es inherente a esta vivien
da la plaza de garaje número 18, existente en planta 
semisótano de este bloque. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Toledo al tomo 838, 
libro 76, folio 13, fmca número 5.541. Tasada, a 
efectos de subasta, en 15.370.000 pesetas. 

Dado en Toledo a 28 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-38.770. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Toledo, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de esta misma fecha dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 495/1995, seguidos a ins
tancia de Caja Rural de Toledo, representado por 
la Procuradora doña Belén Basarán Conde, contra 
don Francisco Manuel Barroso Cerezo y doña Maria 
del Carmen Fernández Izquierdo, en reclamación 
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta, por 
término de veinte días, las fmcas que se indicarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, el próximo día 30 de septiembre de 
1996, a las diez horas, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
16.320.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas qué no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.-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 4316, clave 18 (pro-
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cedimiento hipotecario), el 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para la subasta, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 28 de octubre de 1996, a 
las diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera, y siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

.Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 25 de noviembre 
de 1996, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Que las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si existieren, quedan subsistentes, sin que 
se dedique a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de las mismas deriven. 

Los bienes que se sacan a subasta son: 

Vivienda unifamiliar, en Nambroca (Toledo), calle 
Pintor Sorolla, 33, de una superficie de 253 metros 
10 decímetros cuadrados. 

Se compone de: 

Planta baja. distribuida en porche exterior, «hall». 
salón-comedor, cocina, cuarto de aseo, pasillo y 
escalera de comunicación con la planta superior, 
y porche interior con una superficie construida, 
incluidos los porches de 65 metros 70 decímetros 
cuadrados, y una superficie útil de 53 metros 8 1 
decímetros cuadrados. En esta planta se sitúa tam

. bién el garaje con un~ superficie útil de 53 metros 
81 decimetros cuadrados. En esta planta se sitúa 
también el garaje con una superficie construida de 
20 metros 37 decimetros cuadrados y una superficie 
útil de 17 metros 32 decímetros cuadrados. 

Planta alta, distribuida en rellano y escalera. cuarto 
de baño y tres dormitorios, con una superficie cons
truida de 63 metros 7 decímetr.Qs cuadrados y una 
superficie útil de 46 metros 76 decímetros cuadra
dos. 

El resto de sup~rficie hasta la total del solar, se 
destina a patio. Linda: Por la derecha, entrando, 
parcela número veintiséis; izquierda. parcela número 
treinta y cuatro, y fondo, parcela número veintiocho. 
Mide 253 metros 10 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Toledo número 
2, al tomo 1.064, libro 71, folio 115, fmca 4.996, 
inscripción primera. 

Tasada, a efectos de subasta, en 16.320.000 pese
tas. 

Dado en Toledo a 28 de mayo de 1 996.-El Magis
trado-Juez, José' Ramón Chulvi Montaner.-La 
Secretaria, Vicenta García Saavedra.-38.774. 

TORO 

Edicto 

Don Ignacio Martín Verona, Juez de Primera Ins
tancia de Toro (Zamora), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
248/1992, se siguen autos de juicio ejecutivo, a ins
tancias de «Uniter-Leasing,' Sociedad Anónima», 
representada por la Procuradora señora de Prada, 
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contra don Anftloquio Arnaiz Delgado y doña Seve
rina Femández Mellado, sobre reclamación· de 
23.036.309 pesetas de principal, más 12.000.000 
de pesetas, calculadas para intereses, costas y gastos, 
sin perjuicio en los que, en ejecución de, sentencia 
y a instancia de la actora. se ha acordado librar 
el presente y su publicación. por término de veinte 
días, anunciando pública subasta de los· bienes 
embargados, propiedad de los demandados que, con 
su valor de tasación, se expresarán. en las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas deberá 
consignarse, previamente, a nombre de e~te Juzgado, 
en cualquier oficina del Banco Bilbao VIzcaya. cuen.
ta . número 4824-000-17-0248-92, el 20 por 100. 
al menos. del precio que sirve de base a la re,spectiva 
subasta, en la primera y segunda, y el 20 por 100 
del tipo de la segunda, en la tercera, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Segund3r-Se admitirán posturas en sobre ce1\I'ado, . 
por escrito, con anterioridad a iniciarse la· subasta, 
debiendo acompañarse el resguardo de haber hecho 
la consignación a que se refiere la condición primera. 

Tercera.-El remate no podrá cederse a terceros, 
excepto el actor, que podrá participar en las subastas 
y mejorar las posturas, sin necesidad de consignar. 

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

Quinta.-Los autos y títulos de propiedad de los 
bienes embargados, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado para que puedan exami
narlos los. que quieran tomar parte en las subastas, 
previniendp a los licitadores que deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho ,a exigir 
ningunos otros. 

Sexta.-Las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado a las once horas de 
las siguientes fechas: 

Primera subasta: En la que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del ava
lúo, el día 30 de juliq.de 1996. , 

Segunda subasta: Con la rebaja del 25 por 100. 
En ella no se admitirán posturas inferiores al 50 
por 100 del avalúo, el día 27 de septiembre 
de 1996. 

Tercera subasta: Sin sujeción a tipo. el día 25 
de octubre de 1996. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

1. Rústica. Finca 1.049 del plano, cereal secano 
al sitio de la Panera; del Ayuntamiento de Vez
demarbán, de 7,20 áreas de superficie. En esta fmca 
se ha construido un edificio compuesto de planta 
baja, destinada a garaje, y planta alta, destinada a 
vivienda, de una superficie, cada planta de 111,76 
metros cuadrados y una nave que tiene una super
ficie de 123,19 metros cuadrados construidos. Tasa
da en 6.806.000 pesetas. 

2. Rústica. Finca 1.050 del plano general seca
no, al pago de la Panera. '" Ayuntamiento de Vez
demarbán, de 8,33 áreas: Tasada en 2.082.500 pese
tas. 

3. Rústica. Finca 1.052, del plano, cereal secano, 
al sitio de la Panera, Ayuntamiento de Vezdemar
bán, de 16,80 áreas de superficie, en la que hay 
construido un local de 150 metros cuadrados. Tasa
da en 6.575.000 pesetas. 

4. Finca número 2. Urbana, viviend~ tipo M-l, 
señalada con la letra B, en la planta baja de la 
casa en Valladolid, en la calle Tirso de Molina, 
número 26, de una superficie de 52,11 metros cua
drados. Tasadas en5.750.000 pesetas. 

5. Pala cargadora, marca O.K., modelo L-35, 
con tracción total, bastidor articulado, motor Diesel, 
marca «Deutz», modelo F-81-413-F, refrigerado por 
aire. Tasada en 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Toro a 29 de mayo 'de 1996.-El Juez, 
Ignacio Martín Vérona.-La Secretaria.-38.700. 
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TORREJÓN DE ARDOZ 

Edicto 

Don Eliseo Martínez López, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instruc~ión número 1 de 
los de Torrejón¡ de Ardoz, , 

Hace saber: Que según lo acordad6 en resolución 
de esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de. la Ley Hipotecaria número 
164/1995-P, promovido por Caja de Ahorros y 
.Monte de Piedad de Madrid, representado por el 
Procurador señor Osset Rambaud, contra la fmca 
propiedad de don Antonio Herrera Gutiérrez y doña 
Matilde RamírezRivas, se anuncia por el presente 
la venta en pública subasta de la fmca hipotecada 
por término de veinte días. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El remate se llewará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla. 7.8 del artículo ·131 de la Ley HipoteCaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipo de licitación: 

Primera subasta: El día 22 de julio de 1996, y 
hora de las diez, por el tipo de 85.500.000 pesetas, 
pactado en la escritura de constitución de la hipoteca 
y sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma, el día 19 de septiembre de 1996, a la misma 
hora, y sirvLendo de tipo el 7 S por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la. segunda 
y .no se pidiese la adjudicación en forma, el día 
17 de octubre de 1996, a la misma hora, sin sujeción 
a tipo, signifiCándose qúe si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda se suspenderá hl aprobación 
del remate a los fmes y plazo previstos en la regla 
12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Los depósitos o consigfiaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a 
la .que el depositante deber& facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número l. de Torrejón de Ardoz, en la oficina de 
la calle Enmedio, número 14. expediente 2704 0000 
18 016495. Deberá presentarse el resguardo de 
ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en CUalquiera de las formas establecidas en el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligacione~ coI)
signadas en la condición sexta ,del presente escrito, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 
~arta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 

de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazó previsto en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 están 
de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose que 
todo licitador 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.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los partiCipantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación,y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de celebración de la subasta, 
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también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y qúe hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta por si el primer adjudicatario no cum
pliere 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 él día siguiente hábil, la subasJa sus
pendida, según la condición primera 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 lo dispuesto 
en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
caso de que la notificación intentada en forma per
sonal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar en urbanización «Los 
Manantiales», número 15. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Algete. al tomo 3.040, libro 
76, folio 96, fmca número S.9S8-N. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 13 de mayo de 
1 996.-El Secretario judicial, Eliseo Martinez 
López.-38.670. 

ToRREJóN DE ARDOZ 

Edicto ' 

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

Hace saber: Que según lo acordado en resolución 
de esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 27/1996-P, promovido por Caja de Ahorros y' 
Monte de Piedad de Madrid, representada por el 
Procurador señor Osset Rambaud, contra la fmca 
propiedad de ddeas Tapizados, . Sociedad Anóni
ma», se anuncia por el presente la venta en pública 
subasta de la fmca hipotecada por término de veinte 
días, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiépdose efectuado el señalamien
to simultáneo de láS ,tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipo de licitación: 

Primera subasta: El dia 22 de julio de 1996, y 
hora de las diez, por el tipo de 51.800.000 pesetas. 
pactado en la escritura de constitución de la hipoteca 
y sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
lapÍimera y no hab~rse pedido la adjudicación en 
forma, el día 19 de septiembre de 1996, a la misma 
hora, y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma,. el día 
17 de octubre de 1996, a la misma hora, sin sujeción 
a tipo, sigIÍificándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda se suspenderá la aprobación 
del remate a los fmes y plazo previstos en la re
gla 12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaría. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por . 100 del tipo· señalado para la primera 
y segunda subastas y, en la tercera, una cantidád 
igual, por 10 menos, al 20 por- 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e instruc
ción número 1 de Torrejón de Ardoz, en 
la oficina de la calle Enmedio, número 14, expe
diente 2704 0000 18 002796. Deberá presentarse 
el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
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escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en.el núme
ro anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
s~adas en la condición sexta del presente escrito, 
sm 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 previsto en la re
gla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 están 
de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los. 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, ~ntendiéndose 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 devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de celebración de la subasta, 
tam?ién podrán reservarse en depósito las consig
naCIones 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
pliere con su obligación y desearan aprovechar el 
remate de los otros postores y siempre por el orden 
de los mismos. 

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, para el día siguiente hábil, la subasta sus
pendida, según la condición primera 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 lo dispuesto 
por la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, caso de que la notificación intentada en 
fOllÍla personal resultare negativa. . 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno en el término de Daganzo de 
Arriba, al sitio de Las Parrillas, situada en la carre
tera de Cobeña a Daganzo, kilómetro 11,200, y 
sobre la parcela nave industrial. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz, al to
mo 3.089, libro 70 de Daganzo, folio 127. fmca 
número 5. 126 (segunda hipoteca). 

Ypara.que sirva de notificación en forma a quien 
pudiera interesar, así como a la deudora caso de 
no ser hallada en el domicilio fijado en la hipoteca, 
mediante su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», «Boletin Oficial de la Comunidad de 
M~drid» y tablón de anuncios de este Juzgado, 
extIendo el presente que firmo en Torrejón de Ardoz 
a 13 de mayo de 1996.-EI Secretario, Eliseo Mar
tínez López.-38.67l. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Consuelo Fuentes García, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Torremo
linos, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 409/ 1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima». contra don Pedro 
Fran~sco Martinez, en reclamación de crédito hipo
tecano, 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, 
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el día 18 de julio 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 V1Z
caya, Sociedad Anónima», número 3038, oficina sita 
en plaza Palma de Mallorca, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva d~ tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

CUarta . ....:.En todas las subastas, desde el anuncio 
has~ su cele~ración, podrán hacerse posturas por 
escnto en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores' y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
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. 

Pru:a el supuesto de que' no hubiere postores en 
la pnmera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el 'día 18 de septiembre de 1996, 
a las diez treinta, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del .señalado p~ 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 día 18 de octubre 
de 1996. a las diez treinta horas, cuya subasta se 
cel.ebrará sin sujeción a tipo,. debiendo consignar 
qwen desee tomar parte con la misma, el 20 por 
1 O~ del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse á efecto en la 
fmca o fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Apartamento letra C, en planta 17 del edificio 
situado en la avenida de los Manantiales' en la 
barriada de Torremolinos. señalado con el' núme
ro 9, con acceso por el portal situado en la zona 
fondo del conjunto que forman las denominadas 
fases. o torres 1.0, 2.° y 3.°, en fase o torre 2.a, 

averuda de los Manantiales, bloque 2.°, núme
ro 17-C, edificio Tres Torres. Ocupa una superficie 
de 74 metros cuadrados, distribuida en terraza' de 
entrada, terraza solana, salón, cocina, dos dormi
torios, dos cuartos de baño y armarios empotrados; 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Málaga al tomo 480. libro 388, folio 71 fmca 
registra! número 3.935. ' ' 

Tipo de subasta: A efec~ós piocesales se tasa la 
fmca hipotecada por la cantidad de 17.750.000 
pesetas. 

Dado en Torremolinos a 9 de abril de 1996.-La 
Juez, Consuelo Fuentes García.-38.687. ' 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Maria José Ferrer Femández, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Torremolinos, 

Hago saber: Que en dícho Juzgado, y con el núme
ro 216/95, se tramita procedimiento judicial sumario 
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al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Cajasur, contra don Francisco Gam
bero Dominguez y doña Concepción Recuerda Gon
zález. en reclamación de crédito hipotecario, en el 
que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
Sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del· remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 9 de abril 
d~ 199~, a. las once treinta horas. con las preven
CIOnes s¡gwentes: 

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 3.037 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 admitiOos, no aceptándose entrega de dine
ro en m~tálico o chequ~s en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
has~ su cele~ración, podrán hacerse posturas por 
escnto, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendléndose que todo licitador 
acepta como lINlstante la titulación existente, y que 
I~s cargas .0 gravámenes anteriores y los preferentes, 
SI los hubIere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda s~brogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio' del 
remate. . 

Pcu:a el supuesto de que no hubiere postores en 
la pnmera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el 'día 9 de junio de 1997 a las 
once treinta horas, sirviendo de tipo el 7 5 p~r 100 
del.señalado para la primera subasta, siendo de apli
caCIón las dem~ prevenciones de la primera. 
. ~ente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licltadore~ en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 9 de junio 
de 1997, a las once treinta horas, cuya subasta se 
ce~ebrará sin sujecióri a tipo, debiendo consignar, 
qwen desee tomar parte en la misma, el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas' ~enas al Juzgado 
no_ pudiera celebrarse la subasta en' el día y hora 
senalados, 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 subas~da. 

Bien que se saca a subasta 
Vivienda uRifamiliar radicada sobre un solar con 

una extensión superficial de 84 metros, en la barria
da del Arróyo de la Miel, término municipal de 
Benalmádena, procedente de la Huerta de Los Ála
mos; 

Tiene su entrada por calle Hinojo. número 11. 
L~ edificación se compone de dos plantas. baja y 
pnmera, y un ático destinado a cuarto. despensa. 

La planta baja se distribuye interiormente en coci
na, cuarto de baño, salón-comedor, un dormitorio 
y un patio interior; siendo la distribución en planta 
alta: Un cuarto de baño y suatro dormitorios. 

La superficie total construida, incluido ático, es 
de 158 metros cuadrados aproximadamente' siendo 
la superficie en planta baja de 79 metros cu~drados, 
más 5 metros cuadrados de patio. 

La superficie construida en planta baja ocupa la 
totalidad de la parcela sobre la que se eleva. 

Inscripción: Inscrita al tomo 239, libro 52. folio 
82 vuelto, fmca número 2.727, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 16.182.000 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 24 de abril de 1996.-La 
Juez, Maria José Ferrer Femández.-EI Secreta
rio.-38.322. 
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TORREMOLINOS 

Edicto' 

Doña Victoria Oliva Entrembesaguas, Secretaria en 
funciones del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Torremolinos (Málaga), por 
medio del presente, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 238/1996, se tramita procedimie.nto judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a ínstancia de Cajasur, representada por el 
Procurador don Carlos García Lahesa; contra don 
John Thomas Swales y doña Carol Margaret Swales 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y térmíno de 
veínte días, 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 la avenida 
Palma de Mallorca,' número 24,el día 23 de julio 
de 1996 y hora de las doce de su mañana, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para temar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima», número de cuenta 3.116, 
clave 18; una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sín cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose entrega de dínero 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 a que se refie
re la regla 4. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaría, 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, 
al crédito del actor contínuarán subsistentés, enten
diéndose que el iematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sín des
tínarse a su extínción 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 24 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, 'se señala para 
la celebración de una tercera el día 22 de octubre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sín sujeción a tipo, debiendo consigrlar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la seguílda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
seña lados, 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 

«Bungalow» señalado con el número 15. del con
junto «La Sirena», radicado sobre la parcela de exten
sión superficial 100 metros cuadrados aproxima
damente, de igual número procedente de la hacienda 
«Nuestra Señora del Carmen», en término de Benal
mádena, zona multifamiliar B, de la segunda fase 
de la urbanización «Monte Alto». Consta de dos 
plantas. la baja, distribuida en terraza, salón-come
dor y cocína, y la alta, de terraza, dos dormitorios 
y baño. La superficie total construida es de 90 
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metros cuadrados, siendo la de ocupación en planta 
baja de unos 45 metros cuadrados aproximadamente 
y el resto hasta la total superficie que tiene la parcela 
sobre la que se eleva. se destina a accesos, jardínes 
y desahogo. Linda: Al sur, por donde tiene su acceso, 
con calle abierta en fmcamatriz; derecha, entrando, 
parcela número 16; izquierda, parcela número 14, 
y fondo, resto de finca matriz. 

Inscripción: Inscrita ál tomo y libro 444, folio 
111, fmca número 22.290, ínscripción primera del 
Registro de la Propiedad número 2 de Benalmádena. 

Tipo de subasta: 9.695.700 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 22 de mayo de 1996.-La 
Secretaria en funciones, Victoria Oliva Entrembe
saguas.-38.317. 

TORROX 

Edicto 

Don Marcos Bermúdez Á vila, Secretarío del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Torrox 
(Málaga), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
14/1994, se sigue procedimiento judiciál sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa), contra doña María Encarnación Atencia 
González, con. domicilio en calle Empedrada, 33, 
de Jerez de la Frontera, a efectos de notificaciones 
y en el que se ha acordado la venta en pública 
subasta, por primera vez, y, en su caso, segunda 
y tercera vez, de los bienes hipotecados. 

El acto de remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en plaza de la Hoya, sín número, primera planta, 
el día 18 de julio de 1996; de no haber postores, 
en segunda, para el próximo día 18 de septiembre 
de 1996, y, en el supuesto de que tampoco hubiese 
licitadores, el día 18 de octubre de ·1996 siguiente 
se celebrará la tercera subasta; todas ellas .a las nueve 
treínta horas. ' . 

El tipo de subasta, que se expresa a continuación 
de las descripciones de los bienes, será para la pri
mera el señálado en la escritura de hipoteca, con 
la rebaja del 25 por 100 para la segunda y, sín 
sujeción a tipo, la tercera. 

Para tomar parte en ellas, los licitadores deben 
consigrlar previamente una cantidad iguál, ál menos, 
al 20 por 100 de dichos tipos, sín cuyo requisito 
no serán admitidos, debiendo consignarse la can
tidad en la oficína del Banco Bilbao Vizcaya, oficína 
de Nerja. 

De tenerse que suspender cualquiera de las subas
tas, por ser día festivo, por el número excesivo de 
subastas o por cuálquier otra circunstancia, se tras
lada su celebración ál siguiente día hábil, a la misma 
hora. . 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

Que los autos y las certificaciones a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

Las cargas y gravámenes anteri0fes y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

La publicación del presente sirve como notifi
cación a los deudores en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos del lugar, día y hora para el rema
te, para el caso de que no pudiera hacerse per
sonalmente. 

El tipo de la primera subasta será el de 13.228.000 
pesetas para la registral número 17.432, y el de 
8.656.000 pesetas para la registrál' número 17.442. 

Fíncas objeto de subasta 

l. Descripción: 

Finca número cinco: Apartamento tipo C-6, sito 
en la planta pr!mera del edificio, siendo el primero 

BOE núm. 148 

a la derecha, entrando ál pasillo de la izquierda, 
entrando a la planta común de la misma. Tiene 
una superficie construida incluido elementos comu
nes de 77 metros 60 centímetros cuadrados. Se com
pone de cocina, cuarto de baño, salón-comedor, 
dos dormitorios y terraza. Línda: Izquierda, entran
do, apartamento típo D-7; derecha, portal de entra
da; fondo, terrenos de la urbanización, y frente, pasi
llo común que le separa del apartamento D-15. Tiene 
como anejo inseparable el trastero número cínco 
de 8 metros cuadrados de superficie construida, sito 
en la planta semisótano del edificio. 

Fínca número diez: Apartamento tipo E-ll, sito 
en la planta primera del. edificio, siendo el sexto 
a la derecha, entrando al pasillo de la izquierda, 
entrando a la planta común de la misma. Tiene 
una superficie construida, íncluido elementos comu
nes, de 51 metros 38 centímetros. cuadrados. Se 
compone de vestíbulo, cocina, cuarto de baño, 
sálón-comedor, un dormitorio y terraza. Línda: 
Izquierda, entrando, apartamento tipo D-12; dere
cha, terrenos del conjunto; fondo, terrenos de la 
urbanizaoión, y frente, pasillo común que le separa 
del apartamento E-lO. Tiene como anejo inseparable 
el trastero número diez, de 8 metros cuadrados de 
superficie construida, sito en la planta semisótano 
del edificio. 

2. Inscripción.-Registro de la Propiedad de 
Torrox, tomo'511, libro 146, folios 169 y 174, fmcas 
números 17.432 ,y 17.442, respectivamente. 

Dado en Torrox a 2 de mayo de 1996.-El Secre
tario, Marcos Bermúdez Ávila.-38.789. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Cristína Arce Fustel, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Tortosa, 

Hago' saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado sobre procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 249/1995, ínstados por el Procu
rador don José Luis Audi Ángela, en nombre y 
representación de «Banco Espáñol de Crédito, 
Sociedad Anónima», son domicilio. en calle Asun
ción de Nuestra Señófa.. 135, Deltebre, contra doña 
María Elena Porres Franch, con domicilio en calle 
San Pablo, 22, Delteore, en los que por providencia: 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
la fmca hipofecada que se relacionará: 

a) Por primera vez y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el día 24 de julio 
de 1996. 

b) De no haber postor en la primera, por segun
da vez, con rebaja del 25 por 100 del precio pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, el día 
24 de septiembre de 1996. 

c) Y de no haber tampoco licitadores en la 
segunda, por tercera vez, sín sujeción a tipo, el día 
24 de octubre de 1996,. 

Todas dichas subastas por término de veinte días, 
y a las doce horas en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. Bajo las siguientes 

Condiciones 

Se hace constar que para tomar parte en la subas
ta deberán los licitadores acreditar su persona
lidad; consignar con antelación suficiente el' 20 
por 100 del precio de tasación, en la cuenta que 
tiene abierta este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, sucursal de esta ciudad, número 4224, pre
sentándose ante el Juzgado el justificante opor
tuno; que no se admitirán posturas ínferiores a 
dicho tipo; que los autos y certificación de cargas 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que se entenderá. que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los prefe-
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rentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante Jos acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Heredad huerta regadio, sita en término de DeI
tebre, partida La Cava, de cabida 3 áreas 59 cen
tiáreas; dentro de la misma hay una casa destinada 
a vivienda, distribuida en planta baja y en parte 
un piso, comunicadas ambas plantas por una esca
lera interior. La planta baja tiene una superficie 
útil de 177 metros cuadrados y está compuesta de 
recibidor, cuatro dormitorios, comedor-estar, dos 
cuartos de aseo, lavadero y, cocina, y el piso tiene 
una superficie de 67 metros cuadrados, y está com
puesto de tres dormitorios y un cuarto de aseo. 
Linda: Este, con calle San Pablo donde tiene su 
entrada la casa; norte, con resto de fmca de ,que 
procede; sur, con don S~ador Pagá, y oeste con 
doña Maria Cinta Costes y 'otros, mediante desagüe. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tortosa 
número 1 al tomo 3.319, libro 679, folio 15, finca 
número 40.428, inscripción tercera. 

Finca tasada, a efectos de subasta, en 16.000.000 
de pesetas. 

Dado en Tortosa a 29 de abril de 1 996.-La Secre
taria judicial, Cristina Arce Fustel.-38.706. 

TORTOSA 

Edicto 

Doña Cristina Arce Fustel, Secretaria judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tor
tosa, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otrostitulos, número 253/1994, a instancia 
de Caja de Ahorros de Cataluña, representada por 
el Procurador don Federico Domingo Llao, contra 
doña Laura Mercedes BastisÚ~ Baustista y don Anto
nio Bustamante Reyes, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos, se anuncia la venta, en pública 
subasta, por término de veinte días, de . los bienes 
inmuebles embargados a la parte demandada, que 
han sido tasados,pericialmente, en la cantidad de 
11.310.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

En' primer subasta, el día 18 de septiembre próxi
mo, a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En 'segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo; el día 21 de octubre próximo, a las 
diez horas. " 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 21 de noviembre próximo, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte:' Que· no se admitirán posturas, 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 cuenta provisional de consig
naciones de este Juzgado, número 4.224 del Banco , 
,Bilbao VIzcaya, una cantidad igual o superior al 
20 por 100 de los respectivos tipos de licitación; 
que hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente 
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 obligacionés, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan por el orden 
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro
Qiedad, suplidos por certificación registral, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de' este Juzgado, 
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que 
asimismo estarán de manifiesto los autos, y que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
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al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, 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. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

Rústica. Heredad olivos y algarrobos en término 
de esta ciudad, partida Pimpi, de 48 áreas. Tomo 
2.622, folio 42, fmca 34.406. Registro d~ la Pro
piedad de Tortosa número l. 

Tasada, a efectos de subasta, en 7.500.000 pesetas. 
'Urbana. Patio en Tortosa, calle Topete, núme

ro 9, de 110,40 metros cuadrados. Tomo 3.447, 
folio 31, fmca 16.164. Registro de la Propiedad 
de Tortosa número 1. 

Tasada, a efectos de subasta, en 1.650.000 pesetas. 
Urbana. Vivienda ubicada en planta elevada, 

fachada a calle'Callau, 19, del edificio en esta ciudad 
ensanche del Rastro. piso primero, puerta segunda, 
de 48 metros cuadrados. Tomo 3.168, folio 50, fmca 
39.981. Registro de la Propiedad de Tórtosa nú
mero 1. 

Tasada, a efectos de subasta, en 1.440.000 pesetas. 
, Urbana: Almacén en planta baja, Con acceso calle 

Méndez Núñez, 18, del edificio en esta ciudad 
ensanche del Rastro de 40 metros cuadrados, tomo 
3.168, folio 44, fmca 39.975, Registro de la Pro
piedad de Tortosa número 1. 

Tasadas a efectos de subasta en 720.000 pesetas. 

Dado en Tortosa a 24 de mayo de 1996.-La 
Secretaria judicial, Cristina Arce Fustel.-38.288. 

VALDEPEÑAS 

Edicto 

Don Manuel José Baeza Díaz-Portales, Juez de Pri
mera Instancia número 1 de esta ciudad de Val
depeñas y su partido, 

Hace saber: Que en este JuZgado se siguen autos, 
número 221/1995, de procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pro
lllovidos por Caja de Ahorros de Castilla-La Man
cha, representada por el Procurador de los Tribu
nales don Antonio Caminero Medo, contra doña 
Encarnación Ayuso García y don Jesús Lucas Rami
rez, en reclamación' de un préstamo con garantía 
hipotecaria, en los que por providencia de esta fecha 
se ha acordado anunciar par medio del presente 
la venta en pública subasta, por primera vez, plazo 
de veinte. días, y con arreglo al tipo pactado en 
la escritura de la fmca hipotecada, de la siguiente 
fmca: 

Local comercial, sito en la planta baja del edificio 
en Valdepeñas, calle Constitución, número 10, con 
acceso directo a la calle de su situaciót:t, mide 192,66 

, metros cuadrados útiles. Linda: Derecha, entrando, 
con cercado bodega de doña Francisca Gómez y 
portal y escalera del edificio; izquierda, portal y esca
lera del edificio, cochera número tres y herederos 
de don EstebaÍl Maroto,y frente, la calle de su 
situación, escalera de acceso a las viviendas del edi
ficio y cocheras números uno, dos y tres. Inscrita 
en el antedicho Registro al tomo 1.501, Úbro 720. 
folio 34, fmca 62.334. Valorada a efectos de esta 

. subasta en la suma de 18.200.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar eJl la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en paseo de la Estación, núme
ro 9, de esta ciudad, y hora de las doce, del próximo 
día 9, de septiembre de 1996, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del avalúo. 

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

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

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren, quedan subsistentes 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones . 
que de las mismas se deriven. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 9 de octubre 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 valora~ión, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de dicha valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 11 
de noviembre de 1996, a las diez horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. sirviendo 
la publicación de este edicto de notificación a los 
deudores a los efectos de lá regla 7. a del articu
lo 131 del Reglamento de la Hipotecaria. 

Dado en Valdepeñas a 26 de mayo de 1996.-El 
Juez, Manuel José Baeza Díaz-Portales.-El Secre
tario.-38.7l6. 

VALENCIA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por don Ale
jandro Giménez Murria, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 21 de Valencia 
en providencia de esta fecha dictada en autos de 
procedimiento judicial sumario número 47/1996. 
seguidos a instancia de la Caja Rural de Valencia, 
representada por la Procuradora doña Consuelo 
Gomis Segarra. contra don Isidro Mayordomo Gon
zález, se anuncia por medio del presente edicto la 
venta en pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias. de los siguieptes bienes: 

Veinticuatro. VIvienda fondo, izquierda, miran
do a la fachada del edificio de la planta alta, sexta, 
puerta número 23 deÍa escalera. Consta de dife
rentes habitaciones y seÍ"vicios y tiene una superficie 
construida de 75 metros 80 decimetros cuadrados. 
aunque según la calificación defmitiva la construida 
es de 86 metros 20 decimetros cuadrados y la útil 
de 63 metros 22 decímetros cuadrados. Y mirando 
a la fachada del edificio linda: Por frente, con rella
no, caja de ascensor, vivienda del frente de la misma 
planta y patio de luces; derecha. con' la vivienda 
derecha del fondo de la misma planta; por laizquier
da, con patio de lupes y con fmca de don Antonio 
Pardo Olivas, y por el fondo. con vuelo de la planta 
baja. Es del tipo C, y según ,cédula de calificación 
defmitiva, tipo B. 

Forma parte del edificio sIto en la ciudad de Valen
cia, calle San VIcente, partida Molino de Ródenas. 
avenida Manuel Colomer Marco, número 16. Cons
ta de planta baja, con un local comercial divisible, 
por su propietario y siete plantas altas, cada una 
de éstas con cuatro viviendas, dos del tipo A y 
dos del tipo B; o sea, en total, 28 viviendas, que 
tienen acceso por ascensor y escalera, con zaguán 
en el centro de la -fachada. Cada vivienda consta 
de cuatro dormitorios, comedor. cocina y cuarto 
de baño; tiene cubierta de terraza, visitable por los 
ocupantes de las viviendas. Su solar tiene una total 
Superficie de 385 metros cuadrados: Linda: Por su 
frente, sur, en linea de 13 metros 30 centrímetros, 
con la avenida Manuel Colomer Marco; por la dere
cha, entrando, con otl:a fmca de don Luis Franco 
A1edo, doña Teresa Rodero Quesada, don Juan Gar
cía Peris y don Antonio Pardo Olivas; por la: izquier
da, con fmca de don Antonio Pardo Olivas, y por 
el fondo, con fmca de don VIcente Sales Brell. Ins
crita 'en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 8, en el tomo 2.076, libro 55 de la selección 
tercera de afueras, folio 31, fmca 2.193, inscripción 
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tercera. Le pertenece con carácter ganancial por 
compra a los cónyuges don Julio Hernández Sapifía 
y don Eugenio Díaz Cruzado en virtud de escritura 
autorizada por don Fernando Senent Ana, Notario 
de Mislata, el día 16 de febrero de 1987. 

La subasta tendrá lugar, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Justicia, 2, piso 
11., el día 1 de octubre de 1996, a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primerá.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán acreditar haber dePQ
sitado en la cuenta de depósitos y consignaciones ' 
que 'este Juzgado tierle abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya el 40 por 100, como mínimo, del tipo de 
la subasta. sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación. 

El tipo pactado por el que la fmea reseñada sale 
a la primera subasta es el de 7.900.000 pesetas. 

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

Tereeta.-Que desde su anuncio hasta su celebra
ción podrán hacerse posturas por escrit-o, en pliego 
cerrado, acreditando haber depositado en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado el 
40 por 100, como mínimo, del tipo de la subasta. 

Cuarta.-Que los títulos de propiedad de la finca 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndoles que deberán con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Qumta.-Que todas las cargas anteriores o que 
fueren preferentes al crédito del ejecutante quedan 
subsistentes, sin que se destine a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado' en la responsabilidad 
y obligaciones que de las mismas deriven. 

Sexta.-Que en caso de que se suspendiera por 
causa de fuerza mayor se celebrará el día siguiente 
hábil, a la misma hora, y en sucesivos días si se 
repitie~e o subsistiere tal impedimento. 

Asimismo, y por el improbable' caso de que los 
demandados hubieren abandonado el'domicilio fija
do, este edicto servirá de notificación de los seña
lamientos de las subasta a dichos demandados. 

y a prevención de que no haya postores en la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el día 5 de noviembre de 1996, a las doce 
horas, en el mismo- lugar, sirviendo de tipo para 
esta segunda subasta e( 75 por 100 de la priniera, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo, 
y debiendo los licitadores que deseen tomar parte 
en la misma.consignar el 40 por 100 del mencionado 
tipo, como mínimo, rigiendo para esta segunda 
subasta las condiciones números 3. 4, 5 Y 6. 

Igualmente, y a prevención de que tampoco haya 
postores en la segunda subasta. se señala para que 
tenga lugar la tercera el día 5 de diciembre de 1996, 
a las doce horas, en el mismo lugar, debiendo los 
licitadores que deseen, tomar parte en la subasta 
consignar, al menos, el 40 por 100 del tipo de la 
segunda subasta; rigiendo para esta subasta las mis
mas condiciones que para la segunda. 

y para que se fije en el tablón de anuncips de 
este Juzgado y se publique en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Valencia» y en el «Boletin Oficial 
del Estado», extiendo el presente en Valencia a 28 
de mayo de 1996.-El Magistrado-Juez.-El Secre
tario.-38.636-11. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 6 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el númerq 134/1996, promo
vido por «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad AnónÍlna», contra don Ráfael Venegas Castíllo 
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y doña Amparo Alcorisa Antón, en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en públi,?a subasta el inmueble que al fmal 
se describe. cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el- día 24 de julio de 1996, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 8.198.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el. bien en la primera, el día 24 de septiembre de 
1996, a las once treinta 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 día 24 de octubre de 1996, 
á las once treinta 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. 

Seg...mda.-Los qu~ deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción de] acreedor ejecutante, deberán con
signar. previamente, en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado, número 4444 del Ban
co Bilbao VIzcaya. el 50 por 100 del tipo expresado. 
sin ,cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la tit\llación, 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.-Se notifican dichos actos a los deman
dados a efectos del artículo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sirviendo el presente edicto 
de notificación en forma a los demandados en caso 
de no poderse hacer por la via ordinaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda izquierda, mirando a la fachada, planta 
alta, primera, puerta número 1 de la escalera. del 
edificio en Valencia. calle Trave;ía del Teatro, núme
ro 10. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
valencia-3, al tomo 1.476, libro 250 de Pueblo Nue
vo del Mar. folio 7, fmca 1O.684-N. 

Dado en Valencia a 31 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-38.638-11. 

VALENCIA 

Edicto 

La ilustrísima señora Juez del Juzgado de Primera 
Instancia de Valencia" en auto de 13· de mayo de 
1996, en el expediente de jurisdicción voluntaria 
número 67/1995, promovido por doña Josefa Tello 
Giner contra «Bingos de la Comunidad,' Sociedad 
Anónima», en'la persona de su administrador, don 
Juan Roig López, instando convocatoria judicial de 
la Junta de accionistas, ha acordado convocar Junta 
general de accionistas de «Bingos de la Comunidad, 
Sociedad Aflón4na», señalándose para su celebra
ción en primera, convocatoria el día 9 de julio, a 
las diecisiete horas, y en segu~da. el día 10 de julio, 
a las, diecisiete horas, la cual" tendrá lugar en el 
domicilio de la Notaria de don Joaquin Sapena 
Davo, calle Correos, número 4, de ,valencia; con 
las formalidades del artículo 53 de la Ley de Socie
dades Anónimas. y presidida por doña Alicia Marin 
Estellés, con el siguiente orden del día: 

Prirnero.-Examen y aprobación, si procede, 
de las cuentas anuales, e informe de gestión del 
ejercicio 199 S ~ 
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Segundo.-Censura de la gestión social del Admi
nistrador único. 

Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resul
tado. 

Cuarto.-Ruegos y preguntas. 

Dado en Valencia a 6 de junio de 1996.-38.919. 

- VALLADOLID 

Edicto 

Doñá Lourdes del Sol Rodriguez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 -de 
Valladolid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juició 
ejecutivo número 730/l994-A, seguido a instancias 
de Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad, representadas por el Procurador 
señor Costales. contra don Félix' López Ramón y 
doña María Pilar Sántos' de las Iglesias. en el que 
a instancia de la parte actora y en período de eje
cución de sentencia, se saca a la venta en' pública 
subasta; por térntino de veinte días, el bien embar
ga40 que después se reseña, advirtiéndose: 

Primero.-Que la subasta es en Audiencia Pública 
y se celebrará en este Juzgado, sito en calle Angus;. 
tías, 40, de Valladolid, el día 23 de julio de 1996, 
a las diez treinta horas. 

Segundo.--Que para tomar parte en ella deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en la 
oficina principal del Banco, Bilbao VIzcaya de esta 
ciudad, haciendo constar el número de expediente 
4645000017073094, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta,. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, ,ni tampoco se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de la tasación. 

Tercero."r'Desde el anuncio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito. 
en' pliego cerrado, depositándose en .la Mesa de 
este Juzgado, junto a aquél, acompañando el res
guardo de haber efectuado el ingreso en la cuenta 
anteriormente reseñada, cuyos pliegos serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos,efectos que las que se realicen 
en dicho acto. , 

Cuarto.-En preve\1ción de que no hubiere pos: 
tores en la primera subasta, .se señala,para que tenga 
lugar la segunda. con la rébaja del 25 por 100 de 
la tasación, el día 24 de septiembre, a igual hora, 
y si en esta segunda tampoco hubiere postor, se 
señala para la tercera, sin sujeeión a tipo y con 
iguales especificaciones, el día 22 de octubre, a la 
mísma hora. 

Quinto.-Si alguno de los señalamientos se tuViera 
que suspender por fuerza mayor o por cualquier 
otra causa. se celebrará la subasta al siguiente día 
hábil. 

Sexto.-Servirá el presente, en su caso, de noti
ficación del señalamiento a la demandada. 

Séptimo.-Se han suplido los titulos de propiedad 
de la fmca subastada por la certificación del Registro 
de la Propiedad que previene la Ley de Enjuicia
miento Civil, pudiendo los licitadores examinarla 
en la Secretaría de este Juzgado, previruéndolesque 
deberán conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro, y que se entenderá 
que todo licitador acepta comO' bastante la titulación, 

, y que las cargas y graváfuenes 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 eh la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 92.-Vivienda en· la planta segun
da de tipo 1, con entrada por el portal 9 del bloque 
Camarin-uno. Mide 96,09 metros cuadrados cons
truidos y 80,73 metros cuadrados: Se compone de 
«hall», comedor, cocina. espacio polivalente, pasillo, 
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baño, aseo y tres dormitorios y linda, contemplando 
desde la' calle Camarín, derecha, vivienda, letra R 
de la misma 'planta del portal número 10 Y patio 
de luces; izquierda, vivienda letra K de la misma 
planta y mismo portal, rellano y caja de escalera 
y hueco de ascensor; fondo, zona central ajardinada, 
y frente, Galle de Camarín. Cuota de participación
en el portal del 6,2778 por 100 y en el bloque 
de 1,8196 por 100. Inscrita en el Regj.stro de la 
Propiedad de Tordesillas al tomo 1.302, libro 157, 
al folio 129, fmca 15.425. Vivienda sita en Tor
desillas (Valladolid). 

Tasada para subasta en 6.500.000 pesetas. 

Dado. en Valladolid a 28 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Lourdes del Sol Rodriguez.-La 
Secretaria.-3 8.447. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Valladolid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 500/95. se tramita procedimiento de juis:io eje
cutivo ,a instancia de «Banco Atlántico, Sociedad 
Anónima». contra don Severo García Femández, 
don Jorge Alonso García, doña Maria Asunción 
Lloberas Maspoch y doña Mercedes Díaz de la 
Cuesta, 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 
lUg8r en la Sala dé' Audiencia de este Juzgado el 
día 17 de julio, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente 
en Ja cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
463000001705009~. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número· y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrári 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; 

Quinta.-Que los gastos de adjudicación serán de 
cuenta del rematante. 

Para---el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 18 de septiembre., a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la, primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la· segund,a subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 16 de octubre, 
a las once horas,' cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 

Miércoles 19 junio 1996 

parte en ,la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor. 

El 30 por 100 de la fmca' urbana. Parcela de 
terreno de Viana de Cega, al pago de la Cañada, 
de 4.000 metros cuadrados. Sobre la misma se 
encuentran, construidas una nave en el centro de 
dicha parcela. de 30 por 35 me~ros lineales, otra 
edificación de unos lOO metros cuadrados, sita junto 

. al lindero sur, y un transformador junto al liildero 
sur de, la misma. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Olmedo (Valladolid), al tomo 1.802, 
folio 31, fmca número 2.219. 

Valorada a efectos de subastas en 8.010.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 10 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-El 
Secretario.-38.434. 

VALLADOLID 

'Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Valladoli<L 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 498/94, se ttamita procedimiento de cognición, 
a instancia de «Calzados Maiga, Sociedad Limitada», 
contra don, Davip Monge González; en el que, por 
resolución de esta fecha, ~e ha acordado sacara 
pública subasta, por RriÍhera vez y término de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia ~ de este Juzgado el dia 30 de julio, a 
las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, . deberáñ consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
4630 0000 14049894, una ,cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y afto 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

) Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta 9U celebración,· podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo, el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriQrmente. 

Los autos y la certificación registral' que, suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto, en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán' ser exa
minados, entendiéndose que t.odo 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 la\, 
mismas. 

Quinta.-Los gastos de adjudicación serán a cargo 
del rematante. 

Para el supuesto de que no hubiese pOstores en 
la primera subasta, se señala para 'la celebración 
de una segunda el día 24 de septiembre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para· la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones dé la primera. . 

Igualmente, y para el ¿aso de que tampoco hubiere 
licitador~s en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 29 de octubre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
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parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la 'segunda. 

Si por. fuerza mayor o causas ~enas al Juzgado 
no pudíera -cel~brarse la subasta en el' día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 

, día hábil, a la misma hora, ~ceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Parcela número 52 de la ciudad residencial «El 
Otero», en término de Tudela de Duero, en la calle 
número 6, superficie 1.260 metros cuadrados. Sobre 
la que se ha construido la siguiente vivienda uni
familiar, compuesta de tres plantas. una sótano, que 
comprende· el garaje; una bodega, aseo y vestíbulo, 
con escalera' de subida a la planta baja, con una 
superficie construida de 49 metros 9 decímetros 
cuadrados; planta baja, distribuida en vestíbulo, 
estar-comedor, cocina-oficio, un dormitorio y baño 
y aseo, con una superfiCie construida de 91 
metros 31 decímetros cuadrados .. y planta primera, 
con tres dormitorios y dos baños, con una'superficie 
construida de 72 metros 60 decímetros cuadra40s. 

Inscrita al tomo 816, folio 57, fmca núme-
ro 10.319, inscripción tercera. . 

Tasada, a, efectos de . subasta, en la cantidad 
de 22.150.000 pesetas. 

Dado en Valladolid á 28 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-El 
Secretarlo.-38.361. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Antonio Alonso Martin, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valla
dolid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con elnúme
ro 385/1994, se tramita procedimiento de menor 
éuantía, a instancia de doña Maria Ascensión Fer
nández Carreta, contra don José Cordero Silva, en 
el que, por resolución. de esta fechase ha acordado 
sacar a pública subasta, Por primera vez y término 
de veinte días, el bien. iiunueble que luego se dirá, 
señalándose para que ,el acto. del remate tenga lugar 
en Iá Sala de Audieflcia de este Juzgado el día '16 
de septiembre de 1996, a las diez horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta cíe este JuZgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4.644, 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.-Únicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En tbdas las subé)stas, 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.-Al objeto de preservar la función social 
de la vivienda, se adjudicará a persona natural que 
cumpla con .los requisitos de la Orden de 11 de 
mayo de 1993, de la Consejeria de Fomento, sobre 
a<!judicación de viviendas de protección oficial, pro
movidos por la Junta de' Castilla y León, 'poniendo 
en conocimiento de, dicha persona natural, que la 
vivienda en cuestión se encuentra sometida a las 
limitaciones establecidas por la legislaCión de vivien
das de protección oficial y promoción pública. 

Los autos estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado donde podrán ser ,examinados, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación existente, y que las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsis
t~ntes, sin destinarse a su extinción el' precio del 
remate y se entenderá' que el rematante las acep~ 
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y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de qQe no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una ségunda el día 14, de octubre. de 1996, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 12 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción·a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas 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. 

En caso de ignorado paradero de los demandados, 
sirva el presente de notificación. 

La fmea señalada sale a pública subasta por el 
tipo de tasación en que ha sido valorada, de 
5.900.000 pesetas. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda de la letra O, de la planta primera del 
bloque o portal número 25 del grupo 47-030, Arturo 
Eyries, de esta ciudad (hoy calle Chile, número. 12, 
1.0 O). 

Dado en Valladolid a 3 de junio de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Alonso Martin.-El Secre- -
tario.-38.794-E. 

VALLS 

Edicto 

Don Adelto Fontsare Gil, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Valls y su partido 
(Tarragona), 

Hace' saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos del ptocedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado bajo el número 40/1996, a instancia 
de «Banco Popular Español, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Alberto Solé 
Poblet, contra don Wigberto Serra Boronat, en recla
mación de un préstamo hipotecario por 7.340.262 
pesetas, en el que se ha acordado en resolución 
de esta fecha sacar a la venta en pública subasta 
por primera vez y término de veinte días, la fmca 
hipotecada que después se dirá en la siguiente forma 
y condiciones: 

La subasta .tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próXimo día 24 de julio de 1996, 
a las once horas. 

Servirá de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca de í 4.000.000 de pesetas, 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
al mismo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, número 4235 
000 18 0040 1996, abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya, oficina de Valls, 855, calle Jaiune Huguet, 
del 20 por 100 del referido tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, debiéndose de presentar el res-

. guardo de dicho ingreso. 
Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 

cerrado, desde la publicación del presente ha.sta el
momento de la celebración, acompañando el res
guardo de haber ingresado el 20 por 100. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate~ 

Los autos y la certificación del Registro quedan 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
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Se entiende que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

En prevención de que no hubiere postor alguno 
y quedare desierta bi primera subasta, se ha señalado 
para que tenga lugar el remate de la segunda, con 
las mismas condiciones y para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera, el próximo día 
30 de septiembre de 1996, a las once horas, y para 
el supuesto de que tampoco hubiere postores en 
la segunda, se ha señalado la tercera subasta, que . 
se celebrará sin sujeción a tipo y con idénticas con
diciones que las anteriores. el día 28 de octubre 
de 1996, a las once horas, sirviendo el presente 
edicto de notificación en forma al demandado en 
caso de no ser hallado en el domicilio designado 
en la escritura. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Pieza de tierra, viña y algarrobos, sita 
en término de Valls (Tarragona), partida Plana d'en 
Berga. Cabida: 1 hectárea 70 áreas 96 centiáreas. 
Linda: Este, Juan Guardia; sur, José Sans; oeste 
y norte, camino y con polígonQ 24, parcela 252. 
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Valls (Tarragona), al libro 49 de Valls, folio 117, 
fmca número 1.783. 

Dado en Valls a 2 de may() de 1996.-:El Juez, 
Adelto Fontsare Gil.-El Secretario.-38.714. 

VÉLEZ-MÁLAGA 

. Edicto 

Don Manuel Severino Ramos Villalta, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción número 3 de 
Vélez-Málaga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y<;on el núme
ro 305/92, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Montes de Piedad y Cajas de Ahorros 
de Ronda, Cádiz, Almeria, Málaga y Antequera 
(Unicaja), contra «Automóviles Rojo, SOCiedad 
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga -lugar en la Sala 
de· Audiencia de este Juzgado el día 23 de julio 
de 1996, a las diez horas; con las prevenciories 
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 
301300018030592, una cantidad Igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 

. de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos .. no aceptándose entrega de dihero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán parti9ipar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. . 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere pOstores en 
la primera subasta' se señala para la celebración 
de una segun~ el día 23 de septiembre de 1996, 
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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 23 de octubre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirVió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, Se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sába90s. 

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

Bien que se saca a subasta 

Nave industrial, situada en el pago de Real Bajo, 
paraje de la Campiñuela Baja, término de Vélez-Má
laga, que ocupa una extensión superficial de 1.132 
metros cuadrados. Consta de tres plantas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedád número 2 de 
Vélez-Málaga al tomo 939, libro 48, folio 136, fmca 
número 4,133, inscripción 3.a 

Tipo de subasta: 31.120.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 27 de marzo·de 1996.-El 
Juez, Manuel Severino Ramos Villalta.-38.697. 

VÉLEZ-MÁLAGA 

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, ycon el núme
ro 311 /1994, se tramita procedímiento judicial 
sumario al amparo del ªrtícUlo 131 de la Ley Hipo
tecaria,. a instancias de Caja General de Ahorros 
de Granada, contra «Promociones Lorimar, 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 vemte días, los bienes qué luego 
se dirá, señalándose' para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala.de Audiencias de este Juzgado 
,el día 19 de septiembre de 1996, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.~e no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

-Segunda.-Que los licitadores para tomar parte en 
lá subasta deberán consignar, previamente, en la 
cuenta de este Juzgado en- el «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima», número 301300018031194, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirvari de tipo, haciéndose 
constar' el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega' 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
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 21 de octubre de 1996, a 
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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 p~ 
la celebración de una tercera el día 21 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Todas ellas en urbanización «Río Adelfas», segun
da fase, en Benajarafe. 

1. Plaza de _ aparcamiento número 1 en planta 
semisótano, con superficie de 13 metros 50 decí
metros cuadrados. Inscrita en el Registr.o de la Pro
piedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, 
libro 112, folio 72, fmca número 10.978, inscripción 
segunda. 

2. Plaza de aparcamiento número 2 en planta 
semisótano, tiene iguales superficies y cuota que 
la unidad número l. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 106, 
libro 112, folio 74, fmca número 10.979, inscripción 
segunda. 

3. Plaza de aparcamiento número 3 en planta 
semisótano, tiene iguales superficies y cuota que 
la unidad número 1. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, 
libro 112, folio 76, fmca número 10.980, inscripción 
segunda. 

4. Plaza de aparcamiento número 4 en planta 
semisótano, tiene iguales superficies y cuota que 
la unidad número 1. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, 
libro 112, folio 78, fmca número 10.981, inscripción 
segunda. 

5. Plaza de aparcamiento número 5 en planta 
semisótano, tiene iguales superficies y cuota que 
la unidad número 1. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, 
libro 112, folio 80, fmca número 10.982, inscripción 
segunda. 

6. Plaza de aparcamiento número 6 en planta 
semisótano, tiene iguales superficies y cuota que 
la unidad número 1. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, 
libro 112, folio 82, fmca número 10.983, inscripción 
segunda. 

8. Plaza de aparcan:tiento número 8 en planta 
semisótano, tiene iguales superficies y cuota que 
la unidad número 1. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, 
libro 112, folio 86, finca número 10.985, inscripción 
segunda. 
_ 9. Plaza de aparcamiento número 9 en pi:>nu 
semisótano, tiene iguales superficies y cuota que 
la unidad número 1. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016. 
libro 112, folio 88, fmca número 10.986, inscripción 
segunda. 

10. Plaza de aparcamiento número lOen planta 
semisótano, tiene iguales superficies y cuota que 
la unidad número 1. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, 
libro 112, folio 90, fmca número 10.987, inscripción 
segunda. 

11. Plaza de aparcamiento número 11 en planta 
semisótano, tiene· iguales superficies y cuota que 
la unidad número l. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, 
libro 112, folio 92, fmca número 10.988, inscripción 
segunda. 

12. Plaza de aparcamiento número 12 en planta 
semisótano, tiene _ iguales superficies y cuota que 
la unidad número 1. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, 
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libro 112, folio 94, finca número 10.989, inscíipdl)fí 
segunda. 

13. Plaza de aparcamiento número 13 en planta 
semisótano, tiene iguales superficies y cuota que 
la unidad número 1. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, 
libro 112, folio 96, fmca número 10.990, inscripción 
segunda. 

14. Plaza de aparcamiento número 14 en planta 
semisótano, tiene iguales superficies y cuota que 
la unidad número 1. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, 
libro 112, folio 98, fmca número 10.991, inscripción 
segunda. 

11. Plaza de aparcamiento número 17 en planta 
semisótano, tiene iguales superficies y cuota que 
k, mtidad número 1. Inscrita en el Registro de la 
Pr) piedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, 
libw 112, folio 104, fmca número 10.994, inscrip
ción segunda. 

18. Plaza de aparcamiento número 18 en planta 
semi sótano, tiene iguales superfici~s y cuota que 
la unidad número l. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, 
libro 112, folio 106, fmca núinero 10.995, inscrip
ción segunda. 

19. Plaza de aparcamiento número 19 en planta 
semi sótano, tiene iguales súperficies y cuota que 
la unidad número 1: Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, 
libro 112, folio 108, fmca número 10.996, inscrip
ción segunda. 

25. Vivienda número 4, tipo e, que consta de 
plantas baja y alta destinadas a viviendas y distri
buidas en diferentes dependencias y servicios y 
torreón en la cubierta. La- total superficie útil es 
de 103 metros 49 decímetros cuadrados y la cons
truida de 130 metros 95 decímetros cuadrados, se 
eleva sobre un solar que mide 59 metros 81 decí
metros cuadrados, ocupado en su totalidad por la 
edificación. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Vélez-Málaga al tomo 1.016, libro 
112, folio 120, fmca número 11.002, inscripción 

- segunda. 
26. Vivienda número 5, tipo C, tiene iguales 

composición, distribución, superficies y cuota de 
participación que la unidad número 25. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Vélez-Má
laga al tomo 1.016, libro 112. folio 122, fmca núme
ro 11.003, inscripción segunda. 

28. Vivienda número 7, tipo C, tiene iguales 
composidón, distribución, superficies y cuota dt! 
participación que la unidad número 25. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Vélez-Má
laga al tomo 1.016,libro_112, folio 126, fmca núme
ro 11.005, inscripción segunda. 

35. Vivienda número 14, tipo A, que consta de 
plantas baja y alta, distribuidas en diferentes depen
dencias y servicios y torreón en la cubierta, la super
ficie total útil es de 83 metros 86 decímetros cua
drados, y la construida, de 108 metros 29 decímetros 
cuadrados, se eleva sobre una parcela que mide 59 
metros 81 decímetros cuadrados, ocupado en su 
totalidad por la edificación. Inscrita en el Registro 
de la PropIedad número 1 de Vé1cz-Málaga al tomo 
1.016, libro 112, folio 140, finca número 11.012. 
inscripción segunda. 

36. Vivienda número 15, tipo A. Tiene iguales 
composición, disJribución, superficies y cuotas de 
participación que la unidad número 35. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Vélez-Ma
laga al tomo 1.016.lioro 112, folio 142, fmea núme
ro 11.013, inscripción segunda. 

37. Vivienda número 16, tipo A. Tiene iguales 
composición. distribución. superficies y cuotas de 
participación que la unidad número 35. Insctita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Vélez-Má
laga al tomo 1.016, libro 112, folio 144. fmca núme
ro 11.014, inscripción segunda. 

38. Vivienda número 17, tipo A. Tiene iguales 
composición, distribución, superficies y cuotas de 
participación que la unidad. número 35. Inscrita en 
el Registro de la Propi~dad número 1 de Vélez-Má
laga al tomo 1.016, libro 112, folio 146, fmca núme
ro 11.015, inscripción segunda. 
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Tipo de subasta 

Respecto de las fincas registrales números 10.978, 
10.979, 10.980, 10.981, 10.982, 10.983. 10.985. 
10.986, 10.987, 10.988, 10.989, 10.990, 10.991, 
10.994, 10.995 Y 10.996: 1.140.000 pesetas por 
eadafmca. 

Respecto de la fmca registral número 11.002: 
17.400.000 pesetas. 

Respecto de las fmcas registrales números 11.003 
y 11.005: 21.260.000 pesetas por cada fmca. 

Respecto de las fmcas registrales números 11.012, 
11.013 Y 11.015: 17.580.000 pesetas por cada fmca. 

Respecto de la fmca registral numero 11.014: 
14.900.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 23 de mayo de 1996.-El 
Juez, Manuel Severino Ramos Villalta.-EI Secre
tarlo.-38.452. 

VERA 

Edicto 

Doña Isabel Maria Carrillo SáeiZ, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Vera, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 329/1995, se sigue procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguido a instancia de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Juan Carlos López Ruiz, 
contra don Celso Masegosa Membrives y doña 
Maria Herrerías Cano, mayores de edad, con domi
cilio en Cuevas del Almanzora (Almeria), en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
que al fmal se describen. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en plaza del Hospital" el día 11 
de septiembre de 1996, a las catorce treLrlta horas, 
previniendo a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte-en la subasta 
deberán consignar los licitadores previar¿¡ente en 
la cuenta de consignjlciones de este Juzg;¡-lo el 20 
por 100 de dicha captidad, sin cuyo req':isito no 
serán admitidos. 
Tercero.~e los autos y las certificaciones. a 

que se refiere la regla 4.8 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 hubiera. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los ac~pta y queda subrogado en 11;1 res
f'l;:msabilidad de los mismos, sin destinarse su extin
f ,6n al precio del remate. 

Quinto.-Por medio de la presente se hace saber 
al deudor el lugar, día y hora señalados para el 
remate, a los fmes previstos en el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. para el supuesto de no poderse 
practicar la notificación en la fonna acordada en 
autos. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 7 de octubre de 1996, 
a las catorce treinta horas, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el dia 6 de. noviembre 
de 1996, a las catorce treinta horas, sin sujeción 
a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

1. Vivienda tipo A, situada en la planta primera 
del bloque F, señalada con el número 22, a efectos 
de la Ley de Propiedad Horizontal, y linda: Norte, 
cubierta del sótano número 1; sur, solar sin edificar; 
este; escaleras de gescenso _ al sÓtano número 1- y 
vi"ienda número 21, y oeste, vivienda número 23. 
Además linda: Sur y oeste, pasillo de acceso y ascen
sor. y por el norte y oeste, caja de escaleras. Tiene 
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una superficie constmida de 1 3 i ,69 metros c¡,;;~ 
dmdos y útil de 105,07 mc;tros c"Jadrados, cÜllSWn~k,) 
de vestíbulo, salón-comedor. cocina. cuatro dcrmi· 
torios, baño, aseo. pasillo, distribuidor, despensa y 
tres terrazas, una de las cuales destinada a tendedero. 

Inscripción: La hipoteca de esta fmca se encuen!ra 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuevas 
del Almanzora al tomo 557, libro 451, folio 20S, 
fmea número 29.048. inscripción cuarta. 

Valorándose a efectos de subasta en la cantidad 
de 5. 595,000 pesetas. 

n. Local comercial, en planta baja, del bloque F, 
señalada con el número 6, a efectos de la Ley de 
Propied¡:;d Horizontal. con una superficie construida 
de 105,52 metros cuadrados, y linda: Norte, cubie.rta 
del sótano ;1ÚIfil!ro 1; sur, solar sin edificar. ascensor 
y portal de acceso a la vivienda de este bloque; 
este, local numero 5 del bloque E y escalera d~ 
des~enso ai sótano número 1, Y oeste, techumbre 
del sótano número 1, portales y ascensor de acce:w 
a las viviendas de este bloque. 

Inscripcion: La hipoteca de esta fmea se en~uem.rá 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuevas 
del Almanzora al tomo 641, libro 496, folio 63, 
fmca numero 29.032, inscripción cuarta. 

Valoránaose a efectos de subasta en la cantidad 
de 9.3 2 5,000 pesetas. 

Dado en Vera a 28 de mayo de 1996.-La JU\!Z, 

Isabel María Carrillo Sáez.-EI Secre
tario.-38.574-3. 

VERA 

Edicto 

Doña María Isabel Cejudo Domo. Juez de Primera 
Instancia número 2 de Vera, 

Hace sl.',ber: Que en este Juzgado de mi car::;o, 
bajo e.l número 227/1993. se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don Jmm C~J
los Lópe;:: R~JlZ. en nombre y representación d, 
«Banco C.::¡Hral Hispanoamericano. Sociedad Ané
nima», COi.1tíra doña María de los Ángeles Vida.la 
Soler, habiéndose acordado por providencia de esta 
fecha, %c("a~' a pública subasta y por término di: 
veinte: ,í\.iS, el bien embargado como de la propiedad 
de la p<Í~,e demandada que, con sus respectivas vale
raciom:j se (Iescriben al final y a tal efecto se publica 
para c\)"admiento de los posibles licitadores: 

Prhned) -Que se ha señalado para la prL'"llcra 
subasta el día 16 de septiembre de 1996. a las once 
treinta 110: .. s; para la segunda, en el supuesto de 
quedar desierta la primera, el día 16 de octubfl~ 
de 1996, a las once quince horas, y para la tercera, 
en caso de queda'!' desierta la segunda.. el día 14 
de noviembre de 1996, a las once horas, y en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Segundo.-Servirá de tipo para la subasta la qTl

tidad de 7.500.000 pesetas en que periCialmente 
ha sido ta&<ida la fmca. 

Tercero.-No se admitirán posturas que' no cubra'1 
las dos 'ereeras partes de ~u avalúo. 

Desde la publicación de este edicto hasta su cele
bración.podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositando en la cuenta provisional 
de cous;~aciones del Juzgado, junto a aquél, el 
importe dt: la consignación a que se refiere el artícu
lo 1.500 de la Ley de Enjui<:;iamiento Civil, o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta-
blecimiento destinado al efecto. ' 

CUarto ... ·Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento .:!e::.trnado al efecto una cantidad igual, pm 
lo mt:aos, al 20 por 100 efectivo del valor de lo~ 
biene" .,j;.lt' firvan de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisitc ;.<) serán admitidos. salvo el derecho del 
actor ,it com;urrir a la subasta sin hacer este depó
sito. 

Quintu.--Los titulos de propiedad de dicha finca, 
suplido~ por las correspondientes certificaciones del 
Registru de la Propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado. para que pueda exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 

entendiéndose que todo licitador los acepta bastante, 
.Y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes a los del actor, si los hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexto.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ella, 
le' serán devueltas, excepto la que corresponda al 
mejor postor, que quedará, en su caso, a Cl1enta 
y como parte del precio total del remate. 

Séptimo.-Sólo el ejecutante podrá hacer postull;.l 
en calidad de ceder el remate a un terceró. 0::1 ~je
cutante que ejercitare esta facultad habrá de ver:~car 
dicha.cesión mediante comparecencia ante el pl\Jpio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario, quien 'deberá aceptarla. y todo 
ello previo o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

Octavo.-Debiémdose estar en todo lo demás a 
lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
demás textos legales de pertinente aplicación. 

Bien a subastar 

l. Número 47. Del conjunto urbanístico en 
construcción denominado «Las Matas», en el pago 
de La Mata, término municipal de Mojácar. Vivien
da en planta primera del bloque sds, denomina
da l-A, que tiene una superficie construida de 80 
metros 7 decimetros cuadrados, y útil de 65 metros 
40 decimetros cuadrados; compuesta de dos dor
mitorios, pasillo, comedor-estar, baño, cocina, lava
dero, porche y terraza, 'que linda: Norte, calle abierta 
en vuelo; este y oeste. escalera de acceso, y sur, des
nivel del terreno. 

Esta es la fmca registral número 14.665 del Regis
tro de la Propíedad de Vera. 

Estimo su valor en 7.500.000 pesetas. 

Dado en Vera a 29 de mayo de 1996.-La Juez, 
María Isabel Cejudo Dorrio.-El Secretario.-
38.584-3. 

vt::RA 

Edicto 

Doila Isabel M. Carrillo Sáez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Vera (Ahneria) 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado a su \.~argo y 
bajo el número 255/1994, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia de Montes de Piedad y Caja 
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Máiaga y 
Antequera-Unicaja, representada por el Procurador 
don Juan Antonio Nieto Collado, contra don Juan 
Pcrellón Martínez y doña Rosario VidCil Murcia, 
sobre reclamación dÍ' cantidad, habi.'" '''dose acor
dado por providep~k, (lC esta fecha, sac~.r a pública 
subasta y, por término de veinte días, los bienes 
embargados como propiedad de la parte demandada 
que, con sus respectivas valoraciones, se describen 
al fmal, y a tal efecto, se publica para conocimiento 
de los posibles licitadores: 

Primero.-Que se ha señalado para la primera 
subasta, el día 11 de septiembre y hora de las catorce 
cuarenta y cinco; para la segunda, en el supuesto 
de quedar desierta la primera, el día 7 de octubre, 
y hora de las catorce cuarenta y cinco, y para la 
tercera, en el caso de quedar desierta ·la segunda, 
el día 6 de noviemore, a las catorée cuarenta y 
cinco horas, y en la' Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

Segundo.-,-Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas. los licitadores habrán de consignar, 
previamente, en el Juzgado o en la cuentas de depó
sitos y consignaciones del mismo, una cantidad 
igual, por lo mt:nos. al 20 por 100 de las valoraciones 

de los bienes, sobre los que pretendan licitar, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo de las mismas, que es el de las valoraciones 
de los bienes; en la segunda, no se admitirán posturas 
inferiores a las dos terceras partes de las mismas, 
pero con rebaja del 25 por 100 y, en la tercera 
subasta, se admitirán posturas, sin sujeción a tipo 
alguno, :.djudicándose los bienes al mejor postor, 
si su oferta cubre las dos terceras partes del tipo 
de la segunda subasta, pues de ser inferior, con 
suspensión de la aprobación del remate, se hará 
saber al deudor el precio ofrecido, para que pueda 
liberar sus bienes pagando la deuda o presentar per
sona que mejore la postura, haciendo previamente 
el oportuno depósito, o pagar la cantidad ofrecida 
con ofrecimiento de pagar el resto del principal 
y costas, en cuyo caso se dejará sin efecto al remate. 

Cuarto.-Que, desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas, podrán hacer
se posturas en pliego cerrado, depositándolas con 
el importe del 20 por 100 de las va)nraciones de 
los bienes que se pretendan licitar en la Mesa del 
Juzgado, o acompañando resguardo de haberlo 
hecho en la cuenta de depósitos y consignaciones 
destinada al efecto, cuyo pliego será abierto en el 
acto del remate al publicarse las posturas. surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Quinto . ...;..Únicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

Sexto.-Que los títulos de propiedad de los inmue
bles, suplidos por la certificación del Registro de 
la Propiedad, están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que los licitadores los aceptan como 
bastante, y que las cargas o gravámenes anteriores, 
al crédito del ejecutante, si los hubiere, y los pre
ferentes, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse, 
a su extinción, el precio de! remate. 

Séptimo.-Se estará en todo lo demás a lo dis
puesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás 
textos legales de pertinente aplicación, 

Bien objeto de subasta 

Finca número 30.882-N. Urbana. Parcela con 
vivienda unifarniliar,dúplex, de protección oficial 
de promoción privasta, en el sitio Palmera Baja, 
Diputación de AljarilJa de este término, descrita en 
la inscripción primera de este número. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuevas 
del Almanzora (Almeria), al tomo 607, libro 475, 
folio 70. 

Valorada pericialmente en 9.481.440 pesetas. 

Dado en Vera (Almería) a 30 de mayo de 
1996.-La Juez, Isabel M. Carrillo Sáez.-El Secre
tariq.-38.407 -3. 

VERA 

Edicto 

Doña María Isabel Cejudo Dorrio, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Vera y su 
partido, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de fecha 3 de junio de 1996 dictada 
por el Juzgado de PriIÍ1era Instancia número 2 de 
Vera (Almería) en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria seguido. a 
instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor López Ruiz, contra don Santiago Aparicio 
Yuste y doña Maria Ángeles Serrano Guerrero en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
la fmca que al fmal se' describen. 

El remate tendrá lugar, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Hospital, sin 
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número, el día 30 de julio de 1996, a las doce 
treinta horas; previniéndose a los licitadores: 

Primer:o .. -EI tipo de la subasta es de 7.000.100 
pesetas por la fmca número 15.480, fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la cuenta de dePósitos y consignaciones de este Juz
gado. el 20 por ·100 de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y ¿ertificaciones a que 
, se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 

H ¡ potecaria estarán de manifiesto. en la· Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Quinto.-Por medio del presente se hace saber 
al deudor ~llugar, día y hora señalado para el remate, 
a los fmes previstos en la regla 7.8

, último párrafó, 
del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, para el 
supuesto de no poderse practicar la notificación en 
la forma acordada en los autos. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 24 de ~eptiembre de 
1996, a las doce treinta horas, para la que servirá 
el 75 por 100 del tipé) de la valoración; celebrándose 
la tercera subasta, en su caso, el día 5 de noviembre 
de 1996, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Descripción de la fmca que se saca a subasta 

Finca número 15.480, inscrita al tomo 925, libro 
158 de Mojácar, folio 133, del Registro de la Pro
piedad de Vera. 

Urbana.-Departamento 9 del edificio B. Apar
tamento dúplex de tipo 2. señalado con el núme 
ro 9 ,que tiene su acceso directo o· independiente 
por el frente del edificio; tiene una superficie útil 
de 58 metros 97 decimetros cuadrados, y anejo un 
jardin, que mide 33 metros 20 decímetros cuadra
dos. y consta de estar-comedor, cocina, aseo, trastero 
y escalera en planta baja, y de dos dormitorios,. 
baño, distribuidor y terraza en planta alta. Linda: 
Frente, este, y fondo, oeste, zonas comunes; izquier
da, sur, vivienda dúplex número 8, y derecha, entran
do, norte, vivienda dúplex número 10. 

Dado en Vera a 3 de junio de 1996.-La 
Juez.-38.577-3. 

VERlN 

Edicto 

Don Luis Ángel Fernández Barrio, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Verin, 

Hago público: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 

, del artículo 131 de la Ley Hipotecarla, bajo el núme
ro 155/1995, a instancia del «Banco Exterior de 
España, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora doña Maria Herminia Moreira Álvarez, 
contra las fmcas hipotecadas de los deudores don 
Marcelino Álvarez Rodriguez y doña Manuela Gar
cía Fernández, en cuyos autos he acordado sacar 
a subasta las fmcas hipotecadas, cuyo remate tendrá 
lugar en la Secretaria de este Juzgado, a las once 
horas de los días que se señalan a continuación 
y con las condiciones que más adelante se expresan. 

Primera subasta, el día 23 de julio de 1996, sir
viendo de tipo el que fue pactado en la escritura 
de hipoteca y que luego se dirá. 

Segunda subasta, el día 18 de septiembre de 1996, 
para el caso de no quedar rematados los bienes 
en la primera, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que sirvió para la primera. 
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Tercera stibasta, el día 15 de octÚbre de 1996, 
sin sujeción a tipo. , 

Si alguna de estas subastas hubiera de suspenderse 
por causa de fuerza mayor se entiende que las mis
mas quedan señaladas para el día siguiente hábil, 
a la misma hora. sin necesidad de nuevo anuncio. 

El presente edicto ,servirá, en su caso, de noti~ 
ficación a los deudores, si no fueran hallados en 
su domicilio señalado en la escritura de la hipoteca. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en las subastas será 
necesario, a excepción del ejecutante, consignar con 
carácter previo en la cuenta de este Juzgado abierta 
eh el Banco· Bilbao VIZcaya de Verin, expediente 
324400018015595, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 'por 100 del tipo 'fijado para cada 
subasta, en primera y segunda, siendo el tipo para 
la tercera o ulteriores subastas que, en su caso, pudie
ran celebrarse el· 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. 

Segunda.-En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pUego cerradp, depositando en la Secre
taría del Juzgado, junto a aquel, el resguardo de 
la consignación efectuada para tomar parte en la 
subasta, en las condiciones descritas anteriormente. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta en primera y segunda, pudiendo 
verificarse las mismas en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a 'que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
existente, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y que el rematante los acep
ta y queda la subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

A) Finca número uno-B.-Local comercial, 
planta baja. Se halla situado a la izquierda del paso 
de las galerías comerciales, según se mira a la facha
da del edificio desde 111 calle Muralla. Tiene su acceso 
a través del paSo de galerías ubicado al oeste de 
la misma Ocupa Una superficie úti}.aproximada de 
120 metros cuadrados. Linda: Norte, fmca número 
uno-A de la propiedad horizontal; sur, con terreno 
de don Marcelino Álvarez Rodriguez. y su esposa; 
este, don Ramón Prieto. Soto, y oeste, paso de las 
galerias comerciales. Cuota: Se le atribuye un por
centaje de valoración equivalente a 7,50 por 100 
en relación al valor total del inmueble. 

Inscrita al tomo 669. libro 121, folio 77,fmca 
registral número 18.876 del Registro de la Propiedad 
deVerin. 

Tipo de subasta: 14.000.000 de pesetas. 
B) Finca número uno-C.-Local comercial, plan

ta baja. Se halla situado a la derecha del, paso de 
las galerías comerciales, según se mira a la rachada 
del edificio desde la calle Muralla. Tiene su accesos 
a través del paso . de galerias ubicado al este de 
la misma. Ocupa una superficie útil aproximada de 
100 metros cuadrados. Linda: Norte, calle Muralla; 
sur, portal de entrada y caja de escaleras;. este, paS(,> 
de las galerias comerciales, y oeste, paso de acceso 
a la planta sótano del edificio colindante. Cuota: 
Se le atribuye un porcentaje de valoración equi
valente a 7,50 por 100 en relación al valor total 
del inmueble. 

Inscrita al tomo 669, libro 121, folio 78, fmca 
registral núinero 18.878 del Registro de la Propiedad 
de Verin. 

Tipo de subasta: 10.500.OQO pesetas. 
C) Finca número uno-D.-Local comercial, 

planta baja. Se halla situado a la derecha del paso 
de las galerias, según se mira a la fachada del edificio 
desde la calle Muralla. Tiene su acceso a través· 
del paso de galerías \lbicado al este de la misma. 
Ocupa la superficie útil aproximada de 100' metros 
cuadrados. Linda: Norte, portal de entrada. caja de 
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escaleras y cuartos de contadores eléctricos y de 
agua; sur, con más terreno propiedad de don Mar
celino Álvarez Rodriguez y sU esposa; este, paso 
de galerías comerciales, y oeste, paso de acceso a 
la planta sótano de edificio colindante. 

Inscrito al tomo 669, libro 121. folio 79, fmca 
registra! número 18.880, del Registro de la Pro
piedad de Verin. 

Tipo de subasta: 10.500.000 pesetas. 

Dado en Verin a 24 de mayo de 1 996.-El ;.Juez, 
Luis Ángel Fernández Barrio.-El . Secreta
rio.-38.524. 

VIELHA E MIJARAN 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancianú,mero 1 
de Vielha e Mijaran, en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 142/1995, instados por Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona. que litiga en 
concepto de pobre: representado por el Procurador 
don Jaime Gómez Fernández, contra fmcas espe
cialmente hipotecadas por «Garos Sport, Sociedad 
Anónima», por el presente se anuncia la pública 
subasta de la finca que se dirá, por primera vez, 
para el próximo 30 de julio de 1996, a las diez 
horas, o, en su caso, por segunda vez y rebaja del 
25 por 100 de la tasación escriturada, para el próxi
mo día 25 de septiembre de 1996, a las diez horas, 
y para el caso de que la misma quedase desierta 
se anuncia la pública subasta,· por tercera vez, y 
sin sujeción a tipo, para el próximo día 31 de octubre 
de 1996, a las diez horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaría, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante- . 
riores y preferentes subsistirán, acep~olos y que-

. -dando subrogado en elJos el rematante sin destinarse 
a su extinción el precio, del remate. 

Las fmcas objeto de subasta y el precio de tasación 
de cada una de ellas son los siguientes: 

Uno.-Edificio destinado a hotel. Inscrito en el 
tomo 462, libro 33, folio 153 vuelto, fmca 2.645. 
Tasado en 666.921.250 pesetas. 

Dos.-Local destinado a piano-bar. Inscrito en el 
tomo 462, libro 33, folio 159, fmca 2.646. Tasado 
en 47.580.000 pesetas. 

Tres.-Local comercial. Inscrito en el tomo 462, 
libro 33, folio' 161, finca 2.647. Tasado 
en 28.683; 750 pesetas. 

Cuatro.-Local destinado a cafetería. Inscrito en 
el tomo 462,libro 33, folio 163, fmca 2.648. Tasado 
en 64.680.000 pesetas. 

Cinco.-Loca1 destinado a salón social. Inscrito 
en el tomo 462, libro 33, folio 165, fmea 2.649. 
Tasado en 68.006.250 pesetas. 

Seis.-Apartamento N-l1. Inscrito en el tomo 462, 
libro 33, folio 167, finca 2.650. Tasado 
en 16.872.713 pesetas. 

Sie'te.-Apartamento N-12. Inscrito en el 
tomo 462, libro 33, folio 169, fmca 2.651. Tasado 
en 16.096.613 pesetas. . 

Ocho.-Apartamento N-13. Inscrito en el 
tomo 462, libro 33, fólio 171, fmca 2.652. Tasado 
en 16.569.238 pesetas. 

Nueve.-Apartamento N-14. Inscrito en el 
tomo 462, libro 33, folio 173, fmca 2.653. Tasado 
en 16.569.238 pesetas. . 

Diez.-Apartamento N-15. Inscrito en el 
tomo 462, libro 33, folio 175, fmca 2.654. Tasado 
en 16.096.613 pesetas, 

Once.-;-Apartamento dúplex N-16. Inscrito al 
tomo 462, libro 33, folio 177, ftnca 2.655. Tasado 
en 34.4.68.374 pesetas. 
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Doce.-Apartamento dúplex N-l7. Inscrito en el 
tomo 462, libro 33, folio 179, finca 2.656. Tasado 
en 36.012.125 pesetas. 

Trece.-Apartamento tríplex &11. Inscrito al 
tomo 462, libro 33, folio 182, fmca 2.657. Tasado 
en 41.264.250 pesetas. 

Catorce.-Apartamento tríplex· E-12. Inscrito al 
tomo 462, libro 33, folio 185, fmca 2.658. Tasado 
en 40.450.250 pesetas. 

Quince.-Apartamento tríplex E-13. Inscrito al 
tomo 462, libro 33, folio 187, fmca 2.659. Tasado 
en 40.450.250 pesetas. 

Dieciséis.-Apartamento triplex E-14. Inscrito al 
tomo 462, libro 33, folio 189, fmca 2.660. Tasada 
en 40.450.250 pesetas. 

Diecisiete.-Apartamento tríplex E-15. Inscrito al 
tomo 462, libro 33, folio 189, fmca 2.66l. Tasado 
en 40.4.87.250 pesetas. 

Dieciocho.-Apartamento triplex E-16. Inscrito al 
tomo 462, libro 33, folio 191, fmca 2.662. Tasado 
en 40.450.250 pesetas. 

Diecinueve.-Apartamento tríplex E-17. Inscrito 
al tomo 462, libro 33, folio 193, fmea 2.663. Tasado 
en 42.515.313 pesetas. 

Veinte.-Apartamento tríplex N-21. Inscrito al 
tomo 462, libro 33, folio 195, fmca 2.664. Tasado 
en 43.207.625 pesetas. 

Veintiuno.-Apartamento tríplex N-22. Inscrito al 
tomo 462, libro 33, folio 197, fmca 2.665. Tasado 
en 42.062.250 pesetas. 

Veintidós.-Apartamento triplex N-23. Inscrito al 
tomo 462, libro 33, folio 199, fmca 2.666. Tasado 
en 42.062.250 pesetas. 

Veintitrés.-Apartamento tríplex N-24. Inscrito al 
tomo 462, libro 33, folio 201, fmca 2.667. Tasado 
en 42.062.250 pesetas. 

Veinticuatro.-Apartamento triplex N-25. Inscrito 
al tomo 462, libro 33, folio 203, fmca 2.668. Tasado 
. en 4l.745.625 pesetas. 

Veinticinco.-Apartamento tríplex E-26. Inscrito 
al tomo 462, libro 33, folio 205, fmca 2.669. Tasado 
en 42.062.250 pesetas. 

Veintiséis.-Apartamento tríplex N-27. Inscrito al 
tomo 462. libro 33, folio 207, fmca 2.670. Tasado 
en 43.932.250 pesetas. 

Veintisiete.-Apartamento dúplex N-28. Inscrito 
al tomo 462, libro 33, folio 209, fmca 2.67l. Tasado 
en 34.522.750 pesetas. 

Dado en Vielha e Mijaran a 23 de mayo 
de 1996.-El Juez.-El Secretario.-38.630. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de la ciudad de Vigo y su partido judicial. 

Hace saber: Que ante este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
235/1996, a instancias de «Banco Hipotecario de 
España, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador don José Antonio Fandiño Camero, 
contra «Inversiones Comerciales Gallegas, Sociedad 
Anónima», en cuyos autos se acordó sacar a subasta 
pública, con intervalo de veinte días, los bienes hipo
tecados que se relacionan seguidamente, cuyas 
subastas se celebrarán a las doce horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en las fechas que 
se indican: 

Primera subasta: El día 25 de septiembre de 1996, 
por el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Segunda subasta: El día 23 de octubre de 1996, 
con una rebaja del 25 por 100 del tipo pactado. 

Tercera subasta: El día 20 de noviembre de 1996, 
sin sujeción a tipo. Si la postura fuere inferior al 
tipo de la segunda subasta podrá el actor, no rema
tante, el dueño de la fmca o un tercero autorizado 
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por ellos, mejorar la postura en el término de nueve 
días desde la fecha de celebración de la tercera 
subasta. 

La subasta siguiente se celebrará. caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Para participar en las subastas será pre
ciso depositar, previamente, en el esta~lecimiento 
destinado al efecto (oficina del Banco Bilbao VIZ
caya, 1148, cuenta número 363900018023596), por 
lo menos, el 20 por 100 del respectivo tipo base 
de esta licitación. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con el pliego, el resguardo de haber practicado 
la· consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. Las plicas serán. abiertas en el acto de la 
subasta, al publicarse las posturas. 

Tercera.-Que podrá intervenirse en la puja en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos 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 de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o. gravámenes anteriores· y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta .y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. ' 

Quinta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a, y si no las acepta, no le serán admi
tidas las proposiciones, tampoco se admitirán las 
posturas por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de estas obligaciones . 

Fincas hipotecadas que salen a subasta 

Fincas, todas ellas integrantes del edificio señalado 
con el número 11 de la calle Enrique Lorenzo, 
de esta ciudad de Vigo. 

Primera.-Elemento número 6. Piso primero C), 
destinado a vivienda, Situado en la primera planta 
del edifIcio. Ocupa una superfIcie de 109 metros 
22 decímetros cuadrados. Linda: Norte, ascensor, 
patio de luces y vivienda A) de igual planta; sur, 
vivienda D) de igual planta y fmca matriz; este, 
edifIcio número 9 de la calle Enrique Lorenzo y 
resto de' la finca matriz, y oeste, pasillo común, 
patio de luces y vivienda D), de igual planta. Se 
distribuye en «halb-pasillo, cocina-lavadero, 
salón-comedor, cuatro habitaciones y dos baños. 

Cuota: 3,3776 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad númer-o 

2 de los de Vigo, libro 719 de Vigo, folio 152, 
fmca número 44.840, inscripción primera. 

Valorado en la escritura de constitución de hipo
teca, a efectos de subasta, en la suma de 15.400;000 
pesetas. 

Segunda.-Elemento número 12. Piso segundo C), 
destinado a vivienda y situado en la segunda planta 
alta del edifIcio. Tiene igual superfIcie, linderos, rela
tivos a la planta correspondiente, cuota y distri
buciÓn, que el elemento número 6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de los de Vigo, libro 719 de Vigo, folio 158, 
fmca número 44.852, inscripción primera. 

Valorado, en la escritura de constitución de hipo
teca, a efectos de subastas, en la suma de 15.400.000 
pesetas. 

Tercera.-Elemento número 17. Piso tercero B), 
destinado a vivienda y situado en la tercera planta 
alta de la edifIcación. Tiene igual superfIcie, linderos, 
relativos a la planta correspondiente, cuota y dis
tribución, que el elemento número 5. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de los de Vigo, libro 719 de VIgO, folio 163, 
fmca número 44.862, inscripción primera. 

Valorado, en la escritura de constitución de hipo
teca, a efectos de subastas, en la suma de 15.000.000 
de pesetas. 
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Cuarta.-Elemento número 22. Piso cuarto-quinto 
A), dúplex, destinado a vivienda, situado en las plan- . 
tas cuarta y bajo cubierta de la edifIcación. Ocupa 
una superfIcie útil de 117 metros cuadrados. Linda: 
Norte, rúa Enrique Lorenzo, vivienda B) de igual 
planta, patio de luces y ascensor; este, edificio mime
ro 9 de don Enrique Lorenzo, y oeste; vivienda 
B) de igual planta, pasillo común y patio de luces. 
Se distribuye en vestíbulo, escalera interior, coci
na-lavadero, salón-comedor, cuatro dormitorios y 
tres baños. 

Cuota: 4,3944 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propie4ad número 

2 de los de Vigo, libro 719 de' Vigo, folio 168, 
fmca número 44.872, inscripción primera. 

Valorado, en la escritura de constitución de hipo
teca, a efectos de subastas, en la suma de 18.520.000 
pesetas. 

y para qu,e sirva de notifIcación a la deudora, 
publicación en el tablón de anuncios de este Juz
gado, «Boletin Oficial» de la provincia y «Boletín 
Oficial del Estado», expido y firmo el presente en 
Vigo a 3' de junio de 1996.-El Magistrado-Juez. 
José Luis Albes López.-El Secretario.-38.73l. 

VILANOVA I LA GELTRÚ 

Edicto 

Doña ,Maria Ruiz Castejón, Juez del JuzgadO de 
Primera Instancia número 3 de Vuanova i la Gel
trú y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 300/1993, se sigue juicio ejecutivo, en reclama
ción de 812.121 pesetas en concepto de principal, 
más la cantidad de 285.000 pesetas, presupuestadas 
para intereses, gastos y costas, a instancia de Caixa 
d'Estalvis del Penedés, representada por el Procu
rador don Alberto López-Jurado González, contra 
don José Benavides Gutiérrez y doña Emilia Fer
nández Martin, 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 dias y tipo que se dirá, el bien 
mueble embargado a los deudores y que se rela
cionará, convocándose para, en su caso. en segunda 
subastapór igual tÚmino y reducción del 25 
por 100 del tipo de la primera subasta y, de resultar 
desierta, a tercera subasta por igual término y sin 
sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del día 18 de julio de 1996, a las doce 
horas, en la Sala de Audienicas de este Juzgado, 
sito en calle San Juan, números 31-33, para, en 
su caso, la segunda' subasta, el día 19 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, y no concurriendo postor, 
se señala para la tercera subasta el día 7 de noviem
bre de 1996, a las doce horas, en el mismo lugar. 

Las subastas se 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 no existir postor que no cubra las dos 
terceras partes de la segunda, se suspenderá la apro
bación del remate de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 1.506 a 1.508 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, según 
establece el artículo 1.449 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Tercera.-Los posibles licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad, cuenta número 
090300017030093, el 20 por 100 del tipo de tasa
ción, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos, 
signifIcándose que podrán presentarse en pliego 
cerrado posturas junto con la consignación antes 
dicha para tomar parte en la subasta. 

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

El bien que sale a subasta es el que a continuación 
se relaciona, por el precio de tasación que igual
mente se dirá: 

'Mitad indivisa de la fmca urbana: Elemento l. 
Local de la planta sótano y baja. comunicado inte
riormente por una escalera. de la casa sita en esta 
,villa. plaza Llarga, númerol9,esquina a la plaza 
de los Cuarteles (actualmente «Casemes»), con una 
superficie útil, el sótano, de 138 metros 16 decí
metros cuadrados y planta baja de 122 metros 
10 decímetros cuadrados. Lindante: Al norte, con 
la plaza Cuarteles; al sur, casa de Leonor Ferrer 
y, camino Corella; al este, con ,la plaza Llarga, y 
al oeste, fmca de Juan Martínez. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de VIlanova i la Geltrú, al to
mo 1.160, libro 511, folio 96, fmca 34.853. Valo
ración: 11.524.800 pesetas. 

Dado en Vilanova i la Geltrú a 31 de mayo 
de 1996.-La Juez, Maria Ruiz Castejón.":'38.616. 

VILLAJOYOSA 

Edicto 

Doña Margarita Esquiva Baqolomé, Juez de Pri
mera Instancia del Juzgado número 1 de Villa
joyosa y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo y bajo el número 209/95, se siguen 
autos de procedimiento del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. a instancias de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, contra doña Vicenta Blat Llorens y 
don Juan Cruz Ortiz. en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, la fmca hipotecada- que luego se dirá, habién
dose señalado para su remate el dia 23 de septiembre 
de 1996, a las doce treinta horas, y para el supuesto 
de que no hubiere postores en la primera subasta, 
se señala para que tenga, lugar por segúnda vez, 
con rebaja del 25 por 100 de su valoración, el día 
21 de octubre de 1996, a las doce treinta horas, 
para el supuesto de que igualmente no hubiere pos
tores en la segunda. se señala para que tenga lugar 
por tercera vez, sin sujeción a tipo; el día 18 de 
noviembre de 1996, a las doce treinta horas, y, ello 
en la Sala de Audiencias de' este Juzgado y en cuya 
subasta regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de_ esta subasta el de 
tasación en la escritura hipotecana que luego se 
dirá, no admitiéndose posturas que no cubran el 
tipo de tasación para cada subasta, y que en la 
tercera subasta regirá lo que dispone la regla 12 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. caso de que 
la postura ofrecida no cübra el tipo de la segunda 
subasta. 

Segunda . ...o.Que los autos y la' certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4. a 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 responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Tercera.-Que todos los postores. a excepción del 
acreedor demandante deberán consignar en el' esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
al 20 por 100 del tipo para tomar parte en la subasta. 

C'uarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado y que las posturas podrán hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la cuarta planta alta señalada 
con letra B, del edificio donia~. en término de Villa
joyosa, y su calle Cervantes, en el centro izquierda 
del rellano de las escalet;'8s. Tiene una superficie 
de 115 metros 40 decímetros cuadrados construida. 
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Inscrita en el tomo 530, libro 142, folio 160, finCa 
número 16.828. 

Tasada a efectos de la presente sub~ en la escri
tura de constitución en la: suma de 1.620.000 pese-
tas. ' 

Dado en VIllajoyosa a 21 de mayo de 1996.-La 
Juez, Margarita Esquiva Bartolomé.-El Secreta
rio.-38.180. 

VILLALPANDO, 

edicto 

Don Agapito Jáñez García. JueJ del Juzgado de 
Primera Instancia de Vtllalpando y su partido, 

Hace saber. Que efl este Juzgado de -mi cargo 
se tramita procedimiento judicial sumario hipote
cario número 46/1995, seguido a instancias de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
contra, don José Antonio Camacho Martínez y doña 
Filomena Peñín Espada. y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos. se anuncia la venta en pública 
subasta. por el plazó de veinte dias; del bien embar
gado al demandado que al fmal se especificará. 

La primera subasta se celebrará el próximo dia 
24 de julio de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgaqo. saliendo el bien por 
el tipo de tasación; en segunda subasta. caso de 
no quedar rematados el bien en la primera. 'con 
rebaja de 25 por 100 del tipo, se señala para el 
día 17 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
en la Sala de AudienCia de este Juzgado, y en tercera 
subasta, si no existieran postores en la segunda, 
se señala para el día 10 de octubre de 1996, a 
las doce horas, en igual lugar, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-La fmca salen a pública subasta por 
el tipo de ta"ación no admitiéndose posturas que 
no cubran 1l:!l3 dos terceras partes de su avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no podrán ser admi-
tidos a licitación. ' 

Tercera.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito 'del actor, si existieren, qu~ subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Cuarta.-Se convoca esta subásta sin haberse supli
do . previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo díspuesto en] a regla 5.a del articulo 
140 del Reglamento Hipotecario. 

Quinta.-Sólamente podrá hacer posturas en cali
dad de ceder a un tercero el remate la parte eje
cutante. 

Sexta.-Se admitirán posturas por escrito. 
-Séptima.-Se devolverán las cantidades previa

mente consignadas por los licitadores para tomar 
parte en la subasta, con excepción de la corres
pondiente al mejor postor, salvo que a instancia 
del acreedor se reservasen las consignaciones de 
los postores que así lo admitan, que hubiesen cubier
to el tipo, de subasta con la cantidad consignada, 
la cual será devuelta una vez cumplida la obligación 
por el adjudicatario. 

Bien objeto de la subasta 

Una cortina, en el limite del casco urbano de 
Granja de Moreruela, al pago denominado Las Eri
eas, con acceso a la vía pública por el camino o 
calle conocida con el nombre de Tres de la Casilla 
hoy calle Patricio, la cual parte de la del Gene: 
ralisimo para, fmalizar en la del General Aranda; 
mide una extensión superticial aproximada de 22 
áreas o 2.200 metros cuadrados. Linda: Derecha. 
entrando, o norte, con la finca que a continuación 
se describirá; fondo u oeste, con herederos de don 
Pedro Peñin Joaquin; izquierda. o sur, con don Jose 
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Crespo Pastor, y frente o este con la finca de don 
Evencio Peñin Otero y conta calle Patricio. Tainbién 
linda. por el fondo u oeste, con la expresada fmca 
de don Evencio Peñín Otero. Sobre dicha parcela 
se levanta la siguiente edificación: Vivienda unifa-, 
miliar compuesta de una sola planta, Mide' una 
extensión superficial aproximada de 2.200 metros 
cuadrados de los que 240 metros cuadrados aproxi-

/"" m.adamente ocupa la edificación, destinándose' el 
, resto a zona ajardinada. Consta de cuatro dormi

torios, salón..comedor, cocina y dos' años .. Linda: 
Derecha. entrando o norte, con fmca de don Evencio 
Peñín Otero; fondo y oeste, con herederos de don 
Pedro Peñin Joaquin; izquierda o sur, con José Cres
po Pastor, y frente. o este, con fmcade don Evencio 
Peñin Otero y con la calle Patricio, por donde tiene 
su entrada. También linda por el fondo u oeste; 
con expresada fmca de don Evencio Peñín Otero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villal
pando, al tomo 1.243, libro 10 del Ayuntamiento 
de Granja. folio 96, fmca número 1.312, inscripción 
segunda. . 

Valor de tasación: 12.500.000 pesetas. 

Dado en Villalpando a 21 de mayo de 1996.-EI 
Juez~ Agapito Jáñez García.-El Secreta
rio.-38.614-58. 

VILLALPANDO 

Edicto 

Don Agapito Jáñez García, Juez del Juzgado' de 
Primera Instancia- de Villalpando y su partido, 

Hace saber:- Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita procedimiento judicial sumario hipote
cario número 11/95, seguido a instancias de Caja 
España de InverSiones, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad. contra don José Ignacio Argiíello Alca
laya y doña Mercedes Alarma Breznes, y en eje
cución de sentencia dictada en ellos se anuncia la 
venta en pública subasta por el plazo de veinte días 
del bien embargado al deqlandado que al fmal se 
especificará. 

La primera subasta se celebrará el próximo día 
24 de julio de 1996. a las trece horas, en la Sala 
de Audiencia de este-Juzgado, saliendo el bien por 
el tipo de tasación; en segunda subasta, caso de 
no quedar rematado el bien en la primera. con rebaja 
del 25 por lOO del tipo, se señala para el día 17 
de septiembre de 1996, a las trece horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, y en tercera 
subasta, si no' existieran postores en la segunda, 
se señala para el día 10 de octubre, de 1996, a 
las trecé horas, en igual lugar, sin sujeción a tipo. 

Las condiciones de la subasta son las siguientes: 

Primera.-La fUlea sale a pública subasta por el 
tipo de tasación, no admitiéndose postura que no 
cubra las dos terceras partes de su avalúo. 

Segpnda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitación. 
Te~cera.-Las cargas anteriores y preferentes al 

crédito del actor. si existieren, quedarán subsistentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante los acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. -

Cuarta.--Se convoca esta subasta sin haberse supli
do previamente la falta de títulos de propiedad. 
estándose a 10 dispuesto en la regla 5.a del artículo 
t 40 del Reglamento Hipotecario. 

Quinta.-Solamente podrá hacer posturas en cali
, dad de ceder a un tercero el remate la parte eje

cutante. 
Sexta.-Se admitirán posturas por escrito. 
Séptima.-Se devolverán las cantidades previa

mente consignadas por los licitadores para tomar 
parte en 'la subasta, con excepción de la corres
pondiente al mejor postor, salvo que a instancia 
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del acreedor se reservasen las consignaciones de 
los postores que así lo admitan, que hubiesen cubier
to el tipo de subasta con la cantidad consignada, 
la cual será devuelta una vez cumplida la obligación 
por el adjudicatario. 

Bien objeto de la subasta 

Finca urbana. Solar en el casco de Villalpando, 
en la calle Olleros, sin número; de 700 metros cua-
drados, con un gallinero enclavado en el mismo, 
linda: Derecha entrando, Maria de la Puente; izquier
da, casa de Julia de la Puente, y fondo, cercas de 
San Miguel. Inscrita al tomo 1.087, libro 102, folio 
41, fmca número 11.294, inscripción primera. 

Valor de tasación 11.095.000 pesetas. 

Dado en Villalpando a 27 de mayo de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-38.623-S8. 

VILLALPANDO 

Edicto 

Don Agapito Jáñez García, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Villalpando y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita juicio ejecutivo número 74/1995, seguido 
a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónin1a». contra don José García Badallo y doña 
Flora Escarda Femández. y en ejecución de sen
tencia dictada en ellos, se anuncia la venta en pública 
subasta, por el plazo de veinte días, de los bienes 
embargados a los demandados que al fmal se espe
cificarán. 

La primera subasta se celebrará el próximo día 
18 de julio de 1996, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, saliendo los bienes 
por el tipo de tasación; en segunda subasta, caso 
de no quedar rematados los bienés en la primera. 
con rebaja del 25 por 100 del tipo, se señala para 
el día 11 de septiembre de 1996. a las once horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, y en 
tercera subasta, si no existieran postores en la segun
da, se señala para el día 4 de octubre de 1996. 
a las once horas, en igual lugar, sin sujeción a tipo. 

Las, condiciones de la subasta son las siguientes: 

Primera.-Las fmcas salen a pública subasta por 
el tipo de tasación, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes de su avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado el 20 por, 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no podmn ser admi
tidos a licitación. 

Tercera.-Las cargasanterl€>res y preferentes al 
__ crédito del actor, si existieren, quedarán subsistentes, 
sin que se dedique a s~ extincign el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las respons~ilidades y obligaciones 
que de las mismas se derivtU1. 

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo dispuesto en la regla quinta del 
artículo 140 del Reg]amento Hipotecario. 

Quinta.-So]amente podrá hacer posturas en cali
dad de ceder a un tercero él remate la parte eje
cutante. 

Sexta.-Se admitirán postu,ras por escrito. 
Séptima.-Se devolverán las cantidades previa

mente consignadas por los licitadores para tomar 
parte en la subasta, con excepción 'de la corres
pondiente al mejor postor, salvo que a instancia 
de] acreedor se reservasen las consignaciones de 
Jos postores que así lo admitan, que hubiesen cubier
to el tipo de subasta con la castidad consignada, 
la cual será devuelta una vez cumplida la obligación 
por el adjudicatario. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Pajar con corral, en la calle del 
Socorro, sin número, en el casco de Tapiales, con 
una extensión superficial de 200 metros cuadnldos. 
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Linda: Izquierda, entrando, don Laureano Alonso; 
derecha, regato del pueblo, y fondo, don Gerardo 
García. 

Inscripción: Tomo 1.017 del archivo, folio 116. 
fmca número 4.980, inscripción tercera. 

Valor de tasación: 3.982.500 pesetas. 
5. Urbana. Casa, en el casco de Tapiales, en 

la calle General Navarro, número 6, con una exten
sión superficial de 120 metros cuadrados. Linda: 
Derecha, entrando, don Gaspar Carricajo; izquierda, 
don Faustino y don Román Suena, y fondo, don 
Francisco Osario. 

Inscrita al tomo 1.241 del archivo, folio 201, fmca 
6.385, inscripción primera. 

Valor de tasación: 855.000 pesetas. 
5., Urbana. ''':::asa, en el casco de Tapiales, en 

la calle General Navarro, número 2, de vieja cons
trucción, de dos plantas, con una extensión super
ficial de 1.185 metros cuadrados, de los que 140 
en planta corresponden a la vivienda y 1.045 al 
corral y dependencias 'agrícolas. Linda: Derecha, 
entrando, calle de la Laguna; izquierda, don Gaspar 
Carricajo, y fondo, don José de la Torre. 

Inscrita al tomo 1.318 del archivo, folio 84, fmca 
6.450, inscripción primera. 

Valor de tasación: 8.827.500 pesetas. 

Igualmente sobre la tercera parte indivisa de las 
siguientes fmcas: 

2. Rústica. Finca número 10 del plano general 
de concentración parcelaria, en término de Tapiales. 
Terreno dedicado a cereal secano, al sitio de los 
Llanos, con una extensión de 1 hectárea, 49 áreas. 
Linda: Norte, fmca 11; sur, can1ino de servicio y 
otra; este, regato del can1ino de Benavente, y oeste, 
fmca 7. Indivisible. 

Inscrita al tomo 1.211 del archivo, folio 165, fmca 
5.869, inscripción segunda. 

Valor de tasación: 124.167 pesetas. 
3. Rústica. Parcela 59 del poligono 1 del plano 

de concentración parcelaria, en término de Tapiales. 
Terreno dedicado a secano, con una extensión super
ficial de 5 hectáreas 97 áreas 20 cer4iáreas. Linda: 
Norte, término de Cerecinos y zona excluida de 
concentración; sur, carnina; este, don Patrocinio 
Cabreros Redondo y don Agapito Prieto Gangoso, 
y oeste, parcela 58 de don Máximo Cambero Bar
quero. 

Inscrita al tomo 1.241 del archivo, folio 198, fmca 
número 6.382, inscripción segunda. 

Valor de tasación: 497.667 pesetas. 
4. Rústica. Parcela 95 del poligono 1, en término 

de Tapiales. Terreno dedicado a secano, al sitio 
de las Viñas, con una extensión superficial de 3 
hectáreas 81 áreas 80 centiáreas. Linda: Norte, don 
Casto Anta Casquero; sur, don' Valentin Gangoso 
García; este, regato de la ría, y oeste, camino de 
las VIñas. Indivisible. 

Inscrita 8I tomo 1.241 del archivo, folio 200, fmea 
384, inscripciÓn segunda. 

Valor de tasación: 381.800 pesetas. 

Turismo «Renault» 1l-12. matrí;.:ulaVA-9360-D. 
Valor de tasación ·10.000 pesetas. 
Furgoneta mixta «Citroen» Dyane 6-400, matri

cula ZA-30 12-C. 
Valor de tasación: 10.000 pesetas. 

Dado en Villalpando a 31 de mayo de 1996.-El 
Juez, Agapito J áñez García.-El Secreta
rio.-38.62 1-58. 

VINARÓS 

Edicto 

Doña María del Mar Julve Hernández, Juez del 
Juzgad@ de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de los d.e Vinarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judícial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el núme
ro 528/1994, a instancia de Caja de Ahorros y Pen
siones de Barc~lona ",T,'i Caixa», contra don Fede-
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rico García Martinez y doña Isidra Juan Juan. en 
los cuales se ha acordado sacar, a pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga Jugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 4 de 
septiembre de 1996, a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado por el tipo 
de tasación. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la prímerap se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo día 4 de octubre 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 4 de noviembre 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 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, de la oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya, sita en la calle Arcipreste Bono, 
de Vinarós, presentando, en dicho caso, el resguardo 
del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendíéndose que todo licitador 
los acepta como bastante, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el' adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, coq·las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hjpotecaria. 

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 hubiere 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, la que se reservará 
en depósito como garantía del eumplimiento 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 cwnpliere con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas pujas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafQ de la regla 7. a del articulo 131, caso 
de que los deudores no fueren hallados en dicha 
fmca. 

Bien objeto de la subasta 

Finca número 16. Apartamento sito en término 
de Vmarós, partida Amerador, sin número, B4, 
de 57,41 metros cuadrados; distribuido en coci
na-comedor-estar, dos habitaciones, baño-aseo, dis
tribuidor y terraza, en planta baja, con acceso dírecto 
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desde la zona común. Le corresponderá como anejo 
la plaza de garaje o «parking» grafiada con la le
tra D. Se le asigna una cuota de participación 
de 2,17 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vmarós 
ID tomo 739, libro 236, folio 79, fmea registral núme
ro 24.172. 

Precio de tasación de la subasta: 6.950.000 pe
setas. 

Dado en Vmaros a 28 de mayo de 1996.-La 
Juez, María del Mar Julve Hernández.-La Secre
taria, María Carmen Ramírez . .-38.401-3. 

ZAMORA 

Edicto 

Doña Miriam Iglesias García, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Zamora, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo, número 
399/1994, a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», contra don Cándido· Julio 
Domínguez Herrera y otros, sobre reclamación de 
2.059.373 pesetas de principal, más 1.000.000 de 
pesetas calculadas para intereses, gastos y costas, 
y por proveído de esta fecha se ha acordado sacar 
en pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, los bienes que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado, sito en 
la calle del Riego, número 5, el día 15 de julio 
de 1996, a las diez horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los. licitadores consignar, previamente, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones, abierta a nom
bre de este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya, 
oficina principal, sita en la calle Santa Clara, de 
esta capital, número de cuenta 4832, el 20 por 100 
del valor de la tasación, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. _ 

Tercera.-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 articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. . 

Cuarta.-El ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar el depósito prevenido en 
el artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
en calidad de ceder el remate a tercero. El ejecutante 
que ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario, quien deberá ejercitarla, y todo ello 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Sexta.-Los presentes bienes se sacan a pública 
subasta a instancias del acreedor, sin suplir pre
viamente la falta de títulos de propiedad. 

En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta se señala para la segunda el dia 17 
de septiembre de 1996, a las diez horas, en el mismo 
lugar y condiciones, sirviendo de tipo el 75 por 
100 de la anterior. 
. En caso de quedar desierta esta segunda subasta 
se señala para la tercera el día 21 de octubre de 
199~, a las diez horas, en el mismo lugar y con
diciones, sin sujeción a tipo. 

En el supuesto de que la subasta acordada no 
pueda ser notificada a los demandados en el domi
cilio que consta en autos, sirve el presente a.tal 
fm. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca urbana. Vivienda quinta derecha de la 
casa número 28 de la avenida de Galicia. Inscrita 
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al tomo 1.838, libro 501, fmca 46.697, que consta 
de vestibulo, salón, cocina amueblada, baño amue
blado y dos dormitorios. Tiene una superficie útil 
de 37,33 metros cuadrados aproximadamente. Valo
rada, a efectos de subasta, en 3.674.392 pesetas. 

2. Urbana. Casa sita en el arrabal del Espíritu 
Santo, número 24. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad al tomo 1.915, libro 578, fmca 55.347. Cons
ta de una superficie útil de 62 metros cuadrados 
aproximadamente, de los cuales los 30 metros cua
drados posteriores están doblados en un sobrado, 
siendo utilizados como almacén. Valorada, a efectos 
de subasta. en 2.225.000 pesetas. 

Dado en Zamora a 28 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Miri¡un Iglesias García.-La Secre
taria.-39.304. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Luis Pastor Eixarch, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 13-de Zara
goza, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra «Explotaciones Agropecuarias e 
Industriales Glam, Sociedad Anónima», sobre recla
mación de cantidad, en los cuales, por proveído 
de esta fecha, se ha acordado sacar a públicá subasta, 
por primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán. 

La subasta tendrá l~gar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza del Pilar, . número 
2, edificio A, 3.3 planta, el día 23 de julio de 1996, 
a las once treinta horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, y que asciende a la cantidad 
que se expresará en cada uno de ellos, y no se 
admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento que luego· se dirá una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de tasación 
que sirve de base a la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Podrá hacerse el depósito en 
el Banco Bilbao VIZcaya, agencia urbana número 
2, sita en la avenida César Augusto, número 94, 
de Zaragoza, número de cuenta 4943. 

Teréera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto al 
sobre, el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente; igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los créditos anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si existieren, quedan subsistentes, 
sin que se dediqqe a su extinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante los acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro se encuentran de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. 

En prevención de que no haya postor·en la pri
mera subasta, se señala en segunda o subasta el día 
23 de septiembre de 1996, en el mismo lugar y 
hora~ sirviendo de tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se señala para la tercera el día 23 de octubre de 
1996, en el mismo lugar y hora, sin sujeción a tipo. 

En el supuesto de que las subastas acordadas no 
puedan ser notificadas a los demandados en el domi
cilio que consta en autos, sirve el presente a tal 
fm. 

Bienes objeto de subasta 

1. La nuda propiedad de: Finca rustica, de rega
dio, en término de A!mozara, partida Alcardete, 
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situada en el dístrito municipal de San Pablo, partido 
judicial de Zaragoza, la cual flgUra en la relación 
detallada y. correlativa de. todas las fmcas y en el 
plano parcelario, bajo el número de ordén 142 de 
Almozara. cabida: 126 áreas 77 centiáreas, o lo 
que sea. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Zaragoza al foUo 91 del tomo 2.345, libro 
7 de la sección 3.a A, finca número 362. 

Tipo pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca: 10.422.000 pesetas. 

2. Finca rustica, de regadio, en término de 
Almozara, partida Alcardete. situada en el distrito 
municipal de San Pablo, partido judicial de Zard
goza, la cual figura en la relación detallada y corre
lativa de todas las fmcas y en el plano parcelario, 
bajo el número de orden 144 del Sindicato de Almo
zara. Cabida: 62 áreas 32 centiáreas, o lo que sea. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Zaragoza al folio 19 del tomo 2.345, libro 
7 de la sección 3.a A, fmea número 338. o 

Tipo pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca: 5.424.000 pesetas. . 

3. Finca rustica en término de Almozara, situada 
en el distrito municipal de Zaragoza, partido judicial 
de San Pablo, la cual figura en la relación detallada 
y correlativa de todas las fmcas y en el plano par
celario, bajo el número de orden 532. Cabida: 2 
hectáreas 6 7 áreas~ 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Zaragoza al folio 28 del tomo 2.345, libro 
7 de la sección 3.3 A, fmca número 341. 

Tipo pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca: 27.020.000 pesetas. 

4. Finca rustica, de regadío, en término de 
Almozara, situada en el distrito municipal de San 
Pablo, partida de Alcardete, partido judicial de Zara
goza, la cual figura en la relación detallada y corre
lativa de todas las fmcas y en el plano parcelario, 
bajo el número de orden 535 de Almozara. Cabida: 
59 áreas 24 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Zaragoza al folio 31 del tomo 2.345, libro 
7 de la sección 3.3 A, fmca número 342. 

Tipo pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca: 5.211.000 pesétas. 

5. La nuda propiedad de la fmca rústica, de 
regadio, en término de Almozara, partida Alcardete, 
situada en el distrito municipal de San Pablo, partido 
judícial de Zaragoza, ila cual figura en la relación 
detallada y correlativa' de todas las fmcas y en el 
plano parcelarío, bajo el número de orden. 536 de 
Almozara. Cabida: 56 áreas 40 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Zaragoza al folio 94 del tomo 2.345, libro 
7 de la sección 3.3 A, fmca número 363. 

Tipo pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca: 4.825.000 pesetas. 

6. Finca rustica, de regadío, situada en el distrito 
municipal de Zaragoza, en Almozara, partida de 
Alcardete, partid6 judicial de San Pablo, la cual 
figura en la relación. detallada y correlativa de todas 
las fmcas y en el plano parcelario, bajo el número 
de orden 538. Cabida: 16 áreas 40 centiáreas, o 
lo que sea. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Zaragoza al folio 34 del tomo 2.345, libro 
7 de la s.ección 3.3 A, fmca número 343. , 

Tipo pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca: 1.544.000 pesetas. 

7. o Finca rustica, de regadío, en término de 
AlmQzara, situada en el distrito municipal de Zara
goza, partida Alcardete, partido judicial de San 
Pablo, la cual figura en la relación detallada y corre-

o lativa de todas las fmcas y en el plano parcelario, 
bajo el número de orden 540. Cabida: 5 2 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Zaragoza al folio 37 del tomo 2.345, libro 
7 de la sección 3.a A, fmca número 344. 

Tipo. pactado en la escritura de constitucion de 
la hipoteca: 2.123.000 pesetas. 

8. Finca rústica de regadíO, término de Almo
zara, situada en el distrito municipal de Zaragoza, 
partida Alcardete y Mesones, partido judicial de 
San Pablo, la cual flgura en la relación detallada 
y correlativa de tedas las fmeas y en d plano p~-
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celario, bajo el núnlero de orden 541. Cabida: 109 83 centiáreas 66 decimetros 40centimetros cua-
áreas. drados. ' ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número Inscrita en el Registro de la. Propiedad número 
12 de Zaragoza al folio 40 del tomo 2.345, libro 12 de Zaragoza al folio 61 del tomo 2.345, horo 
7 de la sección 3.a A. fmca núm~ro 345. 7 de la sección 3.a A. finca número 352. 

Tipo pactado en la escritúra de constitución de Tipo pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca: 9.457.000 pesetas. la hipoteca: 16.791.000 pesetas. ' 

9. Finca rústica, de regadío. en término de 16. Finca rústica. de regadío, en térrnL.;o de 
Almozara. situada en el distrito municipal oe Zara- Almozara, partida de la Costera, situada en el distrito 
goza. partida de 'Alcardete, partido judicial de San municipal de San Pablo, partido,judicial de Zara-
Pablo, la cua11igura en la relación detallada y corre- goza, la cual fIgUra en la relación detallada y corre-
lativa de todas las fmeas y en el plano parcelario, lativa de todas las fmcas y en el, plano parcelario, 
bajo el número de orden 542. Cabida: 13 áreas bajo el número de orden 568 A. Cabida: 40 áreas 
60 centiáreas: . 52 centiáreas, o lo que sea; 

Inscrita en el Registro de la Propiedad riúmero Inscrita en el Regi&tro de la Propiedad número 
12 de Zarag07.3 al folio 43 del tomó 2.345, libro 12 de ZaragoZa al folio 64 del tomo 2.345, libro 
7 de la sección 3.a A. fmca número 346. 7 de la sección 3.á A. fmca número 353. 

Ti po pactado en la escritura de constitución de Tipo pactado en la escritura de constitución de 
la'hipoteca: 1.351.000 pesetas. la hipoteca: 3.667.000 pesetas. 

10. Finca rústica, de regadío, en término de 17. Finca rústica. de regadío, situada en el.tér-
Almozara, situada en el distrito municipal de Zara- niino municipal de Zaragoza, ~d8 de Alcardete 
goza, partida de Alcardete, partido judicial de San u Ojo de San Miguel, partido judicial de San Pablo. 
Pablo, la cual figura en la relación detallada y corre- la cual flgUra en' la relación detallada y correlativa 
lativa de todas las fmcas y en el plano parcelario. de tod¡ls las fmeas y en el plano parcelario, bajo 

'bajo el número de orden 543. Cabida: 26 áreas el número de orden 569 ,de' Almozara. Cabida: 1 
47 centiáreas. ' hectárea 33 áreas 50 centiáreas. 

Inscrita en el Registro de la Propied~d número Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Zaragoza al folio 46 'del tomo 2.345, libro 12 de Zaragoza al folio 67 del tomo 2.345, libro 
7 de la sección 3.a A, fmca número 347. 7 de la sef'ción 3.a A. fmca,número 354. 

Tipo pactado en la e~ritura de constitución' de Tipo pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca: 2.316.000 pesetas. la hipoteca: 11.773.000 pesetas. . 

11. Finca rustica, de regadío, ,en término de 18. Finca rústica. de, regadío, en término de 
Almozara, situada en el distrito municipal de Zara- A1m0zaÍ'a, situada en el distrito municipal de San 
gQza, partida de Alcardete, partido ~dicial de San Pablo, partida de Alcardete, partido judicial de Zara-
Pablo, ,la cual fIgura en la relación detallada y corre- goza, la cual flgUra en la relaCión détallada y corre-
lativa 'de todas las fmcas' y en el plano parcelario, lativa de todas las fmeas y en el plano parcelario, 
bajo et' número de orden 544. Cabida: 57 áreas bajo el número de orden 571C de 'Almozara. siendo 
21 cetltiáfeas. su calidad huerta y' balsa. Cabida: 1 hectárea 32 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número áreas 63 centiáreas. . 
12 de Zaragoza al folio 49 del tomo 2.345, libro Ipséritaen el Registro, de la Propiedjld número 
7 de la sección 3.a A. fmca número 348. • 12 <te Zaragoza'al folio 70 del tomo 2.345, libro 
. Tipo pactado en la escritura de constitucjón de 7 de la seccióil 3:a A. finca número 355. 
la hipot~a: 5.018.000',pesetas.. :. . Tipo pactado en la escritura de constitQción de 

12. Finca rústica, de regadío, en t~rmino de . la hipoteca: 11.387.000 pesetas. . 
. Almozara, situad8 én, el distrito municipal ~ Zara- 19. Fmca rústica. de regadío, en ~ de 
goza, prutida.de Alcardete, partido judicial de San Almazara, situada en el distrito municipal de Zara-

" Fablo, la cual fIgura en"la relación detallada y corre- goza, partida CoStera, partido judicial de San Pablo, 
lativa de todas las fmeas y ~n el plano parcelario, la éual flgUra en la .relación detallada 'y correlativa 
bajo ,el núnlero de orden 557. Cabida: 3 hectáreas de todas las fm~' y en el plano parcelario, bajo 
5tu'eas 16.centiáreas: . el número de oroen·580. Cabitla: 62 áreas. La taIi~ 
" Inscrita en ei Registro de la Propiedad numero' dad del terreno, silíceo y arcilloso. , 
12 de Zaragoza 'al' folio 52 del tomo 2.~45, libro' Inscrita en el Registro de la Propiedact nÜlnero 

, 7 de'la sección 3.a A. finca número 349. ·12 de Zaragoza al folio 73 del tomo, 2.345; libro 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Zaragoza al folio 82 del tomo 2.345, libro 
7 de la sección 3.a A. fmca número 359: 

Tipo pactado en la éscritura de constitución de 
la hipoteca: 3.667.000 pesetas. 

23. Finca rústica, de .regadio, en término de 
Almozara, situada en el distrito municipal de Zara
goza, partida de Costera o Mesones, partido judicial 
de San Pablo, la cual fJgUfa en la relación detalÍada ' 
y correlativa de todas las fincas y en el plano par
celario, bajo el número de orden 596. Cabida: 1 
hectárea 19 áreas 19 centiáreas. 
· Ins.crita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Zaragoza al folio 85 del tomo 2.345, libro 
7 de la sección 3.a A. fmca número 360. 

Tipo pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca: 12.342.000 pesetaS': 

24. Finca rústica, de regadío, en término de 
Almozara, partida de Pombelo Vegatilla~ situada ·en 
el distrito municipal de Zaragoza, partido judicial 
qe San Pabio, la cual flgUra en la relación detallada 
y correlativa de todas las fm~s y en el plano par
celario, bajo el número de orden 534 de Almozara. 
Cabida: 71 itreas 34 centiáreas, o 10 que sea. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de· Zaragoza al folio 88 del tomo 2.345, libro 
7 de la sección 3.a A. fmca número 361. 

Tipo pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca: 6.166,000 pesetas .. 
· 25. Finca rústica, en término de 'Alrilozara, par
tido judicial de Zaragoza. Es la parcela número 143, 
sita en el polígono catastral 185, número 3 g-h-i. 
Cabida: 14.000 metros cuadrados, aproximadamen-
te. ' '. 

. Inscrita en el Registro de la Propiedad núinero 
12 de Zaragoza al folio .97 ~el tomo 2.345, librQ 
7 de la sección: 3.a A. fmca número 364. , 

Tipo pactado en la' escritura de constitución de 
la hipoteca: 14.089.600 pesetas. 

26. Finca rústica. en térrnipo deAlmozara, 'par
tido judicial de Zaragoza. Es la parcela 533, sita 
en el polígono catastral 185, número 64 a-b. Cabida: 
·11.385 metros'cuadrados, aproximadamente. 
· Inscrita en el, Registro de la Propiedad número 
12 de,Zaragoza al folio 100 del tomo 2.345, libro 
7 de la sección 3.a A fmca número 365. 

Tipo pactado' en la escritura de constitución de 
la hipoteca: 9.843.000 pesetas. 

: . y en cumpliniitntO 4e lo acordado, libro el, pre
sente eructo ~n Zarag0Al a 25 de abril de 1996.-pl 
Magistrado-Juez. Luis Pastor' Eixarch.-EISecreta
rio.-38.58J. .. 

Tipo pa~tado.en la escritura de constitución de .. 7 de la sécción'3.a A. finca nlÍmeroJ56.', . 
Ja hipoteCa: 3Q.49~.OOO peSetas. ,,' . Tipo p,áciado en'la ésCritura d~ constitución de . , 

-13, Finc;a rústica, de regadío, en término 'de la hipoteca: 5.404:000 peSetas. .. .' 
ZARAGOZA· 

Al,mozara, situada e~ el distrito municipal de Zara- 20., Finca, rústica en ,Almozára, partida ,Pan y 
goza, partida de Alcardéte, .partido 'Judicial de San Piedra, situada -en el distrito' muniCipal 'y partido 

EdictO 

, Pablo; lácualfigura en la,relación deta11adá~y corre- ju~Cialde Zaragoza; .Ia.' éúa1 tJ.g1.Jfaen, la' relación La Magistrada-Juez ,del JUZgado 'de Pririlera Ins~, 
Jativa ,de todas las. fincas y en el plano parcelario, deta~ada 'y corr~lativa, ~e : tod,as las fmcas y en el tancia nÜIDero 9 de ZarSlgoz~, 
bajo el número de orden 5'58. Cat:>ida: 106 áreaS' phino parcelario, bajo el núniero de orden 58 L.Cabi-· 
80 centiár~as., " da:, 78.areas67 centiáreas. ' 'Hace saber: Que en este. Juzgado de nii cargo, 

Inscrita ~n el Registro de.la Propiedad número .' I~scrita' en el Regi,stro de 18 Propiedad nfunerp b~jo él· número' 12 r/1 g93; se siguen autos de eje
. 12 de Zaragoza al folio 55 del 'torno 2.345,: libro' .}2 dé Zaragoza al folio 7ó del tomo 2.345, lUxo 'ctltiyo-ou:os'.títuLos.áin,stancia del, Procuradór dóri 
7 de laseocióH 3.a A:fmca nÚ.mero350.· 7 de la sección 3.a A, (mea número 357. . , ' .. Fernando Peire ~irre, en representación de «Ban-

TiW pactado 'ert la escritura de constitución de ,Tipo. pactado én la escritura ;de con~titución de' co Español.de Crédito, Sociedad Anónima.», contra 
.1, hipoteé-d: 9.264.000 pesetas. " .. ,' la hipoteca: ~.948.000 pes~tas.·· '«Pretensados Tags, Sociedad' Anónima Labora.h¡, 
! 1,-+.' Finca 'rústica, de tegadjo,en término de 21. Fincarústica. de regadío,,'en término: de ' don Vjcente. Torres GÓJ11ei, doña Maria José;San-
Almozant, :sít'Jada¿n el distrito municipal de Zara-' , /.!mbzara, situada en el distrito municipal oe Zara- 'chez Ca~rejas" doñ Áflgel Garcta Navascués, doña 
góza. partida' de Alcardete, partido judicial de San' , 'goza, partida de 'Ojo del Salz, partido judicial de Maria del Castillo' Aznar eu".rtero, don 'Francisco 
Pab.lo. la .cual'figura,en la relaeiÓD detallada y corre· San ':pablo, la' cual fIgura en 'la relacióri &etallada Javier SerranóPérez. doña Maria del Pilar Cardiel' 
lattva de todas las fillcás y en el plano parc~laiio.. y, correlativa de todas las. fmcas y en el plano pat- Cellineridi, don CrispíÍÍ Serrano Chueca, doñá Car-
bajo el,número. de orden 559: Cabida:' 89 áreas celarlo, bajo·el,n(¡!l).ero de or<kri 's82.Cabida: 2'~ m¿n Péret. Pueyo~ dotia NatiYiqad j'lavascués Sola-
60 centiÚeas. . . . ' , hectáreas 62 áreas 391;ent!areas. res y don Marcelino Torres García, en reclamación 

Inscrita en- el, F.egistro 'de la ,'PrQpiedad número Inscrita· 'en el Registro' de la Propiedad número: de, caÍltldad, . en cuyas a<;:tuaciones se ha acordado 
12 de, Zaragoza ,al folió 58 del ~omo 2,34$, libro ,12 dé Zaragoza 'al·folio 79 del tomo 2.345, . libro sacar a la 'venta en primera r: púplica subasta,' por 
7 de la: sección 3,!l A. finca' número 351. 7 de la Sección3.a A, fmea rlúmero, 358. " termino de veinte días y precjo de su avalúo, las 

'Tipo pactado en la escritura de éonstitlJ.Ción de . Tipo Pactado en la escritura de constitución de siguien~es ,fmcas e~barg~das ~ los demandados: 
la hipoteca: 7.720.,000 pesetás...' la hipoteca: 26.634.000 pesetas., . '.1. Rústica. Terreno $ito en' Fuendejalón, en la 

15. Finca rílstica, de' regadio, en: témiino de' ~2. Finca . rústica,' en' ttnnino de' Almozara,carretera de MagallÓf) a,La Almunia, 4e 150 metros' 
: Almozara, 'sítuact8 en el distrito \IllIDicipal de Zara-' situada en el distrito ~unicipaf de Zaragoza, partida cuadradoS: .Linda: Derecha," entrando, don baniel 
'goza. partida de A1cardete~ partido jl.\dicialde San' de Costera, partido judiCial,de San Pablo, la,cual Barcos; iz(¡uieJ:~ Y fondo, 'resto de l~ fmca matriz, ' 
Pablo, la cual fJgu,ra en la relación 4etallada y corre- . figura en la relación' detallada y corretat,iva de todas' , propiedad de doña Rosario y su esposo don Vicente 
lativ~ (le todas', las fmeas y en el plario parcelario,' las fmeas y eQ. el piano parcelano, biUo el número Azoar ~ez. ,So~re 4icha parcela se ha realizado 

, bajo :~lnúmero de 'orden 56()~ Cabi<:ta: '172 ~ deorden.590.Ca1».da! 40áre8s 80.centiáreas. la siguiente, obra nueva: Edificio compuesto de:dos ,. . . ..~ . :.- ,.~:~~.,,:~> ... ~,,". 
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plantas sobre la rasante, ambas destinadas a vivien
das de protección oficial unifamiliares en dúplex. 
Es la fmca número 7.136, al tomo 1.421, folio 59. 
Valorada en 5.400.000 pesetas. 

2. Rústica. Villa de secano, de tercera clase, en 
término municipal de Fuendejalón, en la partida 
Planilla, de caber 1 hectárea 32 áreas 39 centiáreas. 
Polígono 24, parcela 29. Es la fmca número 5.269. 
Valorada en 850.000 pesetas. 

3. Rústica. Campo cereal secano, en término 
municipal de Fuendejalón, en la partida Cascallos, 
de caber 49 áreas 63 centiáreas. Poligono 10, parcela 
94. És la fmea número 5.961, al tomo 1.421, folio 
190. Valorada en 400.000 pesetas. 

4. Urbana. Casa y corral, sita en Ainzón, en 
la calle Santa Bárbara, número 6, de dos plantas 
destinadas a viviendas, de 60 metros cuadrados la 
casa y 42 metros cuadrados el corral. Es la fmca 
número 6.494. Inscrita al tomo 1.439. folio 81. Valo
rada en 1.800.000 pesetas. 

5. Rústica. Viña secano, en término de Ainzón, 
en 'la partida Campo Nuevo, de 70 áreas 71 cen
tiáreas. Poligono 7, parcela 237. Es la finca núme
ro 3.884, inscrita al tomo 1.439, folio 83. Valorada 
en 600.000 pesetas. 

6. Rústica. Pieza de regadío, en término muni
cipal de Ainzón, en la partida Brazal, de caber 8 
áreas 11 centiáreas. Poligono 4, parcela 280. Es 
la finca número 6.148, inscrita al tomo l.439, folio 
85. Valorada en 150.000 pesetas. 

7. Rústica. Olivar en término de Borja, en la 
partida Tapiadas, de 6 áreas 73 centiáreas. Polígo
no 56, parcela 15. Es la fmca número 23.762, al 
tomo 1.442, folio 172. Valorada en 150.000 pesetas. 

8. Rústica. Olivar en término de Borja, en la 
partida Tapiadas, de 13 áreas 47 centiáreas. Poli
gono 56, parcela 15. Es la fmca número 23.763, 
al tomo 1.442, folio 174. Valorada en 250.000 
pesetas. 

9. Rústica. Campo en término de Ainzón, en 
la partida Aguazadera, de 1 hectárea 37 áreas 2 
centiáreas. Polígono 38, parcela 3. Es la fmca núme
ro 4.628, inscrita al tomo 1.439, folio 87. Valorada 
en 850.000 pesetas. 

10. Rústica. Villa en término de Ainzón, en la 
partida Peñas Negras, de 27 áreas 66 centiáreas. 
Poligono 23, parcela 24. Es la fmcanúmero 7.570, 
al tomo 1.439, folio 89. Valorada en 300.000 pe
setas. 

11. Rústica. Una tercera par:te indivisa de campo 
de secano, de segunda clase; en térm.iIio Plunicipal 
de Fuendejalón, en la partida Carripozuel0, de caber 
83 áreas 65 centiáreas. Poligono 1, parcela 153. 
Finca número 5.695. Inscrita al tomo 1.344, folio 
118. Valorada en 200.000 pesetas. 

12. Rústica. Una tercera parte indivisa de campo 
de secano, de tercera clase, en término municipal 
de Fuendejalón, en la partida Cañalentiscal, de caber . 
41 áreas 22 centiáreas. Polígono 18, parcela 561. 
Es la fmca número 5.703, al tomo 1.344, folio 126. 
Valorada en 165.000 pesetas. 

13. Urbana. Solar sito en Fuendejalón, en las 
afueras. Camino del Pozuelo, sm número de orden, 
y según registro, de 190 metros cuadrados, y hoy, 
según mediciórt, de 210 metros cuadrados. Es la 
fmca número 4.308, al tomo 1.409, folio 159. Valo
rada en 1.050.000 pesetas. 

Inscritas todas ellas en el Registro de la Propiedad 
. de Borja. ) . 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juigado, sito en plaza del Pilar, núme
ro 2, edificio B, quinta planta, en el próximo día 
16 de julio del actual, a las diez horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones; 

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

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia 2, sita en plaza 
Lanuza: sin número, número de cuenta 4.920, el 
20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, en la Mesa del Juzgado, desde el 
anuncio deJa subasta hasta su celebración, depo-
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sitando en la entidad bancaria reseñada en el ante
rior párrafo, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse ,el remate a calidad de 
ceder a un tercero sólo por el acreedor 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 Secretaría del Juzgado, debido los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptíma.-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 16 de septiembre del actual. 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 16 de octubre del 
actual, también a las diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sirva el presente edictó de notificación en forma 
a «Pretensados Tags, Sociedad Anónima Laboral», 
en ignorado paradero, así como a don Vicente Torres 
Gómez, doña María José Sánchez Cabrejas, don 
Ángel García Navascués, doña María Castillo Aznar 
Cuartero, don Francisco Javier Serrano Pérez, María 
del Pilar Cardiel Celimendi, don Crispin Serrano 
Chueca, doña Carmen Pérez Pueyo, doña Natividad 
Navascués Solares y don Marcelino Torres García, 
para el supuesto de que no pueda practicarse la 

, misma en el domicilio q\le corista en autos. 

Dado en Zaragoza a 14 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-38.433. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Antonio Sánchez Ugena, Magistrado-Juez del 
Juzga40 de lo Social número 1 de los de Badajoz, 

Hago saber; Que en los autos número 1.240/1994, 
hoy ejecución 32/1996, seguidos ante esfe Juzgado 
de lo Social número 1, a instancia de don Tomás 
Collado Ledo y otro, contra «Almerex, Sociedad 
Limitada», en reclamación de cantidad, hoy día en· 
trámite de ej~cución, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, los 
bienes embargados como de propiedad de la parte 
demandada, depositados en poder de la ejecutada, 
y cuya relación y tasación son las siguientes; 

1. Urbana, fmca 59.297, folio 137, tomo 1.957. 
ViVienda en planta 2.a de la calle Oliva, de Mérida, 

sin número, en la barriada de Las Sindicales, término 
de Mérida. 

Extensión; 132,94 metros cuadrados. 
Valoración pericial en la suma de 5.982.300 pese

tas. 
2. Urbana, fmca 61.607, folio 79, tomo 2.012. 
Local en planta semisótano, destinado a garaje, 

en la calle Oliva, de Mérida, sin número, término 
de Mérida. 

Extensión; 20,847 metros cuadrados. 
Valoración pericial en la suma de 819.480 pesetas. 

Se hace constar que según certificación del Regis-
tro de la Propiedad existen las siguientes cargas; 
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La registral 59.297, responde de un préstamo 
de 7.500.000 pesetas de capital; de otro de 
23.001.326 pesetas, y de otro de 422.877 pesetas 
de principal, más 88.840 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Zurbarán, 14, 
en primera subasta, el día 18 de julio de 1996; 
en segunda subasta, en su caso, el día 12 de sep
tiembre de 1996, y en tercera subasta, también, en 
su caso, el dia 8 de octubre de 1996, señalándose 
como hora para todas ellas las de las doce treinta 
horas, y se celebrarán bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaría el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación, 
adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Tercera.-Que en segunda subasta, en su caso, 
los bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. . 

Cuarta.-En la tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro
bará el remate. 

Quinta.-De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o; en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, el dere
cho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de 
diez días. De no hacerse uso de este derecho, se 
alzará el embargo. 

Sexta.-El rematante queda subrogado en las car
gas que existan sobre los bienes embargados, caso 
de tenerlas, sin que se destine a su éxtinción el 
precio del remate. 

Séptima.-Que la certificación del Registro de la 
Propiedad, en su caso, en cuanto a cargas, así como 
los documentos y antecedentes de autos, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado hasta 
una hora antes de la señalada para la celebración 
de la subasta, á disposición de los que deseen tomar 
parte en la misma. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de las subastas, se celebrará el siguiente dia, 
a la misma hera y en el mismo lugar, y en dias 
sucesivos, si. se repitiere o subsistiere tal . impedi
mento. 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
sirviendo 'el presente de notificación a las partes. 

Dado en Badajoz a 20 de mayo de . 1996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Sánchez Ugena.,....EI 
Secretario.-38.332. . . 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado ·-de lo Social número 
29 de Barcelona (calle Gerona, 2, primer piso), de 
los bienes embargados corno propiedad de la empre
sa apremiada «Mecanizados Selón, Sociedad Limi
tada», en el proceso de ejecución número 
6.386/1994, instado por Abdessamad Chaovi y 
otros, en las condiciones reguladas en los articulos 
234.1, 261, 262 y 263 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, y 1.488 y siguientes de la Ley de Enjui
ciamiento. Civil, cuya relación pericial circunstan
ciada es la siguiente; 

Finca número 8.012. Inscripción primera, al folio 
23 del tomo 2.159, libro 117 de Sant Andreu de 
la Barca. Urbana. Número 3; Nave industrial seña
lada con el número 3, con frente a la calle Granada, 
número 42, en Sant Andreu de la Barca. Consta; 
De planta baja, que mide 551 metros cuadrados, 
y de patio, al frente, de 400 metros cuadrados de 
superficie. Linda; Al norte,' con la calle Granada, 
con puerta de acceso a la nave taller, a través del 
patió; sur, nave industrial 4; este, nave ind~strial 
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2, Y oeste, pasaje Granada, número 10, por el que 
se accede a las oficinas (altillo), y tiene puerta de 
acceso al taller. Cuota: 11,40 por Joo. 

Valor venal: 24.893.000 pésetas. 

Pendiente de la asignación de cargas hipotecarias. 

Finca número 9.138. Inscripciones primera y ter-
cera, al folio 171 del tomo 2.237, libro 138 de 
Sant Andreu de la Barca. Urbana. Número 44. Local 
comercial señalado con la letra l. Situado en la 
planta b~a del edificio· sito en término de Sant 
Andreu. de la Barca, parcela 2.2 del plan parcial 
sector G, actualmente carretera de Marlorell, núme
ro 21, que está destinado a venta de productos de 
Mecanizados Selón. Compuesto de una nave y un 
altillo, de superficie 110 metros 67 decímetros cua
drados. Linda: Al frente, por donde tiene entrada 
independiente, con la N-I1 (acceso tienda); por la 
derecha, entrando, con el local J; por la izquierda, 
entrando, con el local H, y por el fondo, con sub
suelo del jardín de la vivienda J-9 y Pélsillo de acceso 
al mismo. Se le asigna una cuota de 2,605 por 100. 

V~or venal: 11.067.000.pesetas. 

Pendienle de asignación de carga~ hipotecarias. 

Finca número 9.465. Inscripciones primera y déci-
ma, a los folios 158 y 159 del tomo 2.253, libro 
143 de Sant Andreu. Una participación indivisa de 
1,36 por 100 de la fmca 9.465, con derecho al 
uso de la plaza de aparcamiento número 43;· consta 
inscrita 'a favor de «Mecanizados Selón, Sociedad 
Límitada», cori la siguiente descripción: Urbana. 
Entidad numero 1 bis. Local en las plantas sótano 
primero y sótano segundo del edificio sito en la 
parcela 1.3 para apartamentos, destinado a apar
camiento de vehiculos en Sant Andreu de la Barca, 
calle Sport, sector G, actualmente paseo de la Gene
ralitat, número 1. Ocupa la totalidad de dos plantas 
sótanos del edificio, descontado lo que corresponde 
a elementos comunes. Mide 1.772 metros 20 decí
metros cuadrados, incluyendo las zonas de estacio
namiento, paso, maniobra y dos aseos. Corresponde 
a cada planta la mitad de la superficie, y de dicha 
superficie, 27 metros 80 decímetros cuadrados son 
de elementos comunes. Se accede mediante rampa 
por el resto de fmca matriz, y tiene un acceso pea
tonal por dos escaleras en las esquinas norte y sur. 
Linda: Al frente, nordeste, vial público; noroeste, 
calle sin nombre o terreno del Ayuntamiento para 
aprovechamiento medio o parcela AP3; suroeste, 
parcela AP3, fmca de Ferrocarriles Catalanes y fmca 
matriz, y sureste, calle Sport. Tiene a su favor ser
vidumbre de antena en la inscripción séptima·· de 
la fmca 9.168, folio 6 del tomo 2.241, libro 139 
de Sant Andreu, y en la inscripción tercera de la 
fmca 9.446, folio 62 del tomo 2.253, libro 143 de 
Sant Andreu. Cuota: 17,811 por 100. 

Valor venal: 1.610.000 pesetas. 

Pendiente de asignación de cargas hipotecarias. 

Dichos bienes están tasados pericialmente en la 
suma de 37.570.000 pesetas. 

PriJIlera subasta: El día 9 de septietp.bre de 1996, 
a las diez cuarenta horas. Consignación para tomar 
parte, 18.785.000 pesetas. Postura mínima, 
25.046.667 pesetas. 

Segunda subasta: El día 30 de septiembre de 1996, 
a las diez cuarenta horas. Consignación para tomar 
'parte, 18.750.000 pesetas. Postura mínima, 
18.750.000 pesetas. 

Tercera subasta: El día 21 de octubre de 1996, 
a las diez cuarenta horas. Consignación para tomar 
parte, 18.750.000 pesetas. Postura mínima, deberá 
exceder del 25 por 100 del importe de la tasación 
de los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma 
superior, se aprobará el remate. De resultar desierta 
la tercera subasta, los ejecutantes o, en su defecto, 
los responsables legales o subsidiarios tendrán dere" 
cho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo comúQ. de 
diez dias. De no hacerse uso de este derecho, se 
alzará el embargo. 

La segunda y la tercera subastas, solamente se 
celebrarán de resultar desiertas las precedentes. 
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De estar divididos los bienes en lotes, puede par
ticiparse, separadamente, en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo el imPorte de la consignación y 
la postura minima proporcional al valor de la tasa
ción del lote. 

Para poder tomar parte en las subastas los lici
tadores, salvo que sean los propios ejecutantes o 
quienes pudieran subrogarse legalmente en su lugar, 
deberán acreditar, previamente, haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, exclusi
vamente, por uno de estos tres medios: Mediante 
cheque librado por entidad bancaria o de crédito, 
talón conformado o resguardo acreditativo de depó
sito en la cuenta corriente, número 0912000064, 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 5734, de plaza de Catalunya, 5, 
de esta ciudad. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
tomar parte en las subastas, ya que hasta el momento 
de su celebración pueden hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado,que se abrirán en el acto 
del remate, al publicarse las posturas, surtiendo los 
mimos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. Junto a la postura por escrito deberá remitirse 
o presentarse en el Juzgado documento acreditativo 
de haber efectuado la consignación en cualquiera 
de las tres formas indicadas en el párrafo anterior, 
haciendo constar los datos identificativos del remi
tente, los cuales no'se harán públicos si no lo desea, 
salvo que resulte adjudicatario, entendiéndose, salvo 
que se indique lo contrario en el pliego, que: A) Se 
aceptan las condiciones de la subasta; B) Se reser
va la facultad de ceder el remate a un tercero, si 
ello es posible, y C) Acepta, si su postura no fuere 
la mejor, que quede, reservada la cantidad consig
nad~, a efectos de que, si el primer adjudicatario 
no cumpliese la obligación de pago del resto, pudiera 
aprobarse el rema,te a su favor. Del resultado de 
la subasta se le dará cuenta, y, de resultar ser el 
mejor postor, se le requerirá, para que en el plazo 
de tres. días acepte la adjudicación bajo apercibi
miento, caso de no hacerlo de perder la cantidad 
consignada. 

Si 'la adjudicación en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de la adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores, los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación deberá serIes atribuida en el reparto pro
porcional. De ser inferior al precio, deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes, 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios, podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse mediante 
comparecencia ante el Juzgado, con carácter previo 
o simultáneo al pago del resto del precio de remate, 
o, en todo caso, dentro de los tres . días hábiles 
siguientes. 

El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse- en el mismo acto· de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 3 de junio de 1996.-El 
Secretario judicial.-38.599. 

EDICTOS 

Juzgados militares 

Em cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto .1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 

BOE núm. 148 

Oficial del Estado» número 191), se cita a Rodríguez 
Pozo, José Manuel, nacido el 8 de agosto de 1973 
en Granada, hijo de José y de Espiritu, con último 
domicilio en avenida de Madrid, número 26, bajo, 
edificio «Torre Principado», Benidorm (Alicante), 
para incorporación al servicio militar el próximo 
dia 13 de agosto de 1996, en el NIR B6, en el 
Acuartelamiento Alfonso XIII, carretera Extrema
dura kilómetro 7,5, Madrid. 

Alicante, 6 de junio de 1996.-El Teniente Coro
nel Jefe, Ramón Lahuerta Aparisi.-38.835-F. 

Juzgados militares 
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 

13Q del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191). se notifica a los 
jóvenes relacionados a continuación que, se les cita 
para iQ.corporarse al servicio miliw en las fechas 
y organismos que se citan a continuación: 

Fecha de presentación: 14 de agosto de 1996. 
Apellidos y nombre: Llebry Bastardo, Ernesto J. 
Fecha de nacímiento: 23 de abril de 1968 y docu
mento nacional de identidad número 52.848.984. 
Lugar de nacímiento: Santa Cruz de Tenerife. Nom
bre del padre/madre: Alejandro e Inairis. Unidad/or
ganismo ce NIR de incorporación: NIR-W-8"Cana
rias 50, c;alle 22 de mayo de 1986, sin número, 
La Isleta (Las Palmas). 

Fecha de presentación: 14 de agosto de 1996. 
Apellidos y nombre: Hemández Vera, Juan Carlos. 
Fecha de nacímiento: 28 de mayo de 1972 y docu
mento nacional de identidad número 45.550.444. 
Lugar de nacímiento: Santa Lucia (Las Palmas). 
Nombre del padre/madre: Antonio y María.· Uni
dad/organismo de NIR de incorporación: NIR-W-9 
Acuartelamiento «Lomas Coloradas», calle Ctel. M. 
La Isleta, sin número, La Isleta (Las Palmas). 

Las Palmas, 3 de jumo de 1996.-El Teniente 
Coronel Jefe, Manuel Rodriguez Nieto.-38.854-F. 

Juzgados militares 
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 

130 del Reglamento dé Reclutamiento aprobado por 
Real Decr,to 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don 
Manuel Montes Sequeiros, documento nacional de 
identidad número 44.448.534, nacido e16 de mayo 
de 1974, en Orense, hijo de Manuel y de Luisa, 
con último domicilio en calle Río Salas, 9, 1.0 dere
cha, 32001 Orense, para incorporación al servicio 
militar el próximo día 12 de septiembre de 1996, 
en NIR 93, Tercio norte de, Infantería de Marina, 
calle Mac-Mahon, sin número, El Ferrol. 

Orens~, 30 de mayo de 1 996.-El Jefe del Centro 
de Reclutamiento, Emilio Álvarez Fernán-
dez.-38.846-F. . 

Juzgados militares 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

130 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por 
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Car
los Montes Rívas, documento nacional de identidad 
número 76.414.620, nacido el 18 de septiembre 
de 1974, en Cospeito (Lugo), hijo de José y de 
María Josefa, con último domicilio en calle Valentín 
Lamas Carvajal, 6, 4.°, Oren se, para incorporación 
al servicio militar el próximo dia 12 de septiembre 
de 1996, en NIR 93, Tercio Norte de Infantería 
de Marina, calle Mac-Mahón, sin número, El Ferrol. 

l 

Orense, 30 de rn.ayo de 1996.-El Jefe del Centro 
de Reclutamiento, Emilio Álvarez Fernán
dez.-38.850-F. 


