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N. Administración, de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INST~«;;IA E INSTRUCCIÓN 

AGUILAR DE LAFRONrnRA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Guill~n 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 
dejuicio de cogniciónnúrnero 245/1994, a instancia, 
de comunidad de propietarios. de la casa. núme
ro 1 del paseo Agustin Aranda, de Agullar de la 
Frontera, representada por el Procurador don 
Manuel Yalle ROmero, contra don Claudio Manjón 
Guerrero, en los que por proveído 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 c;lirá, el bien propiedad del demandado y qu~ 
le fue embargado en estos autos, bajo las condiciones 
que se expresan más adelante y ~ñalándose para 
el acto del remate el día 4 de octubre de 1996, 
a las doce hoias~ para la primera; caso de no existir 
postores, la misMa. hora' del día 8 de noviembre, 
para la segunda, y si tampoco hubiese postores, 
para la tercera, i8ua1hora del' día 13 de diciembre, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgadó: sito en 
la calle Carrera, número 35, y en las que régirán 
las sjguientes condiciones: 

Primera.~Servirá de tipo para la primera subasta 
el del valor del bien; para la segunda, el tipo de 
la 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
tadores deberán consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en el, establecimiento destinado, al 
efecto. un,a cantidad igual, porlo menos, al 20 por 
1 00 efectivo del tipo de' subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. ' 

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

Cuarta.-Los autos y la éertificación prevenida en 
la Ley, están de m¡¡mifiesto en la Secretaria,· y se 
entenderá' que todo li~itador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas o gravámenes' ante
riores' y los preferentes, si los hubiere, al Crédíto 
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 

Urbana número 16.-Piso vivienda en planta ter
cera del edificio en paseo de Agustín Aranda, sin 
número, de Aguilar de la Frontera, con entrada por 
dicho paseo a través del portal, escalera y ascensor. 
De superficie 148 metros 55 decímetros cuadrados, 
distribuida en 112,53 metros cuadrados a la vivien
da, 24,71 metros cuadrados a la parte que le corres
ponde en los elementos comunes y 11,34 metros 
cuadrados al trastero B-3, situado en la azotea del 
edificio. Consta de hall, estar-comedor, paSillo, cua
tro dormitorios, cocina, dos cuartos de bano y uno 
de aseo. Linda: Derecha, entrando, en el edificio, 
piso tipo A y meseta de escalera; izquierda, piso 
tipo F, y fondo, herederos de don Luis Jiménez 

Claveria. Le corresponde, una cuota de participación 
de 4,24 por 100. 

Inscrita en, el Registro, de la Propiedad de.AgWIár 
de la Frontera, libro 398, folio 137 vuelto, fmca 

. número 18.548. 
Valorada, a efectos de subasta, en 11.586.900 

pesetas. , 

Dado' en Aguilar de la Frontera a 15 de mar.zo 
de 199.6.-La Juez, María del Mar Guillén 
Socias.-El Secretario.-39.865. 

ALBACETE 

Edicto 

Doña Maria José García Juanes, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núrltero 6 de 
Albacete y su partido, 

Por medio del presente edicto, hago saber: Que 
en'este Juzgado de nii cargo, y bajo el número 
204/1995, se tramitan autos de especial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el . Procurador don .. 
Enrique Serra González, contra don Gonzalo Sán
chez Martínez, sobre reclamación' de cantidad en 
cuanti,a de 25.225.469 pesetas, en C<>nceptode prin
cipa1.más otros. 5.000.000 de pesetas, que provi
sionalmente, y sin' perjuicio de ulterior .liqui,dación 
se calculaD para.intereses, ,gastos y costas procesales, 
encúyos autos se ha acordado sacar a la· venta, 
en pública subastá, .pOr· primeq;a. -segunda y. tercera 
vez, en su' casO, y término de ,veinte días, el bien 
embarpdo en el presente prócedimiento,.las que 
se llevarán' a efecto en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, los próxiinos dias.20 de septiembre 
de 1996, para la primera; 25 de octubre.de \1996. 
para la segunda, caso de resultar desierta la primera, 
y 2.9 de noviembre de 1996, para la tercera, caso 
de resultar, igualmente. desierta' la segun~ todas 
ellas a las nueve treinta horas, las que se llevarán 
a efecto con arreglo. a las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura, de constitución 
de hipoteca:, éon rebaja' del 25 por 100' para la 
segunda y sin sujeción a tipo p~ la tercera. 

SegúJlda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo pactado. 

Tercera.-Que los licitadores deberán presentar 
resguardo de haber ingresado en la cuenta provi
sional de consignaciones de este Juzgado, en. la 
sucursal' del «Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad 
Anónima», en esta .ciudad, cuentanúme
ro 00530001800204/1995, importe equivalente 
al 20 por 100 deltipo. 

Cuarta.-Que los autos y la, certificación del Regis~ 
tro a qUe se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria .estarán deinanifiest'o· en la 
Secretaria, los lunes y miércoles, dentro de las horas 
de audíencia,. entendiéndose·que todo llcitadQracep
ta comó bastante la titulación y, que las cargas. o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re,al crédito del actor quedarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado a la responsabilidad de los mismos, sin des-

-tinarse a su extinción el precio del ~mate.' 
Quinta.-Que ~l remate obtenido podrá ser a cali

dad de ceder a'terceros. 

Sexta.-Que podrán hacerse postur~ por escrito 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración,' acompañando junto a aquél, 
el resguardo a que se refiere la condición tercera 
del presente edícto. " 

Asimismo, 'se hac.e constar' que, si por causa de 
fuerza mayor, no pudieren celebrarse las subastas 
en los días señalados,. se celebrarán en el siguiente 
día 'hábil, excepto silbados que se celebrarán al 
siguiente día hábil. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación en forma a la parte demandada, caso de 
resultar desconocido el domicilio y paradero de la 
misma. 

Bien objeto de la subasta 

Mitad indivisa' de un trozo de tierra secano a 
cereal, en pattije Los Prados, término municipal de 
Albacete, de caber 3 hectáreas 30 centiáreas,inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Albacete 
al tomo 1.821. libró 452, sección tercera de Alba
cela; folio 224, fmca 30.497, va1,oradas aefectos 
de' subasta en la surrta de 45.750.000 pe~tas. 

Dado en Albacete a 20 de marzo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria José García' Juanes.-El 
Secretario.-39.746-3. 

ALBACETE 

Edicto 

Don Miguel Angel Pérez Yuste, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Albacete, 

Hace saber: Que en est~ Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipoteeana, con el nútnero 394/1995 promo
vido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, contra «Comerciantes de Electrodomésti
cosC:le Albacete, Sociedad Anónima», en los· que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble-que al 
fmal se. describe, cuyo remate que tendrá ·lugar en 
la Sala de Audíencias de este Juzgado, a las diez 

, horas de los siguientes días: 

En primera subasta· el día 18 de septiembre de 
1996, sirviendo de tipo, el pactado en la escritwa 
de hipoteca, ascendente a la suma de 62.200.000 
pesetas. 

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

Yen tercera subasta sino se-remataran en ninguna 
de ~ anteriores, el día 18 de noviembre de· 1996, 
con todas las demas 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 segurida, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terreros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la cuenta número 
003400018039495 de la oficina 1914 del Banco 
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Bilbao Vizcaya, una cantidad al menos del 20 por 
100 del tipo de subasta que corresponda; debiendo 
presentar en el acto de la misma el resguafdo de 
ingreso, 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.-Lol> autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 
Trozo de terreno fomlado por las parcelas 17 

y 18 del resto mnditicado de la segunda fase, del 
sector II del poligono industrial Campollano de 
Albacete, situado en la avenida 1. sin número, a 
la izquierda de la carretera de Albacete a Madrid, 
de este ténnino municipal. Comprende una exten
sión superficial de 3.070 metros cuadrados. Dentro 
de su perímetro se encuentra una nave industrial. 
destinada a almacenamiento. Se compone de dos 
plantas, baja y primera que oc:upan una extensión 
superficial construida total de 1.798 metros 71 decí
metros cuadrados. Dentro del volumen de la nave 
se resuelven dos plantas, la baja con una superficie 
construida de 1.653 metros 42 decímetros cuadra
dos, de los que se destinan 1.565 metros 60 decí
metros cuadrados a uso de almacén y 87 metros, 
82 decimetros cuadrados a uso de oficinas y exis
tiendo una zona cerrada perimetralmente de alma
cenamiento controlado; y la primera, con una super
ficie construida de 145 metros 29 decímetros cua
drados, dedicada a oficinas. Linda al frente sur, e 
izquierda u oeste, con la parcela donde se ubica; 
derecha entrando o este, con parcelas 15 y 16, pro
piedad de don Heliodoro Sáez Rivera; y espalda 
o norte, con parcela 14 propiedad de «Tendidos 
y Canalizaciones, Sociedad Anónima». El resto de 
la parcela, es decir, 1.416 metros 58 decímetros 
cuadrados, se destinan a accesos y aparcamientos. 
y la parcela total linda: Al frente, avenida 1; derecha 
entrando, parcelas 15 y 16, propiedad de don Helio
doro Sáez Rivera; izquierda, parcela 19 propiedad 
de «TorneadQ$ Hermanos Sánchez, Sociedad Anó
nima»; yal fondo. parcela 14, propiedad de «Ten
didos y Canalizaciones, Sociedad Anónima». Ins
critaen el Registro de la Propiedad número 2 de 
Albacete. tomo 1.726, libro 158 de la sección cuarta 
de esta capital. folio 12, fmca 11.042, inscripción 
quinta. Valorada a efectos de primera subasta en 
la cantidad de 62.200.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 10 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Miguel Angel Pérez Yuste.-El 
Secretario.-39A63-3. 

ALCALÁ DE HENARES 

Edicto 

Doña Mónica Aguirre de la Cuesta, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Alcalá de Henares, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 204/1993, se siguen autos de juicio 
de cognición, promovidos a instancias de Comu
nidad de Propietarios, calle Río Alberche, núme
ro 4, contra doña Josefa Jurado Femández y don 
Fausto García Martínez, sobre reclamación de can
tidad sobre el inmueble que después se dirá, en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días referido inmueble, para cuyo acto 
se han señalado los días 23 de julio de 1996 (en 
primera subasta); el día 24 de septiembre de 1996 

Viernes. 21 junio 1996 

(en segunda subasta y con la rebaja del 25 por 
100), y el día 26 de octubre de 1996 (en tercera 
subasta sin sujeción a tipo), todas ellas a las once 
horas, en los locales de este Juzgado sito en calle· 
Colegios, números 4 y 6 bajo derecha, bajo las 
siguientes condiciones. 

Primera.-El tipo de subasta será el de 8.097.000 
pesetas. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán postura inferiores al tipo que corres
ponda a cada una de ellas y en la tercera será sin 
sujeción a tipo alguno. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en plica 
cerrada y presentada con la debida antelación en 
el acto de la subasta o bien en este. 

Cuarta.-En uno y otro caso, los licitadores acre
ditarán· documentalmente haber conseguido en la 
cuenta 2330 de este Juzgado, abierta en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal de 
Libreros, número 8, en Alcalá de Henares, una can
tidad, al menos, al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta' se encontrarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, enten
diéndose que todQ 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. 

Sexta.-El inmueble objeto de subasta registral
mente se describe así~ 

Finca urbana sita en Alcalá de Henares, calle 
Río Albeche, número 4, piso 5.°, letra C de esta 
ciudad, que se encuentra a nombre de los deman
dados· en el Registro de la Propiedad número 1 
de Alcalá de Henares, sección primera, libro 90, 
tomo 3.090, finca 4.237 duplicado, folio 57. 

Séptíma.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de· ceder a tercero, para que conste y sirva para 
su publicación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Ofi
cial de la Comunidad de Madrid», expido el presente 
por triplicado ejemplar en Alcalá de Henares a 21 
de mayo de 1996.-La Magistrada-Juez, Mónica 
Aguirre de la Cuesta.-El Secretario.-39.843. 

ALCALÁ LA REAL 

Edicto 

Don Antonio José Martínez Cendán, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Alcalá 
la Real (Jaén) y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 156/1995, a instancia del «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora señora Vaquero 
Vera, contra don Enrique Fuentes Ibáñez, doña Mer
cedes Padilla Jíménez, «Aceitunera Andaluza, Socie
dad Anónima», y «Aceites Cuatro Cruces, Sociedad 
Anónima», se saca a pública subasta, por las veces 
que se dirán y término de veinte días cada una 
de ellas, los bienes hipotecados que al fmal del pre
sente se detallarán, 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Antonio 
Machado, sin número, el día 24 de julio de 1996 
y hora de las once treinta, al tipo que se detallará 
al fmal; caso de no concurrir postores, se señala 
una segunda el día 25 de septiembre de 1996 y 

. hora de las once treinta, al tipo del 75 por 100 
de rebaja del tipo que se describirá al fmaldel pre
sente edicto, y si no concurren postores, se señala 
tercera subasta el día 23 de octubre de 1996 y hora 
de las once treinta, sin sujeción. a tipo. 
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Condiciones 

Prímera.-No se admitirán posturas inferiores a 
las descritas al fmal, que es el tipo pactado en la 
mencionada escritura, para la primera subasta; en 
cuanto a la se!,'1lnda, el 75 por 100 de esta suma, 
y la tercera. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la p~rte acto
ra en todos los casos de concurrir como postor 
de las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción, deberán (.~onsig
nar en la cuenta de depósitos de este Juzgado abierta 
en Banesto 4445/271 una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda, si hubiere lugar a ello, para 
tomar parte en las. mismas. En la tercera subasta 
el depóslto consistirá en el 20 por 100, por lo menos. 
del tipo fijado para la segunda y 10 dispuesto en 
el párrafo anterior será aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y ·rcalizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta, 
depositando en .la Secretaría del Juzgado, junto a 
aquél, el resguardo acreditativo de haber realizado 
la consignación oportuna. 

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 del Juzgado; 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 continllarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematimte acepta las obli
gaciones antes expresadas, y si' no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco será admi
tida la postura por escrito que no contenga la acep
tación expresa de esas obligaciones. 

Séxta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
. en la fmca hipotecada, conforme a los artículos 262 

a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá para la noti
ficación al deudor del triple señalamiento del lugar, 
día y hora del remate. 

Bienes a subastar 

Parcela de tierra conocida por «Las Cuatro Cru
ces», procedente del «Cortijo de la Garatusa», sitio 
del mismo nombre, partido de los Noguerones, tér
mino de Alcaudete. SuperfiCie de 41,33 áreas. Ins
crita al tomo 146, libro 59, folio 116. fmca número 
1.243, inscripción sexta. Tipo de valoración: 
6.784.860 pesetas. 

Suerte de tierra calma y erial, actualmente des
tinada a alpechineras, de secano e indivisible, lla
mada «Garatusa», situada en las Cuatro Cruces, par
tido de los Noguerones, de Alcaudete; con superficie 
de 4 hectáreas, 54 áreas 66 centiáreas. Inscrita al 
tomo 703, libro 236, folio 43, inscripción primera, 
finca número 30.563. Tipo de valoración: 
63.393.260 pesetas. 

Trozo de tierra de secano indivisible en el sitio 
de la Gerguina o Pilarejo, Ruedo Alto, del término 
de Alcaudete, con un edificio construido reciente
mente en su interior y destinado a vivienda que 
ocupa. una superficie, despuéS de varias segregacio
nes de 1 hectárea 62 áreas 7 centiáreas. Inscrita 
al tomo 394, libro 147, folio 134, fmca número 
17.388, inscripción segunda Tipo de valoración: 
90.605.000 pesetas. 

(Propiedad de Aceitunera Andaluza.) 
Huerta de tierra de secano indivisible situada en 

Fuente Amuña y Cerro de la Fuensanta, término 
de Alcaudete, con superficie de 80,95 áreas,. Inscrita 
al tomo 470, libro 170, folio 89 vuelto, fmea número 
19.978, inscripción tercera. Tipo de valoración: 
31.785.000 pesetas. 

Suerte de tierra calma de secano indivisible en 
el sitio de la Fuente Amuña. término de Alcaudete. 
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con 46.2 áreas. Inscrita al tomo 449, libro 163. 
folio 197, fmcanúmerd19.25(J, inscripción scguIída: 
TIpo de valoración: 17.373.000 pesetas. 

Dad~,enA1calá la Real a 28 de mayo d~'1996.-EI 
Juez,~ Antonio José' Martinez Cendán . ..,.E1 Secreta~ 
rio.-39.408. 

ALcAÑIZ 

Edicto 

Don JoSé Ignacio Félez González, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia Dm:nero 1 de Alcañiz, 

Por el presente, hago saber: Que los autos número 
30/1996, "de proCedimiento jutlicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria seguidos' en este 
Juzgado a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, plaza de Ce1~nque, núníero 
2. con número de identificación fisCal 0-28029007, 
contra don Silvestre Benitez NietO. cón documento 
nacional de"identidad número, 16.220.609, y doña 
Concepción Terrón', Benitez. coti documentonacio:. 
nal de identidad IÍúmero 77.051.022, ainbos domi
ciliados en Andorra. calle Oviedo, número 11" se 
ha seftabido para la venta, en· primera y pública ' 
subasta de la finca que al f~al se dira, elpróxirao 
dia 3 de septiembre de 1996~ a las diez treinta horas. 
en ~ Sala de Audiencia de este Juzgado. bajO las 
siguientes condiciones: " 

Prime~-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se dirá, , y no se admitirá postura 
algui1a inferior a dicho tipo. 

$egunda.--Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.·. del articulo 131 de 
la, ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre- ' 
tarta del J~ado, entendiendose que -todo licitador , 
¡lCepta como bastante la titu1aci6íly que las cargas' 
o gravámenes anteriores y los preferenteS -si los 
hubiere- at cré<:lito del actor continuaránsúbsis
tentes. ente~diéndose que el remataÍtte los, acepta 
y qUeda su~qado en' la responsabilidad de los mis
moS.liin, des$arse ,a su' extinción el mecío del 
remate. 

Terceiá.4e las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder,e1 remate a Un tercero~ 
, Cuarta-Los que deseen tomar :Parte en la subasta 

deberán consignar previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignación del Juzgado. número 
426200018 del BancO Bilbao Vtzcaya. agencia de 
Al~ una cantidad igual. por 10 l1J.en()s.' al 20 
por 100 del tipo que sitve para cada subasta, sm 
cuyo requisito po seránad,plitidos. " 

En prevención de' que no hubiere posteriores. se 
ha. señalado para la segunda subasta; el próxiino 
día 3 de octubre de 1996. a las once horas., sirvierido 
de tipo 'el 75 1><>r lOO' de la primera, sin que se 
pueda admitir postura iriferior. y para el supuesto 
~ q~e tampocO hUbiere postores, se señala para 
la tercera ~ubasta, sin sujeción a, tipo. ' el próximo 
dia 5 de noviembre de 1996, a las diez treinta horas. 
ambaS, en el mismo lugar que la primera. ' 

, Quinta.-Que'podrán hacerse POstura por ~crito, 
en, pliego cerrado, depositándose en la Mesa del 
Juzgado, junto aqUél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberlo hechO. 

Sexta.-Él 'Presente edicto servirá de" notificación 
a los deudores de los seftalamientos de, las subastas, 
sus condiciones. tipo,y lugar. c::umpliendo asi, con 
lo dispuesto por la regla 17 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. caso de que lanótiftcacióá inten-. 
ta$ de forma personal resultare negativa. 

Bien objeto de la subasta 
Finca urbana.-Casa con corral en la calle" Oviedo 

de Andorra (Terue1). señalada con el núinero 13, 
hoy 11. Registrada en el Registro 4e ia Propiedad 
de Hijar, tomo 487, 'libro 84. folio 193. finca número 
14.384. inscripción primera. Valorada en 
18.300.000 pesetas. 

Dado en Alcañiza 29 de mayo de 1 996.-El Juez, 
José Ignacio Félez Oonzález.-EI Secreta-
rio.-39.480. ' 

Viernes 21 junio 1996 

ALCORCÓN 

Edicto 

Doña Teresa María Marinero Rivera, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nwne
ro 2 de A,lcorcón (Madrid), 

Hace saber: Que ·en este Juzgado, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 118/1995. 
a instancias de «Banco Zaragozano, Sociedad Anó-

,nima». representado por la Procuradora seftora 
Ramos ,Cervantes. contra don Juan Manuel Corre
dera Pradillo y doiia," Maria Pi1ai ArroyO Garcia, 
en los, cuales se ha acordado sacar,en púl>lica subas
ta, por término de veinte dias. el bien que al fmal 
del presente edicto se d,escribe. ~jo las siguientes 
condiciones: 

Primera . .;...El remate se llevará, a c8bo en una o 
varias sUbastas, habiéndose efectuado el seftalamien
to simultáneo de las tres primeras, que autoriza la 
regla 7.· del articulo 131 de 1á Ley' Hipotecaria, 
conforme a l~ siguientes fechas y tipoS de licitación~ 

Primera subasta, que tendrá lugar eldia 29 de 
julio de 1996, a.las diez horas. para la que servirá 
de tipo el de 12.000.000 de pesetas. 

,Segunda subasta, que, tendrá lusar ,el día 7 de 
octubre de 1996. a las diez horas. para la que servirá 
de tipo el 75 por ~ 00 del de la primera. . 

Tercera subasta, que 'tendrá luiar el dia 11 de 
noviembre de 1996. a las diéz horas. sin sujeción 
a tipo. . 

Segunda.-Para toD18J.l parte' en, la subasta todos 
los postores. a excePción del actecdor demandaDte, 
deberán consignar una cantidad igual, :Por 10 menos, 
al 20 pOr 100 del' tipo , señaladO para la primera' 
y segunda subastas, y en 1a tercera, una cantidad 
igual. ~ lo m~al 20 P0r 100 del tipo señalado 
para la segunda. Los depósitos, deberán nevau-sea 
qabo, oncual<Pli.er Qficinadel Bance BilhaoVIZC8)'3. 

Tercera.-En todas 1as,$Ubastas, desde el anuncio 
hasta s,u <:e~~pOdránh:Kerse posturas por 
escrito en pliego cerntdo. verificándose los dep()sitos 
en 'Cualquiera de ~ fm;rnas e$tablecidas en tlnÚDle
ro anterior. El esCrito deberá contener ,necesaria
mente la a,ceptaciónexpcesa de las obUgaciones con.o
sigDadas en la condici4n seita c.telpresente edicto, 
sin~cuyo requisito rio serán admitidas las posturas. 

Cuart8,-Las postutas podrán hacerse en calidad 
de ceder el rema€ea un' tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la formay:plazo ¡xevistosen la,regIa 
14 del articulo!31 de la ~ Hipotecaria. ' 

Quinta.-Los autos y <:ertificación del Registro de 
'la Propi~d ~ que se refiere la resta 4;& del artíCUlo 
13.1" de la Ley HipoteCaria;" están de manifiesto en 

, Secretaria.' entendiéndose qué todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

, Sexta-Las cargas .o gravámenes anteriores y 'los 
, preferentes, si los hubiere. al créditO delactot ,CóIlM 
tinuarári subsistentes., entcmdiéndose que el tema
tante lOs acepta y queda subr:opdo en la respOn
sabilidad de los mismos, sin destinarse,a su extincÍón 
el precio del remate. 
Séptima.~En caso de suspenderse cualquiera de 

las subastás, se traslada su celebración a la misma 
hora. para el dia siguiente hábil, según'la condición 
priinera de e~ edicto. la subasta suspendida. . 

Octava.-Se devolverán· las consignaciones efec
tuadas por los participantes a, la subasta,,'salvo la 
"que corresponda al mejor po$tor, la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del' precio , 
de la venta. 

Novena.-8i se hubiere J?CdidO por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de ,la 
subas.ta. también podrán rese~ en depósito las 
consignaciones de los' participantes, que, asi 10 acep
ten y que hubieran cubierto con sus ofertas los, pre
cios de, la subasta,' por si el primer aajudicatario 
no cumpliese con su oblipci6n y desearan apeo-
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vechar el remate ,los, otros postores y siempre por, 
el ó.roen de las mismas. " 

Bien objeto de subasta 

Piso cuarto letra B,' de la casa de vecindad. sita 
en Alcorc6n. en la prolongación de la calk Cáceres. 
número 48, por donde tiene su' portal de acceso. 
antes sitio denominado «El Plantio» y «La Arboleda» 
o «Mingo». 

Inscrita: En el Registro de la Propiedad de Alcor
eón número 2 al tomo 737. folio 49, fInca 39, Ins
Cripción sexta. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Alcorc6n a 7 de mayo de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria, Teresa Maria Marinero Rive
ra.-:39.857. 

ALCORCÓN 

Edicto 

Don José Aurelio Navarro Ouillén, JUez del JuzPao • 
de Primera lDstancia número 3 de Alcorcón (Ma
drid), 

Hago S8;ber: Que en este Juigado se sigue p~ 
cedimientO.jqdicial swnario del articulo 131 de la' 
Ley Hipotecaria; bajo el número 25/1996, a ins
tancia de «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima •• represent¡ldo pbr la Prócuradora 
dofta Maria Jesús Garcia Letrado, contra don Anto
nio So~eira Recio y dofta· Carmen Redondo S~ 
y por medio del presente edicto se sacan alá venta 
en primera, segUnda y' tercera públicas subasta, én 
término de veinte dias.la fmcá que se dirá y que 
g&rantizá en el procedimiento' incoado el crédito 
de la actora. ,-

, . Servirá de tipo J)aTa la primera subasta el Pactado 
en' la escritura de constitución de hipOteca, y que 
asciende a la suma de 11.925.000 pesetas. ,. 

Para:, la 'segunda, en su cáso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo a la primera. 

y ... tercel'!J," ~bién en su caso, se celebrará 
sin sujeción atij)o. ' " 

Se previene a los posibles licitadores: , 

, PrimerQ.':"No Se admitirán posturas q~ sean infe
riOl"e$ a los., tipos mdicadospara cada subasta y 
el, re~atepodrá hacerse en calidad de ,cederlo a 
tercero. 

. Segundp_-Los, posibles postores deberán consig
nar previamente, en la cuenta de depósitos y con-

. signa<;iones judiciales de este Juzgado abiert;a en 
el B~ Bilbao VIzcaya, sucursal calle Mayor, esqui
na a calle" Fuenlab~ cuenta corriente número 
23$5. si desean intervenir en la subasta. el 20 por 
1 ®'efectivo del importe. sii(cuyo requisito no serán 
admitidos. 

, Tercero.-La, subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este JuzgadQ. sito en la calle' Car
ballino •. sin número, esquina a calle Timanfaya. 
. Por 10 que se refieré a la, primera, el día 17 -de 

septiembre de 1996, a las die2: horas. 
Para la segunda, el día 15 de octubre de 1996, 

a las diez horas. 
Para la tercera, el dia 14 de noviembre de 1996, 

a las diez horas. 
Cuarto.-Que 1& autos y la certificación del Regis

tro a que se réfiere la regla 4.8 del articuló 131 
de, la Ley HipOtecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria' del JU?-83do', y se entenderá ~que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. ' . 

Qu.into.-Que ,las cargas y gravámenes anteriores· 
y los preferentes al crédito de 18 actora continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos. siri. destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana sita en calle Mayor, número 81, piso ter
cero, letra A, en Alc0rc6n. Inscrita en el Registro 
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de la Propiedad número 2 de Alcorcón, al tomo 
881, libro 145, folio 183, fmca número 11.638. 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
a las personas interesadas. 

Dado en Alcorcón a 4 de junio de 1996.-El Juez, 
José Aurelio Navarro Guillén.-La Secreta
ria.-39.405-3. 

ALGECIRAS 

Edicto 

~n Manuel Docavo Pau, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 5 
de Algeciras, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 339/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Andalucía, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Pablo Villanueva Nieto, contra don Emilio Buch 
Femández y doña María Victoria López Cuevas, 
en reclamáción de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 24 de julio 
de 1996, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 
1209.0000.18.0339.94. 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 en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
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 19 de septiembre de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones 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 
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. 

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

Urbana.-Casa baja compuesta de varias habita
ciones, en el sitio de Villa Vieja, de esta ciudad, 
con un cercado y una superficie total de 1.814 
metros 71 decímetros cuadrados. Tiene su frente 
al paseo Reina Victoria Eugenia, en línea de 28 
metros 26 centímetros, y linda: Por la izquierda, 
entrando, en línea de 59 metros 60 centimetros, 
con la fmca de la sociedad «Tejero y Martin Navarro, 
Sociedad Limitada»; por la derecha, en línea de 
35 metros 10 centlinetros, con fmcas de doña Fran
cisca Jiménez Rubio, de herederos de don Miguel 
Morales, de don Antonio Narváez y de don Antonio 
López Orozco, y por el fondo, en línea de 52 metros 
50 centímetros, con fmcas de doña Josefa García 
y don Francisco Vargas, de don Ricardo Rivas, de 
los señores Rodríguez Sieiro y de don Juan Castilla 
Jiménez. El lindero de la derecha, entrando, se halla 
separado de las fmcas colindantes en toda su exten
sión por una faja de un metro de anchura para 
conservar o establecer los huecos para luces o entra
das que se consideren convenientes. Título: Le -fue 
adjudicada por liquidación de sociedad de ganan
ciales y capitulaciones de matrimoniales fonnalizada 
por escritura otorgada en Algeciras el 28 de diciem
bre de 1984, ante el Notario don Javier Asin Zurita. 
Inscripción: Libro 376, folio 114 vuelto, fmca nume
ro 27.689, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 49.950.000 pesetas. 

Dado ~n Algeciras a 27 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Manuel Docavo Pau.-El Secreta
rio.-39 .039-58. 

AMPOSTA 

Edicto 

Don Recio Nieto Centeno, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 408/-1993, a instancia 
de «Banco Popular -Español, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Domingo Llao, 
contra Sat Ampurión y otros, acordándose sacar 
a pública subata los bienes que se describen, la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado: 

Primera subasta. el día 18 de septiembre de 1996, 
a las doce horas y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta, el día 18 de octupre de 1996, 
a las doce horas y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasacion. 

Tercera subasta, el dia 19 de noviembre de 1996, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse en la cuenta que este Juzgado tiene 
en el Banco Bilbao Vizcaya número 4198 el 20 
por 100 del tipo de licitación para la primera y 
segunda de las subastas, y para la tercera, del tipo 
que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos teréeras partes del tipo de licitación, 
las que _ podrán efectuarse en sobre cerrado depo
sitados en Secretaria antes del remate y previa con
signación correspondiente. 

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

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

Quinta.-Sirviendo el presente, para en su caso, 
de notificación al deudor por si estimara conveniente 
librar, antes del remate, sus bienes pagando principal 
y costas. 

Sexta.-Hágase saber que sóolo el ejecutante podrá 
ceder el remate a un tercero. 
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Séptima.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
la celebración, depositando en la Mesa de este Juz
gado, junto con aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberlo efectuado 
en el establecimiento destinado al efecto. 

Octava.-En el supuesto de no poderse realizar 
las subastas el día señalado, se celebrarán al día 
siguiente hábil. 

Bienes a subastar 

Finca: Calle Murillo, número 19. Registralmen
te, se trata de dos fmcas urbanas con una superficie 
de 78,67 y 74,50 metros cuadrados, si bien en el 
catrasto de urbana del Ayuntamiento de Amposta; 
consta como una sola fmca con una superficie de 
parcela de 155 metros cuadrados. Inscrita al Regis
tro de la Propiedad de Amposta número 1 ,tomo 
2.371, folio 65, fmca 18.105 y al tomo 2.543, folio 
231, fmca 20.624. 

Valor a efectos de subasta en 11.250.000 pesetas. 
Finca. Heredad sita en término de Tortosa, par

tida Pimpi o Mitg Cami; yenno y rocas, de superficie 
8 áreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Tortosa número 1, al tomo 2.884, folio 77, fmca 
número 38.324. 

Valor a efectos de subasta: 960.000 pesetas. 

Dado en Amposta. a 29 de abril de 1996.-La 
Juez, Rocío Nieto Centeno.-39.468-3. 

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 341/1994, se siguen autos de decla
rativo-menor cuantía, a instancia de la Procuradora 
doña Cátmen María Hemández Manchado, en 
representación de U. C. C. Teguise, contra 
«C. A. B. Corporation, Sociedad Anónima», en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada a los deman
dados: 

Finca número 21.066, tomo 953, libro 213, 
folios 11-12. La parcela se sitúa al número 204 
de la urbanización «Costa Teguise», término muni
cipal de Teguise (Lanzarote), en la zona suroeste, 
de la urbanización, lindando: Al Norte; -con la ave
nida del Mar; al sur, con la avenida del Sardinero; 
al este, con zona verde de la urbanización, y al 
oeste, con la calle de los Cactus. En una posición 
privilegiada al estar en primera línea de costa. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Vargas, 5, de esta 
ciudad, el próximo día 5 de septiembre, a las once 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 420.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 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. 

Cuárta.-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. 
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Sexta.:-Los titulos <k propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro. -se encuentran de manifiesto 
en ~ Secretaria delJU7&8do. ~PieP:do los licitadores 
confOJlX)8l'Se con· ellOs •• que puedan exigir. otros. 

SéPtiJru.t.-Las cargaS: y ,gravámenes antériqres y 
lospieferentes. si los. hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes' y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los ~pta:y queda subrogado en 
la, responsabUidad de los mismos, sin destinarse' a 
sU,~xtinción el precio del remate. 
. Octava.-Para el SUPllesto de que resultare desierta 

la. prime@subasta se sefíala: para que ten~ lugar 
la 'segunda el J)ráxinlo' 3 dé' ~bre, a la mí~ma 

, hora que la primera. ~ las mismas condiciones 
que la I>nmera, ex~ptoel uJ)úd.el remate que, sera 
del7S por 100 del d~ la primeray,easo de resultar 
desierta dicha segunda sUbasta, se ceiebJ,lira uri~·ter-

, cera, sin sujeción a _ tipc;) el dia 6 de noviembre, . 
a la mi$ma hora que la primera. rigien40 para la 
ttusma las restantes condiciones fijadas" para, la 
segunda. ' 

Dado en ,Arreqjfe al7 de mayo de 1996.-El 
Juez. J~vier Morales Mirat.-E1Secretario.-39.i13., 

AVILA 

Edicto' 

DoñaMarí8 Teresa Martin Niijera, Magistrada-Juez, 
del Juzgado. de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Ávila y su partido, , 

Hago saber; Que' en . virtud de. lo acordado en 
providencia dictada rCOh eSta fecha, en el' proce
dimiento judicialsumariQ del~cu1o. 131 de la 
Ley Hi¡x>tecarja !1úmerq,2.5/1996. seguidos a ins
tanclade Cl\ja deA!lQÍl'Qs y :Montede. Piedad de 
Á vila, representado por el Procurado~ de los Tri
bunales don José Antonio ~Cruces, contra, 
don José Manuel RodrIguez l:iménez y c;loñaMaria 
Dolotel~astañ6n.BraVQ. enieclam~ón de un p~s
tamo cbn ga¡:aptia ~potecarla...ha acon:l84o, ~ 
apúblieasu~ pór primera y, en su caso/segl.\llda 
y tercera vez, y por término de veinte ~ de las 
fincaS que al ftruü' de' este edictO se iden~ 
concjsamente. , 

La SUbasta tendJ,-á lugar en la Sala de ,Audiencia 
de . éste Juzgado, 'sito en la calle Capitán Méndez ' 
Vigo. número 10, Ávü8., por primera vez, el próXinio 
dia 17 4e septielllbre de 1996~ a las once horas, 
al, tipó . del precio tasado en. la. CSCi}ÓturB de cons
titución de labipoteca. que' -son laS cantida4es ,de 
19.296.000 pesetas, 1.236.000 pesetas y .336.000 
pesetas (respecliVamente)~ DocOñ.cunitmdo posto-: . 
res. Scseñalapor ~ vez. el.dia 11 de octubre 
de 1996,corieltiPó ,dC! tasación del,7S por 100 
cíe esta suma, no ~o'postores' de laÍnisma. 
se señala por tercera vez. sin sujeción a tipo,. ~l 
dia 8' de noviembre de 1996. celebrandose, en su . 
easo, .. estas' dos últim8sa' la misma 110~. 'que"la 
primera. 

Viernes· 21 junio 1996 
\ 

Tercera.-T-odas las posturas podrán hacerse a call
da4 de ceder el ~mate a· un tercero y realizarse 
pói escritó~n pliego cenado, desde la publicaci(m 
del presente edicto bQstála celebración de la subasta 
de que se trate~ depositando en la Mesa deI Juzgado. 
junto:aaquél, elimporte de la consignáción o.acOm
pañando el res8uardo de haberla hecho en, el eSta
blCcjmf~nto destinadO al efecto. 
, ~L9S autos yla certificación del Registro 

a que.:'se tetierela regla4.a del ~o 131 de 
la· Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria;. se éJitena~ que, todo' licitador . acepta cOmo 
b~tela titulaciÓn, yq~e las cargas o gravámenes 
anteriorés y los preferentes~ si los hubiere, al crédito 
del actoi,contiJ;luarán subsistentes. entendiéndoSe 
que el remaQurte Ió$~cepta y queda subrogado. en' 
laresp9nsabilidád de' lós.mismos, sin, dedicarse a 
su extinción eJ preéio del reQ1ate. , ' 

Quinta.-se previene que en el acta de la. subasta 
sebará cOnstar, que el rematante acepta las obli
gaciones . aÍltes '~xpresadas y, si .no ,las acepta, no 

,le será admitida la propOsición; tampoco se'admitirá 
la postúra por escrit<> quena contenga la aceptaci<>n 
expresa de e_ obligaciones. .: , 

Sexta.-Sin: perjui~o' de la que se lleve a cabo 
en la finca,llipotecada cbnfoime alos artic;:ulos '262, 
al 279 de la Ley <$e 'EJVuicianliento Civil, 'de nO 
ser halladó en ella este edicto 'servirá igualmente 
para' notificación al, cteudor del triple señalamíento 
del lugar •. dia y hora para el remate.' . 

'F"J,ncas objeto de subasta 

L Urbana.-Fill.ca número lOS. Vivienda 
dúplex. señalada cOn el número 3, en planta, segunda 
y ático, tespectivanÍénte, quinta y sexta en orden 
de eonstnicción. situadá a la izquierda según desem
bafque de escalera. .Con acceso desde el, portál 2 
de la proloniacl9il de la calle del Teso del Hospital 
ViejO. Se comPone de,dos plantas, que se cómuniCim 
cJnctamente entre Si; mediante Una escalera interior. 
La planta, inferibr tjene·tula superficie de 97.04 
m~'~. distribu,ida, en distintas, d~pen
de~set.Yicios.Y ~ y la ~ta super1Q( en 
álié<) ueneunlil súpeí1ieie construida de 3S,S'lritetr()$ 
~ distn;,tudaen dOs dependencias, servicio 
y ropero,./~:En .la ,PJa.nta. inferi9t, ~11arlO y 
luJ.eco~.~eta; h:Q.CCO del ascenSOr, vivienda señ~" 
lada coll 'c;lnúmCro 4 dee~nüsma planta. Y po~ 
derecha ~trando. patio de luces número 6 del edi-, 
fic~o; ~da,prolÓJ)gación de la calle del T~sO ' 
del HoiPitalVrejO.'y fondo. viviendaseñatad8. con 
el número 2 del' po~ 1-deI edifici<i. y . ptt:aVei 
ti yiviéndanÚlllero 2 del wrta1 l;y en ~ PlaP.~ 
superior o de ático. vista desde la prolongación 6el 
TC$O del Jlospital ViejQ; frente. trastero 1-1.2 en 
esta pIanta ypa1Ío'de luces número 1 del edificio; 
derecha. superficie en eSta pÍanta de laviviend8 
número 4' del portal '2 de . dicha prolongaci6n; 
izquierda. Patio de lucesriúmero 1 del edifiCio y , 
superficie eh esta planta de la"Vivienda número 2 
del portal. 1 de dichaprolongacl6n. ,y 'fondo, vue'lo 
del tejado del edificjo. Cuota 2.70 por 100. lMcrita 
en, el Registro de '18 Ptvpié(l8d,de Á~IÜ toriw 

Condiciones L709. libro 444. foliO 96. finct n!iniero 34~014. 
2. . {hbanar-Fmpa número 25. Plaza de' a¡)ar': 

Primef8.-Nose admitirán postura alguna que Sea camientq. señaladá con 'el núméro .16 .. en'p.M.Ps.. 
iIñerior a .·las· cantld8des' de 19.296.000 'pesetas, sitá enJa Planta de sejundosótano •. primera~n 
1.236.000 pesetas y ,336.000 pesetas,·(respecti-va- orden de conStrucción" tiene su acCeso de~'1a 
mente).'que es el tipO pactado en lameneionada calle Vasco de la Zarza. através de pasadíto y 
escritura; enCÚ8llto a ,la., segunda subasta, al 7S rampa que comünidaqcon estaplan~ r a través 
por 100 de esta SUma. 'y. en su caso" en: cuanto /' de las oscalerasy ascensores del edifiCIO. Ocupa 
a la. tercera sUbasta. se admitirán sin sqjeción a una" superficie útil aproximada de 16,88 metros cua· 
tipo. drados. Linda: Frente, zoIÍa' de maniobra de .libre 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto- ,circulaci6n; derecha entrando. plaza de aparcamien~ 
ra. en todos los casos. de' conClll'rir como postor I to nUmero S;, izquierda, zona de maniobra de libre 
a las subastas sin verificar tales depósitos, . todos circulación, y fon:do,plaza de aparcamjento número 
los demás postores,. sin excepción, deberán consig- 17. Cuota 0,60 por 100. Inscrita en el Registro 
nar en el Juzgado o en el establecimiento destinado de la Propiedad de A.ila al tomo 1.708, libro 443, 
al efecto, una cantidad igual. por lo menos, al 20 folio 217, fincanútner033.864. ' . 
por 100. del tipo~to en 18 ,primera como en la 3. Urbana.--Fmea número 1 23.-Cúarto trastero 
segunda subasta, si hubiere lugar a ello, para tomar número/T-ll en. planos, sito en la .planta tércera 
parte enlás mismas. En~ segunda sub~, el dep6- o· de áticos, sexta .en orden de construcción. Tiene 
sito consistirá en el, 20poJ 100. ,por lo-menos, su acceso desde la escalera del portal 2 de la.calle 
del tipo f)jado para la segunda, Y 10 dispu~to en Prolongación del Teso del Hospital Viejo. Ocupa 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. . Ul)a, superficie útil aproximada de 7,02 metros cua-
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dIados. Linda: Al frente, zona de paso y acceso 
• y cuarto trastero T-12 de la misma planta y portal; 

derecha entrando, -cuarto trastero señalado con el 
núniero T-12 de esta misma planta y portal y patio 
número 1 del edificio; izQuieida. cuaito trastero T-1 O 
de esta misma planta y portal; yfondp. cuartos 
~eÍ'OS T-:2 y T-l de esta misma planta delportal 
1 de dicha pro19ngaei()n. Cuota 0,18 por 100. Ins
crito en el Registro de la Propiedad _ de A ViIa al 
tomo 1.709, libro 444. folio 122, fmea núme
ro 34;060. 

, Dado en A~a 20 de mayo de 1996.-La Magis
trada-Juez, Maria Teresa Martin~ájera.7'"'El Secre
tarlo.-39.414-3. 

ÁVILA 

Edicto. 

En juicio ejecutivo numero 16'/1987, seguido a 
in~tancia.de Caja de MQrros de Ávila. representada 
por. el Procurad9r señor· Gareia Cruces. sobre recla-

. ~ión de 4:022.405 pesetas de principal. intereses, 
pstos.y costas. contra· don JCJÚS Qeiráez J>ap,ero; 
los herederos legales de dOOalnven~iónHerilández 
HemáQdez, por haber fallecido ésta, don Pedro Her
nánd~z Hem.ández· y' do;la ConsoIaci4n Palomino 
lJ,~mández. se. ha acordado sacar a sUbasta .. en la . 
SaJ8 de ÁudieÍlcias d~.·e~ JU1,&ado .. por·priÍnera, 
sesunc:ta y tercera ~vez. las sucesivas en . elcasQ de 
no existir licitadores en la anterior del bien que 
al. final se describe. Subastas que tendrán lugar los 
dias 1.8, de septiembre, '18 de octubre y 18 de noviem
bre de 1996. a las once ho~ coa~¡lo alaS 
siguientes: ' 

Condiciones 

" Pritnera. __ EldPQ de .subasta será~,la primera 
et de v810raciqn que se indica, no ~tiéndose pos
tutas .inf~riore~ . a los dos tercios. del tipo; para ,la 
~da el 75 J)9r ~OO de la vatOraclón, no admi
tiéndose postlirils iliferiores a los ,dos ,tercios de este 
tipo; para la tercera})o habIt sqjeción a tipo. 
• Segunda.-LOslicif.!ldor8s d.tán consignar, p~ 

viamente.en la cúentade ~tos y conSignaciones 
del Juz8ado n~ i.c:nei B8néO.8iJ,bauVízcaya, 
al efecto, una éantidac;i nQinf~rior ,al '20 pOr 100 
del tipo de .~. subasta y para Já. t~~ra no inferipr 
al.:ZO por 1 00' d~ ~- segúnda; el ejeeutan~ podrá 
~cip8r en lit. lici~ciÓl1 éonrelevación dedÍcha 
cbnsignación;' ' , "'. ,,'" 
, ;tercenL~US pOstuÍ'as Ptle<len hacerse' tarribien 

en p'liego certádo; .' 
CUarta.-Á,nJeS de aProbarse el ~mate podrá el 

deudor liberai:~ bienpagaildQ. principal y costas; 
des~ de.,.celebradó quédaJitaveQta irreVocábleó' 

Qu.inta.::':"'1:.oI- Utulos ,de "propiedad que han sido
suplidos por_las, c;:ertificaciones reSiStrates, por n~ 
haber' sido: presentados Por los demandados a .pesar 
de haber sido requeridos al efecto, estarán de mani
f~ ~n' ~taria . para .·que puedan eltaminarlos 
los ~e quieran tomar parte. en la subasta, temendo 
quC«»nfónna,rse'.cOn ellos, ' '< • , 

Sexta.~Las cmps' anteriores yp~fererites' con
tinuarátl sub&sténtes •. entendiéndose que el rema
tante las aéepta y qUeda s,ubr088.do en la respon
sabilidad de las misnias.'$rt destinarse asu extinción 
el precio del remate. . , 

Bien objeto de subasta 

Viviendaitrbana en Á vila, sita en la avenida Die
ciocho de Julio, número 46. 'bloque S, primero B. 

Inscnta en·.el.Registro de' la Propiedad de Ávila, 
al tomo 1.315~ folio 111, ftnca registral número 
12.470. Valorada' a efec,tos de la' primera subasta 
en 8.103.000 pesetas. 

Dado en Ávila a 20 de mayo de 1996.-EI Secre
tario.-39,447-3. 
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AYAMONTE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 388/1994, promovidos 
por «Banesto. Sotiedad Anónima», representado por 
el Procurador señor Vázquez Parreño, contra don 
Rafael Cardenas Cardenas y dolia Pilar Quesada 
Serrano, en trámite de procedimiento de apremio, 
en los que por providencia de esta fecha se ha acor
dado sacar a pública subasta, por primera vez, tér
mino de .veinte .días y por el preciode su avalúo, 
el bien embargado que luego se relacionará, cuyo 
acto tendrá lugat en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el día 4 de septiembre de 1996, a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

Cuarta.-En el caso de que el bien a subasta se 
trate de fmca, los títulos de propiedad, suplidos con 
la correspondíente certificación del Registro de la 
Propieqad, están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, para que puedan examinarlos Jos que 
quieran tomar parte en la subasta, entendíéndose 
que todo licitador los acepta como bastantes, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si los hubiere •. continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos-. 
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ella, 
les serán devueltas excepto la que corresponda al 
mejor postor, que 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, que la ley concede 
solamente al actor. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 4 de octubre de 1996, 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, no admitiéndose pos
turas inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el 
día 4 de noviembre de 1996, a las once hOras, sin 
sujeción a tipo. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana sita en Isla Cristina. calle Gran Vía, 39. 
Inscrita en el tomo 548, folio 62, fmca 4.698. 

Propiedad de don Rafael Cardenas Cardenas y 
doña Pilar Quesada Serrana. 

Valorada pericialmente en 7.500.000 pese~. 

Dado en Ayamonte a 27 de mayo de 1996.-La 
Secretaria, Milagrosa Cuenca Rodriguez.-39.834. 

Viernes 21 junio 1996 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Milagrosa Cuenca Rodríguez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1, de esta ciudadl 

Hace saber: Que en este JuzgadO se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 332/1993, promovidos 
por «Banco de Granada, Sociedad Anónima». repre
sentado por el Procurador señor Vázquez Parreño, 
contra don Agustín Torres Vázquez y doña Maria 

. del Rosario Moreno Maya, en trámite de proce
dimiento de apremio, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez, término de veinte días y por el 
precio de su avalúo los bienes embargados que luego 
se relacionarán. cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 23 de sep
tiembre de 1996, a las once treinta horas, bajo las 
siguientes condíciones: 

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

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

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

Cuarta.-En el caso de que los bienes a subastar 
se trate de fmca. los títulos de propiedad. suplidos 
con la correspondiente certificación del Registro de 
la Propiedad, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado. para que puedan examinarlm; los 
que quieran tomar parte en la subasta, entendién
dose que todo licitador los acepta como bastantes 
y que las cargas y gravámenes anteriores. y prefe
rentes al del actor, si los hubiere. continuarán sub
sistentes. entendíéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis~ 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-De no reservarse en depósíto a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores que asi lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las captidades previaniente consig
nadas por los licitadores pa:ra tomar parte en ella, 
les· serdIl devueltas. excepto la que corresPQnda 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 que la Ley concede 
solamente al actor. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 23 de octubre de 1996, 
a las once treinta horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el 'día 
22 de noviembre de 1996, a las once tteinta horas. 
sin sujeción a tipo. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana.-En calle San Mateo, sin número, de Aya
monte. Inscrita al tomo 594. libro 169 de Ayamonte, 
folio 39, vuelto, fmca 7.096. Propiedad de don Agus

. tin Torres Vázquez y doña Maria del Rosario More-
noMaya. . 

Valorada, pericialmente, en 4.700.000 pesetas. 
Vehículo, marca· «Suzuki», matrícula H-4884-H. 

Propiedad de doña María del Rosario Moreno Maya. 
Valorado, pericialmente, en 470.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 31 de mayo de 1996'-La 
Secretaria. Milagrosa Cuenca Rodrlguez.-39.927. 
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BADALONA 

Edicto 

En Virtud de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el. Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 4 de Badalona, en el pro
cedímiento de juiCio ejecutivo, número 96/1990, a 
instancia del Procurador selior Ranera Cahis. en 
nombre y representación de Banco Industrial del 
Mediterráneo, contra don Antonio Torres Jiménez, 
en reclamación de 282.439 pesetas, en concepto 
de costas e intereses aprobados, se saca a pública 
subasta. por primera vez, el siguiente bien: 

Entidad número 44. Planta segunda, puerta pri
mera, escalera D, de la casa sita en Badalona, en 
avenida Caritg, calle Solsona y calle Circunvalación. 
sin número, con entrada por la avenida Caritg. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Badalona, al tomo 1.796 del archivo, libro 
802 dé Badalona, folio 130, fmca 45.751. numerada 
después con el 26.603. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 13 de septiembre. a las diez horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle 
Prim, número 40, de esta ciudad, previniéndose a 
los posibles licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es de 9.915.000 pese
tas. fijado a tal efecto en el avalúo, que consta en 
autos. no admitiéndose posturas que no c.ubran las 
dos tercéras partes de dicha cantidad. 
Segundo.~e para tomar parte en la subasta 

deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones ,.de e5te 
Juzgado, abierta en la entidad Banco Bilbao VIZcaya, 
número 0527000170096/90. el 20 por 100 de dicha 
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Tercero.~e los títulos de propiedad del bien 

estarán de manifiesto en Secretaría, para que puedan 
examinados los que quieran tomar parte en la subas
ta, preViniéndose, ademlts. que los licitadores debe
rán conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 
Cuarto.~e las cargas y gravámenes anteriores 

y los preferentes 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. 
Q1iinto.~e sólo el ejecutante podrá hacer pos

tura en calidad de ceder el remate a un tercero. 
Sexto.~e desde la fecha del anuncio hasta la 

celebración pueden: hacerse posturas por escrito en 
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos en 
el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del día 9' de octubre 
de 1996, a las diez horas, y para la tercera la del 
día 8 de noviembre de 1996, a las diez horas, sir
viendo de tipo para la primera con una reb~a del 
25 por 100, y debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del indícado tipo para la segunda, 
siendo la tercera sin sujeción a tipo. 

Octavo.-Para el supuesto de que la notificación 
a los demandados. a los fmes previstos en el artícu
lo 1.495 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fuere 
negativa, sirva este edicto de notificación en forma. 

Noveno.-En caso de suspenderse alguno de los 
señalamientos, por causa de fuerza mayor. la subasta 
correspondiente se celebrará el día siguiente hábil, 
exceptuándose el sábado, a la misma hora. y con 
las mismaS cóndiciones establecidas. 

Dado en Badalona a 20 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-39.56l. 

BAEZA 

Edicto 

Don Isidoro Ortega Guerra, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Baeza y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
procedimiento sumario número 42/1994, del artícu-
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10 131 de la. Ley Hipot~ seguido en este, Juz~ 
gado, ,a . instanci.a de la Procuradora doña Marta 
DQlores Mola Tallada, en nombre y representación 
41e«Bapco,HipoteQario de España, Sociedad' Anó-
1lÍIlUU. contradon Matias:Ruiz ~ruz. en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria, constituida , 
sobre la 'finca que se dirá, se saca a su venta en 
publica" subasta, que se anuncia por térnrlno~. vein., 
tedias, hábiles. anteriores a la misma, y: ~ó 'lás 
siguientes condiciones: 

Para la primera subasta· en la que regirá el tipo 
pactado para cada una de las 'fIncas en la escritufit 
de constitución de hipoteca; se ha señalad().el dia 
23 de julio de 1996. alas once horas. en la .sedé 
de este Juzgado. sito en edificio JuZgados en la caJle 
Cardenal Benavides. 5 (Ayuntamiento l. , 

Para la' segUnda subasta:' en la' que regirá 'el ti~ 
del 75 por 100 del precio ,pactado.' en elsupuC.S.to 
de . que no sea adjudicada en la primera. se señala 
el dia 25 de septiembre de 1996. a las once horas. 
y para la t~rcera. de resUltar desierta la· segUnda. 
y sin sujec¡6n a '~po, el dia 24 de octubre de 1996~ 
a las once horas. 

Condiciones de la subasta 
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demandada, para que en caso de no encontrarse 
personalmente en la fmca hipotecada. 

Tipo de subasta:. La valoración en la escritura 
de constitución de hipoteca es la suma de 6.340.000 
pesetas. 

Dadoén Baeza a 3 de mayo de 1996 . .-:.EI Juez. 
Isidoro Ortega Guerra.-El'Secretario.~39.648. 

. BALAGUER 

Edicto 

Don Fernando Maria Elota Vicente. Secretario del 
}uzPao de Primera Instancia número 1 de la 
ciudá(fy partido de Balaguer (Ueida). 

, Hace saber: A los efectos del artículo 2.042 de 
lal..ey dé Enjuiciamiento Civil, que en este Juzgado. 

, a instancia de don Francisco Roig Seve, se tramita 
expediente para ·la . declaración de fallecimiento de 
doña Teresa Badia Comes y doña Francisca. Roig 

. Badia. ocurridos: dichos. fallecimientos en ·los 
años 1925 y 1936, respeCtivamente~ 

Dado en B8tagúer a 10 de enero de 1996.-EI 
Secretario. Fernando Maria Elola Vicepte.~34.743. 

, y 2.a 21-6-1996 

BARCELONA 

Edicto 

, Primera-Para intervenir en la subasta, los inte
resados habrári'.de consignar, previamente, . en e,la 
cuenta comente que eSte Juiaado tiene abieJ;'ta eri
el Banco,Bil~iVlZC8ya. ,sucu~alún,ica de ~ ~ 
Barreras (cuefltanúmero 7004/~020), en ~VQrde 
dicho prOcedimiento, el 20 por lOO4el, tipo 1ija<io 
para laprlmera ó sepda $Ubastas, ,.~.~' El ,~o del Juzgado de Primera Inst8!1cia 
sin cuyo~uiíitonosertm adm.itidos.' número 3 de tos de Barcelona, 

-'Segunda.-Que, desde el anuncio de la,su~ , 
hasta su-celebración, podiáil hacerse posturas por' 'HágosaQér: Que en este Juzgado, Ycon.~l número 
escrito, en pliegocettado,' que '$C' depositBrán' en ' 794/1995-A ~ tramita expediente sObre declaración 
la· Secretaria del Juzgado, jooto con él· resguatdo" " de. fallecinúemo eJe' don ,JoS6Molltserrat Brossá; 
la consignación antes indicada en la referida cuenta el cual . d~areci6 en. acción de guerra durante, 
bancaria. la '. bataUa del' Ebro, ~ la guerra, civil de España, 

Tercera.-No se adJriitirán posturas que nOglbran en agosto d~ 1938. Y del cual, hasta la fecha no 
el precio fijado ~ las respectivas subasta.i y 9~e se hanteqido -~ noticias. , 
sólo la parte ejeCutante, pódrá,interveIíir'eil,C~LO diého'$e pOne cnconocimiento decualqui~ 
de Cedet.el remate. en suca~;'a ~ro. , ' " 'pefsona queten8a' noticias desupanidero, o se 

Cu· artac. .'-Qu' e los autos'y 'las.'" certifica. ciones .. ,'á "qu, e., crea con ~derecho. comparezca ante el Jrizg~o 
. con el fm de 'niarufesta.rto. ' , " 

se refiere ,la regla ,4.a del articulo 131 dé~ ,I;.ey 
Hipotecaria, se hallan de manifIesto en Seci;e~ Dado en Barcelona a 9 de noviembre dé 1995.-El 
entendiéndose que todo licitador los aCepta, como Secretario.--35.864-'16. ' y 2.a 21-6-1996 
bastantes. a los efectos de la titulación de la f1#~. 

Qumta.--Quelas cargas y gravámenesanteriOl'es 
y 10$ preferentes. al crédito de la ejecutante. cón
tinuarán • subsistentes. entendiéndose que' etrema
tante los acepta y queda subrogádo en la'respon
sabilidad de loS mistIlOS, sin destiIlarse."a su"extin-
clón. el precio del remate. . . 

Sexta.-Qú.éregirán en la subaSta las reglas del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria; y las demáS. 
concordantes y ~plementarias de.la Ley de EI\1ui-
cianliento Civil. ' 

Bien objeto.de subasta 

Vivienda tipo A; situada a la iiquietda de la segun
da' planta del edificio en construcción, exiStoDtO.en 
Baeza, cálle Cartero Gil Serrano. número 2~~ Tiene 
su acceso. a través del portal eXistente-enla plaGt8 
baja y detas escaleras que. arrancan del' msmo, 
a las que abre su 'puerta de' entrada. Consta de 
diversas depende"cias. Ocupa una superfiCie util de 
88 metros 60·decimeti'os cuadrados. Linda: Al"fi'en
te; caJle en que sitúa y Patio central d~ luces; derecha, . 
vivienda tipoB de su misma planta. caja de e~I~. 
a la que abre su puerta de acceso'y patio ·central 
de luces; izquierda. don Juan Rodriguez' Palomares,. 
y fondo. caja de escaletas, patio central de luces 
y local comercial número 2. que separa de dOn" 
Bartolomé Cruz y otros. Inscrita al tomo 1.051. 
libro 470, folio 98. fmea'número 39381. iriscripcl.Qit 
primera.' '." " 

Por medio del presente se notifICa los sOQa.lamien
"tos dé subaSta pública antes reseñados a la parte 

)3ARCELONA 

Edicto 

Doña Maria VictoriaFidalgo Igles~as. Secretaria.del 
JU,Z.gadó4e PrimeraIn;stáncia n1ÍDlero 29 de Bar-

. Celana. ' . 

Hacesaber:, Que en dicho Juzgado. y con el Ii(une
~ro 785/1992. se tramita procedimiento de juicio 
ejedrtivo a. iristanciá ~e «Cometcl~ de <;efám,ieas 
ReuriicJas. Sociedad. Anónimu, en el que por tesQ
lución de esta feCha se ha' acordado Sacar a publica 
sUbaSta, por 'primera vez y ttrmino dé .veinte dias. 
el bieil que. luego .. se' dirá, . sedalándOse--~ que 
. elaeto dél íen:íáte' tenga lugar en la Sala de AUdien
cW· 'de eSte· Juzgádo el día 17 de séptiembre de 
1996. a las ,doCe horas. con las prevenciones siguÍen
tes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cUbran las dos 'terceras partes del avaluo. 
Segunda.~ los 1ici~s. 'Para tomar' parte 

eIila, su~ debe.rápeonsignar. previamente,' en 
la cuenta ~.~ Juzgado en el «&nc9 Bilbao VlZ-' 
-~Sociedad Anónima •• número 0617, una,can
tidad. igual.- por 10. ¡penos, al 20 por lOO dol valor 
del bien :que sirva de ~po •• iéndose constar el 
nwneto y ~Q del·procedimieÍ1to. sm, CUyo r-equisito 
no serán ~tidos,no acept(mdose ~ntrega de dine
ro ~. metltlioo o chequ~. 

Tercenl.-úmcaIl1ente el ejecutante podrá. con
currir con la -calidad de ceder· el feIDAte a teréeros. 
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Cuarta.~En todas las subas~ desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. ,haciendo el depósito a 
que se ha hecho ~eferencia anteriormente. -

, Para el supuesto de que no hubi.erepostores en 
la primera subasta,' se señala para 'la celebración 
d~ una segunda, el dia 17 de. oetubrede 1996, a 
las doce horas, sirviendo de tipo. el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
.cación las de~s prevenciones de la .primera . 

Igualmente, y para el caso de quetampoCQ,hubiere 
licitadores en la segunda subasta; se señala para 
la celebración de JI(la tercera el dia 15 de noviembre 
de 1996. alas doce horas. cuya subasta se celebradt 
sin sujeción a tipo. debiendo COJlsignar quien desee 
tomar parte en la mis~' el 20 por 100 del tipo 
que sirvi.ó de base para la sqpJhda. Si pór fuerza 
mayor o causas ajenas al· Juzgado no pudiera cele
brarse la subasta en eldia y hora señalados, se 
entenderá que se celebrará el siguiente dia hábil, 
a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bien objeto de su~ y su valor 

Mitad indivisa. Finca inscrita en el· Registro de 
la Propiedad de El Venc:trell IJI al tomo 755. Ubro 
f34 de El Vendrell &~. Vicen~.Jolio '156. fmea nÚ1lle

,ro 10 .. 517. 
ValoraciÓn: 7.200.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 10 de mayo de 19~:-La 
Secretaria. Maria Victoria Fidalgo Igle
sias.-39.424-3. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Ángel Martinez Guinaliu, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia nÚDlero 13 de los de 

. esta ciudad, 

Por ~I presente edicto.,itaSo saber:' Que en, este 
J~ado se siguen autos dejuicio·.ejécutivo, n1ÍIDero 
420/1991 (Secci,ón Primera). prQmovidospor 
«Burnhlll . LeasÚlJ ,Española, Soei~ Anónima». 
representada por el' PrOCllI$:lor don l.osé Joaquin 
Pérez Calvo, contra· doii4' Margarita Mico Arbos. 
don GabrielFreixa Bascuañana'y «Oamascan 2.000. 
Sociedad Anónima., en los"qUeen~ virtud de lo 
acordado en resolución de esta misma fecha. por 
el ·presente se anuncia la veÍlta en pública subasta, 
por término de veinte dias, 4el 'bien 'que al ¡mal 
se expresaráo y cuyo actd tendli lugar en' la' Sala 
de Audiencias de este J117g8do: 

En primera. subasta, el dia 4 de septiembre de 
1996, a laS~ez' horas. por .. ,d prec;:io que se ,dirá. 

En Segunda' subasta, el dia' 7 de' Octubre de 199(). 
a las diez hOl'as;por el 75 por. 100 del precio de 
su valoración. para el caso de "'" declarada desierta 
la subasta anterior. . ' -

y en tercera subasta. para eicaso dé ser declarada 
desierta la' segunda subasta, ei -dia 12 de noviembre 

. de 1996, a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Si por causas de fuerza mayor se hubiesen de 
suspender las subastas señaladas, éstas se celebrarán 
el primer diahábil PQsible.~ptO sábados, a, la 
misma hora. 

Condiciones 

Las establecidas en los artícUlos 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento C~vil, y en especial: 

Que los titulos de propiedad; del bien estarán de 
manifiesto en Secretaria para <lúe puedan ser exa
minados por los que quieran tomar parte en la subas
ta. previniéndose. además, a los licitadores que debe
rán conformarse con ellos y qUe no tendrán d.erecho 
a exigir ningunos otros. no, admiuéndÓse después 
del remate ninguna reclamación porinsuticiencia 
o defecto de los titulos. 

Que en la primera y segunda subastas, no se admi
tirán posturas- que no cubran las doS terceras partes 
de su tipo. 
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Que para tomar parte 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, sin cuyo 
requisito no serán admitidos en el caso de la primera . 
o de la segunda subastas, y en caso de celebrarse 
la tercera, el depósito será el correspondiente a la 
segunda subasta, y salvo el derecho de la parte acto
ra, 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 
celebración de la subasta de que se trate, en pliego 
('.errado, 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 garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de la venta; también podrán reser
varse en depósito, a instancia de la parte actora, 
las consignaciones de los demás postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 

Que las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a tercera persona, cesión que deberá ejer
citarse con asistencia y aceptación del ce~ionario, 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Bien objetó de subasta 

Urbana. Piso 4.°, puerta cuarta, de la calle Mallor
ca, número 35, de Barcelona. De superficie 89 
metros 23 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 16 de Barc~lona 
al tomo 1.856, libro 80, seccÍón 21, folio 197, fmca 
núÍnero 4.916. 

El tipo "de la primera subasta del bien descrito 
asciende a la suma de 14.000.000 de pesetas. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
forma a los demandados interesados para el caso 
de que la notificación personal resulte negativa. 

Dado en Barcelona a 14 de mayo de 1996.-El 
Secretario, Angel Martinez Guinaliu.-39.323. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 43 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 17/1991, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Ramón Feixo Bergada, en representación de «Banco 
Exterior de España, Sociedad Anónima», contra 
doña Maria Traveset Traveset y don Ramón Pascuet 
Vilagines, en reclamación de cantidad;" en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta, en 
primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fincas 
embargadas a don Ramón Pascuet Vilagines y doña 
doña Maria Traveset Traveset: 

Finca número 1, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Seo d'Urgel, al tomo 775, folio 225, fmca 
número 608 de Orgaña, precio de avalúo: 3.000.000 
de pesetas. 

Finca número 2, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Seo d'Urgel, al tomo 861, folio 203, 
fmea número 1.609 de Orgafia, precio de avalúo: 
1.125.000 pesetas. 

Finca número 3, sita en término de Orgaña, al 
tomo 473, folio 72, finca número 712, precio de 
avalúo: 1.050.000 pesetas. 

Finca número 4, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Seo d'Urgel, al tomo 838, folio 96, 
fmca número 1.469, precio de su avalúo: 1.565.000 
pesetas. 

Finca número 5, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Seo d'Urgel, al tomo 732, folio 89, 
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fmca número 1.116, precio de su avalúo: 165.000 
pesetas. 

Finca número 6, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Seo d'Urgel, al tomo 710, foHo 209, 
fmca número" 1.086, precio de su avalúo: 410.000 
pesetas. • 

Finca número 7, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Seo d'Urgel, al tomo 223, folio 80, 
fmca número 415, precio de su avalúo: 10.000 
pesetas. 

Finca número 8, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Seo d'Urgel, al tomo 819, folio 33, 
fmca número 1.354, precio de su avalúo: 1.400.000 
pesetas. 

Finca número 9, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de La Seo d'Urgel, al tomo 759, folio 33, 
fmca número 1.209, precio de su avalúo: 615.000 
pesetas. 

Fmca número 10, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de La Seo d'Urgel, al tomo 775, folio 51, 
fmca número 211, precio de su avalúo: 9.675.000 
pesetas. 

Finca número 11, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de La Seo d'Urgel, al tomo 775, folio 
126, fmca número 283, precio de su avalúo: 980.000 
pesetas. 

Finca número 12, inscnta en el- Registro'- de la 
Propiedad de La Seo d'Urgel, al tomo 448, 
folio 250, fmca número 704, precio de su avalúo: 
815.000 pesetas. 

Finca número 13, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de La Seo d'Urgel, al tomo 448, folio 9, 
fmca número 670, precio de su avalúo: 580.000 
pesetas. 

Finca -número 14, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de La Seo d'Urgel, al tomo 244, fmca 
número 147, precio de su avalúo: 650.000 pesetas. 

Fmca número 15. inscrita -en el Registro de la 
Propiedad de La Seo d'UrgeI. al tomo 593, folio 
197, finca número 887, precio de su avalúo: 900.000 
pesetas. 

Las fmcas salen a licitación en tantos lotes como 
número de fmcas se ha expresado. 

La subasta tendrá_ lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la via Layetana, 8-10, planta 
tercera, el próximo día 18 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el precio de ava
lúo designado para cada una ·de las fmcas, 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, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se desig
ne al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán haéerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa 'Elel Juzgado, 
jUQ.to 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. 

SeJi..'1a.-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 ios mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 1'6 de octubre de 1996, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
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75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 13 de noviembre 
de 1996, también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

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

Caso de suspenderse alguno de los señalamientos 
previstos por causas de fuerza mayor, éstos tendrán 
lugar al día siguiente hábil, y así sucesivamente mien
tras persista el impedimento que dio lugar a la 
suspensión. ' 

Dado en Barcelona a 15 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-39.556. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 10 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 288/1995-2, se sigue procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de La Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, representada por el Procurador don Isidro 
Marin Navarro, contra las fmcas especialmente 
hipotecadas por Espacios Confortables, por provi
dencia de esta fecha ha acordado la celebración 
de primera y pública subasta para el día 30 de julio, 
a las once horas, en la-Sala de Au~iencias de este 
Juzgado, anunciándose con veinte días de antelación 
y bajo las condiciones fijadas en la vigente Ley 
Hipotecaria. 

Asimismo, se hac~ saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
respecto de la fmca registral número 9.248, el precio 
de tasación es de 3.800.000, y respecto de la fmca 
registral número 9.252, el precio de tasación para 
subasta es de 5.000.000 de pesetas, precio de tasa
ción de la fmca, no admitiéndose posturas inferiores 
a dicho tipo. 

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

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

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 estarán de manifiesto 
en la 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 lo acepta y que
da subrogado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Sexto.-Que para el caso de no existir postores 
en dicha subasta. se celebrará una segunda, en el 
mismo lugar, el día 30 de septiembre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, 
y de no -existir tampoco postores en esta segunda 
subasta, tendrá lugar una tercera, el día 30 de octu
bre, a las once horas, y sin sujeción a tipo, debiendo 
consignar los licitadores el 20 por 100 del tipo de 
la segunda subasta. 

Séptuno.-En caso de que la subasta tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
señalada cuantas veces fuere suspendida, y si el 
siguiente día hábil fuere sábado se entenderá seña
lada el siguiente día hábil que no sea sábado. Se 
fijarán, en su caso, -los oportunos edictos en los 
estrados del Juzgado. 
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Asimismo; y a los efectos ~l ~o fmal.de 
la regla 7.- d~1 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio delpresente y panl.,eri su'caSo, se notifica 
al deudor «Espacios Confortables., ~edad Anó
ni:rna», la celebraciÓn de las mencionadas sUbastas: 

Fincas objeto,de subasta' 

Subentidad n~ero 93. Plaza de aparcamientO 
número 6-V. Situada en la planta sótano qUinto 
del edificio sito en Barcelona, cOn, (rente a la calle 
Bertrán, números 2432., Su superficie es de 8 metros 
c~dQs. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 12 de Barcelo~librO H8, folio 127,·fmca 
número 9.248-N. , 

Subentidad número 97. Plaza de apareamiento 
número lI-V: -Situada en la planta· s(>tano quinto 
del "edificio sito en' Barcelona, con frente a la 'calle 
Bertrán, números 24-32. Su' superlicie es de 12 
metros 60 decimetros cuadrados. InsCrita, en el 
Registro de la Propiedad número 12 de Barcelona, 
libro 118, folio 135, finca número 9.252-N. 

Dado en Barcelona a 17 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-..,39. 7 44. 

, BARCELONA 

Edict.o 

La Masistrada-Juez del Juzgado de 'Primera ins
tancia número 4 de Barcelóna, 

Hace saber: Que en el procedimientO sumario 
del articulo '131 de la Ley Hipotecaria, núm~ro 
1.019/1995; instado por Caixa d'EstaMs iPenSfón~ 
de Barcelona, contra ~'CóncepciónMoral Gon
zález y' don Jesús V.Rodriguez. he ácordado 
la celebración de la p~ra pública subasta, para 
el próximo, día 29' de jUHó.lfJlásonce hóras, en 
la Sala de Audiencias de ésté JuzgadQ, anunciándola 
con veinte días' de antelaCiÓn y b¡ijéjlas condiciones 
f\jadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los ~citadores: 

Primero.-Que el 'tipo ,de sUbasta es el, 'de 
13.720.000 pesetas, f\fado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no ádmitléndose'posturas que 'no 
cubran dicha can~. , ' 

Segundo.-Que para tomar parte en ,"la sub"aSta 
deberán consignar, los licitadores, previamente",'en 
la Mesa del JUzgado, o- eh el establecimiento, des
tinado a tal efecto, una cantidád iIuat. por lo men<>s, 
al 20 por lOÓ del preci~ q:óe sirve de tipo pata 
la suba~ ,sin cuyo, reqUisito nO krfm 'admitidos .. 

Tetceco.-Que el remate podrá hacerse' en calidad' 
de Ceder a tercerós. ' ' 

Cuarto,-"-Que dc;sde el anunCio de la 'sul;mSÚl hasta, 
su celebración podi(m hacerse posturaS' por escrito , 
eñ la forma que establece la regla '14 del articu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria. '. ' 

Quinto."'7Haciéndose coi1star. que ,los alltoS y la 
certificación registral están de manifiesto en Seere
taria y que los licitadores deben aceptar comó bas
tante la titulación~ que las' cargas' anteriores y'las 
preferentes' si las hubiere continuarán subsistentes, 
entendiéndose q\J.eel rematante las .acepta, y queda , 
subrogado en la responsabilidad de las mislliaS, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate.' 

Sexto.-Que caso de no eXistir poStura en la pri..: 
mera subasta, se celebrará la segunda en el mismo 
lugar el día 26 de' septiembre, a·las once horas, 
sirviendo' de tipo el 75 por 100 de la prinlera; y 
si tampoco lo hubiete en la segunda, tendrá lugar 
la tercera el dia 29 de octubre, a las once horas, 
sin sujepióna tipo. . ' ' 

Asimismo,' y a los efectos del párrafo final de 
la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, ,se notifica ' 
al deudor la celebración de las mencionadas subastas 
(y si hubiera, lugar a la actual titular· de la fmea). 

La fmca objeto de subasta es: . 

Departamento número' 10. Planta primera~ 
puerta cuarta, de la casa sita en eSta ciudad, caIle 
Sant Antoni María Claret, número 514. Vivie~da 
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compuesta de 'cuatro dormitorios, comedor-estar, 
cocina, vestibulo, baño completo, lavadero y terraza. 
Inscrito en el ReSistro de la Propiedad número lO 
de Barcelona al tomo 1.545, libro 132 de, la Secéión: 
Tercera, fólió 189, tinca 11.528, inSCripción tercera. 

Valorada en la suma de 13.720.000 pesetas. 

Si" por causas, de fuerza.,mayor U otras circuns
tancias no pudiera celebrarse: la subasta en el dia 
señalado, se celebrará a la misma hora el día siguien
te hábil, exceptO si éste recayera en un sábado, en 
cuyo caso la inisma tendrá Iu8ar el tunes siguiente. 

Dado en Bai"celona a 20 de mayo de 1996.-La 
· Magistrada-JUQz.-El Secretario.-3~.858. 

BARCELONA 

,- - Edicto 

Don Luis Garridó Espa, Magistrado-Juez' del Juz:" 
gado de Primera Instancia número 42 de Bar-
celona,' I 

Hago ,saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro, 1.062/1995~4, se siguen autos de procedimiento, 
judicial' sumario del artiéulo 131 de la Ley Hipo- , 
tecaria, promovidos por «F. H. Credit Entidad de 
Financiación, Sociedád -Anónima». representado 
por el Procurador don Octavio Pesqueira Roca y' 
dirigido contraoonaCarmen Ruiz Romero, en recla
mación. de lasu,ma, de 15.683~990 pesetas, en los 
que :he 'acordado, aiílstancia de la parte actora, . 

· sacar a·la venta, en públieasubasta, por priMera 
vez, término, de veinte dias y en dos lotes separados 
y precio de tO.900.0Q0pesetas, pam el lote número 
l,tinca n1ímero: 3.643. y el precio de 19.184.000 
pesetas, para el lote número 2, fmea número 4.527, 
paCÜldoen Ia~scritura de hipoteca,' de las fincas 
que luego se dirán. En el caso de no existir poster 
en la misma, st' acuerda celebrar 4l segunda subasta, 
igual témUnoque ia antenor, sirviendo de tipo el 
,75 por 100 de la prlmeia, y de ~ ésta desierta 
se acucm:la la celebración de la tercera subasta por 

· igual térrttino' Y. sin stVeción a.tipo, con las pro
venQÍones contenidas en la ,regla,· '12 del articulo 
131 'de la Ley ffipótecaria. 

Para los. aptos de, Jassubastas, que tendrán lugar 
en la' Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la via Laietana, númeto 8 bis, tercera planta,. de 
esta ciuda« seseiíala" para, la celebracióll de la 
primera, el.próximo· dia 19 de septiembre 4e 1996;. 
J)8r8 la sesunda,él dia 17 de octubre de 1996, 
y para la tercera. el. dia 14 de noviembre de 1996" 
todas a lás I dOce, lt~ entendiéndose que; para 
el supuesto caso deqJ.le alguno de los ,señalamientos 
acordados nó pudiese celebrarse por causa de fuerza: 
mayor, éste será éelebrado en los ,sucesivos dlas 
hábiles,: a excCP,:ión del sábado. Y que se celel;»1'Idn 
bajo'las siguientes condiciones: 

, Primem:.-Que.el remate podJ:á.hacerse en' ~Wld '. 
de ser cedido·a un tercero, que deberá' ef~ 
previa .. <> simÚltáDeamente, ~ pago . del resto del 
remate. 

o' Segunda.-Que para tomar parte: ,en las súbas.t;as. 
deberán los '1icit4ldOres '. consignar, previámente, 'en 
la Mesa del Juzgado () ,en, el establecimiento des
tinado, paraeno~ uÍla cantidad igual, ¡)or lo menOs, 
al, 20 por 100 del tipo para la subasta. sin, C!lyo 
requisito no serán admitidos, consignaciOnes que 
se devolverán a sus respectivoS dueños actO continuo 
del remate con excepción a la correspondiente al. 
mejor postor~ la cuál se reservará en dePósito como 
garantia <Jel 'CUlÍ).plimiento de su obligación. 

También .~ reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las' demás consignaciones de los pos
tores que seádmitan'y hayan cubierto el tipO de 
la subasta, a efectos de que, si el, priJner pOstor 
adjudicatario no' cumpliese la obijgación, 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 CUll)plida la obligación 'por el adjudiéataíio. 
En todas las subastas, pesde el anuncio hasta su 
celebración; podrán hacerse posturas por eScrito, 
en pliego cerrado, depositados en la Mesa del Juz-
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gado, junto con la con~ón Pertinente, para 
tomar parte en la subasta. ' 

,Tercera.-Los autós yla Certificación del Registro, 
a que se reñere la regla 4.-,' están de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que tódo Jicitador ace~ 
ta come:) bastante la· titulación, 'Y qUe las cargas o 
gravámenés anteriores y los preferentes, si los hubie
re, 'al crédito· del actor. continUarán subsisteDtes, 
entendiéndose que el rematante 100'acePta y'@e'da, 
subrogado en la resporisablliQ8d de IQs mismos, sin 
destinarse a su extinción el, i>~o ~el remate. 
Cu~.-A los efectos del plrrafo .tma1 de la regla 

7.- del articulo 131 de la J..ey Hi~ ~te, 
por medio del ·presente, se notifica a los deudo. res 
las fechas de subasta. 

'Fincas objeto de'~mate 
Lote número 1: Entidad número 5. Piso ,primero, 

puerta· tercera, que fonnaparte integrante, de la casa 
sita, en Barcelona, Señalada' ,con . tos nUmeros 
106-108 de la cane Marqués ~~;ouero (hoY:' 
Paral.lel). , ., 

Inscrita en el Registro ~ la Propied¡td núnÍero 
18 de Barcelona. folio 44, tomo 1.848, libro 65, 
sección 2-C .. finca número, 3.643. Hipoteca que .~\v 
só'la inscripción cuarta. ' ,. 

Lote núm~ro 2: Entidad número 2:2. Piso séptimo, 
puerta segunda, que forma,parteiptegrante~de la 
casa sita en Baréelona, número.s 106-108 de.Ja calle 
MarqUés deJ Duero (hoy Paral.lel). ' 

Inscrita en el Registro· de la Propiedad número 
18. de Barcelona al folio 214, del tomo 1.854,libro 
71. de la sección 2-C, fincanúmero 4.527. caúsando 
la hipoteca 41 inscripción se8unda.' ' 

Dado en Barcelona a20 de n;iayode 1996.-Jti 
,Magistr8d()':Juez~ Luis Oanido Espa.-EI· Secreta
ri<>::-'39.034-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Carmen ~onés Guarró, Secretaria d~l Juz
gado de Primera Instancia número 37 de Bar
celona, , 

Hace saber: Que en este Juzgado de Primera Ins
tanciá número 859/1994-A.d~ Barcelona, se tra
mitan autos del procedimientq . .bldicial especial 
sumario del articulo 131 de ,la. Ley Hipotecaria, 
número 85911994-A, a instancias de «Banco Gui
puzcoano, 'Sociedad Anónmuu, Íepresentado por 
el Procurador don Narciso Ráneía' Cahis; en eje
cución hipotecaria, qontra, don Juan. Riera Ferrer 
y doña Mercedes' paurtis' Teixidor, cuantia 
40.973.282 'pesetas de principal' Habjéndose acor
dado, por resolución del 'dia de ,la (echa, sacar, en 
pública sUbasta y por término de veinte dias, el bien 
'inlriJJdlléq\1e Se dirá" ~mdándOse pára la pnn1éra 

./ subastá er~»roximo ,dia 31, de julio de 1996, a Iás 
once horas; panllase&up~eldiá.26 de septie~bre 
de 1996, a' las oncehorás, yplql.1a tercera, el 
próximo día 25 de octubre: de .I ~96. a 'las' onCe 
horaS, telebrándose· tQdas eqas en él lOcal det Juz
gaeto, sito en yia Laietana, 2,', terCero, Bárcelona, 
y según las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que, se refiere la. regla cuarta, están de 
manifiesto en la Secretaria;qÚe se entenitera que 
todo licitador acepta fOmo ,bastante la titulación" 
y que las cargas o gravám'Cl'les anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de 'la actor con
tinuarán subsistentés, 'entendiéiidose 'q~e, el rema
tante los 'acepta y q1.Jeda súbro¡ado· en la respon
sabilidad d~ los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Segunda.-Servirá de tipo para la prim'era subasta 
el de 64.000.000 de pesetas, pactado en .la escritura 
de ' constitución de la hipoteca; para la segunda 
subasta el7 5 por 100 del tipo fVado para la primera, 
y la tercera y ulteriores, de célebrarse, será sin suje-
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ción a tipo. No se admitirán posturas inferiores al 
tipo fijado para cada una de las subastas. 

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

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado, número 0627/0000/18/859/94/A. 
del Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta, y en la tercera 
y ulteriores, de celebrarse, el depósito consistirá en 
el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños, acto 
continuo del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en depósito 
como garantía del cumpLmiento de su obligación, 
y, en su caso, como parte del precio del remate. 

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

Sexta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercite esta faculti:td habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante este Juzgado, con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. 

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

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

Bien objeto de la subasta 
Piso primero. Vivienda puerta segunda, entidad 

número 13, en la sexta planta de la casa denominada '
«ü>, del edificio Núñez-Diagonal,de esta ciudad, 
calle Doctor Ferrán, números 11"15. Su superficie 
es de 110,53 metros cuadrados, de los que corres
ponden 83,91 metros cuadrados a vivienda y 26,62 
metros cuadrados a terraza. Linda: Frente, sur, del 
edificio, con proyección vertical del complejo o zona 
ajardinada, mediando terraza propia y en parte con 
rellano de la escalera; izquierda, entrando, oeste, 
con caja y rellano escalera por donde tiene su entra
da, con hueco de ascensor y con vivienda puerta 
primera de esta planta y casa; derecha, este, con 
casa «D», mediando su entidad (vivienda puerta 
segunda); y espalda o norte, con la calle G, o vial 
interior de manzana, con rellano de escalera y con 
hueco de ascensores; debajo, con planta semisótano 
o baja, y encima, el piso segundo, segunda. Cuota 
2,31 por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 7 de los de Barcelona al libro 325, folio 
137, fmca número 21.231. 

Dado en Barcelona a 28 de mayo de 1996.-La 
Secret~ria judicial, Carmen Aragonés 
Guarro.-39.565. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña María· Teresa Torres Puertas, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
otros títulos, registrados bajo el número 

347/1994-D, promovidos por don Jorge Dobner 
Coldfarb, contra don Alejandro Betoret Ferrer, he 
acordada en proveído de esta fecha sacar a la venta 
en pública subasta el bien emb~gado a la· parte 
demandada que al fmal· se describe, y por el precio 
de valoración que se dirá, en la forma prevenida 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, señalándose para 
el acto. del remate, que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en vía Layetana, 
nútneros 8 y 10, planta 6.8

, el día 20 de septiembre 
de 1996, y en caso de resultar éste desierto, se 
señala para la segunda subasta el día 25 de octubre 
de 1996, yen el supuesto de que resultare igualmente 
desierto este segunda remate, se señala para la ter
cera y última, el 29 de noviembre de 1996, a las 
doce treinta horas todas ellas, previniéndose a los 
licitadores que para tomar parte en las subastas gebe
rán consignar previamente en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento público destinado al efecto el 50 
por 100 del valor efectivo que constituye el tipo 
para cada subasta, o del de la segunda tratándose 
de la tercera, no admitiéndose en la primera subasta 
posturas inferiores a los dos tercios de la valoración, 
ni en la segunda las que no cubran los dos tercios 
de la tasación rebajada en un 25 por 100. Si se 
llegase a tercera subasta, que saldrá sin sujeción 
a tipo, y hubiere postor que ofrezca las dos terceras 
partes del que sirvió de base para la segunda subasta 
y que acepte las condiciones de la misma, se apro
bará el remate; hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignacion a que 
antes se ha hecho mención, y no se admitirán pos
turas que no reúnan dichos requisitos, debiéndose 
estar en todo lo demás a lo dispuesto en. la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

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

En . caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pudiese celebrar por causas 

, de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría 
la misma al día siguiente hábil. a excepción de los 
sábados, a los mismos hora y lugar de los ya seña
lados, y caso de que ocurriese lo mismo en dicha 
subasta, se efectuaría la misma al siguiente día hábil, 
a los mismos hóra y lugar, y así sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 
Mitad indivisa de urbana sita en la calle General 

Varela, 1, de Vtllamarchante, que consta solamente 
de planta baja distribuida para habitar, que ocupa 
una superficie construida de 170 metros cuadrados, 
y adosado a la vivienda existe un local destinado 
a garaje, que ocupa una súperficie de 20 metros 
cuadrados. Inscrita en el tomo 1.103 del archivo, 
libro 124 de Villamarchante. folio 117, fmca número 
13.977, del Registro de la Propiedad de Benaguacil 
(Valencia). 

Tasada a efectos de la presente en 9.159;462 
pesetas. . 

Dado en Barcelona a 28 de mayo de 1996.-La 
Secretaria, María Teresa Torres Puertas.-39.348. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la Magistrada-Juez 
del Juzgado de primera Instancia número 2 de esta 
ciudad, en autos de juicio ejecutivo número 
1.485/1982-2.8

, promovidos por «Banca Catalana, 
Sociedad Anónima» (antes «Banca Mas Sarda. 
Sociedad Anónima»), representada por el Procu
rador don Narciso Ranera Calús, contra don Angel 
Gregorio Solanilla Arasanz, por el presente se anun .. 
cia la venta, en pública subasta, término de veinte 
días, de los bienes que al fmal se expresarán y cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. el día 4 de septiembre de 1996. en primera 
subasta, por el precio de su valoración, 6.900.000 

pesetas, la mitad indivisa de la fmca registral número 
8.621, y 2.200.000 pesetas, la participación de dos 
treintaicuatroavas partes indivisas de la fmca regis
tral número 81.327, que corresponden a las plazas 
de aparcamiento números 13 y 14, siendo el valor 
de la mitad indivisa em1;>argada el de 2.220.000 pese
tas; el día 8 de octubre de 1996, con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de valoración, en segunda 
subasta, y el dia 8 de noviembre de 1996, sin sujeción 
a tipo, en tercera subasta; todos cuyos actos tendrán 
lugar a las diez horas. En caso de que algunas de 
las subastas en los días señalados no se pudiesen 
celebrar por causa de fuerza mayor y ajenas a este 
Juzgado, se celebraría la misma al día siguiente hábil, 
a excepción de los sábados, >3 los mismos hora y 
lugar de la ya señalada, y caso 'de que ocurriese 
lo mismo en dicha subasta, se efectuarla la misma 
al día siguiente hábil, a los mismos hora y lugar, 
hasta tanto en cuanto no cese la causa de fuerza 
mayor que impida su celebración. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de la primera y segunda subastas, en su caso, 
y en cuanto a la tercera, que se admitirá sin sujeción 
a tipo. Para tomar parte en la subasta deberán con
signar 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, sin cuyo requisito no 
serán admitidos en el caso de la primera o de la 
segunda subastas, y en caso de celebrarse la tercera, 
deberá depositarse el 20 por 100 del tipo de la 
segunda, y salvo el derecho de la· parte actora, en 
todos los casos, de concurrir a la subasta sin verificar 
tales depósitos; las posturas podrán hacerse también 
por 'escrito, desde la publicación del presente hasta 
la celebración de ~ subasta de que se trate, en 
pliego cerrado, depositando, en la Mesa del Juzgado, 
junto con dicho pliegQ~e1· im.i>orte de la expresada 
consignación previa; las. '~antidades depositadas se 
devolverán a sus respectivos dueños, acto seguido 
del remate, excepto la correspondiente al mejor pos
tor, que se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y, en su caso. como 
parte del precio de la venta; también podrán reser
varse en depósito, a mstancia de la parte actora, 
las consignaciones de los demás postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta; sólo 
. el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare 
esta facultad habrá de .verificar dicha cesión median
te comparecencia ante el propio Juzgado que haya 
celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, 
quien deberá aceptarla, y todo ello previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate 
(artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
reformado por la Ley 10/1992: de 30 de, abril, de 
Med)das Urgentes de Reforma Procesal). 

Bienes objeto de subasta 

l. Mitad indivisa de la vivienda, piso 5.°, puerta 
tercera, en la 6.a planta, del inmueble señalado con 
los números 221-223, de la calle Sicilia, yel número 
382, de la calle Mallorca, de esta ciudad.' Mide una 
superficie de 92 metros cuadrados, más terraza. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 22 
de Barcelona, al tomo 2.167. libro 153, de la sección 
segunda, folio 27, fmca 8.621. 

2. Participación de dos treintaicuatroavas partes 
indivisas. Local en planta sótano destinado a apar
camiento de velúculos del inmueble, números 
221 ~223, de la calle Sicilia, y 382, de la calle Mallor
ca, de esta ciudad, con entrada por la calle Sicilia, 
a través de una rampa propia de'este departamento. 
Consta de dos naves comunicadas entre sí por 
mediación de otra rampa. La participación de dos 
treintaicuatroavas partes indivisas corresponde a las 
plazas de aparcamiento números 13 y 14, en planta 
sótanos, primero. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 22 de Barcelona, al tomo 1.802, 
libro 1.468, de la sección primera, folio 31, fmca 
81.327. 

Dado en Barcelona a 29 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria, María Luisa Casa
do Calonge.-39.563. 
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BARCELONA 

Edicto' 

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

Hace saber: Que en el ejecutivo-otros titulos 
918/83-2.a• instando por «Banco Popular Español. 
Sociedad Anónima». contra doña Ana Carrasco 
Giménez y don Ignacio Bacardi Busque!, se ha acor
dado la celebración de la tercera públi~ subasta. 
sin sujéción a tipo. para el próximo dia 23 de QCtubre 
de 1996. a las' diez horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado anunciándola con veinte días de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil e Hipotecaria, haciéndose 
constar que los a1.1tos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria y que lo.S licitadores 
deben aceptar como bastante la situación. Q1.le las 
cargas anteriores y las preferentes. si la hubiere. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y .queda subrogado' en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Urbana-VIVienda situada en el segundo piso alto 
primera puerta' del edificio. a,1 que' pertenece. sito 
en Manresa. calle A1ca,1de Armengou, haciendo 
esquina C()n la calle Pujole~ con acceso. ,por la esca
lera y portal qlle dan a la citada calle Alcalde Armen
gou. de 79.45 metros cuadrados de superficie útil. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de M~sa. tomo 1.333. libro 392, folio 20t. finca 
17.917. Valorada en la suma de lOJ~OO.OOO pesetas. 

Asimismo y para el caso de Q1.le por fuerza mayor 
no pudiera celebrarse. la misma se celebrará en el 
siguiente dia hábil. Y a la misma hora. 

Dado en, Barcelona a 3 de junio de 1 996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.~39.5 50. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 24 de Barcelona, 

Hace saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos, número 729/1995. de «Fúiltán y Com
patila,Sociedad Anónima Española de PUblicidad». 
y en la Junta general de, accionistas celebrada con 
fecha 5 de junio de 1996, y por no haberse logrado 
el quórum exigido. se ha acordado convocar a,los 
acreedores a nueva Junta general. que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el próximo 
dia 17 de septiembre de 1996, y hora de las diez 
tremta. previniéndoles a lúsmismos que podrán con
currir personalmente o por medio de, su represen
tante con poder suficiente y con el titulo justjficativo 
de su titulo, sin cuyo requisito no. se les admitirán, 
quedando a disposición de los acreedores' y sus 
representantes el infúrme de los Interventores, la 
relación del Activo y Pasivo, Memo.ria, Balance, 
relación de créditos y acreedúres y la proposición 
de convenio presentada, a los efectos previstos en 
el artículo 14 y c. c. de la Ley de, Suspensión de 
Pagos y se hace extensivo el presente a lo.S acree-, 
dores que no sean hallados en su domicilio. cuando 
sean citados en la fo.rma prevenida en el articulo. 
10 de la referida Ley de Suspensión de Pagos. 

Dado en Barcelo.na a 5 de junio de 1996 . ....,El 
Secretariú.-39.861. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado. por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez, don Juan Mariné Sabe, del JUz
gado. de Primera Instancia número 20 de los de 
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Barcelona, énresolución de esta fecha, recaida en 
autos de jurisdicci6n voluntaria. seguidos en este 
Juzgado bajo el número 501/1996-1.-. promovidos 
pOr la Letrada de la Generalidad de Cataluña, sobre 
declaración de herederos ab-intestato de doña Pas
cuala Bailón Andrés, reclamando la, hérencia de la 
Generalidad de Cataluña a beneficio de inventario 
y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
de 13 de agosto de 1971, en relación con el artícUlo' 
956 del Código. Civil, y se llama por el presente 
a los que se crean con i8uaI o mayor derecho, ~ 
que comparezcan, ante este JU7gado a reclamarlo, 
en el término de treinta dias. ' 

El presente edicto se, ha acordado librarlo de 
oficio. 

Dado en Barcelonaá6 de junio de 1996.-La 
Secretaria.-39 .97 4-E. 

BENIDORM 

Edicto 

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

Por el presente' hace saber: Que en los autos de 
procedimiento judicial sumario, regulado por el artí
culo, 131 de. 'la Ley Hipotecaria, registrados bajo 
el número 258/1994. promovi<1os, a instancia del 
«Banco de Alicante, Sociedad Anónima». contra do.n 
Frans-Jans ,Carriere y ,doña Co.melia-Johanna 
Carriere, en reclamación de un préstamo. con saran
tia hipotecaria, he aCQrdado en, proveido de esta 
fecha, sacar a la venta en, públicasubásta, por pri
mera vez. el inmueble que. a éontinuación se des
cribirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. el dia 8 de ~bre de 1996, 
a las doce horas. 

De no haber postores se señala para que tenga 
lugar hi segunda subasta. el día 6 de noviembre 
de 1996, a las doce horas. y si. tampoco hubiera 
postores en ésta, se señala 'para Q1.le tenga lugar 
la tercera subasta, el dia4 de diciembre_de~1996~ 
a las doce horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a 10 fijado 
en la Ley Hipotecaria, ~previniéndose á los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será el que. al 
fmal se dirá, pactado en la escritura de ,constitución 
de hipoteca; .para la segunda el 75 por 100 de la 
anterior, y la tercera saldrá sin~jeci6n a tipo. ' 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
c\1bran el tipo fijado para cada una de las subastas. 
excepto. para la tercera Q1.lé será libre~ 

Tercero.-Para tomar, parte en las 'SUbastas.' debe
rán los licitadores consignar. previamente en-la cuen
ta provisional de consignaciones de este Juzpdo. 
abierta en el Banco Bilbao VIZCaya. de esta localidad 
número 0139 000 18 0258/94, destinada al efectó. 
el 20 por 100 del tipo de tasaclón, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Quinto.-Que los autos y las certifi~Ciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la SecretaJ;ía 
de este Juzgado~ en,tendiéndose Q1.le todo licitador 
lús ac~pta como bastantes. a los c1ectos de la titu
lación de la fmea. 

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

Séptimo..-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el reinate a tercero. 
Octavo.~ara el caso de tener que suspender por 

causa mayor alguna de las subastas señaladas, se 
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celebrará'al día siguiente hábil a igual hora. excepto . 
sábados. 

Noveno . ...:.En el caso de nopoderefectuai la no.ti
ficación personal a los detnandádos de la fechas 
destibastas, sirve la presente de notificación en for
ma a'lós mismos. -

Las fincas objeto de la ~básta y' valo.r de las 
mismas son las que. a continuación se relaciona: 

1. Un trozo de tierra secana, en la partida PIé 
del Azagador y Llano de la Sierra, del término de 
Alfaz 001 Pi. de 1.732 m~tros cuadrados, dentro 
de cuya superficie existe una casa chalet, compuesta 
de planta baja y un, piso de alzada, distribuidos 
en varias habitacion~ y servicios, con una superficie 
útil para ambils' plantas de, 135 metros cuadrados. 

, Linda todo: Al oeste. resto de finca que quedó pro
~ ~l seño.r Viceso Casarrubios; al norte. tierras 
de doña Amparo. Masariet Mayor, al este; carretera 
de la urbanización, y al sur. resto de finca destinada 
ac8rretera 

Está insCrita, en' el, Registro de la Pro.piedad de 
Callosa de Ensarria. como fmca registra! número 
3.975, al folio 59 del libro 61 de Alfaz del Pi, tomo' 
392 del arcÍñvo. 

Valorada a efectos subasta en 18.680.013 pesetas. 

Dado en, Benidorm a 22 de mayo de 1996.-El 
Juez, Jose Luis de la Fuente YaneS.-La Secreta
ria.-:-39~924. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Ángeles Filloy Rubio. Magistrada-Juez 
del JU2'g8do de PrUnera Instaricia número 13 de 
Bilbao. ' 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme.; 
ro 3O/1996,se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo' 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Caja Laboral Po.pular, Sociedad de 
Crédito, Liqütada», 'contra don Juan Carlós Arias 
BasualdQ y d~~a Concepción C$lS Sanniame4. ~n 
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 23 de julio. a 
Ías doce horas; con ras prevenciones siguientes: 

Primera.--Que, no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la' subasta. 
, 'Segunda.-Que los,' licitadores para tomar párte 
en la 'súbasta. deberáli consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. en el _Banco Bilbao VlZ
cáy8,Sociedad' Anónima». número 47SI, oficio: 
na 'L290~ una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo, hacién
dose conSt8r el número y año del procedimiento, ' 
sin cuyo requisito no serán admitidos" no aceptán
dose entrep 'de , dlnero en metálico o, ~hCQ1.les en 
elJmpdo. ' 

Ten:era.-P.odrán participar ,con la calidad de 
ceder el'lelJ'ate a terceros. ' , 
Cuarta~n' todas las su~, desde el anuncio. 

hasta, su 'celebración.' podrán haCerse posturas por 
escrito. en pliego. cettado, h~ciendo el depósito a 
que se ha hecho. referencia, anteriormente. 

Quinta.-Lbs autos y,la certificación del Registro 
a que se reftere 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. ente~diéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado. eI.1laresponsabilidad de los mis
mos. sin destinatse 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 dia 18 de septiembre" a las d9Ce 
ho.ras. sirviendo de tipÓ el 75 por 100 del señalado 
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para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración ele 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 ey'¡ 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 servitá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda A del piso segundo, dividida en salón-co
medor, tres dormitorios, cocina, baño, pasillo, ves
tíbulo y solana, del portal número 17, edificio letra 
A de la calle del Alcalde Fausto Albo, hoy Karmelo 
Torre, en Basauri. Tiene una superficie construida 
de 91 metros 62 decímetros cuadrados, y 74 metros 
12 decímetros cuadrados útiles. Linda: Al norte, 
meseta de la escalera y vivienda. B; al sur, el local 
comercial; al oeste, con terreno plaza, y al este, 
con la caja y meseta de la escalera y patio cubierto. 

Le es inherente el camarote número 2 y representa 
en los elementos comunes del edificio el 1,20 
por 100. 

Forma parte del edificio letra A compuesto de 
dos casas con sendos portales, señalados con los 
números 17 Y 23 de la calle Alcalde Fausto Albo, 
hoy Karmelo Torre, de Basauri. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 4 
de Bilbao, libro 230 de Basauri, folio 105, 'fmca 
número 14.986, inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 9.870.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 15 de mayo de 1996.-La Magis
trada-Juez, María Ángeles Filloy Rubio.-El Secre
tario.-39.801. 

BURGOS 

Edicto 

Doña Elena Ruiz Peña, Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de Burgos, 

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo, 
seguidos en este Juzgado al número 364/1995, a 
instancia de «Talleres Bram, Sociedad Limitada», 
contra «Inmoduero, Sociedad Limitada», sobre 
reclamación de cantidad, por resolución dictada con 
esta fecha he 'acordado sacar a la venta en pública 
subasta los bienes que después se indicarán, embar
gadosen dicho procedimiento como de la propiedad 
de los' demandados, por el precio que para cada 
una de las subastas que se anuncia se indica a 
continuación: 

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

En primera subasta, el día 24 de julio de 1996, 
a las diez horas, por el precio de tasación de cada 
uno de los bienes. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, el día 23 de septiembre de 1996, 
a las diez horas, con rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación. 

En tercera subasta, caso de no haber postores 
en la segunda, el día 18 de octubre de 1996, a 
las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao. VIzcaya 
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de esta ciudad, sito en calle Vitoria, 7, planta baja, 
haciendo constar el número de procedimiento y el 
concepto de ingreso, cuenta número 
1082.0000.17.364.95, el 20 por 100 del precio fijado 
de cada subasta, y para la tercera, el 20 por 100 
del precio fijado para la segunda subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, presentando en dicho 
caso el resguardo de ingreso que expida dicho banco. 

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

Cuarto.-Que no se admiten consignaciones en 
el Juzgado. 

Quinto.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a tercero sólo por el ejecutante, lo que 
verificarán dentro del plazo y en legal forma. 

Sexto.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, presentando el res
guardo de ingreso efectuado en el Banco y cuenta 
a que alude la condición segunda. 

Séptimo.-Que a instancia del acreedor, podrán 
reservarse las consignaciones de los postores que 
no re.sultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos dé 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. 

Octavo.-Que los títulos de propiedad están de 
manifiesto en Secretaria del Juzgado, debiendo con
formarse con ellos los licitadores, sin. que puedan 
exigir otros. . 

Noveno.-Que asimismo está1l de manifiesto los 
autos, y que las cargas, grl;lvámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Los bienes que se subastan y su precio son los 
siguientes: 

1. Urbana situada en cuarta planta del portal 
número 5 de obra, denominado cuarto A, con acceso 
por el portal número 2 de la calle Huelva del edificio 
parcialmente terminado, sito entre calle Esteban 
Sáenz de Alvarado, carretera Poza y calle Huelva, 
folio 148, tomo 3.706, fmca 42.482,libro. 479, pági
na 173. 

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

2. Otra urbana, en el mismo portal, fmca núme
ro 42.486, folio 148, tomo 3.706, libro 479, página 
177, denominado con el cuarto C. 

Tasada, a' efectos de subasta, en 4.000.000 de 
pesetas. 

Caso de no poder ser notificados los demandados 
deudores respecto del lugar, día y hora del remate, 
quedarán enterados de tales particulares con la publi
cación del presente edicto. 

Dado en Burgos a 17 de mayo de I 996.-La Juez, 
Elena Ruiz Peña.-La Secretaria.-39.837. 

BURGOS 

Edicto 

Doña Elena Ruiz Pena, Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de Burgos, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi~ 
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado al número 81/1996, a ins
tancia de Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 
representada por la Procuradora doña Mercedes 
Manero Barriuso, contra «Compañia Mercantil Pro
mociones Inmobiliarias de Cooperativas, Sociedad 
Anónima», en resolución dictada con esta fecha he 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte dias, los bienes hipotecados que 
al fmal se describen, por el precio que para cada 
una de las subastas que se anuncia, se indican a 
continuación: 
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El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en los días y en la forma siguiente: 

Primera subasta, el día 30 de julio de 1996, a 
las diez horas, por el precio de tasación señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca para cada 
una de las fmcas, 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 el actor, el día 27 de sep
tiembre de 1996, a las diez horas, por el 75 por 
100 de la cantidad que sirvió de tipo en la primera, 
no admitiéndose posturas que no cubran tal can
tidad. 
, En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ID se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 25 de octubre de 1996, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

CondiCiones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta al númQ"o 1082/0000/18/0081/96 del «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» de esta ciudad, 
sito en la calle Vitoria, número 7, haciendo constar 
el concepto del ingreso, el 20 por 100 de las can
tidades anteriores para cada subasta, y para la ter
cera, la fijada en la segurida, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, presentando en dicho caso el res
guardo del ingreso. 

Segunda.-Que no se admitan consignaciones en 
el Juzgado. 

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

Cuarta.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, presentando el res
guardo del ingreso efectuado en el Banco y cuenta 
de referencia, a que se refiere la condición primera. 

Quinta.-Que el acreedor podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieran, 
sin necesidad de consignar el depósito. 

Sexta.-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 Secre
taría del Juzgado, .donde podrán ser examinados 
por todos aquellos que quieran participar en la subas
ta, previniéndoles que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir ningún otro, 
y que las cargas y gravámenes anteriores, así como 
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, por no 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 inme
diato 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 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. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 24.-Vivienda B, de la planta 
tercera del edificio en Reyes Católicos. Ocupa una 
superficie construida de 119,88 decímetros cuadra
dos de los que 5 ,70 decimetros cuadrados corres
ponden a la terraza. Consta de salón-comedor, dos 
dormitorios. uno de ellos con vestidor, cocina, dos 
baños y terraza. Linda:' Mirando desde la avenida 
de los Reyes Católicos, frente, con dicha avenida 
Reyes Católicos; fondo, con avenida General Dávila; 
derecha, con vivienda tipo' A de esta misma planta 
y caja de escalera y ascensor, e izquierda, parcela 
R-I-A. Inscrita en el Registro de la propiedad núme
ro 1 de Burgos, folio 28, fmca número 35.785, ins
cripción primera. Tasada a efectos de subasta en 
42.655.000 pesetas. 
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2.. FinCa número 8.,Plaza de garaje· señalada 
con el númeroS. sita en la planta primera de sótano. 
Ocu~ una s\lperficie construida de 23. metros cua
drados. Linda entrando: Frente. con calle común 
dé eirCtilación; fondo; cuarto trastero; dereclúl,acce
soa sótano; izquierda, eaja de escalera y ascensor. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad' número 1 
de Burgos, folio 203, fmca número 35.753. inscrip
ción primera. Tasada a efectos de sub~ en 
2.280.000 pesetas. ' , . , . .-

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla 7.8

, páÍlafoúltimo del a,rticulo 131 dé la Ley 
Hipotecaria, se entenderá que, caso de no ser posible 
la notificación personal a los demandados deudores. 
res~o dell~, dia Y hora del remate, quedarán 
enterados de tales particulares con la publitación 
del presente edicto. 

Dado 'en Burg~ a 29 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, 'Elena Ruiz Pena.-La Secreta
ria.~39.555. 

BURGOS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia nrimero 4de Burgos, - . 

Hago saber: Que en este JUzgado de mi. cargo, 
bajo el número 402/1995, se siguen autos de eje
cutivQ' otros titulOS, a instancia 4e la Procuradora 
doña··Maria Mercedes Manero Barrluso, en repre
sentación de Caja de Ahorros Municipal de Burgos, 
contra don Manuel Diez Mate, don Jes11s Diez Valle~ 
jo, don FemandbDiez Vallejo, don Julio Diez valle
jo, don Ramón Diez Vallejo, «Industrias qllderera 
Castellana, Sociedad Cooperativa.», doña Rufuia 
Vallejo Hojas, doña Maria Yolanda Esteban Dtez. 
doña Laura Senado Ronda y los respectiVos eón-

,yuges a efe«tos del articulo 144 del Regtatnento 
Hipotecalio, en reclamación de éantldad. ,épcuyas' 
actuaciones se ha' acordado sacara la Venta, en 
priniera y. pública subasta.' por término de ~einie 
dias y precio de su avalúo, el siguiente bien'embar
gado a lOs demandados don FemandoDiaz Mate 
y doña Maria Yolanda Esteban Diez: 

V1VÍ~ 'señalada con la letra J, de la pIatlta 
octava.. en calle Vitoria, 165, registrada como finca 
número,3.964. , 

La SUbasta tendrá lugar en la Sala de Atidtencuis 
de este Juzgado"sito en avenida del Gener:alisimo. 
número. 10 (Palacio de Justicia), el dia 4 de Octu1;>te 
de 1996, a las diez horas, con arteglo a laS siguientes 
condiciones: ' 

Prlmera.-El tipo del remate será de 8.143.750 
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 liéitadores consignar previamente en 
la cuenq¡ de ~e Juzgado en el Banco Bilbao VIZCaya 
el 20 pOr 100. del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito,. en , 
pliego cefflldo, desde el anuncio de la su~~ hasta 
su c.elebració~ depositando, junto con aquél. el reg. 

guardo de ingreso del 20 por 100 del tipo del.remate. 
Cuarta.-S610 el ejecutante podrá hacer· postura 

a calidad de ceder el remate a un tercero. 
Quinta.-Los ·titulos· de propiedad. suplidos por 

certificación del Registro, se encuentran de' mani
fiesto en 'la Secretaria del 'Juzgado. debiendo los 
licitadores conformarse con ellos. sin que puedan 
exigir ottos. - o 

Sexta.";"Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. que
daránsubsistetttes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante ,los acepta y queda. sUbrogadÓ en l~ 
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 Jugar 
la segunda el 4 de noviembre de 1996,' a las diez 

.horas, en las mismas condiciones que la primera,' 
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excepto el tipo del· remate, que será del 75 por 
100 del <le la primera; Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. Se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 4 de diciembre de 1996, 
también' a las diez boras~ rigiendo pata la misma 
Iás restantes condiciones fJjadas' para la " segunda. 

En caso de no poder cele~.alguna subasta 
en el dia y hora señalados, se celebrará ei dia siguien-
te hábil. ' 

Dado en B~ a 31 de mayo de 1-996.-El Magis
. trado-Juez.-EI-Secretario.-39 .850. 

CABRÁ 

Edicto 

Dolia Carmen Siles Ortega, Juez del Juzgado" de 
Primera Instancia e ín~trucción número 2. de 
Cabra (Córd()ba), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 13-1 de la Ley Hipo
tecaria, con el número 119/1995, a instancia de 
Caja de· Ahortos y Monte de Piedad de Córdoba 
«CajasUD,reptésenfa<ta por el PrOcurador don: 
Manuel Blanco. Ferriández; contÍ'a.· doh Antonio 
Merino Orejuela y dofta Manuela Priego Roldán, 
vecinos de Nueva C8rteya, con domicilió en calle 
San Pedro, número 54. a los que servirá el presente 
de notificit.ción, en foS que' por proveido de esta 
fecha, y a peticl6tl de la parte acto~ he acordado 
sacar a pública subasta, por primera, segunda 'Y ter
cera veCes, y tétmino de veinte. c;lias hábiles, y al 
tipo que se .dirá;. el' bienptopio del' demandado y 
señalado como8arantla~del préstátno hipotecario, 
bajo las condiciones que,se expres8n segUidámente, 
y, señalándose para el acto, del remate, el 'dia 3 
de septiembre de 1996, a,Aas doce horas, para la 
primera. Caso de no existir postores, se señala la 
misma hora del 'dia 3 de octubre d~ 1996, para 
la segunda; y, si tampoCo· hubiere postores, y para 
la tecera, 'lguaI hora del 4ia S de noviembre < de 
1996, en la Sala de Aúdienciasde este Juzgado, 
en las ~ regilán las sigUientes contUciotles: 

Prirrtera.-$ervifá de tipo para la primera subas1:3. 
el pactado en la escritura de hipot~ para la segun
da, el tipo de la primera ron la rebaja del 25 por 
lOO, y sin SUjeción a tipo 'para la tercera subasta. 

Segunda.':"para tomar p~ en la, subasta, los lici
tadores deberán consignar,previaIÍlente en la' Mesa 
del Juzgado o en el estáblecimiento. destinadQ. al 
efecto, una' cantidad- i8u81: por 10. menos, al 20 wr _ 
100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. , 
T~ra....;Podljn haceise posturas por escrito. en 

sobre ~rfado. pero consignando al presentarlo en 
el Juzgado el tanto por _ciento. indicado para cada 
casó, 10 que podrán verificar desde el anuncio hasta 
el dia, respectivamente; seiialado. 

Cuarta.-No se.admitirántk>sturas que no cubran 
el tipo de la respectiva s\lbasta. ' 

Quinta.-Los.autos y certificación a que se refiere 
la regla 4.8 del referido,articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado; se entenderá que todo . licitador acepta, como 
bastante, la titulación, y que las carg8.so gravámenes 
anteriores, y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistent~, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responSabilidad de' los lnismos, sin destinarse a 
su extinción él p~io deÍ remate. . ' 

Bien que, se saca a subasta 

Edificio sito en Nueva Cartera, en calle San Ped~('), 
número 54, duplicadO. Ocupa una superficie de 80 
metros cuadradOs~ CpnstaCle dos plantas. En planta.. 
bl\iá existe port8t. escalera y cochera, con acceso 
independiente por lB calle de 'situación, que ocupa 
una supefficie de 70 metros cuadrados. En planta 
alta, . un ,piso ViVIenda con cuna' 'superficie de 75 
metros cuadradOs.·Consta de vestibulo. distribuidor, 
comedor, . dos· dormitorios, cuarto de baño, cocina-
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y terraza. Linda: por su frente, con calle de situación;' 
derecha, entrando, finca· de don Manuel Jiinénez; 
izquierda, resto de fmca de donde procede, y fondo, 
la f'mea m~triz de donde fue $Cgfegada, propia de 
don Manuel Merino Bújalance .. Inscrita en el Regís
ttode la Propiedad de Cabra, al libro 25 de Nueva 
Carteya, folio 26, fmca regístral número 1.525, ins
cripción primera. 

Dicha finca sale a licitación por ]a suma, de 
6.600.000 pesetas. 

Dadoen Cabra a 16 de mayo de 1996.-La Juez, 
Carmen Siles Ortega.-La Oticial.--39.824. 

CABRA 

Edicto 

Doña Carmen Siles Ortega, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia' e Insqucción número ·2 de 

, Cabra (Córdoba), 

Hag<;> saber:, Que en este Juzgado se siguen autos _ 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria,con el número 178/1994, a instancia dé 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, 
representada por el Procurador señor Peña Huete, 
contra don BIas ,L6pezRobledo y doña Trinidad 
González Ortega, con domicilio.en Nueva Carte~ 
calle Mediodia, número 74. a los que servirá el 
presente de notificación, en los que por proveidO 
de esta fecha, y a petición de' la parte' actora, he 
acordado sacara PúbliCa subasta, por primera, 
segunda y tercera veceS, y término de veinte dias 
hábiles, y al' tipo que se dirá, el bien propio del 
demandado y señalado como garantia. del préstamo 
hipotecario, bajo -las', condiciones que.se expresan 
seguidamente; y, señalándose para el acto del rema
te; el Clia S de septiembre de 1996; a las doce horas. 
para la primera. Caso dé no existir postores; se 
señala la misma 'hora del día 2 de octubre de 1996. 
para la segunda; y, si t8mpoco hubiere postores, 
y para. la tecera, igual hora del día 29 de octubre 
de 1996. en la: Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en las Cuales regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo ~ la primera subasta, 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segÚn
da,- él1ipo de la Primera con la rebaja de125 por, 
lOO, y sin sujeción a tipÓpara la tercera subasta. 

Segl,Íli'da.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tad~ deberán, CQnsignar, previamente en la Mesa 
del J~ 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. -. , . _ 

TereCra.-:-Podrán'hacerse poSturas por escrito, en 
sobre ~rrado. "pero consignand,o al presentarlo en 
el Juzgado el tanto por ciento indicado para cada 
caso, lo 'lúe ,POdrán, verificar _desde el anuncio basta 
el dia. respectivamente, señalado. 

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

Quinta..:...Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4.8 del referido articulo 131 de la Ley Hipo
tecária. están,de manifiestO en la Secretaria del Juz
gad« se entended que todo licitador acepta, como 
bastante, la titulación, y que las cargas o gravámenes 
antenores, y los preferentes, si los hubiere, al cr,édito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el' rematante los acepta y queda subrogado en 
la responSa.,ilidad de' los mismos, sin destinarse, 
a su extinción el~o del remate. 

Bien que se saca a subasta 

Una casa en la calle Mediodia, de la villa de 
Nueva Carteya, marcaaa con el número 74 de,orden, 

_ con sU fachada Iilirando al norte, y linda: A la dere
cha, entrando, con otra de herederos de don José 
LechUga Ramero;a la izquierda, más de don Lázaro 
Roldán POlonio, y fondo. patios de otras de here
deros cJe. don José Lechuga y don Francisco L6pez, 
Ocupa una superficie de 87 metros cuacftados. Ins-
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crita en el Registro de la Propiedad de. Cabra. al 
libro 23, folio 15, fmca registral número 1.317, ins
cripción tercera. 

Dicha fmca sale a licitación por la suma de 
4.221.000 pesetas. 

Dado en Cabra a 21 de mayo de 1996.-La Juez. 
Carmen Siles Ortega.-La Oficial.-39.823. 

'- CALAHORRA 

Edicto 

Doña Begoña Metola Loza, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción ntunero 2 d~ Cala
horra (La Rioja) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos del procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrados 
al número 80/1996, seguidos a instancias de Caja 
de Ahorros' de La Rioja, representada por el Pro
curador señor Echevarrieta, contra Blanco Cons
tructora~ 

En dichos autos se ha señalado para la venta. en pública subasta, de las fmcas que al fmal se 
indican, las siguientes fechas y horas: 

Primera subasta. dia 23 de julio de 1996, hora 
diez cuarenta y cinco. 

Segunda subasta, dia 24 de septiembre de 1996, 
hora diez quince. 

Tercera subasta. dia 29 de octubre de 1996, hora 
diez quince. • 

Todas ellas a celebrar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Numancia, núme
ro 26, planta primera. de esta ciudad, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se indicará junto al bien a subastar 
y no se admitirá postura inferior a dicho tipo. , 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de ~
fiesto en la Secretaria del Juzgado, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes, y que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de ·los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Tercera.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberári consignar, . previamente, en la cuenta. de 
depósitos y consignaciones. número 
2246/000/18/0080/96, del Banco Bilbao Vizcaya 
de esta plaza,' una cantidad igual,' por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que servirá para cada subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos (en el supuesto 
de tercera subasta el depósito será el mismo que 
para la segunda). 

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

Quinta.-Para la celebración de la segÚnda subasta 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. y la 
tercera subasta no está sujeta a tipo. 

Sexta.-Servirá el presente como notificáción a 
la parte demandada de las fechas 4.e subasta. con
forme a lo prevenido en la regla 7.8 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. para. el caso de no ser 
hallada en la fmca hipotecada. 

Fincas que se subasta 

Portal 1, de la calle Gonzálo de Berceo, de Ame
do: 

1. Vivienda inscrita al tomo 492, libro 156, folio 
192, fmca 21.370, inscripción segunda. 

Valorada en 9.407.790 pesetas. 
2. Vivienda inscrita al tomo 492, libro 156, folio 

194, fmca 21.371, inscripción segunda. 
Valórada en 9.407.790 pesetas. 
3. Vivienda inscrita al tomo 492, libro 156, folio 

196, fmca 21.372, inscripción segunda. 
Valorada en 9.407.790 pesetas. 
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4. Vivienda inscrita al tomo 492, libro 156, folio 
198, fmca 21.373, inscripción segunda. 

Valorada en 9.407.790 pesetas. 
5. Vivienda inscrita al tomo 492, libro 156, folio 

200, fmca 21.374, inscripción segunda. 
Valorada en 9.407.790 pesetas. 
6. Vivienda inscrita al tomo 492, libro 156, folio 

204,fmca 21.376, inscripción segunda. 
Valorada en 9.407.790 pesetas. 
7. Vivienda ins,crita al tomo 492, librq,156, folio 

204, fmca 21.376, inscripción segunda. 
Valorada en 9.407.790 pesetas. ' 

Portal 2, de la calle Gonzálo de Berceo: 

8. Vivienda inscrita al tomo 492, libro 156, folio 
210, fmca 21.379, inscripción segunda. 

Valorada en 9.407.790 pesetas. 
9. Vivienda inscrita al tomo 492, libro 156, folio 

212, fmca 21.380, inscripción segunda. 
Valorada en 9.407.790 pesetas; 
10. Vivienda inscrita al tomó 492, libro 156, 

folio 214, fmca 21.381, inscripción segunda. 
Valorada en 9.407.790 pesetas. 
11. Vivienda inscrita al tomo 492, libro 156, 

folio 216, fmca 21.382, inscripción segunda. 
Valorada en 9.407.790 pesetas. 
12. Vivienda inscrita al tomo 492, libro 156, 

folio 218, finca 21.383, inscripción segunda. 
Valorada en 9.407.790 pesetas. 
13. Vivienda inscrita al tomo 492, libro 156, 

folio 220, fmca 21.384, inscripción segunda. 
Valorada en 9.407.790 pesetas. 
14. Vivienda inscrita al tomo 492, libro 156, 

folio 222, fmca 21.385, inscripción segunda. 
Valorada en 9.407.790 pesetas. 

Dado en Calahorra a 7 de mayo de 1996.-La 
Juez, Begoña Metola Loza.-La Secretaria.~39.484. 

CAMBADOS 

Edicto 

Don Miguel Ángel Martin Herrero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Instrucción número 2 
de Cambadós, 

, Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
181/1996, se sigue procedimiento judicial sumario 
de ejecución hipotecaria. a instancia. de CAISA
VIGO, representada por el Procurador Jesús Mar
tinez Melón, contra don Víctor M. S. García Mar
tinez y doña Maria Amor Silva Cienf'qegos. en cuyos 
autos, por resolución del día de la fecha he acordado 
sacar a pública subasta. por término de veinte días, 
la fmca que al fmal se describirá, para. cuyo acto 
se ha señalado la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle Orense, nútÍlero 8, 5.8 plarita. 'y ]as 
siguientes fechas: 

Primera subasta. el día 6' ge septiembre, a las 
doce horas. 

Segunda subasta. en caso de resultar, desierta la 
primera. el día 7 de octubre, a las doce horas. 

y tercera subasta. en caso de resultar desierta 
la segunda, el día 7 de noviembre~ a las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la subasta es el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta ]os lici
tadores deberán acreditar haber consignado, pre
viamente, en la cuenta de depósitos y conSignaciones 
judiciales, . número 3564/0000/18/00\181/ 1996, del 
Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad igual,. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo del remate, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

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

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

Séptima.-Se entenderá que todo postor acepta 
como bastante la titulación, debiendo conformarse 
con ella y no tendrán derecho a exigir ninguna otra. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Casa situada en el lugar de la Torreó Casal, parro
quia de Dorrón, del municipio de Sanxenxo, con 
terreno descubierto por todos sus vientos. El con
junto ocupa una superficie de 519 metros cuadrados. 
La casa se ~ompone de semisótano, sin dividir, a 
bodega, de superficie 70 metros cuadrados; y ado
sada a ésta, la planta baja, a vivienda, de superfiCie 
190 metros cuadrados, que se corresponden 120 
metros cuadrados a la vivienda en sí y 70 metros 
cuadrados a la terraza que hace de cubierta de semi
sótano. Forma todo una sola fmca, que linda: Frente, 
carretera; derecha, entrando. don Gumersindo Gar
cía Martinez; izquierda. doña Milagros Femández 
Berreco, y fondo, camino. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Cambados, al tomo 751, libro 
142, folio 167, fmcanúmero 15.583 «d», inscripción 
cuarta. 

Valor de tasación, a efectos de subasta, 7.600.000 
pesetas. 

y sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el 
domicilio hipotecario, conforme a la regla 7. a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. de no ser hallado. 
este edicto servirá igualmente para notificar· a los 
deudores del triple señalamiento del lugar. día y 
hora para el remate. 

y para general.conocimiento se expide el presente 
en Cambados a 4 de junio de 1996.-El Juez, Miguel 
Ángel Martin Herrero.-El Secretario.-39.505. 

CANGAS DE ONtS 

Edicto 

Doña Luzdivina Benita García Pérez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Cangas de Onís 
y su partido, 

Hago saber: Que en autos de juicio ejecutivo 
número 30/1995, seguidos en este Juzgado, a ins
tancia de . «Construcción y Gestión de Servicios, 
Sociedad Anónima», contra don Avelino del Valle 
Corteguera, acordó sacar a pública subasta. los bie
nes que se expresarán embargados como de la pro
piedad del demandado y con arregIo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-E1 acto de la subasta tendrá lugar' en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 30 
de julio de 1996. a las doce horas. 
. Segunda.-Servirá de tipo para la subasta, el de 

la tasación de los bienes descritos, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo señalado y pudiendo hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero, sólo por la parte ejecutante. 

Tercera.-Las posturas pueden ser hechas, tam
bién por escrito, y en pliego cerrado, conforme a 
lo prevenído en el artículo 1.449 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Cuárta.-Los licitadóres deberán consignar,' pre
viamente en la cuenta provisional de depósitos y 
consignaciones del Juzgado, una cantidad igual, por 



12168 

10 menos, al 20 por 100 ,del valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta. 
Quinta.~ no existen titulos, quedando a cargo 

del rematante, suplir su falta, practicando 'las dili
gencias neceSarias para la inscripción en el Registro. 

Sexta.--Las cargas anteriores y preferentes con
tinuaránsubsj.stentes; entendiendo que el rematante 
las acepta y queda subrogado a la· responsabilidad 
de las mismas, sin destinarse, a' su emnción, el 
precio del remate. 

Séptima.-Para el~caso de que no pudiera ser noti
ficado el deudor;. se entenderá realizada la. notifi
cación con la· publicación del presente edicto .. 

Bienes que han de ser subastados 

a) Del.Registro de la Propiedad de Gijón 1, 
sección primera. Finca . número 28.261, valorada 
en 96.445.800 pesetas; fmca número 28.263, v3.Io
rada en 90-.146.100 pesétas, fmca número 28.265, 
valorada en 6.08~.300 pesetas, y fmca número 
28.276, valorada en 6.331.600 pesetas. 

b) Del Registro de la Propiedad de Cangas de 
Onís, sección Ribadesella. Finca número 
12.467~N, valoradá en 200.000 pesetas; fmca núme
ro 2~.228 N, valorada en 3.300.000 pesetas; fmca 
número. 22.229 N, valorada en 3.960.000 pesetas; 
fmca número 22.230 N, valorada en 3.960.000 pese
tas; fmca número. 22.234 N, valorada en 6.6000.000 
pesetas; fmca número 22.647 N, valorada en 56.000 
pesetas; finca número 22.649 N, valorada en 64.000 
pesetas, y finca núntero 22.657. N, valorada en 
196.000 pesetas. 

Se hace .constar que el ejecutado no ha aportado 
titulos de propiedad sobre los bienes I embargados, 
supliendo a: los mismos las certificaciones expedidas 
por loS Registros de la Propiedad, referidos. 

Dado en Cangas .de Onis a 23 .de mayo de 
19?6.-La Juez. Luzdivitia. Benita Garcia Pérez.-El 
Secretario.-39.864. '. 

CARMONA 

Edicto 

Doña' María de los Ángeles Núñez Bolaños, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia' número. 2 de 
Carmona, 

Por ~l' presente, hago saber. Que en este Juzgado 
y bajo el número 3.12/1994, se tramita procedimien
to sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anóniina». representada por el Procurador 
don José María Rodríguez Valverde, contra don 
Juan Luis Belloso Alonso y doña Gracia Ruiz Reta
mero, vecinos de Carmona, con domicilio en calle 
Real, número 43, en reclamación de préstamo hipo
tecario por importe 1ie 15.000.000 de pesetas. c;le 
principal, más 2.250.000 pesetas presupuestados 
para intereses y cOstas. En referidos autos y por 
resolución de esta fecha se ha acordado la venta 
en pública subasta de la siguiente fmca: 

Vivienda unifamiliar compuesta de do,s planta~ 
cubiertas de azotea' al sitio del Campo del· Real, 
de Carmona, hoy calle Circunvalación,qe1 Real, 
número 43, inscrita con el número. 25.991 al folio 
1.14, tomo 683, libro 579 del Registro de la Pro
piedad de GarmQna. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo a la subasta la cantidad 
de 29.775.000 pesetas, importe del precio en que 
ha sido tasada la fmca en la escritura de préstamo 
hipotecario. No se admitirán posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Segunda.-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 JUZ8ado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Tercera-Pala tomar parte en la subasta deberán ' 
los licitadores consignar, previamente, el 20 por 100 

Viernes 21 junio 1996 

de dicha: cantidad, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, a las diez horas del día 9 de sep
tiembre de 1996, por prime~ vez. 

Para caso de que no hubiere postores en la primera 
subasta, se señala para la segunda, las once horas 
del día 30 de septiembre" de 1996, sirviendo de 
tipo el 75 por J 00 del precio señalado para la pri
mera, y si no hubiere postores en la segunda, se 
señala la tercera para lás once· horas del día 21 
de octubre siguiente, bajo las mismas condiciones 
pero sin sujeción a tipo. 

Dado en Carmona a 23 de mayo de 1996.-La 
Juez,' María de los Ángeles Núñez Bolaños.":"El 
Secretarío.-39.488-3. 

CARMONA 

Edicto 

Doña Mercedes Gónzález Iglesias, Secretaría del 
Juzgado de Primera Instancia e Iflstrucción núme
ro 2 de esta ciudad, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
200/1994, tramita procedimiento judicial"' sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «:Panco de Andalucia., Sociedad Anó
nima», repreSentado por'el Procurador don J. Maria 
Rodriguez Valverde, contra don Manuel' 'Cejudo 
Tirado y doña Femanda Suero Cárrascal, en el cual 
por Resolución de esta fecha se ha aocrdado· sacar 
a pública subasta, por iénDino de. veinte dias, los 
inmuebles hipoteCados que al fmal se describen, 
cuyo remate tenará lug3f c=n lá Sala de Audiencias 
de este Juzgado en la forma siguiente: 

Ptjmera subasta, el di~ 9 de septiembre de 1996, 
a las doce treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, 
18.546.149 Pesetas. \ 

Segunda subasta, en caso de no quedar rematádo . 
en la' primera y de. no solicitarse la adjudicación 
por la parte actora, el día 30 de septiembre de 1996, 
a las dOce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por~lOO del señalada para la primera subasta.' 
. Tercera subasta, igualmente' para 'el supuesto de 
que tampoCO quedará rematado ~ la anterior y 
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora, , 
el día 21 de octubre de 1996, a las doce treinta 
horas. sin sujeción a -tipo. 

Todo ello, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera . ..;..Los licitadores a excepción del acréedor 
demandante, para tomar parte en"la subasta, deberán 
consignar previamente. en el Juzgado o en la cuenta 
de consignaciones número 3955000018/200/94, 
abierta en lasúcursaI de. esta ciudad del «Banco 
Bilbao VIZCaya, SociCcJad Anónima», una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20· por l 00 d~l tipo que 
sirva para cada subaSta, sin cuyo requisito no seráIl 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas' que no 
cubran el tipo de la subasta, pudiendo hacerse COIl 

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 delluzgado, 
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 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
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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 destianrse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.--Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
JUZ8ado se tuviera que suspender alguna de las con
vocatorias de subasta, se entendem que se celebrará 
el siguiente dia 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 fuado en la escritura de 
coIlstitución de la hipoteca. 

Bienes objeto de subasta 

Primero. Casa sita en Mairena del Alcor, mar
cada con el número 83 de la calle Ramón y C~al. 
que mide 8 metros 20 'centimetros de-fachada prin
cipal y 103 metros cúadrados de superficie, inscrita 
al tomo 543, libro 142, folie:> 138, bajo el número 
6.655 del Registro de la Propiedad de Alcalá de 
Guadaira. . 

Segundo. Parcéla cte tierra de secano en término 
de Mairena del Alcor, al pago de Cerro Loboso, 
de 10 áreas 53 centiáreas 50 decíÍnetros cuadrados. 
Dentro de su perímetro se encuentra construida una 
nave o almacén de 651 metros cuadrados, inscritos 
al tomo 866, libro 205, folio 217, finca número 
11.073 del Registro de la Propiedad de Alcalá de 
Guadaira. 

Carmona, 27 de mayo de 1996.-La Secretaria, 
Mercedes González 19lesias.-34.490-3 .. 

CARTAGENA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Cartagena, 

Hace saber: que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 34/1988, se siguen autos de ejecutivo 
letras de cambio, a instaneiá deÍ' Procurador don 
Joaquín Ortega. Parra. en representación de Caja 
de Ahorros de Murcia, contra . don ManuelMoIina 
Urrea, don Julián Molina Novoa, dofia Francisca 
Urrea Hemández, don Sebastián Sánchez Sánchez 
y doña VICtoria Urrea Hemández y cónyuges efectos 
articulo 144 del· Reglamento Hipotecario, en recla
mac.ón de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta ep primera'y pública subas
ta, por término de veinte días, por lotes' separados 
y precio de su avalúo, los siguientes bienes embar
gados a lOs demandados: 

Primer lote:. Hacienda en el término de Mazarrón, 
conocida pOr la del Castillo, paraje de Pastrana" 
diputación de Irre, de cabida. 24 hectáreas 66 
áreas 52 centiáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Totana, libro 280, folio 188, fm-
ca 2.397. Tasada en 3:083.150 pesetas. . 

Segundo lote: Rústica en téanino de Mazarrón, 
diputación de Irre, panije del Estrecho, trozo de 
tierra de secano en el sitio conocido por el. del 
Mal Camino, de 3 hectáreas 35 áreas39 centiáreas, 
igilala 5 fanegas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedJld de Totana, finca' 19.357. Tasada en 
6.800.000 pesetas. ' 

La subasta tendrá lugar en la Sala de' Audiencias 
de este Juzgado, sito ep. el Palacio de Justicia, calle 
Ángel Bruna, 21, 4.8 .planta,de Cartagena, el próxi
mo día 18 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

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 . ...l.Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
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su celebrdción, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, mandamiento de ingreso en el Ban
co Bilbao Vizcaya. sucursal de avenida Reina Vic
toria, de Cartagena. el 20 por 100 del ti1lP del 
remate. 

Cuarta.-Solamente ei actor podrá hacer posturas 
con la 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 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se-encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgaáo, debiendo los licitadores 
('oüfOlmarse con ellos sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las fíl<U'gas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al c!:"édiiO 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 extL.'lCión el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la prunera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 16 de octubre de 1996, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera; sin sujeción a tipo, el día 13 de noviembre 
de 1996. a las doce 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 celebración al s¡gwente día hábil a la misma 
hora. 

Dado en Cartagena a 29 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-39.420-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 550/1993, se sigue procPAimiento 
ejecutivo-otros titulos, a instancia de +:Banco de 
Valencia, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador don Joaquín Ortega Parra, contra «Mbr
cadolores, Sociedad Anónima>/, y don Francisco J. 
Madrid Muñoz. en reclamación de cantidad. en 
cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de su avalúo, el siguiente bien mueble 
embargado en el procedimiento. 

El bien sajen a licitación en lotes. 
La subasta se celebrará el p¡óximo día 17 de 

septiembre, a las once treinta horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Ángel Bru
na. Palacio de Justicia, 3.'" planta,· de esta ciudad, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo elel remate será de 4.700.000 
pesetas el primer lote y 4.900.000 pesetas el segundo 
!ote, sin que se admitan· posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta debercln 
consignar, previamente, los licitadores el 40 por 100 
del tipo del remate en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento que se destin~ al efecto. 

Tercera.-Sólc podrá el ejecutante ceder el remate 
a un tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
plIego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 40 por 100 del tipo de remate. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 16 de octubre a las once 
treinta horas. en las mismas· condiciones que la pri
mera. excepto el. tipo del' remate que será el 15 
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por 100 del de la primera y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 19 de noviembre. también 
a la!': once treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadaS para la segunda. 
Si algún dia de los señalados para la celebración 
de las subastas fueran inhábiles. la subasta se cele
brará en el primer día hábil siguiente. excepto' sába
dos, en el mismo lugar y hora señalados. 

Dado en Cartagena a 14 de mayo de 1996.-El 
Secretario.-39.445-3. 

CASTELLÓN 

EdiclO 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Castellón, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
al número 152/95. ha acordado sacar a subasta 
en la Sala de Audiencias. a las once horas. por 
primera el día 25. de julio de 1996; en su caso, 
por segunda el día 24 de septiembre de 1996, y 
por tercera vez el día 23 de octubre de 1996, la 
fmca que al fmal se describe propiedad de don Fran
~isco Roca Nicolau y doña Josefa Llorens Bojados, 
bajos las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fmea. para la segunda el 
75 por 100 de aquel tipo y la tercera será sm sujeción 
a tipo. IlO admitiéndose posturas en las dos primera 
mferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad no inferior al 50 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera. en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse. 
desde la publicación de este anuncio, en pliego cerra
do. depositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría. que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien que se subasta 

Edificación consistente en un local de planta b~a 
y desván, distribuido interiormente para fmes comer
ciales y desde el que se accede a la parte de desván 
inQicada. con terraza superior no practicable. que 
ocupa de solar 512 metros 2] decímetros cuadrados. 
destinándose el resto de terreno del total solar, hasta 
los 820 metros 54 decímetros cuadrados que mide, 
a zona verde y espacio de utilización libre, La obra 
está situada junto a la calle Dieciocho de Juüo y 
en su parte del fondo. accediéndose a la misma 
desde la avenida de La Plana, en donde corres
ponderá a la edificación el número 82 de poücía, 
en Oropesa,del Mar. La planta baja tiene una super
ficie construida de 5] 2,21 metros cuadrados y el 
desván de 510 metros cuadrados, en total 1.022,21 
mctros cuadI:"ddos. Linderos: Frente. avenida de La 
Plana; derecha, entrando, desde la misma calle Die
ciocho de Julio; izquierda y fondo, finca de don 
Frcmcisco Roca Nicolau. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Oropesa detMar (Castellón). tomo 
704. libro 92 d~ Oropesa, folio Bl. finca número 
8.773, inscripción séptima. A efectos de subasta 
la descrita finca fue tasada en la cantidad de 
52.780.000 pesetas. 

En caso de que no puedan celebrarse las subastas 
en el día señalado. se celebrarán. a la misma hora, 

12169 

el día. siguiente. o cuando desaparezca la causa de 
fuerza mayor que imPosibilite su €clebración. 

Sin peIjuicio de que se lleven a cabo las noti
ficaciones en el modo ordinario. sirva este edicto 
para notificar en forma a todos los interesados. 

Dado en Castellón a 19 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-39.503. 

CASTELLÓN DE LA PLANA 

Edicto 

Don Eugenio PradiJla Gordillo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cas
tellón, 

.Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se. sigue el procedimiento abajo referenciado en el 
cual se ha dictadoJa siguiente resolución: 

Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cas
tellón, sección MA. 

Asunto: Ejecutivo 664/1989. 
Partes: «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóni

ma», contra doña Rosario Santolaria Traver. 
El Secretario señor Delgado lribarren Pastor for

mu1a la siguiente propuesta de providencia: 

El ,precedente escrito presentado por la Procu
radora doña Manuela Torres Vicente. únase a lós 
autos de su razón y. tal como se solicita, se acuerda 
sacar en pública subasta los bienes inmuebles a que' 
el escrito se refiere debiendo anunciarse por edictos 
que se publicarán en el tablón de anuncios de este 
Juzgado y en el Boletín Oficial de la provincia, y 
en el «Boletín Oficial del Estado». por término de 
veinte días hábiles. haciéndose constar en los mis
mos que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. señalándose para la 
primera el próximo 18 de septiembre, a las doce 
horas; haciendo constar que no se admitirán pos
turas en el remate que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo; que sólo el ejecutante podrá .nacer 
postura en calidad de ceder el remate a un tercero; 
que podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, debiendo presentar resguardo de haber 
consignado. previamente, en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado. al menos, el 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes...que sirva de tipo 
para la subasta; que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores; salvo el ejecutante. consig
nar. previamente •. en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado. al menos el 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirva de tipo para la 
subasta; que los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad. se encuen
tran dI! manifiesto en la Secretaría del Juzgado para 
su examen por los interesados en licitar debiendo 
conformarse con ellos y no teniendo derecho a exigir 
ningún otro 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 eLprecio del remate. 

Tal y como se solicita, y para el supuesto de 
que resultare desierta la primera subasta, se señala 
para que tenga lugar la segunda. el próximo 18 
de octubre, a la misma hora que la anterior, en 
las mismas condiciones que la primera. salvo el 
tipo del remate que será el-7 5 por 100 de ·la primera; 
Y. caso de resultar desierta dicha segunda subasta, 
se celebrará W18 tercera, sin sujeción a tipo. el día 
18 de noviembre, a la misma hora que las anteriores. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Local señalado con la letra A. del edificio 
en construcción en Vall de Uxó, carretera de Alfon
deguilla, sin número, con una superficie de 136.18 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.124. libro 184. 
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folio 108, fmca 21.288. iIÍscripción primera ,del 
Registro de la Propiedad número 2' de Nules.:, ' 

Valorada. a efectos de subasta, en 12.483~380 
pesetas. 

2. Urbana. Uria sexta parte indivisa de, once 
doceavas partes del, sótano en edificio en construc
ción en Vall, de Ux6, carretera de Alfondeguilla. 
Inscrita en eUomol.124, libro 184, folio 106, tirica 
21.287, inscripción primera del Registro de 'la Pro
piedad número 2 de Nules. 

Valorada, a efectos de subasta, en 1.500.000 pese
tas. 

Notifiquese personalmente esta providencia al 
demandado propietario de las fmcas saeadas a lici
tación a los fmes previstos en el artículo .1.498 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles las pre
venciones contenidas en dicha norma, sirviendo la 
publicación del edicto, de notificáción .a la deman
dada para el caSo de no poderse llevar a efecto 
la notificación de forma personal. 

Contra esta resolución cabe recurso de reposición 
ante el ilustrisimo señor Magistrado-Juez de este 
Juzgado dentro del tercer dia de su notifi~ación. 

Dadó en Castellón a 23 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Eugenio Pradilla Gordillo.-La 
Secretaria.-39.460-3. 

CASTELLÓN DE LA PLANA 

Edicto 

Doña Caimen Ferrer Tárrega, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cas
tellón de la Plana, 

Hago saber: Que, por resolución de esta fecha 
dictada en aútos número 1 19/199S, de procedimién
to sumario rupotecario del artículo 131 de ,la Ley 
Hipotecaria:, seguidos a instancias de Caja de 
Ahorros y Monte Piedad de Madrid, representada 
por la' Procuradora doña Lia Peña Gea contra don 
Francisco Chacón Lozano y doña Herminia Ftanch 
Aparici, he acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por término de veinte, dias y tipo légaI, que 
se dirá, el bien que luego se describe. 

Para tomar parte en la sub~, los lidtadores 
debe~ cOnsignar ... previamente una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de ,subasta; 
en la tercera se consignará- una cantidad igual que 
en la segpnda; no se admitirán posturas qlle no 
cubran el tipo de subasta; el remate podrá~e 
a calidad de .cederlo ,a terceros; los autos y ·la~r
tificaci6n registral se .encuentran de manifiesto' en 
la Secretaria del, Juzgado; el rematante aceptará, 
como bastante la titulación existente sin que pueda 
exigir otra; las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, ,al crédito ejecútado continuarán sub
sistentes, subrogándose en las mismas el rematante. 

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

Primera subasta, el 20 de septiembre de 1996. 
Tipo: El pactado en la escritura de hipoteca 

Segpnda subasta, el 18 de octubre de 1-996. Tipo 
el 75 por·l 00 de la primera subasta 

Tercera, subasta, el, J:"5de noViembre de ,,1996. 
Sin Slljeción a tipo pero :con 1ásmismas condiciones 
de la segunda subasta. ' -

Bien objeto de subasta 

Urbana, parcela nwnero de22 de la urbanización 
«L'Aboller»,; situada en término de. Boniol, 'partida , 
de Benadressa, comprensiva de 1.128 metros- cua
drados, dentro de cuyo perimetro y, ocupando de 
la indicada superficie, 95 metros 17 decirnetr~cua
drados, existe una casa vivienda que se compone 
de planta baja, diáfana 'y otra planta más en, alto, 
destinada • vivienda Jll8Crita e.n el Registrot:le la 
Propiedad de Castellón número, 3, al tomo 963, 

Viernes 21 junio 1996 

libro 66 de Borriol, folio 117 ,fmea 2.515, inscrip
ción cuarta. Tasada en 15.300.000 pesetas. 

y para el caso d., resultar negativa la notificación 
practieada a los deudores, sirva el presente edicto' 
de notificación en fOQlla. 

Dado en Castellón de la Plana a 29 de abril de 
1 996.-La' Magistrada-Juez, Carmen Ferrer Tárre
ga.-El Secretario.-39. 7 31-3. 

CATARROJA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Rodriguez Sanz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Catarroja, 

Hago ~ber: Que en este Juzgado bajo el número 
52/1996, . se sigue procedimiento judicial sumario, 
ejecución del articulo 131 de la Ley HipoteCaria, 
a instaÍlcias del Procurador de los Tribunales don 
Francisco José Pérez Bautista, en la representaciqn 
que tiene acreditada de Caja de Ahorros de Valencia 
(Bancaja), cOntra don Antonio Soto Lara, don Pedro 
Soto Gea y doña Elena Soto Gea, se ha acordado, 
por resolución de esta fecha sacar a pÚblicas subastas 
por las veces, que se dirán y por término de veinte 
días, cada una de ellás, la fmca especialmente hipo
tecada y, que al fmal se identifica . concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado,por primera vez, e~ dia 17 
de septiembre de 1996 a las doce horas, no con
curriendo pOstores, se señala a 1á misma hora que 
la anterior y, por segunda vez, eldia 10 de octubre 
de 1996, y declarada desierta ésta, se señala por 
tercera vez eÍ día 5 de noviembre de 1996 a las 
doce horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Prirnera;-servirá de tipo de la subasta, el ,pactado 
en la escritura de constitu.ción de hipoteca,' que se 
indicará al fmal de la descripción de la fUlea; con 
la rebaja, del 25 por 'lOO del referido tipo" PIJDl la 
segunda, y sin sujeción a tipo, la tercera. 

Segunda..,...Salvo el derecho que tiene, la parte-acto
ra en todOs loS casos de concurrir como postora 

. a la subasta de verificar depósitOs, todos 10$ demás 
postores, sin excepctón, deberán' consigRar en el 
Banco Bilbao VIzcaya' de esta 1ocalidad, cuenta 
número 45290000 18005296, una CéÍ:Qti(iad igual, 
por 10 menos, al 20 por.1 00 del tipo de Cada sllDasta. 

Teicera.-Todas 'las posturas pódrán hacerse en ' 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
en escrito, en, pliego cerrado,. désde 'la publicación 
del presen~ edicto haSta la celebración de las subas
tas,teniendo,en todo caso, en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro e 

a Que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están <le manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta, como bastante, la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteri9res, y preferentes,'si los hubieré~ 
al crédito de la ,actora, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta,y,queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
dedicarse sU extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la nOtificación a tos 'deu
dores que se neVe: a efecto en la finca ,hipotecada, 

, conforme a los artieUlos 262 y 279 de la Ley,de 
Enjuiciaíniento Civil,- de, no ser' hallados' en ·eUa, 
este, edicto servirá, igualmente, para' noUfteaCWnes 

,de las mismas del triple señalamiento. 

La fincá objeto de la subasta es~' sipi~te~ 
Urbana. '. Departamento DÍH11ero ló~ ,', Vivienda 

en ,segunda-pla.nta>alta, tipoB~puelta8; COJ1sta 
de la. distribociónpropia para habitar~ ocupa Wla,,' 
superficie construida de 117,87 metros cuadrados. 
Con una cuota de participación en los--elementos 
comunes del 2,08 por 100. 

Forma parte del' edificio situadoenSedavi (Va
lencia), calle del Pintor Sorolla, ,núméro .54. antes 
sin número. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrent 
"2, al tomo 2.167, libro 75 de Sedavi, folio 141, 
,fmea 5.937. La hipoteca fue inscrita en dichos Regis
tro, tomo, libro, fmca y folio, ,inscripción sexta. 

Tipo de tasación para la ,subasta: U. f!Dcafue 
valorada a efectos de primera subasta en la cantidad 
de 14.400.000 pesetas. 

Dado enCatarroja a6 de junio de 1996.-La 
Juez, María Luisa Rodriguez Sanz.-El Secreta-
rio.-39.826. 

CELANOVA 

Edicto 

Doña Josefma Diz Barja, Secretaria del Juzgado 
, de Primera Instancia de Celanová (Orense), 

Certifico: Que en el ejecutivo de sentencia de 
separación matrimonial.61/1996, que se sigue en 
e,ste Juzgado. a instancia de doña Consuelo Vázquez 
Álvarez; contra don Herminio Ferreira (SÚbdito por
tugués) y Ministerio Fiscal, se dictó la siguiente pro
puesta de providencia de fecha 18 de abril de 1996, 
cuyo partícular que' Se copia dice: «Conforme a lo 
establecido en el artículo 956 de la Ley de Enjui
ciamiento' Civil, óigase por término de nueve dias 
a la parte' contra quien se dirija ,(don Herminio 
Ferreira) y al Ministerio Fiscal antes de decidir si 
se debe dar o' no cumplimiento a la ejecutoria ...• 
Y por propuesta de providencia de fecha 22 de 
mayo de- 1996 se ha acordado citar por medio de 
edictos al demandado, en paradero desconocido, 
don HerminioFerreira, qúe últimamente se encon
traba' en 'Francia y que no se saben otros datos 
para su localización, a fin de que en el término 
de nueve dias antes señalado se 'persone en autos, 
a fm de manifestar lo que a sú derecho convenga, 
debiéndose colocar dichos edictos en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y en el de Paz de Rami
ranes, y publicándose igualmente en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

y para que sirva de notificación y citación, en 
legal forma al demandado; don Herminio Ferreira, 
declarado' en rebeldía, expido la presente en Cela
nova a 22 de mayo de 1 996.-La Secretaria, Josefma . 
Diz Barja.-39.465-3. 

CÓRDoBA 

Edicto 

DonPe4to José Vela Torres, Magistrado-Juez de 
P,rimera'lnstancia número 1 'de Córdoba, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
688/1995, se, siguen autos de juicio ejecutivo letras 
de cambio, a instancia de «Andaluza de Productos 
Ganadera, Sociedad Anónima»,representada por el 
Procurador señor don· Alberto Cobos Ruiz de Ada
na, contra «Elaborad,os y Ganados, Sociedad Anó
nima. (EL YGASA), en los que por providencia de 
esta fecha he acordado sacar a pÚblica subasta, por 

, término de veinte dias, por primera vez, los bien~s 
que se expresarán, señalándose para la celebración 
de la, titisma el dia 17 de septiembre y horas de 
las diez, en la Sala de Audiencia de este Juzgado; 
para -el caso .de nQhaber postores, se ~a para 
la segunda 'subasta el dia 21 .de octubre, a las diez, 

. con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera 
y el dia 25. de noviembre y hora de las diez, en 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, si no hubiere 
postores en .la'segunda, bajo las condiciones siguien
tes: 

~Primera.~é el' tipO de la primera subasta es 
el fijado a continuación de cada uno de los bienes, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
tercems partes de dicho tipo. , 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los ,licitadores ('.()nsignarpreviaménte. en 
la cuenta de 'consi¡n~ones,. una cantidad igual,-por 
10 menos, al 20 por 100 <,lel tipo de subasta, sin 
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cuyo requisito no serán admitidos, pudiéndose hacer 
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe 
de la consignación o resguardo de haberlo hecho. 

Tercera.-Que sólo el actor podrá ceder el remate 
a un tercero. 

c.-uarta.-Que Las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda su:!)rogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin c'!stinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

1. Diez fregaderos higiénicos en aluminio. Tipo 
primera subasta: 300.000 pesetas. 

2. Una máquina de lavar y empolvar embutidos 
y jamones, de «FRC Industrial, Sociedad Anónima». 
Tipo primera subasta: 750.000 pesetas. 

3. Una m:áquina de vacío, marca «Zermaf». Tipo 
primera subasta: 450.000 pesetas. 

4. Una máquina cortadora, marca «Bizerba». 
Tipo primera subasta: 600.000 pesetas. 

5. Una máquina etiquetadora, marca «Bizerba», 
Tipo primera subasta: 1.875.000 pesetas. 

6. Una embarquetadora, marca «Walayssa». 
Tipo primera subasta: 1.275.000 pesetas. 

7. Una máquina picadora, marca «Seyldemann». 
Número de serie: 50600689074-1. Tipo primera 
subasta: 3.000.000 de pesetas. 

8. Una fotocopiadora, marca «Olivettb, modelo 
8.530. Tipo primera subasta: 60.000 pesetas. 

9. Cuatro ordenadores «Hewlett Packard», 
modelo 386, compuesto de teclado, c.P.l1. y moni
tor. Tipo primera subasta: 240.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 20 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres.-39.428-3. 

CÓRDOBA 

Edicto 

Don Pedro José Vela Torres, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cór
doba, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
61/1996 se siguen autos dé procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Córdoba, representada por el Procurador señor 
Escribano, contra don Antonio F. ÁvilaPuerta y 
doña Luz Marina García Luna, con domicilio en 
avenida Medina Azabara, 49, portal 6, 6-E, en los 
que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez, y término 
de veinte días, la fmca hipotecada que después se . 

, - .. t._..I_ .... ____ -.. ..... , ~~l.c1o ..... ..-q,...~A .. ,. Al __ )!.. __ e 

expresara SenalaI1Uv:,~ V.:ua .. u """''''V''''''&'''U ... UJ.V.u-

mo 18 d~ septiembre, a !a~ dúce horas, en ~ Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sita en tercera planta 
del Palacio de Justicia, en plaza de la Constitución, 
sin número, de Córdoba. 

Para el caso de no haber postores se señala para 
la segunda subasta el día 18 de octubre, a la misma 
ham, can !ar~b"j~ del 2S por 100 del tipo de 
la primera. 

y en su caso, para la terccra subasta, se señala 
el próximo dia 18 de noviembre, ~ la misma hora, 
sin sujeción a tipo, bajo las siguientes ~(mdiciones: 

Primera.-El tipo de la primera slibasta es el ~do 
a continuación de la descripción del inmueble, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-·Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado, una cantidad igual al 20 por toO del 
tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, pudiendo participar en ella en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador los acepta 
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como bastantes, a los efectos de la titulación de 
la fmea. 

Cuarta.-Todas las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedan subsistentes,· sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
los aeepta y queda subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones de las mismas. 

Por medio del presente, y para el caso de no 
haberse podido notificar la celebración de las subas
tas al demandado don Antonio F. Á vila Puerta y 
doña Luz Marina García Luna, en el domicilio social 
señalado en la escritura de constitución de hipoteca. 
se le notifIca los expresados señalamientos al citado 
demandado. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, piso vivienda número 12, letra E, situado 
en sexta planta en alto, con acceso por la escalera 
izquierda del portal número 6 del bloque A, ubicado 
en solar aÍ sitio de la huerta «Cebollera», con facha
das a la avenida de Medina Azabara y a las calles 
Diego Serrano y Julio Pellicer de esta capital. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 5 al 
tomo 1.166, libro 309, folio 202 vuelto, fmca 3.682, 
inscripción décima. 

Se fija como tipo para la primera subasta en 
21.450.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 27 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres.-El Secre
tario.-39.456-3. 

. CÓRDOBA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Insturcción número 2 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 49/1988, se siguen autos del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del Procu-' 
rador don Alberto Cobos Ruiz de Adana, en repre
sentación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Córdoba, contra doña Juana Lara Cruz y don 
Manuel Flores Fuentes, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta y en quiebra, las siguientes fincas 
embargadas a los demandados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en avenida Conde Vallellano, 
sin número, el día 12 de septiembre de 1996, a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-No existe tipo de subasta. 
Segunda.-Podrá hacerse el remate a calidad de 

ceder a un tercero. 
Tercera.-Se reseiV¡f;;~ e!! ~e!,ósito, a instancia 

del acreedor, las consignaciones de los postc~!"e~ ~J:; 
no resultaren rematantes y que le adInitan 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 títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría :let Juzgade, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos. sin (:ue puedan 
exigir otros. -

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor que
o~rán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el re~~!.!lnte los acepta y queda subrogado en la 
responsabill~~ de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el pred[\ 0.:1 remate. 

Bien objeto ci~ 5uli~~ta 

l. Vivienda, tipo C, situada en la s-=gtlJ~~a planta 
de la casa, en Montoro, en la travesía Prin;~t'.1 ~e 
Cervantes; siri número. Tiene su acceso desde ;~ 
calle a través de la entrada común del edificio y 
por las escaleras, situadas al fondo; encontrándose 
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a la derecha, siguiendo el pasillo, en dirección 
izquierda. Se componer de estar-com~dor. cocina, 
cuarto de baño y tres dormitorios. Tiene una super
ficie útil de 66,74 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Montoro, al tomo 
819, libro 457, folio 18, fmca número 20.093, ins
cripción segunda. 

2. Vivienda, tipo D, situada en la segunda planta 
de la casa, en Montoro, en la travesía Primera de 
Cervantes, sin número. Tiene su acceso desde la 
calle a través de la entrada común del edificio y 
de las escaleras situadas al fondo del mismo y se 
encuentra al frente, siguiendo el pasillo, en dirección 
izquierda. Tiene una superficie útil de 74,98 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Montoro, al tomo 819, libro 457, folio 21, fmca 
número 20.094. inscripción segunda. 

Dado en Córdoba a 28 de mayo de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-39.495-3. 

CORIA 

Edicto 

Don Jesús Luis Ramírez Díaz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número l de los de Coria 
(Cáceres) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 221/1995, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario tramitado conforme el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extrema
dura, representada por el Procurador señor Femán
dez Simón, contra don Francisco Diaz Municio y 
doña Elisa María Sánchez Femández, en reclama
ción de un préstamo con garantía 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 Juzgado, sito en 
calle Barrera del Prior, ~ in número, de esta ciudad, 
en la forma siguiente: 

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

En segunda subasta, el próximo día 30 de sep
tiembre de 1996, a las doce horas: a prevención 
de que no haya postores en la primera subasta, 
se señala para la segunda el mismo lugar y la audien
cia, sirviendo de tipo para esta segunda subasta el 
75 por 100 del precio pactado y debiendo consignar 
los licitadores el 20 por 100 del indicado tipo. 

y en tercera subasta, el próximo día 28 de octubre 
de 1996, a las doce horas; igualmente y a.prevención 
de, que no haya postores en la segunda subasta, 
se señala para la tercera, que se celebrará sin sujeción 
a tipo, la audiencia debiendo consignar los licita
dores el mismo depósito exigido para la segunda 
subasta. 

Previni~ndose a los posibles licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 17.239.734 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose postura que no cubra dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previament\;!, en 
la Mesa 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 Secretaria 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 los preferentes al crédito del actor continuarán 
subistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la re-.:ponsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
~~l remate. 

Quini.::'. -Que desde la fecha del anuncio hasta 
su cei¿~radón !J;:;:-rlp,n hacerse posturas por escnt0, 
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en la fonna y cwnpliendo los requisitos exigidos 
por la regla 14, párrafo 3.°, de la Ley Hipotecaria. 

Flllca objeto de subasta es 

Urbana. Edificio sito en Torrejoncp1o, en calle 
Francisco Corcho, númeró' 4., Se asienta sobre un 
solar de 40 metros cuadrados. Consta de tres plantas 
destinadas a un solo local comercial. con'una ¡,'Uper
ftcie tof.a1 construida de 120 metros cuadrados, con 
eScalera interior de comunicación entre ellas. Linda: 
Izquierda. entrando, Manuel Garcia Sendín; dere
cha, Felisa Rodilla Colorado, y fondo, Juan y Fran~ 
cisco Diaz Municio. 

Dado en' Coria a 15 de abril· de 1996.-Et Juez, 
Jesús Luis, Ramirez Diaz:-El Secretario.-~9.378. 

COSLADA 

Edicto 

Doña Patricia Jiménez-Alfaro Esperón, Juez titular 
del Juzgado de PrLllera Instancia número 1 de 
Costada, ' 

Hago saber: .Por el presente se hace público,. para 
dar cumplimiento a lo acordado en providencia de 
esta fecha dictada en los autos del. procedimiento 
de los articulos 84 al 87 de la Ley 19/1985,de 
16 de julio,eambiana y del cheque, número 
297/1994, Promovido por el Procurador don José 
Montalvo TOrrijos, en representación del «Banco 
de Sabadell, Sociedad Anónima», sobre denuncia 
por extravío de la letra de cambio librada por·«.Ver
batim España, ~edad AllÓnmUl», por importe de 
2.661.608 pesetas;. con vencimiento el 15 de s~p
tiemQre de 1993, númeroOA4097340, aceptada 
por cEnfa Ibérica, Sociedad Limiq¡da», se ha orde
nado fijar un mes, a contar de· 4t publicación de ' 
este edicto, para que el tene40r del titulo pueda 
comparecer y form~ oposición. 

Dado en Coslada a 29 de mayo de 1996.-La 
Juez, Patricia Jilnénez-AIfaro Esperón.-El~Secreta
rio.-39.751-3. 

CUENCA 

&licto 

Don Luis Carlos de Isidro y. de Pablo, Juez titular 
de Prime18 Instancia número 3 de Cuenca~ 

Hago saber: Que. en dicho Juzgado y con el míme
ro 111/96 se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de ía Ley, Hipotecaria, 
a instancia· de. «Banco Bi1~ao, VIZCaya: Sociedad 
Anónima~, . contra doña Afigeles Martinez Argui
suelas, doña Mercedes Aguilar López y don Pedro 
l,J.!!s A_~~~"trttn'2.~n .rech.unaciÓ!! -de ~~ü 
hipotecariO, en el que, Por resolución .le esta Í~ha~ 
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 Audienciás de este Juzgado el 
dia 19 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. 

Segundo.-QUe los licitadores, para tomar parte 
en la· subasta, debercin consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilb.ao V1Z~ 
caya, Sociedad Anónima~. -ofic~ principal de 
Cuenca, 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. 
sin cuyo -requisito no ~~rán admitidos, no aceptán
dose entrega de: dinero en metálico .0 cheques en 
el Juzgado. 

Terccra,-Rodrán pafticipar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En ,todas las subastas, desde. el ~tÍnc<~ 
hasta su celebración, . podrán haccP';':,· posh!!í-.s ~r 
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escrito en pliego cerrado, haciend.O 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 d~l articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, del Juzgado, entehdíéndose que todo licitador 
acepta como bastant~latitu1ación- existente y que 
las cargas o- gravámenes anteriores·y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito (lel actor continuarári sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad -de Jos mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Pa.ra el' supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la' celebración 
de una segunda el día 19 de septiembre de -1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de ~pli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la' segunda subasta,. se Señala para 
la celebración de una tercera el dia 21 de octubre 
de 1996, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tornar parte en la rrlisma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base parilla ~da. 

Si por fuerza mayor o . causas ajenas al. Juzgado 
no pudiera cel~brclISe la subasta en el dia y hora 
señaladoS, seenten4erá que se celebrMá elsiguien~ 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edido 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 

Vivienda exterior izquierda, planta 3.-. calle Ye~
res, número LL, tipo C, hoy calle Doctor Ferrán, 
número 9. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de -Cuenca al tomo 626. libro, 77, folio 3 vuelto. 
fInca número 5.833 .. 

Tipo de subasta: 5.774.ooo~. 

Dado en Cuenca a 21 de mayo de 1996.-El Juez 
titular. Luis Carlos de Isid .... o y de Pablo.-EI Secre
tario.-39.635. 

CmCLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Carmen Pérez Sibón, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número' r de Chiclana de la 
Frontera. " 

Hago saber: Que en este JU2'pdo- se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de· la 
Ley HipoteCaria número 363/1995, a instancia de 
«Banc-O Español de CréditO, Sociedad· Anónima», 
con código de identifIcaci6!1~-"A-~fJW9;l, 
!-e~~~·POT el nocÜf8dor SCílor Bescós'úü, 
contra don Frain;~ .saucodo Periñan y doña 1&bel 
Sánchez Braza. en reclamación de 7.333.429 pese
tas, de un préstamo con garantia hipotecariá, en 
el cual se' ha acordado, por Providen<..ia de esta 
fecha, sacar a primera yen su caso, segl:Ulda y tercera 
subasta, ~ en prevención de Que no hubiere pos
tores para la primera y seguQ'da,y por -~nnino de 
veinte dias y tipo de i ~\131.000 peSC',;tas para la 
fmea número 40.914, y 119.000 pesetas para la 
noca n¡Fncro 37.075, Para cup celebración se ha 
señalado la hora de las diez .. treinta, de los días 
6 de septiembre de 1996. para la primera;. 7 de 
octubre de 1996. para la segUnda Y 7 de noviembre 
de 1996, para la tercera, teniendo las mism~. ~.tgat 
en la Secretaria ~e este Juzgado,·bajo ~":~entes 

Con<:fu;~~~ 

Primera.-El ti~i ~ la subasta es el de 10.7 JI ;000 
,pesetas pa~4 Illt finca núiítero 40.914 y de 219:000 
1Je~~".:;; para la finca número 37.075, fijado en' la 
~dtura de préstamo; para la segunda servirá de 
tipo el 7 S por 100 de la primera y la tercera, sin 
SUjeción a tipo. . 
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Segunda.-Que para tomar parte. en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar docwnentalmente, 
haber ingresado en la cuenta de dep6sitosy con
SignacioneS de este Juzgado, Ílúmero 1.245, del Ban
co Bilbao VIZCaya, de' esta. ciudad, por lo menos 
el 20 por 100 efectivo del precio de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos yJas certificaciones a que 
se refiere ~a regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecar:.l. estarán de manifiestD en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 
C'uartil.~e htS cargas y gravámenes anteriores 

y los pr~ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabil,idad de los mismos,sin destinarse a su eXtin
ción el precio delremate. 

Qumta.-SinpeJjuicio de la que se lleve a cabo 
en la flnca hipotecada, coflforme a los artiéulos 262 
81 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a IQs deudores del triple Señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Sexta.-En el caso de ser dectMado festivo o inhá~ 
'bit el día señalado para cua)quiera pe las ~bastas, 
ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente a 
la misma hora y lugar. 

Fincas objeto de la subasta 
1. \ Finca número 40.914. Nave de una sola plan

ta, destinada a 1lSOS industriales.at sitio denominado 
«La Hoya», término municipal· de Chiclana de la 
Frontera. El solar en que se asienta ocupa una super
ficie de' 350 -metros cuadrados, de los cuales 170 
metros cuadrcldos. están ocupados por la edificación. 
y el resto se destina a -patios delatJtero y lateral 
derecho. -La edificación no tiene distribución inte
rior, consistiendo en muros de bloques de hormigón 
y el techo de chapa galvanizada.. Los linderos de 
todo el edificio, cuyos muros son medianeros con 
las fmcas colindantes son: Al este, con la fmca des
tinada a calle, que se describW a continuación; al 
sur, igualmente con la expresada fmea destinada 
a calle. yal norte y oeste, con fincas de don José 
Sánchez de la Campa-Periñan. . 

2. Fmca número 37.075. Un entero seis mil dos
cientas noventa y cinco diezmilésimas de otro entero 
por ciento, de un trozo de tierra al sitio denominado 
1\La Hoya», en el término municipal de Chiclana 
de la Frontera. Tiene una. superficie de 2.155 metros 
cuadrados, está" constituida por una franja de 6 
metros de anc1Jo, formando una figura. irregular. 
con dos accesos a través de la carretera nacional 
Cádiz~Barcelolla por Málaga, teniendo el del lindero 
este, una longitúd de 138 rDetros y el lindero oeste, 
de 166 metros. y la franja transversalqtle los une 
de 60 metros; llndando toda. ésta franja, además 
con la carretera nacional, con resto de la fmca matriz 
de donde fue segtegada. 

! ~ 

Dado en eruclana Oc ~íi Frontera a 14 de marzo 
dé 1996.-La Juez. Carmen Pérez Sibón.~EI Secre
tario."'l""39.514. 

CHICLANA DE LA FRONTERA , 

Edicto 

Doña Carm~l Pérez Sibón, Juez del Juzgado de 
Prjm~ .. lnstancia rrú,rnúü 1 d~ Chidéiüii, 

Hago saber: Que. en este JuZgado se sigue pro
cedimiento judicial sUmario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 481/1995, a instancia de 
Caja de AholTosde San Fernando, Sevilla y Jerez, 

-representada por ,el Procurador señor Bescós, contra 
don Salvador· Ocaiia Gómez y doña Juana Helmo 
-Cesio, en reclamación de 5.764.311 pesetas, de un 
préstamo con garantía. hipotecaria, en el cual se 
ha acomado,' por providencia de esta fecha, sacar 
a primera y, en su caso, segunda y tercera subastas, 
éstas en prevención de Que no hubiere postores para' 
la priMera y segunda,· y por ténnino de veinte dias 
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y tipo de 14.000.000 de pesetas, el bien inmueble 
al fmal relacionado, para cuya celebración se ha 
señalado la hora de las once treinta, de los 
días 23 de julio de 1996 para la primera, 23 de 
septiembre de 1996 para la segunda y 23 de octubre 
de 1996 para la tercera, teniendo lugar las mismas 
en la Secretaria de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 14.000.000 
de pesetas fijado en la escritura de préstamo; para 
la segunda, servirá de tipo el 75 por 100 de la 
primera. y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar documentalmente 
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, número 1245 del Ban
co Bilbao Vizcaya de esta ciudad, por lo menos, 
el 20 por 100 efectivo del precio del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-Que 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 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. 

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
se hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, día y hora para el remate. 

Sexta.-En el caso de ser declarado festivo o in
hábil el día señalado para cualquiera de las subastas, 
ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a 
los mismos hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Finca registral número 33.256, tomo 1.061, li
bro 564, folio 70, inscripción sexta. Trozo de tierra 
de labor apto para regadío y explotación agrícola, 
a los sitios del Trabuco y Hozanejo y Toruños de 
don Mateos López, caños de la Herrumbre, Nápoles, 
Lentiscal de Hozanejo y Hozanejo Alto y Bajo, en 
término municipal de Chiclana de la Frontera. Tiene 
cabida de 33 áreas. Linda: Al norte, con la parcela 
número 1, letra A, propiedad de don Ramón Lechu
ga Ortiz; al sur, con la parcela número 2, como 
resto de la fmca matriz; al oeste, con la parcela 
número 4 de dbña Josefa Asáez Ruiz, y por el oeste, 
con calle. Dentro de su perimetro existe construida 
una casa de una sola planta, destinada a vivienda, 
convenientemente distribuida en varias dependen
cias y con superficie total construida de 102 me
tros 80 decímetros cuadrados. 

El presente edicto servirá como notificación de 
las subastas a los demandados, en el· caso de no 
ser hallados. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 7 de mayo 
de 1996.-La Juez, Carmen Pérez Sibón.-El Secre
tario.-39.778. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Jaíme Moya Medina, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 d.e Chiclana de la Fron
tera, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 276/1995, a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador señor Orduña Perei
ra, contra «El Jardin de Don Salvador, Sociedad 
Limitada», en reclamación de 14.831.446 pesetas 
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como principal de la deuda, más 10.864.000 pesetas 
como intereses, más costas y gastos, de 11r1 préstamo 
con garantía hipotecaria, en el cual se ha acordado, 
por providencia de esta fecha, sacar a primera y 
en su caso, segunda y tercera subasta, éstas en pre
vención de que no hubiere postores para la primera 
y segunda, y por término de veinte días y tipo de 
6.500.000 pesetas para las fmcas registrales núme
ros 44.574 y 44.575 (cada una de ellas), y tipo 
de 6.700.000 pesetas para la fmca registral núme
ro 44.592, para cuya celebración se ha señalado 
la hora de las once, de los días 5 de septiembre 
de 1996, para la primera; 4 de octubre de 1996, 
para la segunda y 4 de noviembre de 1996, para 
la tercera, teniendo lugar las mismas en la Secretaria 
de este Juzgado, bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-El tipo de la subasta es el de 6.500.000 
pesetas para las fmcas registrales números 44.574 
y 44.575, cada una de ellas; y de 6.700.000 pesetas 
para la fmca número 44.592, fijado en la escritura 
de préstamo; para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, y la tercera, sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar documentalmente, 
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, número 1.245, del Ban
co Bilbao VIZcaya, de esta ciudad, por lo menos 
el 20 por 100 efectivo del precio de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Sexta.-En el caso de ser declarado festivo o inhá
bil el día señalado para cualquiera de las subastas, 
ésta tendrá lugar el primer día hábil siguiente a 
la misma hora y lugar. 

Fincas objeto de la subasta 

A. Vivienda planta alta, tipo A, del portal 2, 
del edificio número 1, en el conjunto residencial 
«El Jardín de Don Salvador». Se compone de «hall», 
pasillo, salón-comedor, cocína, cuarto de baño y 
tres dormitorios. Tiene una superficie total cons
truida de 65 metros 40 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Finca número 44.574, tomo 1.420, 
libro 77 6, folio 201. 

B. Vivienda planta alta, tipo A, del portal 2, 
del edificio número 1, en el conjunto residencial 
«El Jardín de Don Salvador». Con la misma dis
posición que la anterior. 

Inscripción: Finca número 44.575, tomo 1.420, 
libro 776, folio 206. 

C. Vivienda planta alta, tipo D, del portal 6, 
del edificio número 1, en el conjunto residencial 
«El Jardín de Don Salvador». Se compone de pasillo, 
salón-comedor, cocina, cuarto de baño y tres dor
mitorios. Superficie total construida de 67 metros 
50 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Finca número 44.592, tomo 1.422, 
libro 777, folio 31. 

Dado en Chiclana de la Frontera a 31 de mayo 
de 1996.-El Juez, Jaime Moya Medina.-EI Secre:. 
tario.-39.517-58. 
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DENIA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia dictada 
en esta fecha por el señor Juez de Primera Instancia 
número 3 de Denia en procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria a ins
tancias del Procurador don Esteban Giner Moltó, 
en nombre y representación de «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», contra Horts Gunter 
Leonhard, con el número 58/1996, en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subasta, por primera vez, la siguiente fmca: 

Finca número 32.944, inscrita al tomo 1.137, libro 
383, folio 38, del Registro de la Propiedad de Denia. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 17 de septiembre de 1996, a las doce y diez 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en -calle Temple de San Telm, sin número, de 
esta ciudad, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 9.166.800 
pesetas fijado a tal efecto en la escritura de préstamo, 
no admitiéndose posturas que no cubra dicha can
tidad. 

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. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes a los efectos de la titu
lación de la 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. 

Para el caso de que no hubiere postores en la 
primera subasta,' se señala para la segunda el día 
15 de octubre de 1996, a las doce y diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, para el 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. 
A falta de postores en esta segunda subasta se señala 
para la tercera subasta el día 12 de noviembre de 
1996, a las doce y diez 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 2 de mayo de 1996.-La Juez 
de Primera Instancia.-La Secretaria.-39.416-3. 

.. 
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 artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancias del Procúrador don Enrique Gregori Ferran
do, en nombre y representación de Caja de Ahoros 
del Mediterráneo, contra doña Maria' del Carmen 
Guijarro Villagordo, con el número 174/94, en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria, 
se saca a pública subasta por primera vez la siguiente 
finca: 

Fínca número 23.668, inscrita al tomo 1.306, 
libro 495, folio 170, del Registro de la Propiedad 
de Denia. 

Para la celebración de la subasta· se ha señalado 
el día 19 de septiembre de 1996, a las doce cincuenta 
horas, en la Sala de Audiencias 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 15.520.000 
pesetas fijado a tal efecto en la escritura de préstamo, 
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no admitiéndose posturas qUe no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.:--Que pa.ra tOmar parte en la subasta 
debedm consignar los licitadores, previamente, en 
la Secretaria del Juzpdo el 20 pOr '100 de dicha 
cantidad, sin cuyo' réquisito no seran admitidos. 

Teicero.-Que los' autQs y las certificaciones a que 
,se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estan de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndo~ que todo licitador los 
aceptácomo bastantes a los efectos de la,titulación 
de la fmca. 

Cuarto.-Que las cargas y gravamenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actOr continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante, los 
acepta' y queda subrogado en la 'responsabildad de 
los tWsmos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para, el caso de que ne¡) hubiera postores en la 
primera subasta, se ~ñalapara la segunda el dia 
17 de octubre de 1996, a las.doce cincuenta horas, 
en la Sala de Audiencias' de este 'Juzgado, para el 
que servirá de' tipo el 75 por 100 de la primera. 
A fal~ de post6resen esta segunda subasta, se señala 
para la tercera subásta el dla 14 de noviembre de 
1996, a las doce cincuenta horas, en el mismo lugai 
que las dos anteriores y sin sujeción a tipo. , 

Sirviendo el preséntede notificación a los deman
dados para el caso de no' Poder ser oo1:1ficados 
personalmente. 

Dado en Denia a 20 de mayo de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria.-39.376. 

DENIA 

Edicto 

Etl virtud de lo acordado en providencia dictada, 
en esta fecha por el señor Juez de Primera Instancia 
número 3, de Denia, en el procedimiento judicial 
sumariq del articulo '131 ,de la Ley Hipotecaria a ' 
instancias del Procurador don Enrique Gregóri 
Ferrando, en nomore y representación de Caja de 
Ahorros del Mediterraneo, contra «Bahía de Jávea, 
Sociedad Anónima», y «Puerto de Jávea, Sociedad 
Anónima~, con el número 7811995, en reclamación 
de ,un préstamo con garantia hipotecaria, se, saca 

_ a pública, subasta, por primera vez; las siguientes 
fmcas: 

1. Finca número 11.260, inscrita al tomo 1.294, 
libro 367, folio 116 del Registro de 'la Propiedad 
de Jávea Tipo de subasta: 1.225.000 pesetas. 

2. Finca número 11.262, inscrita al tomo 1.294, 
libro 367, folio 119 del Registro de la' Propiedad 
de, Jávea. Tipo de subasta: 1.225.000 pesetas. 

3. Finca número 11.264', inscrita al tomo 1.294, 
libro 367, folio 122 del Registro de la PropieClad 
de Jávea. Tipo de subasta: 1.225.000 pesetas. 

4. Finca número 11.266, inscrita al tomo 1.294, 
libro 367, folio 125 del Registró de' la Propiedad 
de Jávea. TipO de subasta: 1.225.000, pesetas. 

5. Finca número 10.958, iriscritaal tomo L3~4, 
libro 389, folio 1 del Registro de la Propiedad de 
Jávea. Tipo de subasta: 1.225.000 pesetas. 

6. Finca número 11.002, inscrita al tomo 1.294, 
libro 367, folio 104 del Re8istro de la Propiedad 
de Jávea. Tipo de subasta: 1.225.000 pesetas. 

7. Finca número 32.277, inscrita al tomo 1.452, 
libro 450, folio 76 del Registro de la Propiedad 
de Jávea. Tipo de subasta: 25:280.000 pesetas. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el día 19 de septiembre de 1996, a las doce cuarenta
horas, en la: Sala' de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle Temple' de San Telm, sin número, de 
esta ciudad, pieviniéndo~ a;los licita,dores: 

Primero . .....,EI tipo de' subasta es ,el antes referido 
a continuación de cada fmca, fúado a 'tal efecto 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que, pai-a tomar parte en la subasta 
deberan ,consignar los licitadoreS, ;previamente, en 
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la Secretaria del Juzgado,el-20 por 100 de dicha 
cantidad, sin cuyo requisito no serán admitioos. 

, Tercero.-Quelos autos y las certificaciones a que 
se re~ere la reSla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están.:de manifiesto'en la Sectetaria de 
eSte 1uzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
dela.fmca 
~o.-Que las cargas y gravámenes anteriores 

y lóspreferentes al,crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose, que el rematante los 
acepta y queda subrqgado en la responsabilidad de 
los mismos..sin, destinarse a su extinción el"Precio 
del remate. ," 

Para el casa de que no' hubiera postores en la 
primera subasta, ,se señala para la segQ11da' el ,dia 
17 de octubre de 1996, a las doce cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencias de, este Juzgado, para el 
que servirá. d~ tipo el 75 por 100 de ]a primera. 
A falta de postores en esta segunda subasta se señala 
para la, tercera subasta, el dia 14 de noviembre de 
1996, a las d<>.ce cuarenta 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 casó de no poder ser notificados 
. personalmente. I 

Dado en Denia a 20 de mayo de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria.-39.3 73. 

DENIA 

Edicto 

El . Secret3rlo del Juzgado de Primera, Instancia 
número 2 de Derua, 

Hace saber: Que en el expediente nUmero 
212/1996~ se ha tenido por sol,icitada mediante 'prO" 
videncia de esta echa" la suspensión de 'pagos de 
~Productos .O~· Sociedad Anónima», con do
mic,ilio en eSta, ciu4ad, ptda. ~a.lrules, sin núm~ro, 
CN 332, kilómelOO 174, y dedicada a la fábricación 
deárttcUlosde corifiteria, tales, como dulces, bollos, 
bizcocbos, magdalénas, obleas, pastas. caránielos. 
bombones, confites eigualnienteI8 elaboración de 
toda clasé '. de' articulos de h3rlna de trigo: u ,otros 
cereales similares o complementarioS de e~e objeto, 
habiéndose designado para el cargo de Interventores 
judiciales a don MigUel Ferrer Manat, don Miguel 
Ángel Sánchez Pella y a la acreedora' del Iristitutó 
Valenciano de Finanzas, con un activo ,de 
3.804.916.725 pes,etas, y un pasivo de 
3.055.231.900 pesetas. 

y, PlU"a q~e sirva de publicidad a los fm~ pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y esPé~ 
cialmente en su articulo 9, libro el presente en Denia 
a 4 de junio de 1996.-~1 Secretario.-39.476-3. 

ELCHE 

Edicto 

Don Fernando Férrin Calamita, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4, de Elche, 

\ Hace saber: Que en este Juzgado se siguen.autos 
de consignación judicial del importe de una cédula 
hipotecaria al portador, nÚlllér() 56/ í 996; instados 
por la entidad «Inmobiliaria Alfonso xn, SOéiedad 
Anónima~, sita en Elche, cálleAlfonso XII,núme
ro 26, entresuelo y bajos, para el pago de la cédula 
número l,dela serle A:, emItida al portador,.relativa' 
a la hipoteeaconstituida con' objeto de ~arantizar 
titulos al pórtádor sobre la fmea número 10.369, 
ins<t.íita al tomo 739, libro 42:5, folio t02,-inscripci6n 
primera del Registro de la' Propiedad del Salvador 
(número 1) de Elche, habiéndose éonsignactO con 
fecha 7 de febrero de 1996, la cantidad de 1.450.000 
pesetas, ~on el fm de cancelar la obligación. 

Lo que se hace- saber a los efectos contenidos 
en el párrafo cuarto del artículo 156 de la LeyHijX>-
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~ a cuantos se cónsideren ,con derecho a opo
nerse a la, cancelación y para su publicación" expido 
y fumo el Presente en Elche a 7 de febrero 
de .1996.~El Magistrado-Juez, Fernando Ferrin 
Calamita.-La Secretariá.'-39.836 .. 

ELCHE 

edicto 

Don Álvaro Castaño Penalva, Magistrado-Jue~ titu
lar del Juz.gado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de los de Elche y su p8.qido, 

Hago saber:, Que en este Juzgado' de mi cargo 
se tramitan diligencias de juicio ejecutivo sumario 
del articulo 131 de la Ley HiPoteCarla, bajo el núme
ro 579/.1995, promovidas por el Procurador señor 
Pastor García, en nombre y representación de «Hor
IIli80nesVega Baja, Sociedad Anónima», contra 
«Prefabricados San Bartolomé, Sociedad Limitada~, 
en cuyo procedimiento,' por providencia de esta 
fecha, he acordado saéar a pública subasta, por tér
mino de veinte dias, el bien hipotecado que luego 
se relaciona, celebrandose el remate 'en la Sala de 
Audiencias de este' Juzgado, sito en Elche, 'plaza 
de lOs Reyes Católicos,' sin número, en las con
diciones y dias qUe a continuacion se exponen:-

En, primera subasta, el dia 26' ,de julio de 1996, 
a las once horas, siendo el tipo del temate el que 
se indica junto a la descripción de la fmca objeto 
de,licitación. 

En 'SClw\da subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en.la anterior, sirviendo como-, tipo el de 
la anterior re~ado en ,Un 25 IX>{ 100, el 26 de 
septiembre de 1996, a las once horas. 

y en, tenrera subasta, si no se remataren en nin
guna de las.' anteriores, sin, sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda, se cele
brará el dia 28 de octubre de 1996, a las once 
horas. 

Se advierte a los licitadores: Primero, que en las 
dos primera subastas 1\0 se ad,mitirán posturas que 
no cubran 'los~spectivos tipos de licitación antes 
menci0Ilad:OS; segundO, que para tomar parte debe
ran consiP.ar, previamente, en la cuenta de depó
sitos,y cons~aciones ,de la ,que es titular este Juz
gado, abierta, en el «Banco BUbao VIzcaya, Sociedad 
AnónimaJ, una c.anti~,jgual o superior al 20'por 
100 de los respectivos tipos de licitación; tercero, 
que las subastas se ceIéhriú-án en forma oral, aunque 
caben también por escrito, en, sObre cerrado, que 
podr{m, presentarse h1lsta el dia señalado para el 
correspondiente remate; éUarto, que los autos de 
qpe dimana el presente' y la certificación registral 
comprensiva tanto de la última inscripción del domi
nio o 'de posesión, en su caso, de la finca subastada, 
y la relación de tP;d9S los censos, hiPOtecas,,' gra-, 
váménes' y derechos reales' o anotaciones, a que 
pudiera estar afecto el bien, estan de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, debiendo confor-

,marse con ellos, sin que se tenga derecho a exigir 
ninguna otra titulación; quinto, que las cargas o 
graválpenes anleriores y los preferentes, si los hubie
re, ,al crédito del actor continuaran 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, y 
sexto, para el caso de que alguno de los días seña
lados para la subasta fuere inhábil, la misma se 
celebrará al siguiente dia ~il, a la misma hora. 

-Bien objeto de licitación 

Tipo inicial del remate: 18.000.000 de pesetas. 
Descripción: Tierra huerta, situada en término de 

, Orihuelay partido de San Bartolomé. Tiene una 
superficie de 65 ~s.' Linda: Norteó carretera de 
Orihuela ,a- Almoradi; oeste, don Joaquín Ortuño 
Herrero; este, Testo de finca: matriz; y' sur, herederos 
de don Urls Riqueltne, azarbe de los olmos en 

,medio. Tiene derecho' a riego por la. noria situada 
en el', trozo de la fInca', «Torre Alburquerque. de 
doña Leocada GirOna Ortuño, y de una cenia exis-
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tente entre las parcelas de don Manuel Barbera Her- . 
nández y don ~tonio Gómez Cayuelas, y cuyo 
agua se distribuye entre las distintas fmcas, en pro
porción a su cabida. Inscrita al tomo 1.621, libro 
1.203. folio 72. fmca 96.754. 

Dado en Elche a 30 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Álvaro Castaño Penalva.-El Secretario 
judicial.-39.838. 

ELDA 

Edicto 

Don Santiago Hoyos Guijarro. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Elda (Alicante), 

Hago saber: Que en el Juzgado de mi cargo se 
siguen autos de artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 270-A/1993, seguidos a instancia de Ban
caja, representada por el Procurador señor Piqueras, 
contra don Domingo Botella Riquelme y doña Maria 
Ángeles Zamora Fernán~z, en los que se ha dictado 
la resolución siguiente: 

«Provideocia del Juez señor Hoyos Guijarro. 

En Elda a 3 de abril de 1996. 
Dada cuenta, el anterior escrito únase a los autos 

de su razón. 
Como se solicita de conformidad con lo esta

blecido en la regla 7.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, procédase a la venta en pública subasta 
de la finca hipotecada. 

Por primera vez, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. el próximo día 17 de septiembre de 
1996, a las once horas. sirviendo de tipo para la 
misma la suma de 12.305.692 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, y de resultar desierta la anterior, 
también en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 15 de octubre de 1996, a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que se pueda admítir postura inferior a este tipo. 

y por tercera vez, también de resultar desierta 
la anterior, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 19 de noviembre de 1996, a las once horas, 
sin sujeción a tipo. 

En dicha subasta regirán las siguientes condicio
nes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar, previamente, en la cuen· 
ta que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal sita en la calle Padre Manjón de 
Elda, con el número O 192ÓOOO, 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 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estará de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que el rematante _ 
acepta 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. 

C'uarta.-Desde el anuncio de todas las subastas 
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, 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. 

y sirviendo la presente de citación en forma a 
lOS demandados don Domingo Botella Riquelme 
y doña María Ángeles Zamora Femández.» 
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Bien objeto de subasta 

Vivienda, en la planta tercera alta, a la izquierda, 
subiendo la escalera, con salida a la via pública 
por la escalera de acc~so y el ascensor, tiene una 
superficie útil de 148 metros cuadrados, distribuidos 
en dependencias propias. Linda: Frente, aires de 
la calle de su situación; derecha, vista de ésta, la 
otra vivienda de esta planta; izquierda, edificio en 
comunidad recayente a su misma calle, y fondo, 
vuelos de la zona mancomunada cuyo subsuelo per
tenece a la misma mercantil. Pertenece al edificio 
situado en esta ciudad de Elda, calle Hilarión Eslava, 
número 19 de policía. 

Inscripción: Al tomo 1.383, libro 442 del Registro 
de la Propiedad de Elda, folio 193, fmca 38.608, 
inscripción primera. 

Dado en Elda a 4 de abril de 1996.-EI Juez, 
Santiago Hoyos Guijarro.-El Oficial en funciones 
de Secretario.-39.649. 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña Pilar Vacas Moreno, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de El Ejido y su partido, 

. Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, bajo el número 399/1995, instados por 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador señor Alcoba López. fren
te a don Bernardo Maldonado Sánchez y doña Vir
tudes Daza Mateo, en reclamación de préstamo 
hipotecario, por lo que he acordado sacara pública 
subasta las siguientes fmcas especialmente hipote
cadas: 

l. Tierra de secano que se destinará a solar; 
de cabida 2 áreas 1 centiárea 42 decimetros cua
drados, en término de El Ejido, siendo uno de sus 
linderos por el sur don Bernardo Maldonado Sán
chez. Registral38.749. 

2. Urbana. Local comercial en planta baja, 
orientada al sur en' un edificio de dos plantas, en 
térmmo de El Ejido, en la carretera Málaga. Regis
tral 34.626. 

Las expresadas fmcas han sido valoradas en 
18.478.007 y 16.381.993 pesetas, respectivamente, . 
no admitiéndose postura que no cubra la misma' 
en primera subasta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en El Ejido, Almena, calle 
El Cine, número 5, bajo, señalándose para la prunera 
subasta el próximo dia 19 de septiembre de 1996, 
a las diez horas, previniendo a Jos licitadores- sobre 
los siguientes extremos: . 

Que, para tomar parte en la subasta, deberán los 
licitadores consignar, previamente, en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, la 
cantidad del 20 por 100 del tipo de subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Los autos y las certificaciones se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsístentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mísmos, y sin destinarse a su extin
ci.ón el precio del remate. 

Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder 
a un tercero. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
serwla para la segunda el día 22 de octubre de 1996, 
a las diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, y, en otro caso, se señala 
para la tercera subasta el dia 25 de noviembre de 
1 996, a las diez horas, y esta última sin sujeción 
a tipo, haciendo constar que, en caso de que alguno 
de los días señalados para la primera, Segunda y 
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tercera subastas fuese inhábil, ésta se celebrará el 
siguiente día hábil, y a la hora acordada. Igualmente, 
y para el caso de no hallarse los demandados en 
el domicilio designado, sirva el presente edicto de 
notificación en forma. 

Dado en El Ejido' (Almeria) a 3 de junio 
de 1 996.-La Juez, Pilar Vacas Moreno.-La Secre
taria judicial.-39.923. 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña Pilar Vacas Moreno, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de El Ejido y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado' de mi cargo 
se sigue procedimiento del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, bajo el número 370/1995, instados por 
Caja Rural de Almena, representada por el Pro
curador señor Alcoba López, frente a don Enrique 
Martín Vargas y doña Clemencia Escobar Zamora, 
en reclamación de préstamo hipotecario, por lo que 
he acordado sacar a pública subasta la siguiente 
fmca especialmente hipotecada: 

Vivienda en planta primera, con entrada por la 
cane Juan Ramón Jiménez; de superficie útil de 
90 metros cuadrados, en térmíno de El Ejido, tomo 
1.379, libro 576, folio 170 vuelto. Registral 47.016. 

La expresada fmca ha sido valorada en 7.049.565 
pesetas, no admítiéndose postura que no cubra la 
misma en primera subasta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
cíe este Juzgado, sito en El Ejido, Almeria, calle 
El Cine, número 5, bajo, señalándose para la primera 
subasta el próximo día 17 de septiembre de 1996, 
a las diez quince horas, previniendo a los licitadores 
sobre los siguientes extremos: 

Que. para tomar parte en la subasta, deberán los 
licitadores consignar, previamente. en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, la 
cantidad del 20 por 100 de] tipo de subasta, sin 
cuyo réquisito no serán admítidos. 

Los autos y las certificaciones se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. 

Que las cargas y 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, y sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder 
a un tercero. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 15 de octubre de 1996, 
a las diez quince horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 'lOO de la valoración, y, en otro caso, 
se señala para la tercera subasta el día 13 de noviem
bre de 1996. a las diez horas. y esta última sin 
sujeción a tipo, haciendo constar que, en caso de 
que alguno de los días señalados para la primera, 
segunda y tercera subastas fuese inhábil, ésta se 
celebrará el siguiente día hábil, y a la hora acordada. 
Igualmente, y para el caso de no hallarse los deman
dados en el domicilio designado, sirva el presente 
edicto de notificación en forma. 

Dado en El Ejido (Almeria) a 3 de junio 
de 1996.-La Juez, Pilar Vacas Moreno.-La Secre
tariajudicial.-39.922, 

EL EJIDO 

Edicto 

Doña Pilar Vacas Moreno, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de El Ejido y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento del articulo 131 de la Ley 
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Hipotecaria, bajo el número 311/1995, iilstadopor 
Caja General de Ahorros deOranada, representada 
por el Procurador señor Salmerón Morales, frente 
a don Bernardo Maldonado Daza,-doña Adela María 
García Cerezuela, don Antonio Maldonado Daza 
y «Electro Maldonado, Sociedad Limitada», eri recla
mación de préstamo hipotecario, por lo que he acor
dado sacar, a pública subasta, las siguientes fincas 
especialmente hipotecadas: 

l. Vivienda distribuida en varias dependencias 
con una superficie de 105 metros cuadrados. Linda: 
Norte, don Francisco Daza; sur, calle sin nombre. 
En término de El Ejido, folio 131, tomo 1.535, 
libro 673. registral número 52.925. 

2. Urbana. Loéat comercial sito en planta sóta
no, con una superficie de l80,38metros.cuadrados. 
Linda: Oeste o fondo, con el subsuelo de la avenida 
Santo DQmingo, folio 40, tomo 1.594, libto712, 
registral número 55.719. 

Las expresadas fmcas -han sido valoradas-en 
11.800.000 y 8.200.000 pesetas, resPectivamente, 
no admitiéndose postura que no cubra la misma 
en. primera subasta. 

La subasta: tendrá lugar en la Sala de:Audiencias 
, de este Juzgado, sito en El Ejido (Almeria),Calle 
El Cine, número' S, bajO, señalándose para la priniera 
subasta el próximo día .9 de septiembre de 1996, 
a las die:z; horas; previniendo a los licitadores sobre 
los siguientes extremos: 

Prlmero.4e para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la Mesa del' JUzgado o establecimiento destinado 
al efecto, la cantidad del 20 pOr 100 del lipo de 
subasta, sin cuyo. requisito no serán admitidos~ 

Segundo.-Los autos y certificaciones' se enCuen
tran de mariífiestoen la. Secretaría- de e~ Jl178ado, 
entendié!idose que todo liciÚ:ldor' acepta como bas-
tante la titulación aportada. .' 

Tercero.-Que las cargas' () gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere; al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndo~ que el 
rematante los acepta y queda subrogado en Ja res
ponsabilidad de los mismos, súi destiÍlarseá, su extin
ción el precio del remate. 

Cuarto.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a un tercero. 

De no haber postores en la primera subasta, 
se señala para bl segunda el día 17 de octubre de 
1996, a las diez horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración y, en otro caso, 
se señala,pamIa tercera subasta,'el día 20 de noviem
bre de 1996. a las diez horas. y esta última. sin 
sujeción ,a tipo. haciendo constar que en . el.caso 
de que alguno de los días señalados para la Primera; 
segunda y tercera subastas. fuese inhábil. ésta se 
celebrará el siguiente día hábil y a la hora. acordada. 
Jgualme.nte, y para el caso de no hallarSe los deman
d8dos en el domicilio designado. sirva 'el presente 
edicto de notificación el1 forma. -, 

Dado en El Ejido a 3 ,de junio de 1996.-La Juez, 
Pilar Vacas Moreno.-La Secretaria. juqi
ci81.-39.49l-3. 

ELFERROL 

Edicto 

Don Alejandro Morán Llordén, Magistrado-Juez del 
Juzgado· de Primera Instancia núméro 6 de los 
de E[Ferrol, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 15/1995, a instancia de don 

, Eduardo Allegue Abeledo, representado por la Pro
curadora doña María, del Carmen Corte Romero, 
contra «Solectric, Sociedad Limitada», declarado en 
rebeldía, en reclamación de cantidad y en ejecución 
de sentencia se-anunéia la venta en púb~ -subasta: 
por término de veirite días y precio de su avalúo 
los bienes que luego se dirán, con 'las sigUientes 
condiciones: 
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Primera.-8e· -ha ~ñalado para que tenga lugar 
el remate ell primera 'subasta el pr6ximo día 18 
de septiembre. -a las diez treiritá horas, en la Sala 
de Audiencias de- .este Juzgado •. y su tipo será el 
de tasación pericial. 

8egur:lda.-Para elsupuesto de que resultase desier
tala'primera, se ha señalado para la segunda sUbasta 
el próximo día 16 de -octubre, a las cJiéz treÍnta 
horas. en la' Sala de Audiencias de' este JuzaadO, 
y el tipo del remate será' del 75 por 100 del qúe 
10 fue parala,primera. ' 

Tercera.-8i resultase desierta. la segunda se ha 
señaladó para la tercera subasta el próximo dia 13 
de noviembre, a las diez treÍI)ta -horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 
Cuartá.~No se admitirán ¡posturas que no cubran 

las dos terceras partes de los tipos del remate expre-' 
sados en las subastas, primera y segunda. 

Quinta-Para pOder tómarparte en cualquiera de 
las tres ,subastas, tódos los licitadores, a excepción 
del ejecutante, deberán consignar previamente' una 
cantidad igual, por 10 menos, al 20 por _100 efectivo 
del valor de los biénes que ~irvan de tipo para la 
subasUl, sin cUyo requi~ito no serán admitidos, cal
culándose está cantidad en la -tercera subasta res
pecto al tipo de la sesunda._.suma que deberá con
signarse en la cuenta.de depósitos y consignaciones 
judiciales que este Juzgado tiene abierta en la oficina 
de la plaza del Callo, -de esta ciudad, del Banco -
Bilbao VIzcaya, debiendo facilitar el número de pro
cedimiento siguiente: 15610000 1700 1595, presen-
tando el resguardo de ingreso. , 

Sexta.--Los titulos de propiedad de los inmuebles ' 
subastados se( encuentran suplidos por las: corres
pondientes certificaciones' reg¡straies,obrantes en 
autos, de' manifi..o en'la Secretaría del' Juzgado 
para. que Pueda!t éxaminarIos los qUe deS6entomar 
partecn la subasta, entendiéndose que-todo licitador 
los acepta como bastante, sin que -púed8_ exigir nin
gún ofro, y.qUe las carga~ y graváIp.enes anteriores, 
y los preferen~~ al ctéd,ito de láact9ra. si los hubiere, 
coiltinua,nin,subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el ~Eidicátario los acepta y 'queda subro
gaciQ en la~neces¡dad de satisfacerlos,.siridestinarse 
á su extinción el precio del remate. 
~tima.-En todas las subastas; des<ieel anuncio 

hasta ,su ~lebración. podrán 'hacerse, posturas -pQr, 
escrito, el1 Pltego cerrado, depositando en la Mesa 
del Júzgado: Junto a aquéL el reSgUardo de, ingre&o 
de la consignación . a que se refiere la condición 
anterior. . . -

Oct8va.-Caso de que se tuviese qUe suspender 
cualquiera deIas tres subastas se traslada sU cele
bración a' la misma hora para el <tia sigulente hábil 
de la semana en 'que tenga lugar Ia~tasus
,pendida. '. '. . . I ' 

. NoYena..-~ publi~ón de .tosprosentes edi~ 
sirve· ~o nqtiflCáCión a los deudOres, al ignorarse 
su actual'c19IJlicilio., ' _ . -

Décima.,;"Se tendrán en cuenta tambiélÜas demils 
prevenciones y formalidades ;queestablece la Ley 
de EnjuiCiamiento Civil. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana número 1. Planta 'baja- comercial o 
industrial de la casa números 7-9 de la calle Joaquín 
Bruquetas. en el Ayuntamiento de Narón. sin obra
miento interior alguno y de la superficie útil de 
246 metros 60 decimetroscuadrados, que visto, des
de la calle ¡oaquin BI1,1quetas, linda:- Frente, dicha 
calle; derecha, edifiéio núméros 11-13 de la misma 
calle; izquieroa.' ediñéioriúmero S de igual- áille, 
y fondó o espalda, terraza de los ediflCios existentés 
con entrada-por la calle-Alférez Provisional: Linda, 
además eorla derecha e izQuie.rda, con_ portal Y 
hueco de las escaleras. Tiene asignada una cuota 
de 30 centésimas. Tasada pericialmente en 
9.864.000 pesetas. - ' 

2. Urbana número- 2. Entreplanta comercial o 
industrial, de 18 casa números 7-9 de la calle Joaquln 
Bruquetas, en -el Ayuntamiento de Narórí, SID divi
sión interior alguna, y de la súperficie- útil de 123 
metros 60 decimetros -cuadrados, que vista' desde 
la calle JOBquin-Bruquetas~ linda: Frente. dicha calle; 
derecha, edificios'números 9 y 11 de la 'misma calle; 
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izquierda, edificio número 5 de igual calle, y fondo 
o espalda, espaciO -que vuela sObre los patios de 
los edificios existentes con frente a la calle Alférez 
Provisional. Linda, además porla derecha e izquier
da, con hueco.de escaleras. Tiene asignada Ulia cuota 
de' 16 centésimas. Tasada pericialmente en 
3.090.000. pesetas. 

Dado en Ferrol a 2 de mayo de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Alejandro Morán Llordén.-La Secreta- . 
ria.-39.440-3. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Dóña M. Concepción Aznar Rodrigálvarez, Juez 
del Juzgado de -Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de El Vendrell, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario, regu18do por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, regilttados bajo él' número 
285/1995-Civil, promovidos por Caixa d'Estillvis 4el 
Penedés contra don Juan Subirats Fauria y don Juan 
José Subirats Sancho, he acordado, en proveído de 
esta, fecha, sacar a la venta en pública subasta el 
inmueble que a continuación se describirá, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en calle Noo. 86. de El Vendrell, el 
día 2 de septiembre de. 1996; de no haber postores, 
se señala para la segunda subasta, el día 27 de sep
tiembre de 1996 Y. si tampoco hubiera en ésta, 
en tercera s.\lbasta, el día 25 de octubre de ,1996, 
y a las diez tteintahoras, cada una de ellas. 

La subasta se celebrará con s.ujeción a lo fuado 
en 'la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

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

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tiPo fijado p3ra cada una de las subastas, 

. excepto para la tercera que' será libre. 
Tercero.--Para tomar parte en las subastas, debe

rán los licitadores consignar,.previamente en la cuen
ta de consignaciones de' este. Juzgado, abiertá én 
el Banco Bilbao VIzcaya, una cantidad igual, por 
lo menos, al-, 2Q Por 100 del precio Ql1e' ,~irve de , 
tipo para cada, una de ellas o del de la segunda, 
tratándose de la ,tercera. , 

Cuarto.-Hasta -la celebración de la. respectiva 
subasta, podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositándose en el establecimiento des
tinado al ef~, -el, importe de la cOnsignación a 
que se ha h~ho me~ón. , 

Quinto.-Las. posturas podrán hacerse. a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante _ que 
ejercitare_esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comParecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del cesionario, q~n deberá aceptarla,. 
y toc;to ello. :previa o simw,táneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Sexto.-Los autos y la éertificación registral de 
cargas y,últim8 inscripción-vigente. estarán de mani
fiesto en Secretari~ entendiéndose que todo Íici-
tador acepta, como bastante, -la titulaciÓn. ' 

SéptÍmó.-Las cargas o gravámenes anteriores. y 
los preferentes, si los hubiere. a¡' crédito del actor. 
continparán 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 deÍ retnate. 

La fmca obje!o de subasta es: 

Entidad número l. Casa o vivienda unifamiliar, 
sita en término de Albiñana, partida «La Papiola» 
y que coíTe~ponde a parte de la parcela número 
3 A de la manzana· 16, calle Encina, números 5-7 
y que, a efectos de identificación, se señala como 
torre 3. Consta' de planta semisótano, destinada a 
garaJé de 31 metros' cuadrados; planta piso, dis
tribuido en porche,comedor-estar. cocina, bafio~ dos 
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donnitorios y escalera de acceso al desván, que cons
ta de una sola dependencia, con una total superficie 
construida de 78 metros cuadrados, de los que 18 
metros cuadrados los ocupa el desván. Tiene el uso 
exclusivo y privativo del jardín, situado en su frente, 
izquierda y parte del fondo, debidamente delimilado 
y vallado. Lindando en junto: Al frente, con la calle 
de la Encína, mediante jardín de su uso privativo, 
con parte de la parcela número 5 y en parte, con 
la entidad número 2, torre 4; a la derecha. entrando, 
con la entidad número 2, torre 4, en parte, mediante 
pared medianera, y a la izquierda, con la parcela 
número 3, torre 2, mediante jardín de su uso pri
vativo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de El Vendrell, en el tomo 468, libro 35 de Albi
ñana, folio 219, fmca 2.446. 

Tasada a efectos de la presente en 15.000.000 
de pesetas. 

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

Dado en El Vendrell a 22 de abril de 1996.-La 
Juez. M. ConcepCión Aznar Rodrigálvarez.-El 
Secretario judicial.-39 .621. 

ESTELLA 

Edicto 

Doña Maria Belate Ezpeleta Iraizoz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Estella, 

Hace saber: Que en juicio ejecutivo, número 
116/1995, seguido' a instancia de la Procuradora 
doña Alicia Fidalgo Zudaire, en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros de Navarra, contra 
,~Tecnogoma, Sociedad Anónima», don José Luis 
Gil de Gómez Hemández y doña Maria pel Carmen 
Samantego Sáenz y otros, se ha acordado sacar a 
subasta en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
por primera vez el dia 13 de septiembre de 1996; 
en . su caso, por segunda veL, el día 14 de octubre 
de 1996, y, en su caso, por tercera vez, el día 14 
de noviembre de 1996, siempre a las doce treinta 
horas, el bien que más adelante se dirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta será para la primera 
el de tasación, no admitiéndose posturas inferiores 
a las dos terceras partes del tipo; para la segunda, 
el 75 por 100 de la tasación, no admitiéndose pos
turas inferiores a las dos terceras partes de este 
tipo, y para la tercera no habrá sujeción a tipo. 

Segundo.-Los licitadores deberán consignar previa
mente, en la cuenta número 3.148/0000/17/0116/95, 
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Bilbao 
VIzcaya, una cantidad no inferior al 20 por 100 del 
tipo de cada subasta y para la tercera, no inf~rior 
al 20 por 100 qe la segunda. 

Tercero.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder su remate a tercero. 

Cuarto.-No existen titulos, que~do a cargo del 
rematante suplir su falta practicando las diligencias 
necesarias para la inscripcióri en el Registro. 

Quinto.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda sutrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

Finca registra! número 12.838. 
Urbana número 10. Vivienda de tipo J. de la 

planta tercera, centro. Tiene una superficie de 116 
metros 61 decímetros útiles. Linda: Derecha, entran
do, piso I de la propia planta; izquierda, piso K 
de la propia planta, y fondo. calle de situación. Tiene 
como anejo un trastero en planta de ático señalado 
con el número 2 de 24 metros 64 decímetros cua
drados. Linda: Entrando, derecha, calle de peatones; 
izquierda, trastero número 1, y fondo, patio. En 
el valor total del inmueb~e le corresponde una cuota 
de participación de 6037 por 100. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amedo 
(La Rioja) al tomo 364, libro 88, folio 170. 

Vivienda y trastero sita en Amedo (La Rioja), 
calle Los Fueros, número 7, tercera, centro. Valor 
de tasación: 8.637.615 pesetas. 

y para su exposición en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Boletín Oficial de Navarra», Juzgado de 
Paz de Amedo y tablón de anuncios de este Juzgado, 
expido el presente en Estella, a 3 de junio de 
1996.-La Secretaria, María Belate Ezpeleta Irai
zoz.-39.337. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román M. González López, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Estepona (Málaga), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 72/1994, a instancia 
de don A1f Bertil Hjalmarson, representado por el 
ProcurJ.óor señor Femández Martínez, contra don 
Gerhru'i J )rax1er y Bermeja Club Aktiebolag, en 
reclam . ",ion de 10.369.474 pesetas de principal y 
5.000:.\100 de pesetas, presupuestadas para intereses, 
gastos y costas del procedimiento, en los que por 
resoluciÓn del dia de la fecha se ha acordado sacar 
a públk:a subasta, por primera vez, término de veinte 
días y por el tipo de su valoración, los bienes embar
gados a los referidos demandados, que luego se des
cribirán, señalándose para el remate. el próximo 
día 4 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
avenida Juan Carlos 1, sin número, y bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Las fmeas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas y que luego se dirá, no admitiéndose pos
turas que 110 cubra.'1 las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, pr~viamente, \!fl la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, cuen
ta número 2914000. e! 20 por 100 del precio c.le 
la tasación que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos a licitación, 
pudiendo tomar parte en calidad de ~eder el remate 
a un tercero. 

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

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

Quinta.-·Podlán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero' el remate, pero solamente 
el t;jecutante podrá hacerlo. 

Sexta.-Que el pr~nte edicto sirve de notificación 
a la deudora de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, caso de que la noti
ficación intentada personalo resulte negativa. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las convocatorias de 
subasta, se. entenderá señalada sú celebración para 
el dia hábil inmediato, a la misma hora. 

. Igualmente, se hace saber que en prevención de 
que no hubiere f)Ostor en la primera subasta, se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el día 4 de octubre 
de 1996, a las doce horas, debiendo consignarse, 
previamente, el 20 por 100 del ti?o de esta segunga 
subasta; y para el supuesto de que tampoco hubiere 
p0stores en esta segunda, se fija por tercera vez 
ei acto de la subasta para el dia 4 de noviembre 
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de 1996, a las doce horas, sin sujeción a tipo, debien
do consignarse, previamente; el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. Estas dos últimas subastas 
se llevarán a efecto, en su caso, en el mismo lugar 
que la primera señalada. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 45.093, libro 622, folio 23, del 
Registro de la Propiedad número 1 de Estepona. 

Valorada en 8.277.000 pesetas. 
Finca número 21.830, libro 665, folio 23, tomo 

915, del Registro de la Propiedad número 2' de 
Estepona. 

Valorada en 8.156.600 pesetas. 

Dado en Estepona a 16 de abril de I 996.-EI 
Juez, Román M.. González López.-La Secreta
ria.-39.324. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don Román Martín González López, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Estepona 
(Málaga), en virtud del presente, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
se tramita en este Juzgado con el número 283/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representado por el procurador don Luis 
Roldán Pérez, contra don Francisco Aragón Cano 
y doña Isabel Jiménez Carrillo. El tipo de subasta 
será de 9.400.000 pesetas. Se ha acordado proceder 
a la venta en pública subasta, por témrlno de veinte 
.lías, por primera, segunda o tercera vez,' en su caso, 
y sin perjuicio 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 25 de 
julio de 1996. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 25 de septiembre de 1996. La tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 25 de octubre de 1996, si 
las anteriores no concurren licitaciones 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 Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto, en concepto 
de fianza para la primera el 20 por 100 del tipo 
pactado, para la segundá y tercera, el 20 por 100 
del tipo de 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 JuzgadO el tanto por ciento para 
cada caso, lo que podrán verificar desde el anuncio 
hasta el dia respectivamente señalado. 

.Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad, a que se refiere la regla 4.8 del artículo 
131 de la Ley HipotecEria, se encuentran de mani
fiesto en Secretaría, .:.ntendiéndose que todo lici
tador acepta como ba:'tante la titulación, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere al crédito de la parte 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. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el dia 
hábil inmediato a la misma hora. 
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El \,resente edicto sirVe de.notificación a los deu
dores de los señalamientos de la $Ubasla.' sus ,con
diciones, tipo,' lugar. y 'cumplÚniento, ,aS! romo 10 
dispuesw en la, regla 7. a del articulo 131 de la, Ley 
Hipotecaria, caso de que' la notificación intentada 
personal resulte ne~tiva. 

Bien objeto de la sub~ 

Finca registral número 35.684, inscripción sexta, 
tomo 804, FJro 581.foUo 124 del Registro de la 
Propiedad de Estepona. 

Dado en Estepona a 19 de abril de 1996 . ...,.El 
Juez, Román' Martin González López.-La Secfe.. 
taria.-39.528-58. 

FIGUERES 

Edicto 

Don Francisco Zurita Jim6nez.Secretario del Juz
, gado de Primera Instancia número 6 de Figueres 
(Girorta), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de pt~ento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria con el número 87/1996. a instancia de «Ban
co Popular Español, Sociedad Anónima,.. ,represen
tadopor la Prdcuraqora dóña Rosa Maria Barto
lomé, contra doña María Teresa de Torre Lázaro 
Y doña Martina Lázaro Ávila, en los que; por pro
veido de estafccha y a petición de la parte actora 
he acordado sacar a pública subasta. :por primera, 
segunda Y tercera vez. y ténnino de veinte lijas hábi~ 
les y al tipo que se dirá;) el bien propio de las ~ 
dadas Y señalado como garantia del préstamo hipo
tecario. bl\i<> las condicion~s que se expresan más 
adelante, y señalándose para el acto' del remate el 
dia 17 de septiembre de 1996~ a las once horas, 
para la primera. Caso de no ~stir postores se señala 
el dia i4 de octubre de 1996, a las once,;horas, 
para ,la segunda. Y si tampoco hubiere postores y 
para la tercera. el dia 12 de noviempre de 1996, 
a las doce horas, en la Sala de/Audiencias ,de este 
Juzgado, y en las cuales' regirán las siguientes con-

, diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para fa primera subasta
el pactado, en la escritura de hipoteca,' o, sea, 
22.000.000 de pesetas; para ),asegunda ,subasta, el 
tipo de la primera, con la reb~a del 25, por lOO, 
y sin sujeción a tipo para la tercerasuPasta. 

Seguilda.-Para tomar parte en la subasta, 10jl Jici
tadore~deberán ~onslgnar, previamente, enla Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiénto destinado-al 
efecto, una' cantidad igual, por 10 ,menos, al 50 por 
100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo reqUisito 
no serán admitidos. . 

Tercera.-pódránhaceise pos~ pór escrito. en 
sobre cerrado, pero consignando al presentarlo en 
el Juzgado el tanto por cie~to indicado para cada 
caSo. lo' que podrán verificar aesde el anuncio hasta 
el dia respectivamente señalado. 

Cuarta.-Nó se admitirán posturas que no cubran 
.el tipo de la respectiva su~ 

Quinta.-LoS autos y la ¿(:rtificación a que se refie
re la regla·4.a del referido articulo 131~e :laLey 
Hipotecaria están Cié ,mailifiesto en la Secretaria del 
Jutgado; se 'entendérá Que, todo liCitador acepta 
como bastante la titulación, y que 'las cai¡as o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes; enten-

o, diéooose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de_los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. . 

Sexta.4e Por los postores se pOdrá ceder el 
remate a Un tercero. ' 

Séptimo.-Se reservarán en depósito y a inStancia 
del' actor las. consignacio~es de los postores que 
no resUltaren rematantes' y que lo, admitan en el 
acto 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 Javor de 
los que lesigall por el orden de sus 'respectivas 
posturas. 
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, OCtava.-En el caso de que algunas de' las subastas 
no pudiesen -celebrarse en los dias señalados por 
causas de fuerza mayor, ~enaSa este Juzp.do,"se 
celebraría el diasiguiente hábil. a excepción deJos 
sábados, a la misma hora y en el lUgar indicado, 
y asi sucesivamente hasta su celebración. 

Sirva el presente edicto de notificación de la subas
ta d las demandadas a 'los efectos' prevenidos en 
la Ley, 'para el ~ de que no fuesen hallados en 
su domicilio o ,fuese' ignorado su paradero. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Una casa con terreno adjunto, sita en 
el término municipal de VItasacra, compuesta de 
planta baja destinada a gaÍ'aj~ y ,almacén. y un piso 
destinado a vivienda, que tiene Una 'superficie en 
junto de 1.032,48 metros cuadrados, de los que 
corresponden a la casa 271,03 metros cuadrados. 
Inscripción al tOmo 2.558~ libro 15 de Vt1asacra. 
fOlio 77, fmca número 594-Ndel Registro de la 
Propiedad de Figueres. 

Dado en FJgueres a 31 de mayo de 1996.--El 
~retario, Francisco ,Zurita Jiménez.-39.6 79-58. ' 

GAvA 

Edictq 

Doña Maria Jesús Macias Blanco, Secretaria del 
JUZgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Gava, . 

Hago saber: Que.según lo acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha, dictada en el Ploce
dimiento judicial sumario del articulo 1314e la 
Ley Hipotecaria númcr.o 511/1995, promovido por 
«Banca Catalana, Sociedad Anónima~; contra la fm
ca hipotecada por don Emilio ~a Vega' y 
doña Maria T~iada Morales. en, reclamación de can
tidad. se anuncia por el presente 'la venta, dé. dicha 
fmc~ en: pÚblica subasta, por término de veinte días, 
en la Sala de A\ldiencia de este Juzgado" sito en 
Nuestra' Seftora Metee. número 5, planta Segunda, 
teniendo lugar la primera subasta el dia 22 de julip 
de 1,996, a las doce horáS; la 'segunda subasta (si 
resuliare desierta la j;rimera), el dia 23 de septiembre_ 
de 1996. a las doce horas,: y la tercera subasta (si 
reSultara'desierta la segunda), el dia 22 de octubre 
de 1996, a las doce horas. l:Nijo las siguien~ con
diciones: Precio de salida: 8.674.302 pesetas. ' 

Prinlera.-SeMrá de tipo pata el remate. en pri
mera subasta, la cantidad cen que haya sido tasada 
la ,finca en la escritura de debitorio; en,segUnda 
subasta, el,75 por 100 de dicha cantidad, y,la téretra 
subasta sale sin sujecióil a tipo. '. ' 

Segunda.-,-Para tomar parte en la primera y segun ... 
da subasta, los licitadores deberán consignar, pre
viamente.en la Mesa del' Juzgado o en ,el esta· 
blecimiento 'público destinado al efecto, una'can
tidad en metálico' p, por lo menos. al 20 .pOr 
100 de su correspondiente tipo. y la tercera subasta, 

. el 20 por 100 del tipo dé la segunda, sin cuyo 
requisito no.sefán admitidos. . 

Al terminar ti acto serán deweltas, dichas can
tidadesa sus dueños, SalVo la qué corresponda al 
,mejor, postor. que' quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate; que si se solicita; podrá, 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán ,reservarse éndep6sito. á ins
tancia del acreedor, -las demás eonsignaciones de 
los postores que se admitan y, hayan cubtertoo-el 
tipo de la subasta a efeCto de que si el primer postor 
adjudicatario no cumplieSe la ob1igacilmpu. apeo- _ 
barse el remate a favor de los, que le si8an pOr 
~l orden de S\lS, respectivas posturas. 

Tercen-.-Pueden hacerse posturas por' escrito, en 
pliego cerrado, que deberá, ser presentado en la 
Secretaria, delluz8a40. con el justificante del ingreSO 
de la coftsignación, antes, del' mOmento sepaIado 

-" para la subasta. 
, Cuartá-LoS, autos y la certificación del RegiStro 

de la' Propiec;Jada que se, refiere la regla ,4.a del 
artícu10 131 de la Ley Hipotecaria estarán' de Inani-
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, fiesta en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá' que todo liciQlc¡for _ acepta 
lá titulación existente, y que las cargaS o gravámenes 
antérlores y los preferentes, sj los hubiere~ al crédito 
del 'actor. cOntinuarán subsistentes. y que el rema
tante los acepta y queda SUbrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a Su extinción 
el precio del remate. . , , 

Sexta.~Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos~ a losefec
tos legales proce4«mtes. . " 

Séptima.-En caso de que alguna' de las subastas 
no se pudiese Celebrar en los dias señalados por 
causas de fuerza mayor y ajenas ~, este Juzgado, 
se celebrará 18 misma el dia siguiente hábil, a excep.. 
ción de los sábados. -a la misma hora y lugar de 
la ya' señalada, . y en caso de que concurriese lo 
mismo en dicha subasta, se efectuaría la misma al 
siguiente dia hábil;. a la misma hora y lugar, y asi 
sUCC$ivamente. 

, Finca objeto de subasta 

Finca número 14.-Local destinado a VIVIen
da.Piso cuarto, puerta primera. Está situada en el 
piso cuarto de la casa sita en Gava., calle Jaime 
Badosa, esquina a las calles General Mola y J:uan 
Miranda, hoy, plaza Balmes, número 6. Se acéede 
a ella desde una puerta que comunica el paso de 
entrada de, las viviendas de esta planta, con el reCi
bidor. Tiene una superficie útil de 78 nietros cua
ch"ados. distribuidos ,en recibidor, com'edor-estar, 
(..-uat,ro dormitoriO$: cocitia, aseo y pila lavadero. ade
más galería al fondo del paso de entrada,.practicable 
desde él; hacia el.fondo tiene una terracita o vola
dizo. Lindá: Frent~. el referido pasillo; derecha, 
entrando, vuelo del patio de luces, escale(ll¡ de acceso 
al ~s plantas y Viyiend8s puerta cuarta dé esta 
piso; izquierda,' vuelo de la planta bajá del resto 
del edificio ilobte la que se elevarán nuevas" plantas; 
fondo. Vuelo' de 'la ,planta baja de este edificio y 
vuelo de la propiedad de don Juan SiviI8 Coma 
y ésposa; por ab3jo, vivienda puerta primera 4el 
piso tercera. poramba. vuelo del edificio. 

Tiene asignada una cuota del 2,43 por 100. 
La garantia expuesta fue aCeptada en el mismo 

acto por el banco, y fue inscrita en ,el volu': 
inen 756. libro 362, foÚo91, fmea registral número 
8.4~ inscripción sexta del Registro de la Propiedad 
deGava. 

y sirva el presente de notificación en legal forma 
a,los deudores, don E~o Quintanilla Vega y doña 
Maria Tejada Morales, para el caso de que resultata 
negativa la notificación personal. 

Dado en ~v;{a 22 de mayo de 1996.":"L8SCcre
~'Mariaiesds,Macias Blanco.':"38.862. 

GAvA 

Edicto 

Doña Leonór León Quesada, Secretaria del Juzgado 
de Priinera Ins~clfnúmero 3 de Gava. 

Hace saber. 'Quo según 10 acordado por su señoria 
en, resolución' de ~ta 'fecha, dictada en el proce
dimiento administrativo sumario, del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 104/9 3-B, promovido 
por «BaIlcó Atlántico-, Sociedad Anónima», contra 
la fmca hipotecada por don Ángel Senpau Payerol '" 
y doña Nuria EstranyCoca, ert reclamación de ~
tidad. se aIÍuncia por el presente la venta de dicha 
fmca en pública-~ubasta, por término de veinte dias. 
en la Sala de Audiencias de este JU7&8do, sito en 
NueStra Séñóra de 18 Mercé" 5. planta 2. teniendo 
lugar la primera subasta el 22 de, julio de 1996, 
a las dOce treinta 'horas; la segunda subasta (si resul
tara desierta lar primera),eí 24 de septiembre de 
1996. a las doce horas, y la tercera ,subasta (si resul
tara. desierta la segunda), el 25 de octubre de 1996. 
a las doce horas, biUo las siguientes condiciones. 
Precio de s81ida: 16.805.613 pesetas: 
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PrimeÍ"a.-Servirá de tipo para: el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la . fmca en la escritura de debitorio. En sesunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tOmar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado a tal efecto una cantidad en metá
lico igual, por lo menos, al 20 por 100 de su corres
pondiente tipo, y en la tercera subasta el 20 por 
100 del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Al terminar el acto, serán devueltas dichas cán
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 solicita, podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

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

Sexta.-Mediante el presente, se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos a los efec
tos legales procedentes. 

Séptima.-En caso de que alguna de las subastas 
no se pudiese celebrar en los días señalados _ por 
causa de fuerza mayor y ajena a este Juzgado, se 
celebrará la misma al día siguiente hábil,a excepción 
de los sábados. a la misma hora y lugar de la ya 
señalada, y en caso de que concurriese lo mismo 
en dicha subasta se efectuarla la misma al siguiente 
día hábil, a la misma hora y lugar, y así sucesi
vamente. 

Finca objeto de subasta 
Número 2. Vivienda en la planta primera,· puerta 

segunda, bloque número 1, del edificio sito en tér
mino de Gavá, lugar conocido por «Las Marinas» 
o «La Pineda», hoy avenida Europa, antes calle Ber
trán y Musitu, número 103, escalera A. Se compone 
de redbid8i, ~~~!!!o, distribuidor, comedor-estar. con 
terraza principal, cuatro dormitonos, oos de e!!0~ 
con terraza, cocina con terracita y un aseo y un 
baño. Cabida 82 metros 77 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente, tomando como ta:1 la fachada que 
contiene terraza principal, con proyección vertical 
de zona común; a la derecha, desde dicho frente, 
con proyección vertical de zona común; a la izquier
da, con departamento contiguo, caja ascensor y caja 
escalera, y al fondo, asimismo con proyección ver
tical de zona común. Tiene arriba la planta segunda 
y debajo parte con el vestibulo· y parte espacio por
ticado. Forma parte del mismo un cuarto trastero 
numerado de dos Yi dos plazas de aparcamiento 
numeradas de 2-A y 2-B, todo situado en la planta 
sótano. Coeficiente: 5,556 por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 4 de l'H~spita:1e.t 
de Llobregat, tomo 432, libro 182, folio 58, fmca 
registral número 16.630-. 

y strva el presente de notificación en legal forma 
a los deudores don Ángel Senpau Payorol y doña 
Nuria Estrany Coca, para el caso en que resulte 
negativa la notificación personal. . 

Dado en Gavá a 7 de junio de 1996.-La Secre
taria, Leonor León Quesada.-41.109. 
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GETXO 

Edicto 

Doña Maria- del Carmen Rodriguez Puente, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Getxo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 519/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Bankinter, Sociedad Anó
nima», contra don Juan José Azpitarte Larrucea 
y doña Eulalia DíazCalderón, en reclamación de 
crédito hipotecarlo, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, el bien que 
luego se dirá. señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 

. Juzgado el día 23 de julio. a las nueve treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este J.uzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4790, 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 ánteriormente. 

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 23 de septiembre. a las nueve 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 dei 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el casQ de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la Celebración de una tercera el día 23 de octubre, 
a las' nueve treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien d~see 
!~!!!ar oarte en la misma el 20 por 100 del tipó 
que sU;¡ó de base para ia seguricta. 

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 h(lbil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquierda, izquierda de la planta alta pri
mera o piso primero izquierda. izquierda tipific.ada 
en el plano con la letra H de 145 metros cuadrados 
aproximadamente y forma parte del edificio con 
dos portales de acceso señalados con los números 
1 de la calle Gobelas y 15 del Muelle Tomás Ola
barri, de Las Atinas, inscrito al libro 477 de Getxo. 
folio 4, fmca número 28.312. inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 16.970.000 pesetas. 

Dado en Getxo a 10 de mayo de 1996.-La Juez, 
María del Carmen Rodríguez Puente.-El Secreta
rio.-39.915. 
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GETXO 

Edicto 

Don José Ramón Blanco Femández, Juez de Pri
mera Instancia número 2 de Getxo, 

Hago saber: Que en diellO Juzgado y con el núme
ro 535/93, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Caja Rural tasca, Sociedad Coo
perativa de Crédíto Limitada», contra don Vrrgilio 
Esteban Rubio, don Pedro Unanue Uria, doña Maria 
Angeles Unanue Sárichez y don Iñaki Unanue Sán
chez, 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 día 22 de julio, 
a las diez quince horas, con las prevenciones siguien
tes: 

PriIÍlera.-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», núlnero 4767, 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 celébración, 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 
la cargas o gravám:enes 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 26 de septiembre; a las diez 
quince horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación la demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 25 de octubre, 
a las diez quince horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
~Vili~ pa.rt! ~!! 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 

Piso cuarto izquierda, forma parte, en propiedad 
horizontal, antes con el número 2 del grupo de 
casas denominado Santanalde, en el barrio de Santa 

. María de Berago, hoy señalado con el número 3 
de Basotxu Auzo. Referencia· registral libro 56 de 
Betrango, folio 1, fmca 1.345, inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Getxo a 16 de mayo de 1996.-EI Juez, 
José Ramón Blanco Fernández.-El Secreta
rio.-39.798. 
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GETXO 

Edicto 

DOn Francisco Javier Osa Fernández. Juez delJuz
gado de Primera Instancia e InstrucciÓn número 4 
de Getxo. " 

. Hago~Per:Qu~ en dicho Juzgado. y con el nwne
ro 489/1995. se tramita procediJniento judicial 

-"SUI1lari~ al amparo del. artículo. 131 de Iá Ley Hipo
tecaria. a instancia 4e «;Banco Bilpao V"l,l;caya.SoCie
~ . Anónima». contra doda Miren Sorne ·Gatcia 
Blanco. don PedIoPablo RevIna Ál~z. don.Ángel 
Revilla Álvarez y doña Inés del Rio 9<>sen:4e. en 
reclamaci(mde créQito hipotecario. en elque.P.Ol' 
resolución de está feCha se ha acordado saCar a 
p(1blica ,su~~ por primera vez y término de véin~e 
dias. los ~enes .queluego se .clirán. señal4ndose vata . 
que el acto del' remate tenga lugar en la Sala. d~ 
Auq¡~nciasde, este Juzgado el ,dia 4ae septÍt!mbre.' . 
a . ~ dQCe' horas. con las prevenciones siguiep,tes: 

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

Segunda.--Que loS licitadores para, totÍ1ar ,parte 
en la subasta deberán consignar. previamente. en 
la CUenta de. este, Juzgado ,en. el «Banco Bilbaó VlZ~ 

. caya.Sociedad Ánónima». número 4791. una can

. tidad igÚal. POr lo menos •. al 20 por 100 del ~or 
de los bienes que sirvan de tipo. haciéndO$e consÚlr 
el número y ailo .del procedimiento. sin cuYO roqUi~ 

. sito no· serán admitidos. no aceptándose.' entrega 
de dinero en m~co o cheques en el Juzaado. 

Tercera.-Pod(ánparticipar cOn la calidad dé 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta-En tOdas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacCrse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo el depQsito a 
que se ha hecho ·referencia anteriormente, 
~~Los-autoS y la certificación del Registro 

a que se refiere la \regla 4.a ~el8rticulo U:Lde 
la LeyHipotec8ria eStán de manifiesto en la~ 
taria del JUzgado. entehdi6ndóse que todó liclbktor' 
acepta' como' bastante la titulación eXiste~:y qúe 
las cargas Ó gt1lVfuri.enes anteriorCs y los preteren •. 
si I los hubiere.' álcrédito del áctOr. contiilWfrári 'sU~' 
sisteIltes.entendiéndosé que,él reqt~tante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin deStinarse a su extinción el' précio.de1 
reÍnate. 

Para el supuesto de que no'hubiere postores.en 
la primera subasta. se sedala para la celebración, 
de una. segunda el' día 4 de octubre. a las dOce 
horas. sirYiendode tipO el 75 por 100 del señidado 
parata ptimeíasubasta. siendo de aplicación laS 
demás prevenciones de la prinlera. . 

Viemes21.junio 1996 

y. a la izquierda. con Ia'fach~ lateral derecha. 
Su cuota de participáción es de un 5.S0 per 100.:' 

Forma parte de la casa número 34. jUnto al camino 
de subida a, Udondo a Ondiz en el punto de Saco-
netaS. en l.ejona.' , 

-Inscripción: Libro ·S1 de Lejana. fOlio 94, finca 
número 5.606. inscripción cuarta. 

TItulo: Compra' a don José ignaciO Ayo, Acha
la:ndabaso y otros,ntediante escritura autOrizadá por' 
el Nótario que fue el Bilbao' señor GonzáleZ del, 
Valle el 28 de marzo de 1979'. núnléro L4S8 de 
suprotooolo. 

.'Tipo 'pactado para subasta: La" finca A); 
1 5.600.000 pesetas y la finca B). 17.650.000 pesetas •. 
es'deCir. 33.25Ó.OOO pesetas ambas fmeas. ' 

. TIpo de subasta 

Finca A: 1 ~.600.000 pesetas. ' 
Fmca B: 17.650.000 pesetas •. ,' 

Dado en Getxoa 21' de mayo de 1996.-El Juez. 
Francisco Javier Osa. Femández.-39.()3S·. 

GIRONA 

Edicto, 

Don Agusti CarIes Garau. Magistra~Juez del Jui~ 
gado de Primera lritdan~ia número 8 de GirODa, 

Hago, saber: Que en esteiJ~do blÜQ autos núme- ' 
ro 49011993. se siguepl'ocedimiento judicial Suma- -
rio del articulo 131 ~ la Ley Hipotecaria. a úistancia 
de ,C.uxa d'Estalvisdel PencdéS., rePresentada por 
el ,Procurador sedor "Sobrino. contra don Jt8món' 
Linares L6pez y don .Joan J\1ves Miquet. en 'los . 
que por· mrolucign de ~. fecha. se ha acOrdado 
saCar a la \'enta en, públ1ca sub~ loS inmuebles 
que se dirán. cuYQ remate tendrá lug¡ir' en la· Sala 
de¡,Audi~cias . de . este . JU7pdo •. ~,en la calle' . 
Ramón Folch, sin número. planta· tereera. <Je'esta 
ciudad.enlaf~~~: ' . '.C· 

En primera subasta"eldia20 ",de. septiembre. a 
las doce horas. sirviendo de ti.pe, el· pactado en la 
escritura de hipoteca. ' , . . 

BOE núm. 150 

Sirva la publicaci6n del presente. de notificación 
en forma a loS referidos deniandados a los' fines 
de lo' disPuesto en el llltitno' pérrafo de la re
gla 7.· del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

LQte primero: 

.,1. Plaza-de aparcamiento número l. de super
ficie coristriJida 18.88 metros cuadrados. que'linda: 
Frénte. zona de accesO y maniob.rá; dereCha. plaza 
número' 2 •. e izquierda y.fondo pared' del edificio. 
Inscrita al tomo 2;683. libroH>8.folio 183. f"mca 
nútnero6.509. Valoraci6n: 1.500.000 pesetas:' 

Lote segundo: 

1. Plaza de aparcamiento número 3. de super- . 
ficie constniida 16. 70 m~tros cuadiados. que linda: 
Frente, zona de acceso y llUlIliobra; derecha. plaza 
número 4; izquierda plaza número 2. y fondo. pared 
del edificio; . 

Insc~t.a al tomo 2.683. libro 108, folio 197. f'mea 
número 6.511. Valoracj6n: 1.'500.000 pesetas. 

Lote tercero: 

L Pt8Za de a~camiento n~ero 4 •. de super
ficie construida 17.41 metros cuadrados. que linda: 
Frente.· zona. de 8.cceso y maniobra;' derecha. plaza 
número 5; izquierda plaza número 3. y fondo; pared 
del edificio. 

Inscrita-al tomo 1.68.3. libro 108. tblio 195. fmea 
número'6.S12 . .vaíoración: I.S75.000 pesetas. 

Lote cúárto: 

-1. PJazadeaparcamiento número 5. de super
ficie construida 32.97 metros cúadrados. que linda: 
Frente.zona.de acceso y maniobra;de~ha y fondo. 
p8I'ed del edificio. e, izquierda plaza número 4. 

Inscrita al tomo 2.6.83. libro 108. folio. 199. fmca 
nóqlero 6.513.. Valoración; 2.250.000peseúlS. 

~quintc?: 

2~ Local en planta ~acon entrada por la calle 
Costabona, núinéro 2. de 67.70 metros cuadrados 
de $tiperficie.Linda:. Al frente. calle: de' su situación; 
derec~ CJ,ltralidQ. y fondo. ~~ento niunero 
3. e izquierda. don 101é Teíxidor Güell. . 

Inscrita al tomo 2;625. libro 101. folio 5. fmca 
número 6.271. V~oración: 9.000~OOO de pesetas. 

. LOte sexto: 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la· primera. el día 25 c!C ~.a 
las doce hóras. con la ~a d.el 25 por 100 del I 

tipo de la· primera. 
En teroeia subaSta;· si no se remataran en·ninpna 5. ·Vivien<bl <lel piso primero izquierda. de 67,30 

de las anteriores, el diá 28 de noviembre. a las' metros cuadrados, de 'superfiCie. Se compone de 
doce ho~' con 'todas las deinás condiciones" de " com~or~. cocina. pasillo. bailo. dos. dormito
la segun:"á, pero sJn ~ a tiPo. ríOs, lavadero y terraza 'postetior de '17 metros cua

Igualmente. y para el caso de que tanipoco hubiere Condiciones de la subasta 
licitadores en la segunda subasta. se seiiala para . . . 

. dtados.'Linda: Por frente. rellano. con vuelo de calle
jón, ~in ~; jzquier:da. vuelo de la, calle Cos
~.y fotUlo. c:lOn JOsé Teixidor GÜell. . 

la'celebración de ~ tercera el dia4de noviem~. Prirnera.":No se8dmItirá;nposttJrasque no cúbran. 
á las ,-doce~horas. cilyasubasta se celebrará. sin.~· el tipo de subas(a. en'pJim~nien segun~ pudtén,; , 

Inscrita;ld~tomo 2.625. libro'IOI. folio 14. finca 
número. 6.274. Valoración: 9.000.000 de pesetas. 

ción a tipó.:debieÍ'td9 consignar "quien desee toJiW" dose hacer el remate en cáUdad decéder a teIceÍos. 
parteet'lJamisttul,~t20.porlOO.deltipoqu.é'sitvió, Segúnda.-Los,qqe,~~parJéenlaSt1bas- .u.>te~~;'L ,-_ .. -' 
de base PQra la segUnda. ~a excepción del!~r.eedO!_~P.rn't.,.-:~~~ ~eOOtiln oo:tf: - " -6 Vim' nda i" do d h d . . , ~ __ , ... "'te- . la ta han " ' 'ti" •. e en p so segun • eree. a. e super-

Si'por fuerza mÁy~:~,~~;~~-:.ás cHj~' ""A6'ACLl Vu,vwnen encuen .. ' cana que ene ti·· 6665 etros" drad d --~. Se . 
# U ~ abierta el ,JU7&ado en ,el BaDco .... ' Ú~. 'o VJ.ZCayay ~fi-. cte. ,', m . cua .. os _ ~ SUy..,u~CI~.CO~ 

nüpUaiera celebrarse la: subasta 'en el diaydlOfa: cm.a Plaza .. '.Mu .. , qués de' ,.. ... _ps •. n'''---ro'de.'cn'''nta. ~.dc.comedor.cooma... ,.,pas ... i1lo. baiio. dos dor-
seiialados,seentenderá qu'e se celek-,~ ·'e1 . .,im1t-te, '-AlIl .I.,UU;;¡, -.,. -··--..os y Ia---ro Linda: Por fre te llano 

UJ.CLlG -e--- . l6S0/0000. /180490 ... 93e1tipo,expres&J9. sin!cuYo. llUI.VA.... . ,,.- •.... .' su n., re 
día hábil. a la-misma hora. excePtuando los sábadQs. 1'.~nnimto no serán .admitidos a licltaC' 6 . de la escaIora y departamento núm~ro ? derecha. 

El presente edicto servirá de notificación 'á 'los'-' &_~'" "'.'. ." 11). , . entnlDdo. VUeIO,de calleCostabona; lZqwerda, vuelo 
deudores pata el caso de no poder11evarse a,efecto Tercera.-:Desde ,el anunClode la. subasta~. caDejón sin nombre. y fondo. don JwníCailal casáIs. 
en las fineas subastadas.: . ~ ce!ebraci6n podrán h~ posturas.PQr escrtt.O Inscrita al tomo 2.6.25. libro 101. folio l7. fmca 

Bienes que se sacan a $ubasta 
A) Loéal derecha en la parte norte de la planta 

de semisótano; mide. 132 me~s 42 decímetros cua
drados. y linda: Al frente u oeste. f~chada trastera. 
por donde tiene su entrada principal; fondo. fachada 
principal y terreno sin excavarbajo lamisma;:'dete
cha. entrando. fachada laterá:l izqUierda.' y,' a la 
izquierda; departamento para el transformador. Su 
cuota de p8rtici~ es de un 5.50 por 100. 

B) Local izquierda a la parte sur del semisótano; 
mide 135 metros 7Sdecímetros cuadrados. y Unda~ 
Al frente o este, con la fachada zaguera por donde 
tiene .su. entrada principal; fondo. fachada' principal 
y terreno sin exCavar bajo la misma; a ladétecha. 
entnmdo. con el departamento para transfonnador;. 

en pIi~go cerrado •. deposItando en la Mesa del J~- nUmero 6.275. Valoración: 8.250.000 pesetas. 
gado. Junto a aquél. el resguardo.de haberla hecho. . . 
~.-LosautoS y la certificación del Registro Dado en Girona a 27 de febrero de 1996.-EI 

a' qUe se- refiere la regla 4,· de. ~culo 131 de Magistra(Ío-Juez. Agusti ~arles¡ Garau.-El Secreta
la Ley Hipotécaria, estén ,de'manifiésto en ~r' rio.-39.913. 
tária. . entendiéndose que to4~'llciWJor acepta.f:orno 
bastante la titu1aci~ y queJas caIPs08l'a~nes 
anterio~ y los Pl"4'tere~ si los bubieie •. al:~: 
del actor . continuarán· sUbsistentes.' etÍtendiéndose 
que el rematante lOs acepta y QUédaSubroga40en 
láresponsabilidad de los' nusmos., sin ~8rse a 
su eXtmción el preei~úlel remate. ' . , 

GIRONA 

Edicto 

DónCarles Cruz MomtoneS,: Magistrado-Juez de 
Caso de tener. (Ne suspender alguna de las subas- . Primera Instancia -llúniero 5 de loS de GirODa, 

tas,.pQr. caUsade~ mayot~ se celebtará lá misma 
el siguiente ~ dia hábil. o sucesivos a Iá misma hora. 
exceptuándose sábados. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria número 509/93, a instancias de 
Caixa d'Estalvis Provincial de Girona, contra don 
Miguel Guerrero Gálvez y doña Isabel Virgos Álva
rez, y por medio del presente edicto, se saca a la 
venta en priniera, segunda y tercera pública subasta. 
término de veinte días, la fmca que se dirá y que 
garantiza en el procedimiento el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 9.000.000 de pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta. 

y la tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 
Primero.-No se admitirán posturas que sean infe

riores a los tipos indicados para cada subasta, y 
el remate podrá hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán. consignar, previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
1673, clave 18, añadiendo el nutnero de autos, en 
el Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, el 20 
por 100 del indicado importe, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Girona, sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Folch, 4-6, segunda planta, los dias siguien
tes: 

La primera, el día 16 de septiembre de 1996, 
a las diez horas. ' 

La segunda, el día 16 de octubre de 1996, a las 
diez horas. 

La tercera, el dia 15 de noviembre de 1996, a 
las diez horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepUl como bastante la titulación. 

Quinto.-Que 'las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los rilismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Los bienes objeto de esta subasta son: 

Casa vivienda unifamiliar aislada, de plana baja, 
situada en Llagostera, en la urbanización «Llagostera 
Residencial», en la calle Marco Antonio, parcela 
número 3, del polígono número 2, construida sobre 
un solar de 400,07 metros cuadrados, de los cuales 
76,50 metros cuadrados corresponden a la edifi
cación, siendo el resto del solar patio o jardín; se 
distribuye en edificación siendo el resto del solar 
patio o jardin; se distribuye en porche de entrada, 
recibidor, comedor-estar, cocina, dos habitaciones 
y baño. Los lindes de la total fmca son: Al frente, 
calle Marco Antonio; derecha, entrada, parcela 
número 5; izquierda, parcela número 1, y fondo, 
parcela número 4. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Girona, en tomo 2284, libró 105 
de Llagostera, folio 164, fmca número 4.743 del 
Regis.tro de la Propiedad de Girona número ·1. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a 21 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez, Carles Cruz Moratones.-La Secretaria 
judicial.-39.914. ' 

GIRONA 

Edicto 

Doña Isabel Soler Navarro, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de los de 
Girona, 

Hago. saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 

Viernes 21 junio 1996 

Ley Hipotecaria, a instancias de Caixa D'Estalvis 
de Sabadell, que litiga amparada con el beneficio 
de pobreza legal contra «Junque, Sociedad Limi
tada», doña Maria Usan Llover, don José Font Serra, 
doña Maria del Carmen Font Vila y don Miguel 
Ball-Llosera Batchelli, número 419/1995, y por 
medio del presente edicto, se sacan a la venta en 
primera, segunda y tercera, públicas subastas, por 
término de veinte días, en lotes separados, las fmcas 
que se dirán, y que garantizan en el procedimiento 
indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 63.000.000 de pesetas, para la fmca regis
tral número 2.319; 70.000.000 de pesetas para la 
fmca registral número 909 y, 15.000.000 de pesetas 
para la fmca registra! número 1.736. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la pnmera subasta, 
o sea, la cantidad de 47.250.000 pesetas, para la 
fmca registra! número 2.319; 52.500.000 pesetas 
para la fmca registral número 909, y 11.25.000 pese
tas para la fmca registral número 1.736. 

y la tecera, también en su caso, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta, y 
el remate podrá hacerse en calidad de' cederlo a 
tercero. 

Segundo.-Los posibles postores, si desean inter
venir, deberán consignar previa la celebración de 
la subasta, en la cuenta de este Juzgado número 
1664 del Banco Bilbao VIzcaya, de esta ciudad, 
el 20 por 100 del indicado importe, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercero.-Las subastas se celebraián en la Sala 
de Audiencias de este JUzgado de Primera Instancia 
número 1 de Girona: 

Por 10 que se refiere a la primera. el día 9 de' 
octubre, a las diez horas. 

Para la segunda, el día 6 de noviembre, a las 
diez horas. ' 

Para la tercera, el día 4 de diciembre, a las diez 
horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estaráD de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

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

Los bienes objeto de esta subasta son: 

De los señores don Miguel Ball-Llosera Batchelli 
y doña Maria del Carmen Font Vt1a, la siguiente: 

1. Urbana. Casa vivienda unifamiliar de planta 
sótano, planta baja y planta piso, rematada por 
cubierta de teja árabe, de dos vertientes. La planta 
sótano tiene una superficie de 200 metros 80 decí
metros cuadrados, y se destina a garaje, cuarto de 
calderas y almacén; la planta baja y la planta piso 
se destinan a vivienda y se comunican por medio 
de escalera interior, teniendo una superficie respec
tiva de 153 metros 90 decimetros cuadrados y 158 
metros cuadrados y se distribuye en vestíbulo, 
estar-comedor, cocina, «office», lavadero y trastero 
la planta baja, y en cinco dormitorios y tres baños 
la planta piso. Está edificada en parte del solar o 
parcela de terreno en la urbanización «Las Torres 
de Palau lb, del término municipal de Girona, lugar 
de Palau Sacosta. Es la parcela señalada con el 
número 15, que tiene una superficie de 1.000 metros 
cuadrados y la restante superficie 110 ocupada por 
la casa se deStina a accesos y jardines. Linda: Al 
frente, con calle de la urbanización; a la izquierda, 
con la parcela número 14, y al fondo, con zona 
verde. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona 
número 4, al tomo 2.541, libro 33 de Girona, 
folio 9, fmca número 2.319, inscripción cuarta. 

De los Señores Font Serra y Usan Llover: 

2. Urbana. Solar edificable en término muni
cipal de Girona, que comprende las parcelas núme
ros 13 y 14 de la urbanización «Las Torres de Palau», 
de superficie 2.678 metros 57 decímetros cuadrados. 
Lindante: Por el norte, con resto de la fmca; por 
el sur, con calle de la urbanización; por el este, 
con resto de la fmca, y por' el oeste, con camino 
de la urbanización. 

Inscrita al tomo 1.914, libro 12, folio 4, fmca 
número 909 , inscripción segunda. 

3. Urbana. Parcela número 12-A de la urbani
zación «Las Torres de Palau», en término municipal 
de Girona, de superficie 473 metros 22 decímetros 
cuadrados. Linda: Al norte, con parcela núme
ro 13; al sur, con parcela número 12-B; al este, 
con parcela número 10, y al oeste, con calle de 
la urbanización. 

Inscrita al tomo 2.432, libro 25, folio 27, fmca 
número 1.736, inscripción segunda. 

El presente edicto sirve de. notificación en forma 
a las personas interesadas. 

Dado en Girona a· 4 de junio de 1996.-La Magis
trada-Juez, Isabel Soler Navarro.-El Secreta
rio.~39.760. 

GRANADA 

Edicto 

Que en.este Juzgado,y bajo el número 931/1994, 
se siguen autos de procedimiento judicial !o'Umario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por «Banco Español de Crédito; Sociedad Anóni
ma», representada por el Procurador de los Tribu
nales don Javier García Valdecasa Jiménez, contra 
don José Robles Rodríguez y doña Maria Soledad 
Jiménez Hemández, en los que se tienen acordado 
sacar a subastapúbUca el bien que se describe, las 
que tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado y hora de las once: 

Primera subasta: El día 16 de septiembre de 1996, 
y por valor de tasación de 6.060.000 pesetas. 

Segunda subasta: El día 8 de octubre de 1996, 
y con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 8 de noviembre de 1996, 
y sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera, segun
da y tercera subastas; las que podrán efectuarse en 
sobre cerrado depositado en Secretaria con ante
rioridad al remate y previa consignación correspon
diente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes, 
previa o simultáneamente al precio del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
Secretaria, donde podrán examinarse, entendiéndo
se que todo licitador acepta como bastante la titu
lación, y que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor quedarán subsis
tentes, y sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Que,a instancia del actor, podrán reser
varse en depósito aquellas posturas que cubran el 
tipo de licitación, para el supuesto de que el adju
dicatario no cumpla sus obligaciones. 
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Bienasu~", 

Haza en término, de Monachil,. en él, p8g9, 41el 
Llano de. Huenes. con una cabida de 5. maIjales. 
Linda:. NoÍ1:e. herederos de dpnJosé de Hita;¡oeste, 
el cortijo del Arroyo y Haza de Peral; ,sur, fmea 
matriz de por medio un carril de 4 metros. Y este. 
doda AdOraclónMárquez. 

Se trata de 18 finca re8istral nOmero 6.899. ins
cripción segunda, al tomo 1.379, libr() 98 de Móna
chil. folio 117, e inscrita en. el Registro de la Pro-
piedad núiÍlero6 de Granada. ' 
V~r de tasación: 6.060.000 pesetas. 

Dado enGranada a 21 de septiembre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.":,,,,39~806. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Prbnera Instan
cia número 1 de Granada, 

Hace sabe~ Que en las fechas y a la ihoraq~e 
se ~xpresará. se celebrará en la Sala de' Audienciás 
de este Juzgado primera y,' en sU caso,. se8unda 
y tercera sUbastas, para la venta de la finca que 
al final se describirá, -acordadas en los autos de 
juicio especial Sumarlo. del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, núniero 819/1995, a instancias de C~a 
Rural' Provincial de Granada, contra con Antonio 
López Lucena, haciendo Saber a los licitadores: 

Que .la primera subasta·· tendrá lugar el dia 18 
de septiembre de 1996, a'las once horas, no admi
tiéndose posturas inferiores al tiPo de tasación. 

La segunda tendrá lugar el dia 18 de octubre 
de 1996, a las. once horas. para la· que sc;rvirá de 
tipo el 75 por 100 dé la tasación. no admitiéndose 
POsturas inferiores a dicho tipo. 

La tercera subasta tendrá lugar el dia' l8 . de 
noviembre de 1996, a laS once horas, sin sujeción 
a tipo. -

Los licitadores deberán consignar previamente 
una cantidad no inferior al 20 'por 100 del tipo 
en primera ~ubasta asi como en segunda.' y el 20 
por. 100 del tipo de la segunda en ,tercera ~basta. 

Que los autos y la certificación del R.egiítro. a 
que ~ refiere la regla 4.- del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta eomobas
tantes la titulación, y que las· ca:r¡as-- y gravántenes 
anteriores, y los preferentes~ si los hubiere, al ct:Mito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que,el rematante los acepta Y queda 
subrogadoell la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio det remate. Y 
para el caso de que alguna de las subaStas señaladas 
coincidiera en sábado, domingo o 'día festivo, la 
misma .se 'celebrará el primer día hábil siguiente._ 

Bien objeto de subasta 

Nave. en' planta b~a, sita en los Llanos de ~ar
chena, -sitio Trance Alto y Acequia ~e PaduI;, des
tinada a molino de piensos, c,te1 término municipal 
de Dúrcal (Granada), dentrode ÜIla parcela 4e500 
metros cuadrados, fmca número 9.97$' dJlplicadó. 
valorada en 12.000.000 de pesetas. ' 

Dado en Granada a 20 de marzo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-39.437-3. 

GRANADA 

Edicto 

El JU2".gado de Ptimera Instancia número 3 de Gra
nada, 

Hace saber: Que ante .este J~do se siguen autos 
de procedimiento de menor cuantla'sobreliquida
ción de sociedad legal de gananciales, número 
499/1994, a iftstancia de doña' Manuela Sit.richet 
OHeIO, rtIftl1eseatadalMJr. 'Procuradora tIMa Marirl 
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OómezSánthez. contra don Manuel Diaz ESPigares; 
representado por el Procutadordon José Dominjo 
Mir 06niez,''acordtmddse I sacar a pública subúta' 
elf)ien que se describe, la que tendrá lupren' la 
Sala de. Audiencias de este' Jl178ado con 'arreglo a' 
las siguientes fechas:, . 

Primera subasta: El dia 18 de septiembre de 1996. 
a las doce horas. y por el tipo de tasación. 

segunda ,subasta: El dia 16 de octubrede-l996. 
a las doce horas, . con reb¡ija del 25 por 100 del 
tipo de ,tasación. . 

Tercera $ubasta: El dia 14 de no~embre de 1996, 
a las doce horas. sin sqjeción a tipo; 

Condiciones 

PriÍnera.-Para tomar parte en la subasta debed 
consisnarse, en el establecimiento consignado' 8I 

_ efecto, el 20 por 100 del tipó' de' licitación; para 
'la primera y segupda,de las subastaS; y para la tecera. 
del-tipo que sirvió para lá segunda. 
~da.~No .se adrÍlititán -posturas"qtie no 

cubran. las dos terceras partes del-tipo de licitación, 
las que_ íxxJrtm: efectuarse en sobre cerradó depo
sitado en Secretaria antes' del remate y previa con~ 
signación correspondiente. . 

Tercera.-:;-Los au,tos y' certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, 
donde podrán ser eXaminados; entendi,éndósC que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las. c8rgas y' gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor,' quedaián subSistentes 
y sin destinárse a su extinción el :precio del remáte. 

Cuarta.-Quea instancia del actOr podrá, reser
varse el depósito de' aquellas PQstut:aS que' cubran 
el tipo de licitáción, para el· SUpuest~ . de"que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. , ' 

Quinta.-Sirviendo el presente. en su caSo,' de noti: 
ficaciOn al deudor, por si 10 estima cónveniente, 
libere, antes del remate, sus bienes, pagando prin-
cipal y costas. . 

Bien a subastar 

Casa demarcada con el nilmero 9 anti,auO y 7, 
moderno, en la calle de la Noguel1l. delpueblQ 
de VlZIlar (Granada), c;listribuida en dos plantas de 
alzada. en planta b~a con cocina, sala y dos habi
taciones. ,yen. planta alta con sala, otra -cocina. dos 
habitaciones pequeñas y dos corredores; con una 
superficie total de 102 metros· 70 decimetros cua
dnldc>s, teniendo por anexo un huerto 4e 132 metro& . 
cuadrados en la parte posterior de la casa,- InSerita 
en el Registro de la Propiedad número 5 de Granada, 
al libro. 23 (V1Ul!u"). folio 126. fmcaregistnU 1.154. 

Tipo de tasación: 6.304.000>pesetas. , 
Muebles y enseres de Ja anteriorvivieridaque 

componen el.·$ar doméstico. oonlenidQs·en el 
inventario pÍ"actiCa9Q' por diligencia judic~ de 19 
de noviemb¡e ~ 19'1. 

Tipe..de tasación: 600.000 pesetas. 

y para su insercióri. en el «Boletín Oficial. de la 
Provincia,.. «Bolétin' Oficial del Estado,.. y en el 
tablón de anunCÍ()s de este Juzgado. firmo el presente 
en' Granada a 9 de abril de 1996.:-El JÚez.:-El 

, Secretatio:-39.439-3. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Jl178ado' de Primera Instan~ 
cia número 8 de Granada, 

Hace saber: Que en este JÚzgado se siguen autos 
de juicio eSpecial sumario por los trámites. del ar
ticulo 131 de la Ley HiPotecaria, ~elnúmero 
850/1995. en los que se ej~rcita acción hiWtecarla 
por cAgfa Gevaert, Sociedad ArióllÍl1lb, contrabie
nes . hipotecados por «Eje IntemacioDal Soéiedad' 
Limitada» y. cAlqUller Casas Marbella, SoCiedad 
Limitadu; Y a. propuesta dél Secret8rlo. a instancia' 
del actor, ha acordado sacar a la venta, ea pública 
saIIaIta. el bien ~ siguiente: 
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'Ur1)ananúmero 2-D. Local comercial, destina
do.a 1'1egocios. en planta baja, del "edificio en Gra
nada. avenida del· Sur, demarcad9 con el, IJwnero 
32. . . . , 

Ocupa una superficie construida de 78 metros. 7 
decfmetroscuadrados. Linda: 'Frente" con. la avenida 
del Sur. por donde tiene tres huecos de entrada; 
izquierda, resto de la fInca 11latriz, que corresponde 
ai local número 7 del plano; derecha~ calle particUlar, 
perpendicular a la avenida del Sur. y fond9, . con 
crua de eséalera del portal 30-A y resto de la tinca 
matriz, (}Ue wrresponde al local número 9 del piano. 

Se identifica con el número 8 del plano. , 
Cuota: Se le asigna una cuota de participación 

de 0,95 por 100 ... 
InsCripción: Pendiente el titulo que se dirá,' es 

la finca registra! número- 7.304 del Registro de la 
Propiedad número 2 de Granada. 

La subasta, por témUno .de veinte dias. tendrá . 
lugar en este Juzgado, plaza Nueva, sin número, 

. edificio de Jos Juzgados, primera planta, Granada, 
conforme al siguiente señalamiento y tipos-de subas
'ta: 

Primera subasta: El dia 20 de enero de 1997. 
a las once treinta horas. Tipo de subasta: 28.820.000 
pesetas. 

Segunda subasta: Eldia 20 de febrero de 1997. 
a las once treinta horas. Tipo de subasta, el 75 
Por 100 de la cantidad que sirvió de tipo a la primera. 
. Tercera subasta: El dia 20 de marzo de 1997, 

a las once treinta horas, sin sujeaón a tipo. 

, La subasta se ~ustará a las siguientes condiciones: 

Primera.-Sin peJjuicio de las condiciones gene
Cales . del 8rtículo 131 de' la Ley Hipotecaria, con 
especial consideración de la regla 8.- y los derechos 
del acreedor hipotecario o so1icitante a.la subasta; 
a partir de la publicaclórl de este -edieto' podmn 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado, des
de la publicación de los edictos, consignand~ al 
menos, el 20 por· 1 OO~ del tipo de la. subasta, qUe 
en la tercera será el de la segund8, en la cuenta 
de consignaciones, de este Juzgado número 
1740000180850/95, del Banco Bijbao VIzcaya, pre
sentando con.el pijego el resguárdo del ingreso. 

Segun4-Para participar en el remate se con
signarán en la forma indicada en la regla anterior' 
las cantidades a quQ la misma se refiere. . 

Tercera-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo en la primera y se¡un9a subastas,.y en la tercera, 
si la. postura fuere .inferior al tipo de, la. segulÍda, 
poctfá el actor, el dueño de la fmea o un tercero .. 
autorizado por ellos, mejoI'8f la ¡x}stw:a por térmiJio 
de.nueve'dias; 18s posturas podrán hacerse a calidad 
de 'ceder el remate a un tercero. 
~-se' devolVerán las consignaciones e~ 

tuadáspor los·licitadores .que ofrezcan pos~ que 
no cubrán el tipo y. las de aquellos que lo cubran 
se retendrán. las del mejor poStor con fm de garantia 
Y. en SUC8S0; comopañe del ,precio, y las de los 
demás que lo admitan y_ a instancia del acreedor. 
por si el primer licitador dejara de cwnplir su obli
gación y desearan aprovechar el remate. . 

Quinta....,.Los licitadores que participan en la 
subasta aceptarán como bastante la titulación y aso
miránJas cargas y gravámenes' que tenga la fmea, 
a cu.yoefectolos a--..tc;>s y la certificación del Registro 
estarán de manifiesto en Secretaria. 

Dado en Granada a 27 de mayo de 1996.-EI 
M~Juez.-EI Secretario.-39.320. 

GRANADILLA DE AaONA 

Edicto 

Doña Celia Blanco Redondo, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 4 
de Granadilla dé Abona, 

Hago. saber. Que en dicho Juzgado, y,con el núme
ro 511199 5, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a iMtancia • «Asemi. ~ ... \ttóekna-, eontm 
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doña Maria Dolores Arregui Benavides, 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 dia 20· de septiembre, a 
las doce treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda:-Que Jos 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 3744, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 

. del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del 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 extinc.ión 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 doce 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por .100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
c.ación 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 noviembre, 
a las doce treinta horas, cuya sUbasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100' del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas. ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la· subasta ep 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 saca a subasta 

Rústica.-Trozo de terreno en el término de Arico, 
denominada «Contaoc» y «Marrubios», que mide 20 
hectáreas 5 áreas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gra
nadilla de Abona en el tomo 687 del archivo, libro 
66 de Arico, folio 65, fmca número 5.408, inscrip
ción tercera. 

Tipo de subasta: 35.800.000 pesetas. 

Dado en Granadilla de Abona a 29 de mayo 
de 1 996.-La Juez titular, Celia Blanco Redondo.-El 
Secretarío.-39. 7 29-3. 

GUADALAJARA 

Edicto 

Doña Paloma Sancho Mayo, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Guadalajara, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 191/ 1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instan.cia de «Banco Central Hispano-
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americano, Sociedad Anónima», contra don Ángel 
López Sánchez, doña Elena Bronchalo Rueda, don 
Ángel López Lorenzo y doña Estrella Sánchez 
Vtllalba, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que, por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose l>ara que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este JuzgadO el dia 17 
de octubre de 1996, a las diez horas, con las pre-
venciones siguientes: ' 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Biloao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
180600018091195, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que' se refiere la regla 4.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 18 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 preyenciones 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 diciembre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebtará 
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 segundá. ' 

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 Hevarse a efecto 

en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Urbana. Finca número 8, vivienda tiPo DN3T2, 
sita en la planta primera y señalada en la misma 
con la letra D, haciendo el número 4 de orden 
entre las de dicha planta, contando de derecha a 
izquierda según se accede por la escalera del bloque 
número 2 de la urbanización «Ciudad Residencial 
Los Olivos», hoy calle del Pintor Gustavo Torner, 
número 2, del término de Mejorada del Campo. 
Tiene una superficie construida de 84,02 metros 
cuadrados, y consta. de «hall», comedor-estar, tres 
dormitorios, cocina, baño y terraza. Linda: Al frente, 
con proyección en vertical a patio de luces y rellano 
de escalera; derecha, entrando, piso letra C de su 
misma planta; izquierda, proyección en vertical a 
fachada este. y fondo, proyección en vertical a facha
da sur. Le corresponde una cuota en el solar, ele
mentos comunes y gastos de comunidad de 6,532 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de los de Alcalá de Henares al tomo 1.174 del 
libro 114, folio 208, fmca número 2.051-N, habien-
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do causado la escritura de constitución de hipoteca 
la inscripción sexta. 

Erial indivisible,. en término de Almoguera, sitio 
Magdalena, con superficie de 104 metros cuadrados. 
Linda: A la derecha de su entrada, izquierda y fondo, 
con la fmca matriz de la cual se segrega, y al frente, 
calle del Barríonuevo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pastrana 
al tomo 761 del libro 47, folio 169, fmca núme
ro 3.090, habiendo 'causado la escritura de cons
titución de hipoteca la inscripción sexta. 

Tipo de subasta: Para la fmca registral núme
ro 2.051-N, descrita en primer lugar, 16.125.000 
pesetas; para la fmca registra! número 3.090, descrita 
en segundo lugar; 4.837.500 pesetas. 

Dado en Guadalajara a 23 de mayo de 1996.-La 
Juez titular, Paloma Sancho Mayo.-El Secreta
rio.-39.791. 

HELLÍN' 

Edicto 

Don Manuel Altava Lavall, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia n(lmero 1 de HeUin y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro' 264/1995, instado por «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Ángel Iniesta Portaña y doña Ana Catalán Gómez, 
he acordado la celebración de las subastas, fijándose 
la primera para el próximo día 3 de septiembre 
de 1996, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, anunciándola con veinte días de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la Ley 
Hipotecaria. 

Para el caso de resultar desierta la primera subasta, 
se señala) para la segunda el próximo día 30 de 
septiembre de 1996, a las diez horas, sirviendo de 
tipo el 75 'por 100 de la primera, sin que sean 
admisibles posturas inferiores a dicho tipo. 

Si también resultare desierta la segunda subasta, 
se señala para que tenga lugar la tercera el próximo 
día 28 de octubre de 1996, a las diez horas, sin 
sujeción a tipo,pero con las condiciones establecidas 
en la segunda. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el 
de 9.450.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escri
tura de hipoteca, 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, abierta en la sucursal de Hellin, del «Banco 
Bilbao VIZcaya. Sociedad Anónima», 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 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. 

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

Finca objeto de subasta 

Finca especial número 9. Vivienda, en planta 
quinta o cuarta de viviendas, a la derecha del rellano, 
subiendo por la escalera del edificio en que se inte
gra, sito en Hellin, calle San Juan de Dios, núme-
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ro 11.' antes sin número. ,Es del tipo" B. Tiene una 
superficie útil de 107 metros 3 decimetros cuadrados 
y ,una supeñlcie edificada ~ 130 metros ',12 deci
metrQs cuadrados; constadevesti:bu1o. oftcio-cócina. 
comedor-estar. lavadero;baAo. aseo. cuatrodonni
torios y' uña terraza; lirtda: Al' frente. fmca especial 
~úmero 10. rellano y hueco de escaleras y vuelo 
del patio de luces; derecha, entrando. doña Maria 
Marin Valcárcel; izquierda, la calle. y fondo.- señores 
Garrido . .Tiene ,una cuota,dé participación de 6.07 
por 100. inscrita en el tomo '913. folio' 4(l; finca 
número 25.691. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a los demandados, para el caso de que no fuera 
hallado en el domicilio para, oir llotificaciones en 
la escritura de hipoteca, según el artículo 268 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Hellin a 9 de ¡payo de 1996.-El Juez, 
Manuel Altava Lavall.-El Secretario.-39.535. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Aurora García Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Hospitalet de 
Llobregat, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
312/95 se tramita procedimiento judicial sumario, 
al amparo del artículo 131 de la Ley HipOtecaria, 
a instancia' de «Citibañk Es~a,' Sociedad Anó
nima», contra don Miguel Juan Pavón Besalu y doña 
Luisa Femanda Cercas Mena, en reclamación de 
crédito hipotecario, en el qué.' por resolución de 
esta fecha, 'se ha acordado sacar a p(IJ>IicaSUbasta, 
por primera vez y término de veinte dias: los bienes' 
que luego se dirán. Se sedala para que el acto del 
remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, el día 17 de septiembre de 1996, a 
las diez treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-:Los licitadores, para' tomar parte en la 
subasta deberán consignar previamente, en la Cuenta 
de este Jui.gado, en 'el Banco Bilbao VIzcaya, número 
0753.000.~8.0312.95, una cai1tidad 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 adini
tidos. No se aceptará entrega de dinero en metál1éo 
o cheques en el.Ju7gado. 

Tercera.-Podránpartícipar can 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 "á 
que se ha ' hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la' certificación' del Regístro 
a que se refiere la regla 4.· dél artícúlo 131 de 
la Ley Hipotecaria; estan de manifiesto en la' Secre
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente; y las 
c~as o los gravámenes anteriores y los preferentes, 
Sl los hubiere, al crédito del actor, continuaran sub
sistentes, entendiéndose que el'rematente los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis~ 
mos, sin destinarse a su extmción 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 de 1996, a 
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera .. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
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la celebración de. una tercera., el día 19 de noviembl'e 
de. 1996, a)as diez ~tahoras. Esta subasta se 
celebrará ~ ,sujeción a tipo, débien.do,QOllsignar 
quien ,desee 'tomar parte en' Ja 'mistbael 20 
por: 100 del tipo que sirvió de base para la se8unda 

,Si por ~ mayor <> causas ajenas al· JUzgado 
no pudiera celebrase la subasta en el día y hora 
señalados" se, entenderá que se celebrará el siguiente 
día Mbit. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

EL presente edicto servirá de, notiflcaci(m a 'los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea o fin98s subastadas. ' 

/ Bien que se saca a subasta 

Número 16. Vivienda puerta primera de la esca
lera izquierda. sita en la planta baja de la casa tercera. 
bloque C, hoy Gran Vía, 19, de Hospitalet de Llo
bregat. Ocupa una superficie de 52 metros"19 decí
metros,cuadrados. Se compone de recibidor. come
dor, tres habitaciones~ cocina y cuarto de aseo. Lin
da: Por frente, en parte con patio de luces'y parte 
con vestibulo de la escalera. donde tiene la' puerta 
de acceso; por la derecha, entrando, con la vivienda 
puerta segunda de la escalera derecha' de la planta 
baja; por la izquierda, con la'vivienda puerta segunda 
de esta misma planta y escalera izqui~rda; por el 
fondo, con vertical del terreno de la fmca matriz; 
por arriba, con' la vivienda puerta segunda de la 
planta entresuelo ,de la escalera izquierda" y por 
debajo; con los, local~s sótanos' puertas' ségunda y 
tercera de la escalera izquierda. Cuota: 1,2 por, 100; 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Hospitalet al tomo y ltbt;"(> 369, folio 
94, fmca número 24.480.' 

Titulo: 'Por conipra a don, José Blanc Martinez 
en éScritura, autorizada por el Notario don J~ 
Manuel de Palacios Gil de Antuñano, en fecha 27 

. de noviembre de 1989. 
Tipó de substa: 7.200,000 pesetas. 

Dado' en Hospitalet de Llobregata 31 de mayo 
de 1996.-La Secretariajudicial.-39.5~7. ' 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don Juan Segura López, seCretario del luzg8do'de 
Primera Instaricia' número, 7 de HOSpitalet (Bar
celona), 

HaBo. sa~r: Que ante este Juzpdo de ~era 
Ifls~cta numero 7 de, Hospitalet, y con el flÚlDero 
121/1995, a instancia de dOJl JuIián GarciaPérez. 
se sigue expediente de jurisdicción volúntaria"p8ra 
la declaración legal del fallecimiento de, don, Pedro 
García Avivar, natural de Granada, hiJo de don 
Manuel G;arcía Melgar y de doña Luisa Avivar Cár
denas y casado ~n doña Evangélina Pérez Cid y 
cuyo último domicilio conocido fue en esta .ciudad 
?e Hospitalet de Llobregat" de donde se aúsentÓ, 
tgtlorándose su actual paradero y no volviéndose 
a tener más noticias de él hasta la fecha: El desa
parecido se cree que en la actualidadtendria unos 
96 años de edad,lo,que se hace público a los efectos 
legales y para que los que puedan' dar noticias del 
mismo, puedan comparecer ante este Juzgado, ,sito 
en la avenida de Josep Tarradella,s, numero '179, 
planta segunda. y ser oídos en el-expediente. 

Dado en, Hospitalet. para, su publicación cm el, 
«Boletín Oftcial del Estado», diarios' el «ABC» de 
Madrid, y la «VangUardia. de Barcelona, y én Radio 
Televisión Española, por dos veces y con intervalo 
de quince CUas, expido y ftrmo el presente en Hos
p~talet a 21 de febrero de 1996.-El Secretario judi-
C1al. Juan Segura López.-34.889-E. ' 

y 2.a 21-6-1996 
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HUELVA 

Edicto 

Don D. Esteban Brito López, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Huelva, 

Hago saber. Que en ,dicho Juzgado, y~n elnúm~ 
ro 53611996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131' de ,la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Español de Crédito 
Sociedad Anónima», contra don Esteban Requen~ 
Ruiz y doña Franci$a Toscano Delgado. en recla
mación de crédito rupotecario, en' el que por reso
lución 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 qu~ 
el acto del remate tenga lugar 'en la Sala de Aúdien
cias de' este Juzgado el dia 11 de septiembre de 
1996, a las once 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 tomar parte 
en la subasta (\eberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima.. número 
1923000018053695, una cantidad igual, por lo 
menos, al ,20 pot 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 
ha~ 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 .certiftcación del Registro 
, a que se refiere la regla 4.a del artícUlo 131 de 

la Ley Hipotecaria están de mahifiesto en laSecre
taria del Juzgado, entendiéndose que 'todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
~ cargas .0 gravámenes anteriores y los preferentes, 
SI los hubiere. al crédito del aetor continuaÍ'án sub- -

'sistentes. entCmdiéndose.que el rematante los aCepta 
y queda'subrogado ~n la responsabilidad de los mis
mos,. sin destinarse asu extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de ,que no hubiere postores en 
la prime~ subasta, se señala para la, celebración 
de una segunda el día ,11, de octubre de '1996, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 7 5 por 100 
del.señalado para la primera subasta. siendo de apli
caCIón las demás prevenciones de laprlmera. 
"' ~ente, y para el caso de que tampoco hubiere 

licitadores eó la segunda subasta. se señala para 
'> la celebración de una tercera el día 11 dé noviembre 
de 1~96. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeciQr¡a tipo, debiendo consignar qÚien' desée 
tomar parte en 'la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. ' 

Si po~ fuerza mayor, o causas ajenas al Juzgado 
no. pudiera celebrarse la, subasta en el día y hora 
senalados, se entendetá 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 

., U~bana número 68.-Local baj~, comercial, 
lZqUlerda A de la casa en Huelva, al sitio de La 
Orden, en calle V1rgen Chiquita. número 8. Está 
compuesto de ~na nave diáfana con una superficie 
de 70 metros 74 decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Huelva 
al tomo 1.466, libro 29, folio lB, fmca niÍmero 
45.154. 

Tipo de subasta: 9.855.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 14 de mayo de 1996.-EI Magts
trado-Juez, D. Esteban Brito López...:....El Secreta-
rio.-39.794. . 
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IBIZA 

Edicto 

Doña Raquel Rojo Vega, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 6 de Ibiza (Balea
res), 

Hago saber: Que.: en los autos de proce.dimíento 
judicial sumario, regulado por el artíc'J:') 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados con el número 
284/1995, promovidos por «Crofton Limited» con
tra «Keycorn Investments Limited», se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmueblc8 
que al fmal se describirán, cuyo acto tendrá lugar 
en la Secretaria de este Juzgado, sito en avenida 
Isidoro Macabich, número 4, quinto, celebrándose 
la primera subasta el día 26 de septiembre, a las 
doce treinta horas; en caso de no haber postores, 
se señala, para la segunda subasta el día 24 de octu
bre, a las doce treinta horas y. si tampoco los hubiera 
en ésta, la tercera subasta se celebrará el día 26 
de noviembre, a las doce treinta horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a 10 fijado 
en la· Ley Hipotecaria, previniéndose a los licita
dores: 

Primero.-Que el tipo de remate será, para la pri
mera subasta, el de valoración pactado, es decir, 
el que luego se dirá, para la segunda, el 75 por 
100 de la anterior y la tercera saldrá, sin sujeción 
a tipo. 
Segundo.~No se admitirán posturas que no 

cubran el tipo fijado para cada uria de las subastas, 
excepto para la tercera que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas debe
rán, los licitadores, previamente. consignar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, en la sucursal del Banco Bilbao VlZcaya de 
Ibiza, cuenta número 042300018, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo de cada 
una de las subastas o del de la segunda, tratándose 
de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta, podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo de haber hecho la 
consignación a que se refiere el punto anterior. 

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

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

Séptimo.-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 
extinción, el precio del remate. 

Octavo.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora, para el siguiente dia hábil 
de la semana de la cual se hubiere señalado la subas- . 
ta suspendida, en el caso de ser festivo el día de 
la celebración o hubiese un número excesivo de 
subasta para el mismo día. 

Noveno.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décimo.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate de los otros postores y siempre 
por el orden de las mismas. 

Undécirno.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 
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Bienes objeto de subasta 

l. Par\.:ela de terreno, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Ibiza ~,úmero 1. tomo 1.160, libro 
297 de Santa Eulalia,lolio 84, flnca número 20.877, 
inscripción segunda. El tipo de la primera subasta 
::;erá de 30.525.000 pesetas. 

2. Parcela de terreno, inscrita en el Registro de 
la . Propiedad de· Ibiza número 1, al tomo 1.160, 
libro 297 de Santa Eulalia, folio 86, fmea número 
20.878, inscripción segunda. El tipo de remate para 
la primera subasta será de 18.150.000 pesetas. 

3. Parcela de terreno, inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Ibiza, al tomo 1.160, 
libro 297 de Santa Eulalia, folio 88, finca número 
20.879, inscripción segunda. El tipo de remate para 
la primera subasta será de 14.850.000 pesetas. 

Dado en Ibiza a 3 de junio de 1996.-La Secretaria 
judicial, Raquel Rojo Vela.-39.375-60. 

ILLESCAS 

Edicto 

Don Juan Antonio Flecha Muñoz, Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Illescas, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 417/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra «Yunain, Sociedad 
Limitada», en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar· a pública subasta, por primera vez y 
término de veinte días, . el bien que luego se dirá, 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el dia 
25 de julio, a las diez treinta 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 cuen
ta de este Juzgado en el «Banco Bilbao V1ZCaya, Socie
dad Anónima», número 4291/0000/0018/0417/1995, 
una cantidad. igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la 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 dia 26 de septiembre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 7 S 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 31' de octubre, 
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. 
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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 ala deu· 
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Finca urbana.-Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Illescas (Toledo) al tomo 1.433. 
folio 108, finca número 6.506. inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 16.000.000 de pesetas. 

Dado en Illescas a 15 de mayo de 1 996.-El Juez 
sustituto, Juan Antonio Flecha Muñoz.-El Secre
tario.-39.897. 

ILLESCAS 

Edicto 

Don Antonio Gutiérrez López, Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Illescas (Toledo) y su partido, 

Hago saber: En virtud de lo acordado en reso
lución del dia de la fecha dictada en los autos de 
procedimiento sumario hipotecario que regula el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con 
el número 148/1995. seguido en este Juzgado, a 
instancia de «Banco Central Hipanoamericano, 
Sociedad Anónima», representada por la Procura
dora doña María Dolores Rodriguez Martinez, con
tra don Miguel Rueda González y doña Ángeles 
Ibáñez Torres, sobre reclamación de cantidad, por 
el presente se anuncia la venta, en primera subasta 
pública, y por término de veinte días, de las fmcas 
hipotecacias siguientes: 

Urbana. Parcela de terreno señalada con el 
número 291, en el plano parcelario de la urbani
zación «Calypo», con una superficie de 500 metros 
cuadrados, que linda: Al norte, en linea recta de 
33,70 metros, parcela 593; al suroeste, en línea curva 
de 33 metros, calle Zaragoza, y al oeste, en linea 
recta 'de 32,60 metros, parcela 439. .. 

Sobre parte de la superficie de la fmca anterior
mente descrita se ha construido la siguiente edi
ficación: 

Vivienda unifamiliar de planta baja. distribuída 
en vestíbulo, salón-comedor, cuatro dormitorios, 
cocina, cuarto de baño y aseo, con un pequeño 
semisótano dedicado a garaje y trastero. Ocupa una 
superficie total construida de 119 metrps 50 decí
metros cuadrados, de los que corresponden al semi
sótano 19,50 metros cuadrados. 

El resto del terreno no edificado se destina a 
jardín o sitio descubierto. 

Dicha fmca está dotada de sus correspondientes 
servicios. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de lllescas, tomo 1.432, libro 102 del Ayun
tamiento de Casarrubios del Monte, folio 99, fmca 
número 6.943, inscripción sexta. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Hemán Cortés, 
número 7, el día 17 de septiembre, a las once treinta 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será de 15.066.730 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
dicho tipo. 

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

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

Quinta-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
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cubierto el.tipo de la subasta. a efectos de que, 
si elprimer adjudicatario no eump~ laob~' 
pueda aprobarse el r~mate. a favor de los. que le 
sigan pot·~l orden de sus respectivas posturas .. ' 

Sexta:-:-Los titulos de propiedad, suplidos por, cer
tificación del Registro, se encuentran de. manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 

· cOnformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 
Séptima.~Las cargas y gravámenes anteriores, y 

los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
· quedarán subsistentes y·sin canCelar, entendiéndose 

que el rematante los acepta y queda subrogado' en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a . 
su extinción elpreclo del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para, que tenga lugar 
la segun4a el día 2& de. octubre, a las once treinta 
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 
segupqa subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el día 26 de noviembre, a las once 
treinta horas, rigiendo para la misma la restantes 
condiciones fJjadas para la segunda .. 

Dado en' mescas (Toledo) a 23 dé mayo' de 
1996.-El Secretario judicial, Antonio" Gutiérrez 
Lój)ez.-39.403-3. 

ILLESCAS 

Edicto 

Don Pedro Javier Merchante Somalo, Juez titular 
del J1173ado de Primera Instancia e Instrucción 

. número 2 de mescas, 

Hago saber: Que en dicho Juzaado, y con el núme
ro 41/1996,. se tramita proced:imiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131' de 'la Ley Hipotecariá, 

. a instancia de Caja de Ahorros y Monte de. Piedad 
de Madrid, contra «Pacuvasa, Sociedad Lim1táda», 
en reclamación de c~dito hipotecário,' en • el" que 
por reSolución de. esta fecha se haáeordado' sacar 
a pública subasta, por primera' vez y ténmnó de 
veinte días ... el bien que luegQ~ dirá, señalándose. 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzaado'cldía 25 de julio, 
a ~ doce horas, con las· prevenciones siguientes: 

Primera.~e no se admitirán posturas que no 
• cubran el tipo de la subasta. . 

Segunda.~e los .licitadotés para tomar parte 
en la /subasta deberán éonsignat,previamente, 
en la cuenta de este Juzaado en el «BancoBil-

· bao Vizcaya,Sociedad Anónima», núm~ro 
4291/0000/0018/0041/1996,' una cantidad iguáI,' 
por lo menos, al 20 por 100' del valor del bien 
que sirva de tipo, haciendose constar el número 
y el año del procedimiento, sin cuyo requisito 110 
serán admitidós, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o'cheques en ~1 Juzgado.' . ~ 

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

QIarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse postu,ras por 
escrito, en pliego cerrado, háciendo 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 Di 'de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la- Secre
taria del Juzgado,' entendiéndose que. todo licitador 
acepta, como bastante la titulación existe11te,y que ' 
las cargas o graváJ:nenes anteriores y los preferentes, 
si -los hubiere,' al crédito del 'actor continuarán -sub- . 
sistentes, entendiéndose que el rematante los Ilcepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destiDarsea su extinción efpreclo del 
remate. . 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de Ul1a segunda el día 26 de septiembre, alas once 
treinta horas, sirviendo de tipo el' 75. por. 100 del 
señalaqo Para la primera subas~ 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 subastao·se señala para 
la celebración de una tercera el día' 2.9 de octubre. 
a las doce treinta horas, cuya 'subasta se celebrará 
sin sujeción a tiPo, debiendo consignar; quien desee 
tomar . pafte en la lhisnta, el 20-por 100, .del· tipO 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causaS iÜenas. al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a lamismahotá, exceptuando los sáblldos: 

El presente edicto servirá de notificación- a18 deu
dora ,para. el caso de no poder llevarse a efecto 
'en 18.finca Subastadá. 

Bien qUe se saca a subasta 

Finca nUmero 3.050, inscrita al tomo 1.406, li
bro 31, folio 158 _del Registro de la Propiedad núme-
ro l de mescas. . 

Tipo de subasta: 22.200.000 pesetas. 

Dado en mescas a 3 de junio de 1996.-El Juez 
tituI8r,Pedro Javier Merchante Somalo.-ElSecre
tario.-39.902 .. 

INCA 

Edicto 

El JUZgado de Primera inStancia e Instrucción núme-
ro 3 de Inca y su partido.' , 

Juicio menor cuantia número 531/1994. repre
sentado por la Procuradora dOña Maria del Carmen 
Serra LluJ1. enno,mbre y representación de dOD 

. Nioolás Riera Matsá Uambi contra don Pedro Alzi-
ÍlaMaseÓ.' . 
,Objeto: Subasta. pública. por- ténnino de veinte 

di8s, -del bien' embargado qUe luego se dirá:, cuyo 
remate . tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en c8.Ue Pureza. 14,. primero, de 
Inca. 

Condiciones , ' . 

Primera.-:-Los licitadores "eberán consianar, ,PJC
vi@llle~te, el 20 por 100 del tipo de tasaaiónen 
el BaBCO Bilbao _ VIZCaya •.. , número de .cuenta 
0428000015053194. 

Segunda...,..No se _~' posturas. que no 
cubran las dos terceras partes dél tipo dO tasació.n, 
adjudicándose el bien, al mejor postor. . 
Tercera.~No habiendo postor para·1a primera 

subasta, el bien saldrá, nuevamente. a pública subas-' 
.tapar· segunda vez. con una rebWa del 25 por 100 
de la tasación y. no habiendo postor para esta seaun~ 
da, saldrá por tercera'vez., sin S1Veclón a tipo. , 
Cua.aa.~Desde el anuncio hasta la fecha de la· 

sub~ pueden hacerse .posturas por. escrito, .en 
la forma yoon los requi!Ú.to. previstos en el articulo 
1.499-2' de la Ley de EnjuiciaIniento Civil. 

Quinta."":'Todas las cargas y gravá,menes anteriores. 
y preferentes .. si los hubiere, al crédito,del ejecutante. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante, los acepta y queda subrogado en la Il»

ponsabilidad de los IIlÍSIllOS. sin destinarse a SU"extin

ción el precio del remate. 
Sex.ta.-Esta subasta se convoca sin haber suplido, 

previamente •. la falta de. titulos de propiedad, y se 
estará a lo prevenido en la regla5~a del articulo 
140 del ~ento para ia, ejecución de la .Ley 
Hipotecaria de. 14de febrero de 1947·. 
. Séptima.-.-S61o el ~ecutante pódrá-~cer postura 

a calidad de ·ceder··el remate a un tercero en las 
oondiciones previStas en el articulo 1.499~3 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Octava.-Sin peIjuicio de la que -se neve' a- cabo 
en el domicilio designado' en autos, conforme a los 
articulos 262 y 279 de .. la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no' ser hallado en él. este edicto servirá 
igualmente para. Dotificación al deudor del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para, el remate. 
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Dichas sul?astas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este JU188do, en primera subasta, 
el día 4 de septiembfe; en segunda, el día 30 de 
septiembre, y en tercera, el día 24 de octubre, seña
lándose como hora para todas ellás, la de las diez, 
y se ce~ebrarán bajo las condiciones expresaCtas. ; 

Bien objeto de la subasta 

Urbana, calle Ancha de Sa Pobla. Insciita ennuda 
propiedad a nombre de' don Pedro A1zina Mascó, 
al tomo, 3.195, libro 279 de Sa Pobla, folio 2-5, 
finca 1.672-N. Vlllorada en 8.500.000 pesetas. 

Dado en Inca a 13 de mayo de 1996.-El Juez.-EI 
Secretario.-39.325. 

JAÉN 

Edicto 

Don Jesús RomeJ'O Román, Magistrado-Juez del Juz
gado de Pri mera Instancia e Instrucción número 
3 de Jaén, 

Hago saber: Que' en ~ste Juzgado. se 'sigue pro
cedimiento judicial sumario del arti~ulo 131 de la 
Ley .Hipotecaria, número',64/1996, promovido por 
Caja General de Ahorros de Granada,' representada 
por el ProcUrador señor Mediano, contra don Pedro 
Cruz López y' doña Juana Valen zuela Ortega, en 
loS que por resolución de esta fecha se ha acordado, 
por primera vez. la venta, .. en pÚbÍica subasta, del 
inmueble que al finál se" c1escribe. señalándose Para 
el acto d.el remate. el día . 30 de julio, a las once 
horas, en' la Sala de Audiencias de e~e Juzgadó. 

Al propio tiempo,·y· en prevención de que no 
hubiere póstor en la primera . subasta, . se anuncia 
la celebración de una Segunda, con rebaja del 25 
por 100, para lo que senalael día 19 de sePtiembre, 
a lasotice h,oras, en el sitio. y término indicados. 

De igual forma, se ánWlcia la celebración de una 
teréera subasta para el supuesto de que no hubieSe 
postor en' la segunda. ésta ya, sin sujeción a tipo, 
y ,que tendrá lugar el día 14 de octubre, a las once 

• horas.. previniéndose a los licitadores qUe concurran 
a cualquiera . de las citadas subastas lo siguiente: 

Primero.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de COnstitución de hipoteca, es' decir, 7 ,OOO~OOO de 
pesetas.' . 

Segúndo ..... Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán cónsignar, prev,iamente, en la Mesa del 
Juzgado, el 20 por 100 del'tipo expresado, no admi
ti~doseposturas iriferiores a expresada cantidad, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

'Tercer.o.-El remate p08rá- hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarto.-Los. autos y la certificación del Registro 
• a . que se refiere la regla 4. a del atUculo 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 
antériores, y los pref~rente~, 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 ~ 
su. extinción el precio del remáte:·· , 

Bien objeto de subasta 

Piso segundo, derecha del e<ijficio situado en la, 
ciudad de Jaén, cálle de Málaga, núinero 7, an
tes 9, barrio de Peñamefectt, con una superticie 
de 13 metros 98· centimetros cuadrados. Consta de 
vestibulo, cOmedor, tres donnítorios, cocina:. aseo 
y terraza-lavadero, que da' al patio central. Es ti
poA 

Valorado a efectos de subasta en la suma ante-
riormenteindicada. ' 

Dado en Jaén a 29 de mayo de 1996.-El Magis
trad()..Juez., Jesús Romero· Román.-:La Secreta
ria.-39.446-3. 
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JAÉN 

Edicto 

Doña Patricia Torres Ayala, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Jaén, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 328/1994, promovido por 
«Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 
Sociedad Anónima», contra don Juan León Cruz 
y doña María Dolores Zamora Marin, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado, por 
primera vez, la venta, en pública subasta, de los 
inmuebles que al fmal se describen, señalándose 
para el acto del remate, el día 2 de septiembre 
de 1996, a las once horas, en la Sala de AUdiencias 
de este Juzgado. 

Al propio tiempo, y en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se anuncia 
la celebración de una segunda, con rebaja del 25 
por 100, para la que se señala el dia 2 de octubre 
de 1996, a las once horas, en el sitio y término 
indicados. 

De igual forma se anuncia la celebración de úna 
tercera subasta, para el supuesto de que no hubiese 
postor en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo, 
y que tendrá lugar el día 4 de noviembre, a las 
once horas, en el lugar indicado, previniéndose a 
los licitadores que concurran a cualquiera de las 
citadas subastas, lo siguiente: 

Primero.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir, el que se hará 
constar con las descripciones de las fmcas. 

Segundo.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar, previamente, en la cuenta 
número 2.048 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
principal de Jaén, el 50 por 100 del tipo expresado, 
no admitiéndose posturas inferiores a expresada can
tidad, sm cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación, pudiéndose hacer el remate a calidad de 
ceder a tercero. 

Tercero.-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 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 exti'nción el precio del remate. 

El precio del remate se destinará sin dilación al 
pago del crédito del ejecutante; el sobrante se entre
gará a los acreedores posteriores o a quien corres
ponda, depositándose, entre tanto, en el estable
cimiento destinado afefecto. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica. Parcela de tierra, sita en el lugar 
conocido como Cementerio Viejo o Herrerías», 
Hayuelas, Cañada del Parral, «Las Colinas de Villa
carlota, de la Purísima y Villa Pilar, término de 
Jaén, dentro de cuyo perímetro se ehcuentra la casa 
semiderruida. Tiene una superficie de 1 hectárea 
10 áreas 47 centiáreas. Dicha parcela se encuentra 
enclavada en el sector R-P-3 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Jaén, calificada como suelo 
urbanizable, programado uso turístico. 

Es la fmca número 6.420 del Registro de la Pro
piedad número 2, de Jaén, donde la escritura de 
hipoteca que la grava causó la inscripción segunda, 
al tomo 1.914, libro 64, folio 131. 

Res-ponde de 46.308.600 pesetas, de 22.922.757 
pesetas de intereses ordinarios de tres años, de 
2.894.288 pesetas de intereses de demora de un 
año y de 9.261.720 pesetas para costas y gastos, 
en total 81.387.365 pesetas. 

2. Urbana número 2. Local comercial núme
ro 2, sito en la planta primera alta, del, edificio 
número 5, de la calle Roldán y Marín, de Jaén. 
Consta este local de una sola nave, con dos cuartos 
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de aseo, y ocupa, con inclusión de sus voladizos, 
una superficie construida de 162 metros cuadrados. 

Es la fmea número 47.298 del Registro de la 
Propiedad número 1, de Jaén, donde la escritura 
de hipot~a que la grava causó la inscripción quinta, 
al tomo 1.496, libro 128, folio 155. 

Responde de 18.720.000 pesetas de principal, de 
9.266.400 pesetas de intereses ordinarios de· tres 
años, de 1.170.000 pesetas de intereses de demora 
de un año y de 3.744.000 pesetas para costas y 
gastos, en tota132.900.400 pesetas. 

Dado en Jaén a 3 de junio de I 996.-La Secretaria 
judicial, Patricia Torres Ayala.~39.316. 

LA CAROLINA 

Edicto 

Don Rafael Rosel Marín, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número I de La Carolina (Jaén) 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 220/1995, se tramitan autos sobre procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de la entidad mercantil «Banco 
Central Hispan,oamericano, Sociedad Anónima», 
con domicilio en Madrid, calle Alcalá, número 49 
y calle Barquillos, números 2 y 4, representado por 
la Procuradora señora Martinez Casas, contra don 
Diego Sánchez Martínez y doña Catalina Justicia 
Oya, vecinos de La Carolina, con domicilio en paseo 
Molino de Viento, número 2, primero derecha, en 
reclamación de la suma global de 5.855.431 pesetas, 
y en los cuales se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte días, 1<\ 
fmea hipotecada que después se dirá, habiéndose 
señalado para el remate el día 16 de septiembre 
de 1996, a sus trece horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

Condiciones para tomar parte en la subasta 

Primera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, y se entenderá 
que todo licitador acepta, como bastante, ·la titu
lación, y que las cargas y gravámenes anteriores, 
y preferentes, si ·los hubiere, al crédito ,del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el que 
se ha hecho constar en. la escritura de. hipoteca 
y que se hace constar en el presente edicto, no 
admitiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en el Juzgado, 
el 20 Por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Quinta.-Las demás condiciones y requisitos a que 
se refiere el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para el caso de no haber postores en la primera 
subasta. y no se solicita por la parte ejecutante la 
adjudicación de la fmca, se señala una segunda para 
el día 15 de octubre de 1996, a sus trece horas, 
y una tercera, para el día 15 de noviembre de 1996, 
a sus trece horas, ambas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, debiéndose cumplir en las mismas 
los requisitos a que se refiere la regla 7. a y siguientes 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de la subasta 

Piso vivienda, primero derecha, situado en planta 
primera por encima de la baja y entreplanta, de 
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la easa sita en la plaza España con vuelta al paseo 
del Molino de Viento. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Carolina al tomo 1.327, libro 212 de La Carolina, 
folio 33, fmca número 8.833. 

Tipo de subasta: 13.250.000 pesetas. 

Dado en La Carolina (Jaén) a 3 de mayo de 
1996.-EI Juez, Rafael Rosel Marín.-EI Secreta
rio.-39.701. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Beatriz Latorre Díaz, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de La Coruña, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejeclJtivo, promovidos por «Renault Finan
ciaciones, Socit~dad Anónima», representada por el 
Procurador señor Femández-Ayala Martinez, contra 
don Jesús Patiño Femández, doña María del Mar 
Otero Luna, don Teodoro Patiño Saburido y doña 
Saladina Femández Troitero, sobre reclamación de 
cantidad y registrados bajo eJ número 720/l993-U, 
en trámite de procedimiento de apremio, se acordó 
anunciar, por medio del presente edicto, la venta 
en pública subasta del bien siguiente: 

Vivienda unifamiliar, sita en la parroquia de 
Sobrán, Ayuntamiento de Villagarcía de Arosa (Pon
tevedra). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villagarcía de Arosa, libro 199, tomo 746, fo
lio 37, fmca número 19.887. 

Valorada en 7.400.000 pesetas. 

La subasta tendrá Jugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Monforte, sin número, 
edificio de los nuevos Juzgados, planta cuarta, el 
día 9 de septiembre de 1996, a las diez horas y 
por el tipo de tasación señalado. 

En la segunda subasta, caso de no haber rematado 
el bien en la prímera, se señala el día 9 de octubre 
de 1996, a las diez horas, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración. 

Se celebrará la tercera subasta, si no remató el 
bien en ninguna de las anteriores, el día 11 de 
noviembre de 1996, a las diez horas, sin sujeción 
a tipo. 

Se significa que si por causas de fuerza mayor 
no pudieran celebrarse las subastas, en los días y 
horas señalados, se entenderán prorrogados dichos 
señalamientos para la misma hora y al día s:guiente 
hábil, en la Sala de Audiencias de e~:,;;; Jzgado. 

Primera.-El bien señalado sale a pública subasta 
por el tipo de tasación pericial en que ha sido valo
rado, 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 de este Juzgado (Banco Bilbao 
VIzcaya, cuenta 1523), el 20 por lOO del precio 
de tasación que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos. 

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

Cuarta.-No podrán hacerse posturas en calidad 
de ceder a un tercero, solamente el actor podrá 
ejercer esta facultad. 

Quinta.-La subasta se celebrará en la forma de 
pujas a la llana, si bien, además, y hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositándose en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, resguardo de haber 
efectuado la consignación y en dicho escrito cons
tará la aceptación de las presentes condiciones. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que, a instancia del acreedor, 
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se reservasen las consjgnaciones de ,1Qs po~ que 
así 10 admi~ y que hubiesen cubierto eltipo de 
subasta 'C9l! la cantidad consiglU,lda",1a cual será 
dewelta una vez cumplida laobligacioopor' el 
ad~ru~o. ' 

Séptima.-LOs gastos del remate,' Impuesto 'de 
Transmisiones Patrimoniales y los quecorresPoJ:ldan ata subasta serán di cargo, del rematante. ' . " ' 

y a fin de' su publicación, en el «Boletin Ofi(:ial» 
de la provincia. en el «Boletin Oficial del Estado. 
y en, el tablón de anuncios de esté Juzgado, expi
do y fmno el presente en' La Coruña a 15 de 
mayo de 1996.-La Secretaria, Beatriz Latorre 
Diaz.-39.492-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Beatriz Latorre Diaz, Secretaria del Juzgado 
de' Primera Instancia número 7 de La Coruña, 

Hago saber: Que en este Juzgado: se siguen autos 
de juicio ejecutivo, promovidos por «Banco ~rioÍ' 
de Espada, Sociedad Anónima., representadO'por 
el Proc1uador señor Gori.zá.lez Guer'ta, contra «Su
ministrosSeoane. Sociedad Litnitada»~ ,don José 
Antonio" Seoane J\rgudín, doña Matilde Seoane 
~ y' doña Matilde Argudin, Barreiro, , sobre 
téclamación de cantidad en, cuantiá de 14.892.59.8 
pesetas de principal, más 3.000.000 de pesetas que 
se calculan para intereses, gastos y costas, sin per
~cio.de Ulterior liquidación' y registrado bajo el 
número 742/1994-Ao en ttánilte de procedimiento 
de apreri1io. se acordó anunciar. por medio del·,pre
senteedicto, la venta, en pública subasta, de los 
bienes siguientes: 

l. Urbana, número 1, de la planta, bQ1 de, la 
casa' 16 de 'la calle Ftancisco~ 4estinada a 
usos comerciales o in~CSi hoy J S. ,Inscrita ~ 
el Registro, de la Propiedad número ,~l de M!' Gxuña ' 
al hbro.681, folio 185, ,finca número 40.410 B:Valo
rándose pericialmente en 10.500.000 peSetas.' 

2. Mitad inruvisa en pleno dominio, otra mitad 
en usufructo' Vitalicio y dos terceras partes en nuda 
propieda(l' de esta última mitad deurbana,núme
ro 2, pi~ 1.Q alto, de la vivienda' ',de la casa 16 
de la C@lle Francisco Catoira, hoy 'ea el 18 de la 
vivienda. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de, La Coruña. libro 681,fQÜo 1~3.;finca 
número:: 40.412 ;8. Valorándo~ pericialmente 
en 5.400.000 ~~s.- '" . 

3. Mitad indivisa en pleno dominio, Qtra: mitad 
en usufnacto vitalicio y dos terceras partes ,eanuda 
propiedad de esta última mitad de urbana n(une
ro 3~ piso 2. o alto~ de la, vivienda de la, casa 16 
de :ta cane Francisco Catoira, hoy ~n el· lS de fa 
viviencJa . Inscrita ,en el Registro de la Pt;opiedad 
número' 1 (le La Coruña, .libro 681, folio 19t; finca 
número. 4().414 B.· ValorindQse penciah.nerite 
en 5.400.000 pesetas. ' .. ,~. 

4.' Mitad indivisa en pleno dominio, oira'Drltad 
en usufx:.uctovital¡(:io y dos terceras partese~ Opcla 
propiedad de esta última mitad de ~mline
ro 4. piso 3.° alto, de la vivienda de '~' casa 16 
de la calle Francisco Catoira, hoy en el 18 de la 
vivienda. "Inscrita ,eJ1 el Registro de la PrOpi~d 
número 1 de La Coruña. libro 681, folio ,196 Vuelto. 
fmca número 40.416 B. Valorándose pericialmente 
en 5.400.000 pesetas. • ' 

5. 'El derecho de dar mayor efeva,ciÓD. Urbana 
número S de la casa número 16 de laca11e Francisco 
Catoira,hoy 18, construyendo tantas. plantas más 
comotas ordenanZas municipales Pemütan~ Seoom
pone de planta biija Y,tres pisos. y tiene 'a su. es~ 
un' patio .. Inscrita en el Registro de ·laPropiedad 
número ,1 de,La Coruña. libro 681, folio, 200, fmca 
nútÍlero 40.418' B. Valorándose pericialmente 
en ,4.500.000 pesetas. 
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6. ,~ indivisa en pleno,dominio. otra mitad 
enusufIUcto ~ciQ y dos ,tclqmls' partes,. nuda 
propiedad de . .esta, última mitad. de urbana, núme
ro 53., piSo U.~B, ~ fa decimotereera~' __ 
del· -cuerpo número '32. ~ denomiDada .A ,11,de-~ un 
edificio sito en ·calle López de Vese, deJa', vivitmda 
Inscrita en el ,~gistro de la Propiedad, número 1 
de La CoIUña, libro 678. folio234.,finCanú¡ne
ro 40.5-S6.··Valorá,ndo.se pericialmente 
en 13.400.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Monfo~ sin nOmero, 
edificio de los nUevos JUzgados; planta cuarta, el 
rua 11 de septiembre de 1996, a Iás ruez treinta 
horas, y por el tipo de tasación Séñalado. 

En la segunda $Ubasta, caso de . no haber rema
tados los bienes en: la . primera. se señala ,el dia 16 
de octUbre de 1996, a las ruez'horas, para la Q.ue 
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración., '-

Se celebnlrá la-tercera subasta, si, no remataron 
en ninguna de las anjeriores, el dia 20 de DÓviembre 
de 1996, a las diez horas, sin sujecipn a tipo.' '. 

'Se significa que si, por causas /de fuerza' mayor, 
no pudieran celebrarse las subastas en los, dias . y 
horas, señ~ se ,entenderán pmrropdos,didios 
señaIaJnientos pará las mismas hOíasy ahUasigWen
teh6bil, en 'la Sala oe.,Audiencias de este J~" 

CÓlldlciones de la subasta 

Primera:-Los 'bienes señ~sa1en a'pública 
subasta pOr el tipo de tasación pericial en qUe han . 
sido valorQdOs, no admitiéndose' poSturas q\1é, no ' 
cub~las dbs terceras partes délavalÚó. 
,'Seguncla. .... Pua tomar pam en bl subasta, 4e~ 

los licitadores (X)~; previamente. en la cuenta 
de COIí.Signaciolíe$ a~ ,este,' luzaado (Banco ~ Bilbao 
VJZcaw.,cucnta, IS~3), el 20 por ,lOO del precio 
de ,tasaci(>1l que,mve de tipo para la subásta., sin 
cuyo '~to no PéxtJán ser'admitidQS. ' 

Tercera.--Que las catpS Y 8ravámeaes 'anteriores 
y los 'Preferentes, si los hu6iere, al crédito del aétor, 
contú,luarán ,subsistentes, ,enten4iéndose que el' 
rematante'los, acéPta.'Y queda, subr08a<k> en lá res
ponsabilidad de I()s mislDO$~mn destinárse a $Uextin;. 
ción el ¡jreC¡~ defretIÚlte.:' " ",. 

Cuarta.-No pódráli hacerse postul'as. en ~cáIi&ad 
de ,ceder a un 'ten:ero; solámente .el aciar ~]xldri\' 
ejercer 'estaf~ta4. ' , " '" 

,Quinta.~,1.a:~ se ~brará cola fonna 
de pUjas a la~, si bien. ~máS. y hasta.eldia 
señalado para.el remate podrán haCerse, ~, 
por escrito, en, ,plioao , cerrado,~ "CJjIa 
Mesa delJ~o,junto·aaquél,~. h8ber 
efectuado 18. QOn~ny en.dicho~.~ 
tará la aceptBCiOn de las presentes condiciones. ' 
Sexta.-Se,devolV~ las ~~;~ 

consignadas. por los .JiéitadQres, pata' tomar parte 
en la' suba$ta,·Conexcepciórt de lA oorrespoÓdiónte 
al,mejor ,postor,salvoque; aJnstancia delaueedor, 
se,~ IaSconsignaciQn~ de los pOstores qUe 
asi lo admitdo,qbe,hubiesencubierto ,el >tipo:,-ü 
subasta con ,Ia·'.canti~d !X>nsigIlada..la' ~ ;ae!i 
dewelta ' una' vez cumplida la' obliaacÍÓtl:' p(Hí" el 
a~umcMarlo.' , 
, Séptima-Los. 'gastos 'de' remate, ImpUesto' de 

Transmisiones Patrimoniales y los que CprreSpOndan 
a 1a subasta serán de cargo del rematante. , '. 

Octava.-Ainstanciadel acreédorse sacan'a P\\bll
ca subasta los bienes, sin, suplir la falta. de 'titÚlOs 
de propiedad, por lo, que, de' conformidad' 'OOO,.él 
articulo 1.497 de ,la Ley de Enjuiciamiento (;tvi1; 
se hace expresión en el presente edicto y estándose 
en el caso presente a 10 prevenido en ia reglaS.lldei 
articulo t 40 del vigente RegIani.ento Hi¡,Otecano: 

y a fm de su p~blicaci9n en' el ,«Boletúi Ofi~ 
d~l EstadQ», en el «Boletin Oficial. de laptoVincia 
y en el tablón de anuncios de ~ Juzgado, y sirva 
de notificación a los demandados, expido y rumo' 
el presente en La Coruña a 29.de mayo de 1996.;..,.La. 
Seccetaria. Beatñz Latorre Diaz.-39.92S. 

'BOE núm.' 150 

LALAOUNA 

Edicto 

Doña Paloma Fernández Reguera, MagÍstrada-Juez 
del Juzgado de Pr{mera Instancia e Instrucción 
número 2 de La Laguná Y su partido, ' 

, , 

Hag6 saber: Qtleporresolución ructada cOn esta . 
fecha en los autos ejeéutiv0560J1994, seguidos'a 
instancia del Procurador don NicOlás Diáz de p~ 
en nombre de C~aRuralProvinci~ de Santa Cniz 
de Tenerife, contt"a doda'Aurora ,Batbuzatio López 
y don Juan' Miguel :GoIu:ldezPérez, se acordó sacar 
a "pública subasUl,pbr' eltérinino de veinte diasó 
los 'bienes inmuebles que se 'dirán, bajo láS con
diciom=s's~entes: 

Primera.-La' primera subasta tendrá 11J,gar en la 
&tia de AUdiencia$de este'Juzgado, sito en la plaza 
del Adelantado., úlfunapllmta. derecha, el día 25 
d~septiembrede .996, a 'tas 'Once horaS, sirviendo 
de tjpo las cantidad~ elique, han ,sido tasados, 

-Seguílda.-QUe. paCa tomar parte en ruchas s~bas
tas, . los licitadores, deberán consignar 'previamente 
en la cuenta de depósitos y co~aciones de este 
l1.!Z8ado 'en Banco J;1übao 'V~Yl\.3750, el ZO por 
lOO, por lo menos. del valor 'de ,los bíenes que ,sj(ve, 
de' tipo, sin cuyo, ~to no seiáliadmitidOs,no 
adlnitiéndosetam~ poSturaS qUe no cubran. 

Tercera.-Que hasta'lacelebraci4n de la subasta . 
~, hacerse posturas Por escrito en pliego cerra
do, deposi~dOlo 'en' 18 Mesa del Juzgado. ~to 
con eÍ importe de la conSlgnaclóna ~que se réfiere 
la conruciÓD anterior, o acompañando el resguardo 

, de' haberla hecho 'en' el ' cstableeimiento de~ado 
alefeclo;' . ,', ., .' , " 

Cuarta.-Que el remate pQdrá hacerse a calidad 
de ced~o a Úl:l tercéro. , . 
. Quinta.~En prevención de que no hubiere postOr 

e,n dichasubás.ta pJftnera"se señala el,dia 25 de 
octub~de .1996, a las once horas. para'la ~da, 
con, reQ¡lja d~~5 ,por. 100 de,·bitasaclpn,cuYR 
cantidad re~ ,servjrá de' tipo a efectos de la 
consigI'laci6n prevenida'para ~mar parte en la mis
ma y,'dem$S procedente, siÍl admitir postura inferior 
aaicho (ipo. 
'Sexta~ Y. para clSupuesto de que ,tampoco hubie

re, po$lUtaS en la.~' se ~el dia 25 de 
noviembre de 1996. a la misma oora;paracclebrar 
late~ra suba$ta, si!lfJUjeciÓri a tipo, previo depósito 
del 20 por IOO'del tipO de ba Segunda. '\ 

Séptima.-Y'se p~ne'también ajos licitadores; 
, en su:.cilso, q.., ,Ias·cargas' y gravámenes anteriom; 

y preéei~nte(LaÍ crédito del actor,'si los hubiere, 
OOJitiftwlrán , subsiste,ntos, i entenruéndose que el 
remat,Qnte .loeJ~y,~SUbrogado·en la.fCSo' 
ponsábilidad de los mismos. sin destinarse a su,extin
cl6n del precio del remate. 

Octava.';"Los áutos ,yJa certificaciób del Registro 
a que: se refierela"regla 4.8 del articulo 131 de 
la, Ley Hi~ Cstaráil,demanifiesto en Secre

·tatiayse entcnderáquetodo licitadQr acepta cOmo 
Dastaitte latitulacióD. 

Bieliobjetode Subasta 

~,fumueble.-Finca,Jl.056. tomo 1,632,libro 232, 
.folio 203, inscripci{)n tercera; del Registro de' la 
Ptopiedad número 1 de La Laguna. Superficie d~ 
la ~la (nave~~), la superfieie no se ocupa 
totalmente por la edUJe8Ciói1 al tener a su alrededor 
una zona de ~ PllÜo. jardin ,y"aparcamientos. 
Superficie registral, 7 áJeas 20 centiáreas, que hacen 
720 metros cuadrados, Se trata de una consolidada 
zona calificada por el p~ento, vigente como 
suelourb~o. : zo~ 'f, municipióde La 4guna, 
Plan General de Ordenación Urbana" suelo urbano.-

Valorada en 25.000.000de,pesetas. 

, Dado en La Laguna a 29 de mayo de 1996.-La 
Magistrada.Juez, PaIÓlna Feniández Reguera.-La 
Secretaria.-39.083-12. 
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LALíN 

Edicto 

Doña María del Pil;!r Pazos González, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Lalin, 

Certifico: Que en los autos de juicio verbal civil 
tramitados en este Juzgado, bajo el número 178 
y acumulados 285, 290 Y 318 de 1993, recayó sen
tencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva. son 
del tenor que sigue: 

Sentencia número 49 

En Lalin a 27 de febrero de 1996. 
Vistos por don Ignacio de Frías Conde, Juez del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Lalin (Pontevedra), los presentes autos de juicio 
verbal civil número 178/1993, seguidos en este Juz
gado, a instancia de don Jesús Gómez Huescas y 
don José Martinez Facal, mayores de edad, casados, 
vecinos de La Coruña, con domicilio en calle Maes
tranza, número 5, primero B, escalera centro, y calle 
De La Torre, 88-96, primero C, respectivamente, 
representados por la Procuradora doña Maria del 
Carmen Fernández Ramos y defendidos por el 
Letrado don Luis Spigelberg Buisen contra doña 
Máxima Polo Durán, don Jose Luis, don Francisco 
Javier y don Juan Ignacio Sánchez Polo, y demás 
herederos desconocidos e inciertos del fallecido don 
José Luis Sánchez García, vecinos de Hernani (Gui
púzcoa), con domicilio en la calle Carmelo Labaca, 
número 16, primero, representados los primeros por 
la Prócuradora señora Blanco Mosquera y defen
didos por el Letrado señor Carrajo Lorenzo, y decla
rados en rebeldía los herederos desconocidos; contra 
don Fernando Marán Rodríguez, vecino de Arteijo 
(La Coruña), con domicilio en calle Emilia Pardo 
Bazán 5, primero izquierda, representado por el Pro
curador señor Ceán Garrido' y defendido por el 
Letrado don Fernando Cobas Garcia, contra don 
Jose Antonio González Illanes, vecino de La Goru
ña, con doinicilio en calle Alcalde Peñamaría de 
Llano, parcela número 302-1, piso bajo A. repre
sentado por el Procurador señor Ceán Garrido; con
tra «UAP Ibéríca,Sociedad Anónima», compañía 
de seguros, con domicilio· social en Madríd, Paseo 
de la Castellana, número 79, representada por el 
Procurador don Manuel Nistal Riádigos. y defendida 
por el Letrado don Jesús María Sánchez Campos; 
contra «Gan Incendie Accidents, Compañía de 
Seguros», con domicilio social en Madríd, calle 
Ramírez de Arellano, sin 'número, representada por 
el Procurador don Manuel Ceán Garrido, y contra 
«Caja de Previsión. Compañía de Seguros», con 
domicilio social en Barcelona, calle Infanta Carlota, 
número 34, representada por el Procurador don 
Manuel Ceán Garrido y defendida por la Letrada 
doña Luisa González Rodriguez, sobre reclamación 
de cantidad, al que se encuentra acumulado el juicio 
verbal civil número 285/1993, seguido en este Juz
gado, a instancia de doña Máxima Polo Durán, don 
Francisco Javier, don Jose Luis, don Juan Ignacio 
Sánchez Polo y don Hipólito Sánchez Fernández, 
de las circunstancias personales ya mencionadas. 
representados por la Procuradora señora Blanco 
Mosquera contra don Fernando Marán Rodríguez, 
«Compañía de S~guros. Gan Incendie Accidents» 
y «UAP' Ibérica», sobre reclamación de cantidad, 
al que se encuentra acumulado el juicio verbal civil 
número 290/1993, seguidos. a instancia de don Fer
nando Marán Rodríguez, contra doña Máxima Polo 
Durán, don Jose Luis, don Francisco Javier y don 
Juan Ignacio Sánchez Polo, la comunidad heredi~ 
taria de don José Luis Sánchez García, formada 
por los anteriores y además, inciertos y desconocidos 
herederos del mismo, contra el Ministerio Fiscal 
y contra «UAP Ibérica, Sociedad Anónima», sobre 
reclamación de cantidad, al que se encuentra acu
mulado el juicio verbal civil número 318/1993, 
seguido, a instancia de doña Máxima Polo Durán, 
don Jose Luis, don Francisco Javier, don Juan Igna
cio Sánchez Polo y don Hipólito Sánchez Fernán
dez, representados por la Procuradora señora Blanco 
Mosquera, contra don Fernando Marán Rodríguez, 
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«Compañía de Seguros, Gan Incendie Accidents» 
y «UAP Ibérica», sobre reclamación de cantidad 
por daños en accidentes de circulación. 

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda 
formulada por la Procuradora señora Fernández 
Ramos, en nombre y representación de don Jesús 
Gómez Huescas y don José Martinez Facal contra 
doña Máxima Polo Durán, don José Luis, don Fran
cisco Javier ,y don Juan Ignacio Sánchez Polo y 
demás herederos desconocidos e inciertos de don 
José Luis Sánchez García, don Fernando Marán 
Rodríguez, don Jose Antonio González Illanes, 
«UAP Ibérica, Sociedad Anónima», «Gan Incendie 
Accidents», Caja de Previsión y Socorro, absuelvo 
a don Fernando Marán Rodríguez, don Jose Anto
nio González Illanes, «Gan Incendie Accidents» y 
Caja de Previsión y Socorro de las pretensiones 
deducidas contra ellos, c~ndenando a la comunidaq 
hereditaria de don José Luis Sánchez Gareta, doña 
Máxima Polo Durán y «UAP Ibérica, Sociedad Anó
nima., a que indemnicen conjunta y solidariamente 
a don Jesús Gómez Huescas en la cantidad de 
5.838.000 pesetas por días de incapacidad y 
25.250.000 pesetas por secuelas y a don José Mar
tinez Facal en la cantidad de 434.000 pesetas por 
días de incapacidad y 3.110.000 pesetas por secue
las, sin que se haga especial pronunciamiento sobre 
costas, con excepción de las generadas a lo~ deman
dados absueltos que se imponen a la parte aetora. 
Dichas cantidades devengarán el interés del 20 por 
100, a cargo de «UAP Ibérica, Sociedad Anónima», 
desde la fecha del siniestro, 10 de agosto de 1990, 
las relativas a días de incapacidad y, desde ellO 
de octubre de 1990, las relativas a la~ secuelas de 
don José Martínez Facal y, desde el 4 de dkiembre 
de 1992, las relativas a las secuelas de don Jesús 
Gómez Huescas' y ello, hasta su completo pago. 

y, que estimando parcialmente las demandas for
muladas por la Procuradora señora Blanco' Mos
quera, en nombre y representación de doña Máxima 
Polo Durán, don Jose Luis, don Francisco Javier 
y don Juan Ignacio Sánchez Polo y don Hipólito 
Sánchez Fernández contra don Fernando Marán 
Rodríguez, «Gan Incendie Accidents» y «UAP Ibé
rica», absuelvo a don Fernando Marán Rodríguez, 
y «Gan Incendie Aocidents» de las pretensiones 
deducidas contra ellos, condenando a «UAP Ibérica» 
a que indemnice a don Hipólito Sánchez Fernández 
en la cantidad de 322.000 pesetas por días de inca
pacidad y en la cantidad de 323.000 pesetas por 
secuelas, y a don Francisco Javier Sánchez Polo 
en la cantidad de 240.000 pesetas, por días de inca
pacidad, y 878.000 pesetas, por secuelas, sin que 
se haga especial pronunciamiento sobre costas, con 
excepción de las generadas a los demandados absuel
tos que se imponen a la parte actora. Las referidas 
cantidades devengarán el interés del 20 por 100, 

. a cargo de «UAP Ibérica», desde la fecha del sinies
tro, 10 de agosto de 1990, las relativas a dias de 
incapacidad y, desde las respecti'!a8 fechas de sani
dad, expuestas en el fundamento de dereCho sexto 
.las relativas a secuelas, y ,ello hasta su completo 
pago. 

y, asimismo que, -estimando parcialmente la 
demanda formulada por el Procurador don Manuel 
Ceán Garrido, en nombre y representación de don 
Fernando Marán Rodrlguez, contra doña Máxima 
Polo Dur'cm, don Jose' Luis, don Fmncisco Javier 
y don Juan' Ignacio Sánchez Polo, la' comunidad 
heredítaria de don Jose Luis Sánchez Garcia, el 
Ministerio Fiscal y «UAP Ibérica, Sociedad Anó
nima», condeno a la comunidad hereditaria de don 
Jose Luis Sánchez Garcia, doña Máxima Polo 
Durán y «UAP Ibérica, Sociedad Anónima», a que 
indemnicen conjunta y solidariamente a don Fer
nando' Marán Rodríguez en la cantidad de 475.000 
pesetas por daños materiales en su vehículo y 
4.067.000 pesetas por días de incapacidad y 
1.500.000 pesetas por secuelas, absolviendo al resto 
de los demandados de las pretensiones deducidas 
contra ellos y: ello sin que se se haga especial pro
nunciamiento sobre costas, con excepción d,e las 
generadas a los demandados absueltos que se impo
nen a la parte actora. Dichas cantidades devengarán 
a cargo de «UAP Ibérica, Sociedad Anónima», el 
interés del 20 por 100 desde ellO de agosto de 
1990, fecha del siniestro hasta su completo pago, 
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a excepción de la cantidad relativa a secuelas que 
devengará dicho interés, desde el 18 de marzo de 
1992, fecha de sanidad, hasta su completo pago. 

Notifiquese la presente sentencia en forma legal 
a las partes, a las que se les advierte que,' contra 
la misma pueden interponer recurso de apelación 
ante este Juzgado y para, ante la Audiencia Pro
vincial de Pontevedra, en el plazo de cinco días, 
a partir de su notifiéación. 

Así, por esta mi sentencia, defmitivamente juz
gando, en esta primera instancia y de la que se 
llevará testimonio a los autos originales, lo pronun
cio, mando y ftrmo. 

y para su inserción en el «Boletín Oftcial del 
Estado» a fm de que sirva de notiftcación, en forma 
a . los demandados rebeldes, expido y ftrmo la pre
sente en Lalin a 25 de marzo de 1996.-La Secretaria 
judicial, Pilar Pazos González.-39.473-3. 

LAOROTAVA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de La Orotava, procedimiento número 33/1996, 
publicado en el «Boletín Oftcial del Estado» número 
141, de fecha 11 de junio de 1996, páginas 11199 
y 1] 200, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: «Hace saber: 
Que en este Juzgado bajo el número se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario ... », debe decir: 

,«Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
33/1996 se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario ... ».-36.314 CO. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

En virtud de lo acordado, en providencia de esta 
fecha, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de La Palma del Condado (Huelva), en 
el procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaría, número 31/1995, seguido 
a instancias de «Uninter Leasing, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Maria 
Antonia Diaz Guitart. contra «Doñana Costa, Socie
dad Anónima», sobre reclamación de cantidad, en 
reclamación de un préstamo con garantía hípote
caria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
las siguientes fmcas, sitas en el sector ,K-PU-6 de 
la primera fase, segunda y tercera etapas del plan 
pa¡cial de urbanización de playas de Matalascañas, 
término municipal de Almonte, pertenecientes a la 
manzana G del conjunto residencial «Macare-

, na-Club»: 

A) Parcela número 13, de terreno sin urbanizar, 
mide 1.345 metros cuadrados; ocupáción máxima, 
del 23 por 100; edificabilidad máxima de 0,7 metros 
cúbicos/metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de La Palma al tomo ] .276, li
bro 298, folio 74, fmca número 20.677, inscripción 
primera. 

B) Parcela número 14, de terreno sin urbanizar, 
mide 1.140 metros cuadrados; ocupación máxima, 
del 23 por lOO; edificabilidad máxima de 0,7 metros 
éúbicos/metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de La Palma al tomo 1.276, li
bro 298, folio 77, fmca número ,20.679, inscripción 
primera. 

C) Parcela número 15. de terreno sin urbanizar, 
mide 1.200 metros cuadrados; ocupación máxhna, 
del 23 por 100; edificabilidad máxima de 0,7 metros 
cúbicos/metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de La Palma al tomo 1.276, li
bro 298, folio 80, fmca número 20.681, iIlscripdón 
primera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Rey Juan Carlos 1, 
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número '2,el'pr6ximo día 9 de septiembre de 1996, 
a las once horás, 'previniéndose a los licitadores: 
. 'PHmeró::":";'Queéftipo ' desul>ástá es el 
de 28.874.338 pesetas, eada una de ellas. ' 

Segundo.4e para' tomar, parte en la 'subasta, 
eada licitador deberá éonsignár previamente en la . 
Me~ del ,Juzgado o en la cuenta, provisional de 
consignaciones que mantiene eltriismo, en la sucur
sal, en esta ciudad, del Banco Español de Crédito 
(cuenta número 870020/271), una cantidad i8wil, 
por lo menos, al 20 por 100 de la que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. ' 
Tercero~~e las posturas podrán presentarse en 

pliego' cerrado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse verbalÍnente en dicho acto. -
Cuarto.~ los autos, con la certificación del 

Registro, de la Propiedad a que se refiere, la re
gla 4.a del articulo '131 de la Ley Hipotécaria, , se 
encuentran demanifiésto en Secretaria a disposición 
de los posibles Ucitadore~; entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación apor
tada, sin derecho a reclamar ninguna otra. 

Quinto.--Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que' el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades, que de las mis
mas resulten, sin 'destinarse 'a su extinción el ~io 
del remate; , _ 

Sexto.-Que el' rem.ate podrá hacerse en calidad 
de ceder a tercero antes este Juzgado, previa o simul~ 
táneamente al pago del precio del remate' y con 
asistencia del cesionario, quien deberá aceptar la 
cesión. ' , 

De no haber Postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda la audien~a del día 9 de 
octubre de' 1996 y' hora, de las once, para la que 
servirá ~e tipo el 75 por 100 de la valoración y 
celebrándose, en su caso, ter~era subasta la audien
cia del día 12 de noviembre de 1996, en iOéntica 
hora de las once, ésta sin sujeción a tipo, ~ro con 
las mismas condiciones establecidas en, ~ re
gla 8.a del articulo 131 de la.Ley Hipotecaria. 

Séptimo.-Por el presente y' para el caso de que 
ios deudores no fueren hallados, en el domicilio, 
al efectuarles la Ílotiftcacióh, Se les notifiea la fecha 
de la celebración de las subasta. 

, , , 

Dado en La Palma '(Jel Condado a ,14 de mayo 
de 1996.-El Juez.-La Secretaria.-39.548. 

LAREDO 

Cédula de citación 

En autOs de juicio' voluntario de testamentaria 
número 201/1996, seguidQ en este Juzgado de Pri
mera Instancia e InStrucción número 2 de Latedo~ 
a' instancia de don Gerardo Femández Llanos, repre
sentado' por la ProcÚrildora doña Marta Ángeles 
Salas Cabrera, se ha acordado citar a la formación, 
judicial del inventario, que tendrá lugar el' dia 23 
de julio, a 'las dQPe horas, en las Sala de Audiencias 
de este Juzgado, a don 'Jo~, doña Maria del Car
men y don Francisco Como nietos, de la eausante, 
doña Manuela,8<>tana GuU,érrez, y a sus dos hijos. 
don Francisco Llanos Solana y don Agapito Llanos 
Solana, en ignorado paradero, con apercibimiento 
que, de no hacerlo les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho, ,siguiendO ~I jUicio su 
curso. 

y para que sirva a los citados her~eros, libro 
y fi.rm.Q la presente en' Laredo' a 4 de junio' de 
1996.-La' Secretaria judicial.:.....39 .546. 

LA RODA 

Edicto 

La Juez' de Primera Instancia e Instrucción de La 
Roda y su partido judicial, ' 

Hago, saber: Que en este Juzgado se sig(,íe pro
cedimiento judicial sumario delarti~o 131 de la 
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Ley Hipotecaqa.- bajo 'elnúÍnero '117/94, promoVido 
por Caja de Ahorros de Castilla-La. Mancha, repre
Sentada por-el Procurador,don Juan Sotoca TalaVera, 
contra "«GeStin,, 58», calle A1arileda del Júcar~ 1, 
esCalera derecha, I.°C, haciéndose saber que,pSra 
el supuesto de no poder practicar la nQtifteaciÓD 
prevenida en la regIa 7.a del ,articulo 131 de la Ley: 
Hipotecaria, 'siTva la ,preseriteí>ublicaci6n d~ noti
ficación en forma a los deudores del lp,gar,dia y 
,hora Señatadospara el reiml.te. en los que. por pro
videncia de esta fecJta, se ha acordado s.car .a la 
venta, en públiea subasta, por primera, segpndá y 
hasta tercera vez, en prevenci6n de' que nolulbiera 
postores' en las anteriores, y por término de ,veinte 
dias, las fmcáS, hUx>teOadas ',objeto" de "este proce-
dimiento que al fmal se describen. ' 

'USsubastas tendrán lUfl1 eri.-la Sala pe Au~n
cías de este juzgado" sito en la plaza Cap~EScri
bano ~do. sin n(m1ero, de La Roda. bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo a la pñ.mera sub.asta,el 
fJjadoen la eScritura de préstamo que se haceoonstar 
~n la descripclón.delas fincas; a IaseStmda subasta 
serVirá de tipo el 75 por 100 de la valQraci(m; y 
la tércera su}>asta 'Saldrá' sin sujeción a'tipo. 
, Segunda.-Nose admititén posturas que sean in(é
rio~s al tipo señalad6para cada una de Iás subastas. 

Tercera.-Los lj.citadores qUe deseen, tomar ~ 
en las suba&tas deberán, dej)osi~, ]>revianteme en 
la ,cuenta de. consignaciones ~ este,Juzgado, ábierta 
en el BáncoBilb~ó ,V~ con el número 
00640000 180 18794. una" catltidad igual.' poJ:' lo 
menos, al 20 por 100 en efectivo de Jaque sirva 
de tipo, tanto ellla primeracom.o en la ~, 
subasta, yen 18 tercera el depósito c(msistirá' en 
el 20,por 100, por lo menos, del tipo fJjado en 
la segunda. Sin cumplir este requisito, los licitadores 
no podrán ser admitidos. " . . , 

cuárta.-EI acreedor demandante 'p()drá concurrir 
coniopostor a ~"las subaStas 'y no..~sitará 
consisnai cantidad algunaparatOmár parte en la 
licitación. ,. 

Quinta.-Las postw.:as,'podrán ~.rse a caliQad 
de ceder el remate a un tercel'Q. 

Sexta.-En todas Jas- ,SUbáStaS, d.eSd.e el anuncio 
h~ta su ce~biació~ Podr$n ~rSe" póst;uraS por 
escrito enpJiego ~~" depositaDdc¡) ,'eD 1I,M.e~ 
del Juzgado, junto, eoil aquél; el resguardo de haber 
ve~do el depósito prevenido en la cuen~, ,de 
consignacioaes de ,este Juzaado. ,,' 
Séptima.~ deVolve~las C8Iltidades previa

mente consipadas ,por los, liCitado. 'para tQmar 
parte ~n la subasta, 'CQD excepd6n, de ,la, ~s
pondiente al mejor "postor. salvo, Que,,'a' ~'*' 
del acreedor, se reserven: las c;o~ne.. los 
postores que asi,loadtnitany que liubie.en cu~ 
el tipo <le 18 subasta, con la: 'Cán~" ~, 
la cual Íes será. deVúeltaun,a voz'~,_obli;.. 
gacionespor,el ndatanie, '"". 

Octava . .;.,..Los autos y' ~ certijicaciQnes' a que ~ 
refiere la regla 4.- del articulo. 131 de la Ley Hi}»! 
tecaria estarán de manifiesw en la Secretaría :de 
este Júzgado, entendi6nd.oseque todolieitadOr a<:eP" 
ta como bastante-latituJacióD apOrtada. , " 
Novena.~Las catgaS y ~ á4ter.io1es y 

los preferenté,J. si los hubiere~ al ',eriditodet actor " 
cóntinuarán,' ,subsistentes. ' ~~ "Que el 
rematante lOs acepta y qu~ subr,opdo en.::.fa ,reS:. 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a sUextin-
ci6n el precio del remate. '. ' 

Las subastas tendrán,lugar en las siguientes,fechas: 

Primera subasta:, 7 de octubre',de 1996, a las ~' 
horas., ' ' . " 

,Segunda subasta:, 4',de noviembre dc;1996, a las 
trece'horas.' , , 

Tercera subaSta: 2 de diciembre de 1996. a las 
trece horas. ' 

Fmcas que-se su~ 

l. a Plaza' de garaje en planta sótano, señalado 
con el número' 1, de una superficie de ,9 nietros 
90 declmetros cuadrados. ' 
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Inscrita en el RegiStro de la Propiedad de La 
Roda al tomo 1.197. libro 219, folio 185, fmea 
24.705, inscripción primera. 

Tipo de valoración: 1.600.000 pesetas. 
2;a, ,Plaza de ~e en planta sótano, señalado 

con el número 2, de una superficie de 9 metros 
90 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Rogistrode, la Propiedad de La 
Roda al tomo' 1.197, libro 219, fOlio 186, fmea 
24.706, inscripción primera. 

Tipo de, valQración: 1.600.000 pesetas. 
3.a Plaza de ganUe en planta sótano, señalado 

con el número 3, de una superficie de 9 metros 
90 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el, RePitro de la Propiedad de La 
Roda al tomo 1~197, libro 219. folio '187, fmea 
24.707, inscrfpciónprime~. 

Tipo de valoración: 1.600.000 pesetas. 
4.- Plaza de garaje en plantasótanó señalado 

con el número 4, de una superficie de 9 metros 
90 decimetroscu,adradOs. , 

mseritaen' el ,Registro' de la Propiedad de La 
Roda al tQmo 1.197, libro 219, folio 188, fmea 
24~08. '", 

Tipo de valoración: l«600~OOOpesetas. 
5.a Plaza de gáraje ~ pJanta Sótano señalado 

con el número 6,de ,Qlla';~uperficie, de 9 metros 
90 decimetros cuadrad9i. 
'Inscrita en . el Registro 'de 'la Propiedad de' La 

Rod8, tomo 1.197,libro 219, folio, 190, fmca 24.710, 
inscripción primera. - '. 

Tipo de yaloraci6r¡: ... 600.000 pesetas. 
,6.- Plaza de ~ en¡;lanta sótano, señalada 

con el número 7. ,de una superficie de 9 metros 
90 decimetros,:euadrados.' " 
'Inscrlt8eIl elR*stro .dela'Propiedad de La 

Roda al tomo 1.197. lib,ro 219, folio 191, finca 
24.711, inscripción primera. 

Tipo de valoración:, 1 :600.000, pesetas. 
7.- Plaza 'de gaÍ.áje en plánta s6tano, señalada 

con él número 8; de una Sliperficie de 9 metros 
90 decimettos cUadrados, 
, Inscrltaen el ,Registro, de la Propiedad de La 
Roda M tomo, 1.1'97, libro 219, 'folio 193, fmea 
24.712, iI:1scripcióri pribté~. ' , ,'. , 

Tipo de valotaCión:' t~~OJlOOO.OOO pesetas. 
8 .. a , ·Plaza)le;Sát8.ieen"p~ta ,sótano" señalada 

con ,el ill)niéro ~,;de 1lita supe~cie, de 9 metros 
9~ dectmetrOs cuat:ltat\Os. " " " , , ' 

IIiscrita en, el < ReSistro de la ,Propie~d de La 
Roda\ al torno Lí97/h'bro 219; folio 193, fmea 
24.713,inscripciótl.pritIleta , ' 

TIpo dé valoraci6n:' L600.00(lOoo pesetas. 
9.~ Plaza de ,~,eJí, Pl8n~ sQtano señalada 

.con el número 10, de Uná' 'sQ.penlcie' de' 9 metros 
90 decim.etros cua~: ~ , 

Iriscrita, eri el. ltegistrQ, de 'la Propiedad de La 
Roda, al tomo, LIg7~ Íibto219, folio 194, finca 
~4.7't4, ínscriPci6n:p~efaf : ,', ' 

npo de valoraCión:t6bo.ofJo:OOO:Pe~tás. 
i O. 'pi8za' de . Pnde ~;~Píarita. Sótano señalada 

'con el número 1 t," de Uhá' Superficie de 9 metrOs 
90decitnetros cuadrados. 
'1ilsCntaeneIR~'de la Propiedad de Lá 

Roda al tomo l.if7~"übrO 219, folio 195, fmea 
24.715. inscrii'ci6nprimera. 

TIlJQ de valo@ción:1~600~.()()(j pesetas. 
11. Pláza deganye en>plantasótano, señalada 

con el mlmero 13,'dellIúl ~cie de 9 metros 
90 decimetros cua~s, 

TIpó de vaioracl6n: 1.600.000 pesetas. 

Dado ,.en ,La Roda.a 30, de mayo de 1996.-La 
Juez' de Primera Instancia.';;'EI Secretario.---38.958. 

, LA SEUD't.JR.GÉLL 

.Edicto 

Que en este Juqado,' al número 140/85, se siguen 
autos, de juicio ejecutivo. proJllovidOS por «Banco 
de Santander. Sociedad Anónima», contra doña 
Maria Gertrudis' ,Eva ,Mattinez ,Moreno y siendo 
parte, en' el p~,~ Francisco Martinez 
Móreno en l~ qUe en resolUción de esta fecha se 
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ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
valoración, para cuyo acto se ha señalado· en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, el día 22 de julio 
de 1996, y hora de las diez, el bien embargado 
a doña María Gertrudis Eva Martinez Moreno, y 
para el caso de resultar desierta la primera subasta 
se ha señalado para que tenga lugar la segunda subas
ta, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de primera, el dia 23 de septiembre de 1996 
y hora de las diez, y para el caso de no rematarse 
el bien en las anteriores suba!>tas, se celebrará tercera 
subasta del referido bien, en el mismo lugar y con
diciones que la anterior, excepto que será sin suje
ción a tipo, la que tendrá lugar el día 23 de octubre 
de 1996, a las diez horas; celebrándose las mismas 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que, para tomar parte en las, subastas deberán 
los licitadores, previamente, depositar en estable
cimiento 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 escrito, en pliego 
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, como minimo, una cantidad igual 
al 20 por 100 del remate; que a instancia del ac.tor 
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 con certificación registral se hallan en 
Secretaria a su disposición, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir otros;, y que las cargas anteriores y pre
ferentes, si las hubiere, aI crédito del actor con
tinuarán 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. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en planta décima del edificio denomi
nado «Mallorca» sito en la Alameda de San Antón 
de Cartagena. Se distribuye en varias dependencias 
y tiene una superficie construida de 150 metros 
54 decímetros cuadrados. Inscrita en el libro 570, 
folio 6, fmca 49.216, sección tercera del Registro 
de la Propiedad número 2 de Cartagena. 

Valorada en 11.290.000 pesetas. 

Dado en La Seu d'Urgell a 21 de mayo de 
I 996.-El Juez.-El Secretario judicial.-39.689-3. 

LASPALMASDEGRANCANAruA 

Edicto 

Don Francisco José Rodriguez Morilla, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Las Palmas de Gran Canaría, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 720/1995, a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Armando Curbelo Ortega, contra don Juan Darías 
Gutiérrez, y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos, se anuncia la venta, en pública subasta y tér
mino de veinte días, los bienes inmuebles embar
gadós al demandado que han sido tasados pericial
mente en la cantidad que se indicará. 

Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Granadera Canaría, 
número 2, tercera planta, de esta ciudad, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el dia 18 de septiembre 
de 1996, a las diez horas y al tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 
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por 100 del tipo, el día 17 de octubre de 1996, 
a las diez horas. 

y en la tercera subasta, si no se remataran en 
ninguna de las, anteriores, el día 14 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, sin sqjeción a tipo pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Para el caso de que se suspendiere alguno de 
los señalamientos, por causa de fuerza mayor o fuere 
día inhábil, se celebrará al siguiente día hábil, a 
la misma hora, y en sucesivos días si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Se advierte: 

Primero.-Que no se admitirán posturas, en pri
mera ni en segunda, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la Mesa del Juzgado o en el estableciriliento desig
nado a tal efecto, una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

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

Cuarto.-Que pOdrá hacerse el remate en calidad 
de ceder a tercero, por la parte actora, cesión que 
solo podrá hacerse. previa o simultáneamente a la 
consignación del precio. 

Quinto.-Que, a instancia del actor, podrá reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efecto 
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. 

Sexto.-Que los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, no teniendo derecho a exigir 
ningunos otros, estando de manifiesto los autos en 
Secretaría. 

Séptimo.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, 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. 

Bienes objeto de subasta 

l. Nave inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de Las Palmas, con parcela de terreno 
donde dicen «El Cebadal», con frontis a la calle 
o vial 1 abierto. Finca número 4.245 (antes 55.112), 
folio 220 del libro 752 de Las Palmas. 

Valorada en 100.100.000 pesetas. 
2. Vivienda situada en el edificio «Euromundo», 

3.° A, T. M. de Las Palmas, inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 4 de Las Palmas, fmca 
número 4.708. 

Valorada en 16.956.469 pesetas. 
3. Apartamento, 1.0 izquierda, de la calle Santa 

Teresa, número 8, de., Tafrra Alta, superficie útil 
de 44,30 metros cuadiádos y superficie construida 
de 55,37 metros cuadrados, fmca número 4.585 
del Registro de la Propiedad número 1 de Las 
Palmas. 

Valorado en 9.149.699 pesetas. 
4. Apartamento, 1.0 derecha, de la calle Santa 

Teresa, número ~, de Tafrra Alta, superficie útil 
de 49,88 nietros cuadrados y superficie construida 
de 61,85· metros cuadrados, fmca número 4.587 
del Registro de la Propiedad número 1 de Las 
Palínas. 

Valorado en 10.033.247 pesetas. 
5. Apartamento, 1.0 interior, de la calle Santa 

Teresa, número 8" de Tafrra Alta, superficie útil 
de 43,18 metros cuadrados y superficie construida 
de 53,97 metros cuadrados, fmca número 4.589 
del Registro de la Propiedad número I de Las 
Palmas. 

Valorado en 8.288.809 pesetas. 

12191 

El valor de la tasación es de: 144.528.224 pesetas. 

Se hace constar que el presente edicto sirve de 
notificación en legal forma al demandado don Juan 
Darías Gutiérrez, en el supuesto de que fuere impo
sible verificársel0 personalmente. 

Dado en Las Palmas a 6 de mayo de 1996.-EI 
Secretario, Francisco José Rodríguez Mori
lla.-39 .430~3. 

LAS PALMAS DE GRANCANARIA 

Edicto 

Don Juan Manuel Sanz Iruretagoyena, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme. 
ro I de Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
996/1992, seguidos a instancia del Procurador don 
Alfredo Crespo Sánchez, en nombre y represen
tación de «GMAC España, Sociedad Anónima de 
Financiación», contra don Gerardo Sánchez Díaz, 
se sacan a la venta, en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, por ténnino de veinte días, 
y por los tipos que se indicarán para cada una, 
la siguiente fmca embargada: 

Finca urbana número 11.391. filio 187, libro 121, 
sección segunda, tomo 1.129, por un valor de 
13.200.000 pesetas. 

Su valor de tasación es de 13.200.000 pesetas. 
Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien

cias de este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Las Palma~ de Gran Canaría, sito en calle 
Granadera Canaria, 2, 4.° Servirá de tipo para la 
primera subasta el de su valor pericial y tendrá lugar 
el próximo día 18· de septiembre de 1996, a las 
diez horas. Para el· caso. de que la primera subasta 
quedara desierta, se señala para la segunda y con 
rebaja del 25 por 100 de la tasación el próximo 
día 18 de octubre de 1996, a las diez horas. Y 
para el supuesto de que la segunda subasta quedara 
desierta, se señala para la tercera, y sin sujeción 
a tipo, el próximo día 18 de noviembre de 1996, 
a las diez horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado cuenta 
número 347400017096/1992, del Banco Bilbao Viz
caya, sucursal de la calle La Pelota, Las Palmas, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor del bien que sirva de tipo para 
dichas subastas, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segundo.-Que sólo la parte actora podrá hacer 
postura 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 flública subasta 
sin 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 acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinto.-Que se devolverán las cantidades pre
viamente 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, ie será devuelta una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

Sexto.-Que los gastos de remate, impuesto de 
transmisiones patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 

Dado en Las Palmas a 9 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Manuel Sanz Iruretagoye
na.-EI Secretario.-38.868. 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Ediqto , ' , 

Dofia Rosalla Femández Alafa. Magistm.da-Juez del 
Juzgadó de Primera Instancia núm~ro n de ,Las 
P~as <leGran Canaria. 

Hago saber: Que en 'dicho Juzgado, y CQn el, D1írne
ro 150l1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del arti.:uló ~ J.l de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anói1ima», contra «Promociones Hibiscus, 
Sociedad Anónima», en 'reclamación de crédito 
hipotecario, en el que, pO~ resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta,. por pIjmera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá" señal~dose para que el acto del remate,.ténga , 
lugar en la Sala de Audiebcias de este Ju$do el 
día 4 de septiembre, 'a las' dieztréinta hOraS, con 
las prev~nciones siguientes: ' 

Priníera.~ no se admitirán, posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. ' 

Segunda.-Que los ,licitadores. para tomar parte 
en lB subasta, deberén consignar, previamen~ 
te, en, la cuenta' de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao ,Vizcaya¿ Sociedad 'Anónima». ntlmero . 
35440000180150196. una cantidad igual, pOr ,lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que, sirva 
de ,tipo" haciéndose constar el número y ai).9 del 
procedimientó. sin cuyo _requisito no sei'án ac:tmi,. 
tidos; no aceptándóseentrega de dinero en mé~co 
o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán' participar con la calidad' de 
ceder el remate a terceros. 
. Cuarta.-EIi todas lBs subastas; desde' elapu.nciÓ 
hasta, Su celebración. podrim' hacerse pOsrufas pOr 
escrito. en pHego cerrado; hacjendoel depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. , ,,' ; 
. QuiÍtta.-LoS autos y la Ce~ción del R.eSistro 
a que se retiere la regIa 4. a del articu1of31 de
la Ley Hipoteéaria están dé rilanifiesto' énla ,SéCte;: 
tarta del Juzgado, entendiéndose que todo licitadOr 
acepta como bastante la 9-tu1acióneXistente, -y qli~ 
las cargaS'o'gravámenesanteriores y los PreferenteS. 
si i~s hub~re, al credito ,d~1 actor con~~ S\¡b
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la resPonsabilidad de toJ mi. 
mos, 'sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. -

Para el supuesto ide q\le no hubiere postores en, 
la primera subasta. se señala, paraJa celebración, 
de U.Il8~segooda el d.ia 3 de' octubre,. a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el,75 por 1'00 d~ ~iiaIadO 
para la primera subasta. siendo ,de apliéació& 'las ' 
dCItiás prevenciones de 18 primera., ' 

I.gwdmente, y pará el caso de que tampoco hubiere 
lici~doresen la segUnda subasta, se ~ ,~ 
la celébración,de unate~ra el,día 5 de noyiembre. 

, a las diez treilita horas., CUya subasta se Celebrará 
siJIsujeción a'tipo, debieri~o consignar. quien désee 
tomar parte en la mísma.,:l 20 por lOO del tipo 
que sirvió de bllSC para la segunda. , 

Si por fueI7.8 mayor o_causas ,(\jenas al Juigado 
no pudiera celebrarse la ,ubasta en el ~. y hora 
SeñaladOs, se enteÍlderá~ que se cel~bnu1l el sia4ienté 
dia hábil, a la misma hora. exceptwpldo los sá.bados. 

El presente ec;iicto seMrá de notiÍiCaciórt a:~deu., 
dora para el caso' de no -poder lle~ a ef~ 
en la fmca subastada. ' ' , 

~-

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Solar situado en Las Alcaravaneras, de 
esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,' pacté . 
del que' se señaló con el número 3 de la manzana' 
marcada con la letra Z-Primera del plano de urb. 
nizaci6n; seiialado bQY con el número 10 de gObier
no. Linda: Al pOniente o frente. por donde tiene 
su acceso, calle Pio 1m; al naciente' o espalda, con 
solar de don Jacinto Artiles Fabelo; al sur o derecha. 
entrando, ~on solar de la suCesión de don Roberto 
Walter Gadner, y al norte o izquierda..-.solar adju
dicado a la sociedad conyugal de don José Ménd(2,' 
Montelongo y señora. Superficie de· 330 metros 
cUadrados. 
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En dicho sota"r eXiste una'~ chalé dé do~ plantas 
sobre el<;nivel del terreno,·con una suped'icie cons
truida en planta azotea, destinada a 1avBdero, cuarto 
dé pláncha, y juego de' niiios, y"además uml plan~ 
de settUs6tarro.' que se destina' a PraJe~ La oomu
mcación vertical se verifiéa con' hI escaleta que. par

,tiendo del vestibUlo de la plan~, baja, llega hasta "
la azOtea y también por esta misma escaleta; se'acce
de al~. La planta,a1ta,viene~ en 
la linea de fachada con respecto, a la plánta· baja,. 
euya zoQ.a se destina a amplia terraza, cerrada con 
unflorero-artteporche, que se repite en la planta 
de azotea. El acceso a) garaje se efectúa por una 
rampa. Total superficie construida útil de 2"8S 
metros 24 decimetros cuadrados. de..Ja que corres
ponde:':Al garaje, 58. metros 77 decimetróscua
drados, a la planta segunda. 96 metros 52 decimetros 
cuadradOl. y a lasde¡)endencias de Ia,~ 22 
metros, 78 decimetros ~os."S1 resto de c&bida 
se ~·a jardín y linda hoy:'J\l..no{teo izqlli~ 
con, casa chalé que se adjudicó, a ,la sociedad con
yugalde 'don' J()Sé Méndez' MODtelonao y seoora, 
y que se distingUe con el n~ lO dp goblCOlO. 

Inscripción: R.esistro • 'la Prqpit;dad número 5 
de Las Palmas. libro-132,folio-l06.fu1ca núme
,ro 11.031, inscripción s.-a. tomo 2:014. 

Tipo de subasta: 57.1l(lOOO,~~':,_ 

- Dado en Las,' Palmas ,de Gran Canaria a' 20 de 
mayo de' 1996~-U MagiStrada.;Juez,' Jtos8lta. Fer-' 
nández Alaya.-BI Sc;ctetario.~3,8.876. " 

'LEÓN 

Edicto 

Doña Elena de 'P;tt Becares, , Magistrada-Juei, del 
. JUZgado de Primera InstáIicia número 6 de los 
d~ León y sU P8It!do~ 

Hago saber:, QUe en este Juzgado y bajo el núme-
, ro ,56511995. se tramitanautós de jUicio especial 

sumario del artictilo 13J de la LeyHiwtecaria, 
seguidos a instancia de Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, cOntradofia 
Maria ISabel Carro Melc6n, , don 'Roberto· Oatéia 

, Carro y doña Maria Isabel GarciaCarro, en 'recla
mación de 12.952.937--pesetas, de principal' de la 
demanda, más intereses.Y ~ en' cuyos autos 
y por resolución de esta fecha he' acordado sacar 

. a .púb~ subasta, el inmueble ~ente -hipo
tecJldo. a ,que se refiereeste.pioCedbniento y qtie 
luego se describirá, por primera' ,vez Y. 'cn SU caso' 
seguilda y tercera vez, término 'de veinte dias. 

Se preViene a I~s.licitad()rés que: ' 

Primero.~El acto de remate. tendrá·lugar en:.la 
Secretaria' de este iUZg8dó.' sito., en 'la ~nida IDse
mero Sáent. de Wera. D~ 6" de.Leónt, babién,;. 
d,osé ,señalado, para laeelc;b~ .. '" ,,~, Primera,. 
subasta. las' doce treilltab,OraS. '!el prOxinlo dia, 2.3 
de julio de 1996. De no .exiatir.; Hcitadoresen la 
prUnerasu9asta. se señala ~ dacto de la segunda 
subasta. las doce treinta horas, del próximo dia 17 
de septiembre de 1996;sirviendo'd~ tipo 'el 75 por 
100. del, que, sirvió para' ia ,prltn~ra. t\siri1ismo y 
etC; no existir 'tampoco 1icitadóres .en esta seaunda 
súbasta, se _señala una tercera subQta" qu"e tendrá 
lugar a las doce treinta horas, del próXimo dia 15 
de oCtubre de, 1996,· sin SU,jeción a tipo. ' 

Segundo.-EI inmueble'sale a subasta por el tipo 
señaládo en la eS9ñtura de, constitución:de hipo~ 
o sea, en 23.240.000~tas. no admitiéndose ~ , 
turas inferi6res a dicho tipo., 

Tercero.-Para tOmar párte en la subasta se 4ebe~ 
consignaF previamente ,en la cuenta, de consigna
ciones que este Juzgado, tiene abierta en el «Bánco 
Bilbao VIZcaya, Socied8d ,Anóniina». cuentanÚD)e
ro 2134.000.1S.0565/95. el 20 por lOO"de dicho 
tipo. ~tándolo con el resguardo correspondien--. 
te, sin cu~ fcquisitono setiadmitidQ nin$ún postor. 
Para, tomar parte . en la: tercera' subasta. el 20 por 
100 ,a, consignar será, el. del ti}l9 que sirvió para 
la segunda subasta. -

_._~ ____ ~ ___ .~ _____ ~ _~ ~_--=:.._~ ~ ____ ~~ ~ ______ lI.. 
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CUarto.-Que los autos y1as certificaciones, a que 
temiere la regbi4.a del articulo, 131 de la Ley 
ffipotecaria, 'se encuentran de manmesto en la Secre~ 
Wiíl, ~, este"'~, entendi6ildose cque todo Jici
tadot 'aéepta "como b~tanté Iá' titulación ,.portada. 

"QUinto.-La's, -ca,rgas y ,graviunenesanteriotes, y 
loSpreferenteS,sj ,los' hubiere,' at crédito del actor 
CoJitinuarán subslSterites. y sin cancelar, entQndién
doíS~Jllle eltematante loS atep!Jl' Y quO& subfogado 
en:~lárespOnsabilidad de los miSmos, sin destinarse 
~~ extincj6Ii 'el precio:de retnáte. ',' 
. Séxto.-PQdrán hitcerse. postutaS ,por escrito" en 

i>IiejÓcerradó. aconipad~do al mismO el resgUardo 
acteWtativo de 'habét' efectuado el dep6sito"a que 
se ba.hecho refe~ncia en el punto tercero. asicom~ 
ti :aceptaCión, expresa de las 'COridiéiónes y' obliga
cióIie$ antes, expresadas. contenidas en h\ regla S~· 
d~.repetido articUlo 131 de JáLeyHipotecaria. 
.' ·~o.-:-Las posturas pódrén hacerse'en caIldad 
do~ el remateaun~.' 

" Bien objeto de subasta 

,Fin,ca '6;'VlVienda ep. 18 plaÍltasegunda:dela'Casa 
s.a.:.~ León. :catre La Bjñeza, núnÍotos 20 y 22, 
ÚJÜé?a:deestaJ)(anta.'TfeneUíía s.uperfi~ie construida 
de,JOS metrOs éPadrados"y ,útü de,96 metros 50 
deqlDetro, ' cuadrados., ,Tonjando, cOmo frente la 
~ de situación. linda; Frente, dichacalle; derecha, 
dofiaAn&eles.Ro~ ~ardo.c.eJfano"Y'C8.ia,qe" esca
lera;' izquie~casa número '24 de JáQ.lBe La Bañe
~yfondo. ~ de aScensor; rellanodeesalera 
y patip de .luces. . 

Cuota de participación en el valor total del edificio 
14,."08 PQt 1 oo.' " • " , ' ' ' 

," lnSerita ena .ReáistrO 'de la Propiedad núm~ 
rolcie~'_al toll')o 2.534;u"bro 136. folio :199. 
~número8.<.KX>, ~ripci~.sesunda. 

En elcasó de no podr -seí:potifieados los, deman
dados en la tinca qUe sáleá' subasta, ~l presente 
edIctO'.Siíva ta:tnbién de nótificaCión· en forma a los 
~ :~l fugar,.<Ha y hom,deh~rriate. 

riada en León al 19 de abril de 19~.-La-Magis
~.Juez. ,EleJ!8 de Paz Becales.-EI Secreta
rio~;;';'39.S81. .. , 

LOORO~O 
, EdIcto 

Envirtwf dé lo dispueStQ por la Ma$isttada~Juez 
der J:uzgádo' ,de P.riniera Instancia e' Instrucción 
n\ÍmeJO 5' ~ ,LQgrofto. ,~eXpedientepromoVido 
pór~Ja'~ 'doñá Canna Gonzále:z MoHna. 
en -representación de «ÁqUeo,Soc.iedad Anónirnu, , 

. conlioIiliciUo en~oñ~ (URioja), calle ,Calvo 
SotClo. n~ero' }.(), por mediÓ del presente ~ 
s,e. haupúblico' quo,pór auto 'de fe
cbA ~·8 de rebl'e(O de 1996, se aprueba el Convemo, 
favoráb1émentc~votado en la Junta general de acree
dOies. y que es 'del te~ literal siguiente: 

«COttvenio 
'Prhnero.-:-"AquCo~ '~, AJ:1óIíima", pone a 

dispOSición, desde, ahora, de todos sUs acreedores 
la ~ ~ sus bienes, para que cortel producto 
ÜQf.J.W(), que se Qbtenaa de su realización me<liante 
ve,i:atajadju~,daeión en pago o, para pago, 
~ la,tot.u~,de~Sus de\Idas. ' 
T~ Jos:8CJ'eC<lores'". Otra excepción que aqtle

UoJ';~lepJlnente, gocen ,de privilegio oprefe
~ quedarán sometidQ$ en pie de igualdad al 
IQIIBte .Convenio, el cual no afectará a las acciones 
y' .rechos ejercitadOs o a ~ que tales ·acree
dores, tuvieran ,frente-a aValistas o garantes de 
~Aqueo, Sociedad Anónima". 

Ségundo.-.ParaHevara cabo la realización del 
A~vo y~ repa¡todel mismo o de su producto, 
se Q-ea una' Comisión Uquidadora integrada por 
un representante de C(\ja Madrid, otro representante 
de,Cl\ia Rioja y otro representante de Mateo Muñoz 
~z; , 
, La Junta podrá' cambiar alguíJe de 'lQti miembros 
titulares o crear supl~tes. 
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La citada Comisión Liquidadora tomará sus 
acuerdos por mayoria, pudiendo delegar la ejecución 
de tales acuerdos en cualquiera de sus miembros. 

La Comisión tendrá las más amplias facultades, 
incluidos negocios jUri9icos de disposición y admi
nistración para la realización de su cometido, 
pudiendo aceptar cualquier oferta que estime con
veniente mediante pactos y condiciones que esti
mará procedentes, pudiendo fmnai cuantos docu
mentos públicos y privados fueren precisos e inclu
yendo los pagos que deberá efectuar a los acreedores. 

La Comisión percibirá como compensación a sus 
trabajos un 3 por 100 del importe que obtenga de 
la realización del patrimonio social. 

Si alguno de los miembros nombrados en la Junta 
de acreedores para formar parte de la Comisión 
Liquidadora no tomare posesión de su cargo o 
renunciase a él con posterioridad, los restantes 
miembros de la Comisión Liquidadora podrán nom
brar, de entre los acreedores, la persona fisica o 
juridica que cubra la vacante y forme parte de la 
Comisión. 

Tercero.-lgualmente se confieren las más altas 
facultades para el ejercicio de cuantas acciones esti
men procedentes en defensa de los intereses de dicha 
sociedad, atribuyéndose a la Comisión Liquidadora 
todas y cada una de las facultades que la Ley y 
los Estatutos sociales atribuyen al Consejo de Admi
nistración. 

Cuarto.-Queda especialmente convenido que la 
fmna o adhesión al presente Convenio no afecta 
en modo alguno a los derechos o acciones que cual
quier acreedor de "Aqueo. Sociedad Anónima", 
tuviere contra terceras personas,· ya como avalistas 
o garantes, ya como terceros signatarios cambiaríos. 
En su virtud, los citados acreedores podrán ejercitar 
libremente sus "acciqnes contra tales terceros, sin 
que éstos puedan alegar frente a ella ninguna excep
ción novación, transacción, espera, quita, etc. basada 
en este Convenio. 

Quinto.:.....Con el producto de la realización de los 
bienes, se satisfarán prioritapamente las obligacio
nes y pagos ocasionados por ef propio cumplimiento 
del presente Convenip, los acreedores con derecho 
de abstenéión y los comunes con arreglo a la Ley. 

Sexto.-" Aqueo, Sociedad Anónima", otorgará 
dentro del pla~o de diez días, a partir de la fecha 
en que hubiere sido aprobado· judicialmente este 
Convenio, poderes notariales solidaríos, en favor 
de la Comisión LiquidadOra, para que sus miembros 
puedan llevar a efecto cuanto sea necesarío, en orden 
a la función y facultades que a la Comisión Liqui
dadora se encomienda. 

Séptimo.-La Comisión podrá rectificar la lista 
definitiva de acreedores formulada por la interven
ción judicial, reconociendo los cambios de titulares 
operados en los créditos por sucesión o transmisión 
por cualquier causa, incluyendo a los acreedores 
que hayan sido indebidamente omitidos, siempre 
que" tal omisión se acredite suficientemente y no 
fuese debida a neglig~ncia del acreedor. Podrá, igual
mente, excluir de dicha lista total o parcialmente 
a los acreedores cuyos créditos hayan sido pagados 
en todo o en parte o renunciados, también podrá 
aumentar o disminuir la cuantía de los créditos siem
pre que se acredite suficientemente. 

Octavo.-La Comisión Liquidadora finalizará sus 
funciones una vez que hayan sido realizados la tota
lidad de los bienes o derechos pertenecientes a 
"Aqueo, Sociedad Anónima", y el producto obte~ 
nido en dichas realizaciones se haya destinado al 
pago de los gastos ocasionados por la actuación 
de la propia Comisión Liquidadora y abonado el 
importe que resulte para el pago de los créditos 
preferentes, así como los comunes. 

En dicho momento, la Comisión Liquidadora 
fmalizará sus funciones, sin perjuicio de que si apa
recieran nu.evos bienes o derechos de dicha socie
dad, la Comisión Liquidadora entraría nuevamente 
en funcionamiento. 

La Comisión Liquidadora dará de baja a la socie
dad ante los organismos correspondientes. incluido 
en el Registro Mercantil de La Rioja. 

Viernes 21 junio 1996 

Noveno.-Con expresa renuncia de los fueros que 
pudieran corresponderles, las partes que suscriben 
el presente Convenio se someten a la jurisdicción 
de los Juzgados de Logroño para cualquier cuestión 
relacion,ada con el mismo.» 

Dado en Logroño a 8 de febrero de 1996.-La 
Magistrada~Juez.-La Secretaria.-39.4 71-3. 

LORCA 

Edicto 

Don Alberto Tomás San José Cors, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Lorca 
(Murcia), 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución dictada por este Juzgado en el día de 
la fecha, en procedimiento judicial sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaría número 62/1995, 
seguidos en este Juzgado, a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don Agustin Aragón 
Villodre, contra don Antonio Ruiz Pérez, doña Jose
fa Mula Alcaraz y. «Viguetas Ruipe, Sociedad Anó
nima», en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria, se saca a pública subasta. por primera 
vez la siguiente fmca: 

l. Urbana número l. Vivienda en planta baja. 
Tiene una superficie construida de 65 metros cua
drados. Le corresponde, privativamente una zona 
ajardinada de 85 metros cuadrados, por donde tiene 
su acceso independiente. Linda: Al frente. que es 
el este, calle; a la derecha, zona ajardinada del núme
ro 2; a la izquierda, parcela número 25, letra B; 
al fondo, parcela para equipamiento comercial. For
ma parte de un edificio,compuesto de cinco vivien
das, todas con acceso independiente, "radicante en 
término de Mazarrón, diputación de Moreras y Puer
to de Mar, paraje de «Los Saladares». Se encuentra 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Mazarrón 
(Murcia), al tomo 1.310, libro 329, folio 96, fmca 
número 27.857. Su Valor a efectos de subasta es 
de 8.000.000 de pesetas. 

2. Rústica: Un trozo· de tierra, riego del Tran
co, en la diputación de La Hoya, término de Lorca, 
de cabida igual a 20 áreas, lindando: Al norte, c'arre
tera de Murcia; mediodia, don José Martínez Jódar; 
levante, don Antonio Pividal Pétez, y poniente, Pas
cual Ruíz Pérez y don Antonio Ruiz Pérez. Dentro 
de esta fmca, existe una casa de una sola planta, 
compuesta de varías habitaciones y un almacén, con 
una total superficie construida de "120 metros cua
drados. Se encuentra inscrita en el Registro de 'la 
Propiedad de Lorcanúmero 1, al tomo 2.024, libro 
1.678, folio 164, fmca número 33.771. Su valor 
a efectos de subasta es de 8.000.000 de pesetas. 

3. Un trozo de tierra riego, en la diputación 
de La Hoya, riego del Tranco, de este término, de 
cabida 21 áreas 73 centiáreas" 5 decímetros cua
drados. Linda: Norte, don Miguel Murcia Martinez; 
sur, don Pascual RUiz Pérez; levante, don BIas 
López, y poniente, don Juan Pedro Poveda, camino 
de servidumbre por medio. Se encuentra inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Lorca número 
1, al tomo 1.924, folio 118, fmca número 30.075. 
Su valor a efectos de subasta es de 15.000.000 de 
pesetas. 

4. Un trozo de tierra, en la diputación de La 
Hoya, riego del Tranco, del término de Lorca, de 
cabida 14 áreas 88 centiáreas 30 decímetros cua
drados. Linda: Norte, carretera de Murcia a Lorca; 
sur, don BIas López Moya; levante, don Pascual 
Ruíz Pérez, y poniente,.doña Rosario Bayona y la 
fmea que, a continuación se describe. Se encuentra 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Lorca 
número 1, al tomo 2.083, folio 86, fmca número 
25.190. Su valor a efectos de subasta es de 7.000.000 
de pesetas. . 

5. Un trozo de tierra, riego del Tranco, en la 
diputación de La Hoya, de este término, de cabida 
8 áreas, 87 centiáreas 49 decimetros cuadrados. Lin
da: Norte, dofta Rosario Bayonas; sur, resto de la 
matriz de donde se segregó; levante, don BIas López 
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Moya y la" fmca anteriormente descrita, y poniente, 
don Antonio Ruiz Pérez. Sobre este terreno, existe 
una vivienda, un almacén, rula cochera y una oficina. 
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Lorcanúmero 1, al tomo 2.024, folio 78, fmea 
número 34.659. Su valor a efectos de subasta es 
de 3.000.000 de pesetas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Corregidor número 
5, el día 26 de noviembre de 1996 y a las dOCe 
horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 41.000.000 
de pesetas, fIjado en la escritura d~ préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 

. la cuenta de consignaciones de este Juzgado, el 20 
por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, dicha consignaciÓn, deberá de prac
ticarse por medio de ingreso en el Banco Bilbao 
VIzcaya, sucursal número 3.540, cuenta 3.071, clave 
procedimientoIiúin~ro 18, expediente número 62, 
1995. 

Tercero.-Que los aqtos y las certificaciones a que" 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaría, 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 haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda, el dia 14 de enero de 1997 
y a las dqce, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de lá valoración,celebrándose tercera subasta, 
en su caso, el díl;\ 25 de febrero de 1997 y a las 
doce, sin sujeción a tipo. " 

Si por fuerza' mayor o causas ajenas a este Juzgado, 
no pudierá celebrarse las subastas en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebran el día 
siguiente hábil. a la misma hora, excepto sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de· no poder llevarse a efecto en el 
domicilio que obra en autos. 

Dado en Lorea a 31 de mayo de 1996.-EI Secre
tario judicial, Alberto Tomás San José 
Cors.-39.524-58. 

LOSLLANOSDE~ANE 

Edicto 

Doña Maria de los Ang~les Pulido Prada, Juez de 
Primera Instancia núÍnero 2 de Los Llanos de 
Aridane y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
49 de 1996, se siguen procedimiento de declaración 
de fallecimiento a instancia de doña Aurelia Ferraz 
Concepción, en el que se pretende la declaración 
de fallecimiento de su esposo don Juan Curbelo 
Lorenzo, natural de La Villa de Mazo, hijo de doña 
Luisa Curbelo, casado, que desapareció de su último 
domicilio en Fuencaliente, el dia 8 de octubre de 
1985, entre las diecisiete y las diecinueve horas, 
no teniéndose noticias del mismo desde dicha fecha 
y en cuyo expediente he acordado, en virtud de 
lo establecido en el artículo 2.042 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil la publicación del presente 
edicto. dando conocimiento de la existencia del refe
rido expediente. 

Dado en Los Llanos de Aridane a 16 de mayo 
de 1996.-La Juez, María de los Angeles Pulido 
Prada.-ElSecretario.-35.078-3. y 2.8 21-6-1996 
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LUCEN A 

Edicto 

Doña Oiga DegayónRoldán, Juez de Primera ins
tancia e Instrucción del Juigado número 1 de 
Lucena (Córdoba) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
signados con el número 253/1995, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de ejecución 
hipotecaria al amparo del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Córdoba (CAJASUR), repre$entada 
por el Procurador de los Tripunales don Pedro Ruiz 
de Castroviejo, frente a don Francisco Rarnírez, 
Jiniénez ,Y' otros, como deudores hipotecariQs, en 
los que'conesta fecha se ha'dictado providencia, 
por la que se· acuerda sacar a., públic.l subasta, por 
primera, segunda y tercera vez y ~o de yeinte 
días hábiles la fmcahipotecadá ()bjeto de ejecución 
que al fmal se describe, habiéndose. señalado 'para 
los actos del remate el día 2 de' septiembre de 1996, 
a las once quince horas, en cuanto ,a la primera 
subasta. En caso de no existir postores, el día 1 
de 'octubre de 1996, -a ~ once quince horas, para 
la segunda. y, en caso de no existir tampoco pOstores 
en e$ta última, el día 29 de octubJ:'C de 1996 a 
las once quince horas, para la ~rcera subasta. Todas 
se celebrarán en la Sala' de Audiencias. de tos Juz
gados de 'esta ciudad, Palacio 'de Justicia. . sito en 
calle San Pedro, número 38,' Y se regirán por las 
siguienÍC( condíciones: 

Primera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecarla están ~e .. manifiesto en la Secre
taria, se entenderá que todo, lie.itador acePt3 co1'Q.o 
bastante la titulación; las cargás () .graVámenes. ante
riores y los preferentes al cré4ito del actor, si los 
hubiere, continuarán 'subsistentes, enten<litndose 
que el rematante los aCepta y.queda sub~do en 
la respon~bilidad de los misíno~ sfudestinarse a 
su extinción el precio del remate, regla 8.a del arti
culo 131 delaLeyHipo~ 

Segunda.-Servirá de tipo para la primerasubásta 
el pactado para la fmca. en la escritura de cons
titución de hipoteca y que al fmal, junto'a'su corres
pondiente descripción,' se indíca; para .. la segunda, 
el 75 por 100 de lo anterior, y la tercera se celebrará 
sin sujeción a tipo. En ningllna de las'dosprirnet:as 
se admitirá postura que sea inferior a dicho res-
pectivo tipo. ' 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor demandante, todos los demás pos
tores deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignacione$ de este Juzgado, 
número 1466000/18'0253/95, sucursal en Lucena 
del Banco Bilbao VIzcaya, una cantidad igUal, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como' en la segunda subasta .. En la tercera o ulte
riores que, en su caso, puedan celebrarse, el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. Sin tal requisito de preVia 
consignación no serán admitidos. 

Cuarta.-En todas las subastas~ de$de el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa. 
del Juzgado, junto a aquél, el ilílporte de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. ; 

Quinta.-Las posturas podrán hacerSe. a . calidad 
de ceder el remate a un tercero. El ;J:'Cmatante que 
ejercite esta facultad habrá de verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante el .;{uzgado· con asís
ten.cia del cesionapo, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate .. 

Sexta.-Si . por cualquier circunstancia ÜIlprevista 
se produjera la imposibilidad material de practicar 
los actos en los respectivos <itas señalados, éstos 
se llevarán a efecto en el siguiente día hábil y a 
la misma hora. 

Viernes 21 junio 1996 

Bien objeto de subasta 

Parcela radicante en el partido de. la. Álcubilla 
o camino de Cabra, del término de Lucena Super
ficie, 587 metros cuadrados.' Linderos: Norte. cami.;. 
no TorremolilÍos; este, don Francisco Molinero 
Cañete; sur, do de la villa o Miserere, y oeste,' tierras 
de don Abundio Jiménez. 

Sobre esta finca existe la siguiente: Nave industrial 
diáfana que consta de una solaplanÚl y tiene una 
superficie construida de 120 metros cuadrados, 
hallándose sin distribución anterior. Linda por todos 
sUs vientos con la parcela donde se ubicá. 

Inscripción: Régistro de la Propiedad de Lucena, 
en el tomo 711, libro 630 de Lucena, folio 52, 
fmca 9:446, inscripción tercera 

Valor tipo para la subasta: 18.900.000 pesetas. 

Dado enLucena a 20 de mayo de 1996.-La 
Juez, Oiga Degayón Roldán.-El Secretario.-39.0 13. 

LLEIDA 

Edicto 

: QOn Iván Valverde Quintana, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Lleida, 

Hago saber. Que ~n este Juzgado, y con el númé~ 
ro 342/1994-R,.se tramita procedimiento judicial 
sumario, al· amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de' Crédito. 
SociedadAnóniln», contra don José Godia Tomás, 
en reclamación de crédito hipotecario, en' el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sa~ 
a pú1:tlica subasta. por primera vez y término de 
veinte días, el bien que. luego se dirá/ Se señala 
para que el acto del remate tenga ,lugar en JaSala 
de Audiencias de este JU7&8do, eldia 23· de julio 
de 1996, a las trece horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado, en el Banco Bilbao Vtzcaya, número 
2198, una cantidad igual¡ por lQ menos, al 20 por 
100 del valor del1)ien que sirva de tipo. haciéndose 
constar el número y año delprocedimierito, sin cuyo. 
requisito no Serán admitidos. No ~aceptatáentrega 
de dinero en metáliCo o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate á 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 Hipótecaria están de manifiesto en la Secre
tarta del Juzgado; se entenderá que todo Ucitador 
ac-epta como bastante' Iá' titulación existente ,y que. 
las cargas (, los gravámenes· anteriores y los pre
ferentes -'SÍ los hubiere- al crédito del actor con
tinUarán subsisténtes,· entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subiogado en la respon
sabilidad de lós mismos, sin destinarse a su extinción' 
el precio del remáte. > 

Para el supÚesto de que no hubiere postores en 
la' primera subasta, se señala ~ la celebración 
de una S:CgllIldael dia 2Jdeseptiembre de 1996, 
a las 'trece hor3s, siMent;lo de tipo el 75 por 100 
del señaIadt> para laprimera subasta, siendo d~ apli
caciólÍ las demás prevenciones de la primera. 

Igüalmente. y para el Caso de qUe tam¡xX¡o hubiere 
licitad~ en la ,segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 21 de octubre 
de 1996, a·lastrece horas: Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 Por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fueria mayor o causas l\ienas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
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dia hábil, a ~ misma hora, exceptuando los· sába
doS .. 

El presente edicto servjrá de notificación al deu
dor, para el· caso de que no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta: 
VIvienda en planta cuarta alta, puerta primera, 

predio 12 en régimen de propiedad horizontal, .d~l 
-edificio Sito en Alcarrás. plaza Nuev~. ES de ti
po A TIene una superficie construida de 134,95 
metros cuadrados y útil de 114,21 metros cuadrados. 
TIene la calificación definitiVa de viviendas de pro
tección oficial. GruPo 1;0 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de. Lleida, libro 24, folio 208, fmca núme-
ro. 3.170. . 

Valoración: .13.140.000 pesetas. 

,Dado en Lleida a 18 de mayo de 1996.-EI SeCre- . 
tario judicial, Iván Valverde Quintana.-39.489. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojéda, M,agistrado-Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que' en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial SUniario del articulo 131 
de -la Ley Hipotecaria, bajoc el número 379/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
cleMadrid, 'representada POI: el Procurador don Argi
miro . Vázquez '6Uillén,' contra «VIl\ies Calabra:va, 
S9ciedad. Anónima»; en los cuales se ha acordado 
SaCar a la venta· en pública subasta, por término 
de vein~ dias. el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, blÚo las 'siguientes condiciones: 

Primera-El rem.ate ,se llevará a cabo en una o 
. varias subastas, habiéndose efectllado el señalamien
tO simultáneo de las' tres primeras que autoriza la 
regia séptftna del articulo '131 de la Ley Hipotecaria, 
confOrme a las . siguienteS fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha" 18 de septiembre de 
1996. a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
94.6OQ.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior .. 

Segunda subasta;.Fecha, 30 de octubre de 1996, 
a las nueve. cuarenta. horas. Tipo. de licitación, 
70.950.000 'pesetas, sin qu~ sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 4 de diciembre de 1996. 
Sin sujeción a tipo, . 

Seaunda.-Para tomar parte en, la subasta, todos 
los posto~ a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad' igual, por 10 menos, 
al 20 .por. 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo m~nos, al 20 por 100 del tipo señaladO 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina ~l BanCo Bilbao Vtzcaya, a la que el depo
sitante . deberá . facilitar·· los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del JlJ7&8do de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri- -
mera Instancia; número. de expediente o procedí
miento 24590000000379/1994. En tal supuesto 
~rá acompañarse· el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

TeJCera.-En todaa-las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturaS por 

'escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en. cualquiera' de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariameJilte la aceptación expresa de las obligaciones 
corisignadas en la' condición sexta del p~sente edic
to, sin. cuyo ~uisito 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 (orina y plazo previstos en la regla 14 
del articulo'131 de la Ley Hipotecarla. . 
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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 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 larespon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del rematt¡. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo· momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7.3 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
Finca sita en calle Fuencarral, número 146, local 

bajo y sótano. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 28 de Madrid, al folio 19, libro 2.220 del 
archivo 512, de la sección primera, fmca regis
tral 17.828, inscripción sexta. 

Dado en Madrid a 14 de marzo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda-El Secreta
rio.-38.866. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en. este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 509/1995, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por'el Procurador don José 
Manuel Villasante Garcia, contra «Transportes Fra
mor, Sociedad Anónima», en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subaf¡ta, por término 
de veinte días, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.3 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confoffile a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 17 de julio de 1996, a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
37.650.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 18 de septiembre 
de 1996, a las diez diez horas. Tipo de licitación, 
28.237.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 23 de octubre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
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deberán consignar una cantidad igual, por lo menps, 
al 20 por 1 QO del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, podo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deber~ llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000509/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presen~e edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión qU(~ deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la 
regla 14.3 del artículo 131 de la Ley Hipótecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
.de la Propiedad a que se refiere la regla 4.3 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
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes 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 no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del' modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
Finca sita en calle Mauro, número 6, local núme

ro 4, planta baja, Madrid, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Madrid número 21 al 
libro 2.507, folio 95, fmca registral 26.022, inscrip
ción.sexta. 

Dado en Madrid a 18 de marzo de 1996.-El
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-41.121. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 522/1994, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador don José 
Antonio Laguna Garcia, contra doña Pilar Cuenca 
Segovia y don Manuel Araluce Cuenca, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
por téflllino de veinte días, el bien que.al fmal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.3 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 12 de septiembre de 
1996, a las diez diez horas. Tipo de licitación, 
46.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 17 de octubre de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 34.500.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 28 de noviembre de 1996, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, una 'cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o proce
dimiento 24590000000522/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que debe
rá efectuarse en la forma y plazo previstos en la 
regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.3 del 
articqlo 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 gravámen~s anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiétldose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el IÍlismo 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. 
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DéCima.-LapublicaciÓD de, los preSentes edictos 
sirve, cOIl10 notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 

< la regla 7.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al' no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, sita en Madrid. calle Luchana, núme
ro 26, sextQ, izquierda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 28 
de Madrid. folio 37, libro 2.539, fmcaregistláInúnÍe
ro 7.390, inscripción sexta. 

Dado en'Madrid a 8 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-39.712. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nwneto 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado 'Se siguen autos 
de p~ento judicial sumario del ~culd l.ll 
de la Ley Hipotecaria, bajo el núinero 4111995, 
a instancia de «Banco Urquijo, ~edad Anó9ima», 
repreSentada por la Procuradora doña Alicfá Casado 
Deleito, contra «Bayamar Inmogrou'p, Sociedad 
Anónima,., en los cuales se ha aCQrdado sacar a 
la venta en pública subasta, pot término de veinte 
dias, el bien qüeal fmal delpresenteedicto Se des-
cribirá, bajo las sigpientes condiciones: ' ' , 

Primera.-El remate SQ Jlewrá a <:abO en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de laS tres primeras que Illltoriza la 
regla 7.& del articulo 131 de' la Ley ~potécaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos d~ licitación: 

Primera subásta:, Fecha. 12, de, s~ptiembre 
de 1996, a las, diez' cuárénta horas. Tipo de lici
tación, 15.048;000 pesetas. sin que sea admisible 
postura inferior. 

SegUnda subasta: Fecha, 17 de octubre de-1.,996, 
a las diez ~enta horas. Tipo de Jicitación. 
11.286.000, pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. #. 

Tercera subasta: Fecha. 28 de nQviembre de 1996. 
a las diez cuarenta, horas, sin sujeción a tipo. ' 

Segunda.-Para tomar parte' en la subasta. todos 
los postores, a excepción del ac~r demandante. 
deberán consignar una cantidadÍ$llál por lo 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 
pará la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina, del Banco BilbaoVtzeaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; Cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio JnzgaQos de Pri
mera IIlstancía; número de expediente oprocedi
miento 24590000000041/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 
tercera~-En todas las subastas, de~e el anUncio 

hasta su celebración, podrán hacerse, posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas,enel nume- < 

ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente.la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente < edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la ppstura: 

Cuarta.-Lasposturas podr{in' hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo' previstos en la 
regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotécaria. 

Quinta:':"'Los autos y la certificaci6n del Registro 
de la Prop~edad a que, se refiere, la régIa 4.& del 
articulo 131 de la Ley HipOtecarla están de maní-
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fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravárilenes' anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al érédito del actOr con
-tinuarán subsistentes, entendi~ndose que el rema~ 
tante los acepta 'Y queda subrogado en la ,respon
sabilidád de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptinia.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas," se traslada su cele
bración, a la misIDa hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición" primera de este edicto, 
la su~asta suSpendida. , 

Octava.-Se' devolverán las' consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo ,la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito comO' garantia del Cumplimiento. 
de la Obligación y, en su caso, comO parte del precio 
de ia 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 asi ló acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por, si el PQmet adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y' desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 
, Décuna.-La publicación de,los presentes edicto.s 
sirVe como' notifi~ción en la finca hjpotecada de 
los' seftalamientos de las subastas a los efectos' de 
la regla 7 ~ 8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no. haberse Podido llevar' a cabo en la misma 
del modo ordiruuio~' ' 

Bien objeto de subasta 

Edificio construido sobre la par.eela señalada con 
el número 784,del plano de la ciudad «Fin de 
Semana», en Banijas, Madrid. inscrita en el Registro 
de lá Propiedad número. 11 de Madrid al tomo 306, 
libro 243, folio 59, fmca tegistral número 3.611, 
i.nscripción Séptima. 

Dac;ló- en Madrid a 9 de abril de 1·996 . .;...El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-~9 .397 -3. 

MADRID 

Edicto 

Don José Maria < Pereda Laredo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de < Primera Instancia númerO 20 de 
los de Madrid, ' 

Hago saber: Que en los autos de declarativo menor 
cuantia-reelatnaoión de cantidad. seguidos ante este 
Juzgado con el número 1.352/8-6 .. a mstancia de 
Comunidad de Propietarios Alcalde López Case
ro, 7, representada por la Procuradora doña África 
Martin Rico,contnl doña Matilde Jurado Torrico. 
representada por el señor' Barneto Amaiz, se ha 
acordado, por resolución de este dia. sacar a la 
venta en prirne~ seguncta y tercera pública subasta, 
por término deYeinte diasyen el tipo, de 12.000.000 
de pesetas fijádo.La fmea a que se hará referencia 
es la siguiente: 

Vivienda, piso sexto, letra C, del número 7 de 
la calle Alcalde,López Casero, de Madrid, con vuelta 
a la de Elfo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 36 de Madrid al libro 308 de Canillas, sec
ción 1, folio 140, finca 22.621, inscripción 4.8 

Para el acto del remate se ha señalado la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Cápi
tán Haya, número 66, c~ planta, los días 1-8 
de septiembre, 23 de octubre y 27 de noviembre, 
a las diez cuarenta y cinco horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Para tomar parte en la subasta deberán presentar 
los licitadores resguardo acreditativo de hpber ingre
sado en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, abierta con el número 2.448 en 
el Banco Bilbao VIZcaya,' sucúrsal de los Juzgados. 
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en Calle Capitán Haya, número 66, el 20 por 100 
del tipo, <sin cuyo requisito no seráil admitidos. 

No se a~tirán posturas que no -cubran las dós 
terceras partes del tipo. 

La segunda subasta será con la rebaja del 25 por 
100 Y sin Sujeción a tipo la tercera. 

Desde 'lapublieación del presente al -momento 
del remate podrán realizarse pujas, en sobre cerrado, 
al entregarse el cual deberá igualmente hacerse 
entreg~lresguardo antes aludido.

1 

Los autos estarán de manifiesto en la Secretaria 
y podrán ser examinados, entendiéndose que todo, 
licitador aéepta como bastante la titulación existente, 
sin que tenga derecho a exigir runguna otra. ' 

Las cargas .anteriores y las preferentes, si las hubie
re, al crédito del' actor continuarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en su obligación, sin que 
se destine asu extinción el precio del remate. 

Por si no se pudiere, l1evar a efecto la notificación 
de los señalamientos de 'las' subastas acordadas a 
la demandada, servirá a la misma de notiñcación 
en forma .del presente edicto. 

Dado én Madrid a 26 de abril de 1 996.-El Magis
trado-Juez, José Marta Pereda Laredo.-El Secre
tario.-39.432-3. 

MADRID' 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado ,de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgádo se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario dél articulo '131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 836/1995, 
a instancia de Baneo Hipotecario de España, repre
sentado por el Procutador don FranciscoJosé Abajo 
Abril, contra don Martin Barbero Manzanal y doña 
Dolores Vicente Moro, en los cuales se ha acordado 
sacar, a la' venta en pública subásta, por término 
de veinte,dias. él bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: FectUt, 20 de septiembre de 
1996, a las dí~ diez horas. Tipo de licitación, 
2721'0'.000 pesetas, 'sin que sea admisible postura 
inferior. 
~~ subasta: Fecha, 18 de octubre de 1996, 

a las diez diez horas. Tipo de licitación, 20.407.500 
pesetas, ~sin que sea admisible postura inferior_ ' 

Tercera subasta: Fecha, 15 de noviembre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, a excepción del aéreedor dem~dante, 
deberán consisnár 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 10 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
sitahte déberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia,número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio'Juzgados de Pri
mera Instancia; número de ,expediente o proce
dimiento 24590000000836/1995. En tal supuesto' 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. . 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio ' 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume-

,.fai anterior., El escrito deberá contener. necesaria
mente la aceptación < expresa de las Obligaciones' con-



BOE núm. 150 

signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que debe
rá efectuarse en la forma y plazo previstos en la 
regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la qertificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la' ~egla 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
tínuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. . 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su -cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil, según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverátl las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse -en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por' si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación 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 no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Rafael Salazar Alonso, núme
ro 2, octavo, derecha. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 24 
de Madrid al tomo 1.722-158, folio 84, fmca regis
tral número 8.049, inscripción segunda de hipoteca. 

Dado en Madrid a 27 de abril de 1 996.-El Ma8is
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-39. 7 39-3. 

MADRID 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 26 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros títulos. con el número 955/92, segui
do a instancia. de «Banco Pastor, Sociedad Anó
nima», contra doña María Paloma Cortés Lobato, 
y en ejecución de sentencia dicta~ en ellos se anun
cia la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, de los bienes inmuebles embargados al deÍIl~
dado, que han sido tasados pericialmente en la can
tidad de: 

Finca registral número 8.641, sita en La Coruña, 
valor de una quinta 'parte de una octava parte indi
visa de la nuda propiedad, 10.004.000 pesetas. 

Finca registral72.787, de La Coruña, valor de 
la nuda propiedad ,1.620.000 pesetas. 

Finca registral 72.795, de La Coruña, valor de 
la nuda propiedad 3.480.000 pesetas. 

Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la Plaza de Castilla, número 
1, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 19 de julio de 1996, 
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación. 
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En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja el 25 por 100 
del tipo, el dia 20 de septiembre de 1996, a las 
diez treinta horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 25 de octubre de 1996, 
a las, diez 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 dia señaladó para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito, en sobre cerrado; que sólo el eje
cutante podrá hacer postura en . calidad de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare 
esta facultad habrá de verificar dicha cesión median
te comparecencia ante el propio Juzgado que haya 
celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, 
quien deberá' aceptarla, y todo ello previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate; 
que a instancia del actor, podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hay tuI cubierto el 
tipo de subasta y 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 los titulos de propiedad, suplidos por certifi
cación registral, estarán· de manifiesto ,en la Secre
taria de este Juzgado, debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que asimismo estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, 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. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

Finca registral núniero 8.641, sita en la ciudad 
de La Coruña en la plaza de Galicia. Quinta parte 
de una octava parte indivisa de la DUda propiedad: 

Finca registral número 72.795. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de La Coruña, 
libro 1.209, folio 73. Nuda propiedad. 

Finca registral número 72.787. Inscnta en el 
Registro de la propiedad número 1 de La Coruña, 
libro 1.209, folio 71. Nuda propiedad .. 

Haciendo extensivo el presente para la notifica
ción de subaStas al demandado, en el' caso de ser 
diligencia negativa la notificación personal, y para 
que sirva dé publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado»en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid,., y en el «Boletin Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Galicia» y su fijación en 
el tablón .de anuncios de este Juzgado expido el 
presente. 

Dado en Madrid a 7de mayo de 1996.-La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-39.807. 

MADRID 

Edicto 

Doña Nieves Diez Minguela, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número,65 de los de Madrid, 

Declaración de fallecimiento número 83/1996-5 D, 
hago saber: Quer-en este Juzgado, al número arriba 
itldicado, y a instancia de doña Lucía González 
Rojas, se siguen autos de declaración de fallecimien
to,. de doña María, Angela Moreno Agudo, nacida 
en Bañobarez, Salamanca, el día 29 de diciembre 
de 1917, hija de José Manuel y Agueda, cuyo último 
domicilio fue en Madrid, calle San José, número 
14, y con documento nacional de identidad des
conocido. 
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En cuyos autos, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se ha acordado la publicación del presente 
edicto, haciendo constar la existencia del presente 
procedimiento a quienes pudiera interesar. 

Dado en Madrid a 13 de mayo de 1996.-La 
Secretaria judicial, Nieves Diez Mingue-
la.-39.469-3. y 2.a 21-6-1996 

MADRID 

Edicto 

Don Ángel Vicente Illescas Rus, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 55 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 805/1992, se!Jlmita procedimiento de cognición, 
a instancia de «Betón Catalán, Sociedad Anónima», 
contra «Construcciones Grupo Cuatro, Sociedad 
Anónima», en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del 'remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el dia 24 de julio, a las doce 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 tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente~ en 
la cuenta de este Juzgado, en' el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 2652, sucursal 
número 4017 •. de la calle Diego de León, número 
16, de Madrid, 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 registra! que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria. del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 19 de septiembre, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 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 dia y bora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando 108 sábados. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a la 
demandada «Construcciones Grupo Cuatro, Socie
dad Anónima», dado su ignorado paradero, a los 
fmes previstos en el articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que antes de verificarse el 
remate podrá el deudor librar sus bienes, pagando 
principal y costas. después de celebrada quedará 
la venta irrevocable. 
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Bien que se saca a subasta y su valor 

Fmca urbana, número 13.541. inscrita en eUorno 
3.353, libro 199, folio 209 del archivo general, del 
tértni'no mUllicipal de El Espinar· del Registro. de 
la Propiedad número 2 de Segovia, sita en el barrio 
de la Estación, calle Ayllón (antes A), número lI, 
de la coionia de Nuestra Seiioradel Carttlen. El 
Espinar (Segovia). .,' 

El inmueble ha sido tasado pericialmente en la 
cantidad de 26.016.265 pesetas. 

Dado. en Madrid a 20 de mayo de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez, Ángel Vicente IDescas Rus.-El 
Secretario.-39.644. 

MADRID 

Edicto 

Doiia Margarita Garrido Gómez, Secretariá del Juz
gado de PrirÍlera Instancia númel'o 39 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 718/1994, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a .instancia del Procurador don Carlos 
Mairata Laviña, ,en representación. de «Banco Cen
tral Hispanoamericano, Sociedad Anóni}na»,contra 
«Suimicon, Sociedad Limitada», don· Angel • Cano 
Martín y doiia Emilia Navarro Jiméilez,· en recla
mación de cantidad, en cuyas aCtuaciones· seba 
acordado sacar a· la venta, en primera y" pública 
subasta, . por ~nnino de veinte·. dias.Y preelp.de .Il~ 
avalúo; las siguientes fmeas embargadas a 198 deptan..: 
dados «Suimicon, Sociedad Limitada», don Angel 
Cano Martín y doiia Emilia Navarro Jiménez: 

Local de garajes en planta baja, de la calle Her
manos Pinzón, número 18 y Vereda de la Grillera. 
en término de Arganda,:d.eJI Bey. (Madrid) 'al tomo 
1.924, folio 127, libro 339. fHiea 27326. :t 

Una tercera parte indivisa, ··local numeto "~-de ' 
la avenida· de la FueQ.te Nueva,· sin . número. del 

~ ténnino en San Sebastián de tos Reyes;.' Inscrita 
al tomo 493, libro 403, folio 94, fmca registralnúmé-
ro 27.802. . 

Una tercera parte indivisa, local número 28, sito 
en la avenida de la Fuente Nueva, sin número, Ins
crita altomo 493, libro 403~ folio 91, finca i'esistral 
número· 27 .800. 

Un tercio de la fmea en el ténnino de Arganda 
del Rey, sito en Siete Vientos que forma parte de 
la utbanización «Cerro de Siete Vi~tos,..Inscrita 
al tomo 1.968, libro 361, folio 99, finca ~4.082. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Capitán ·l:Iaya, núme
ro 66, de Madrid, el próximo día 20 de septiembre, 
a las doce cuarenta y cinco horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-'-EI tipo del remate será de .l2.474.oo0 
pesetas para la· finca número 27320; 4.933.833 
pesetas para la tercera parte· indivisa de lafmca 
27.802; 4.933.833 pesetas para la tercera parteindi
visa de la finca 27.800, y7;980.66Tpesetaspant 
una tercera parte indivisa de la fmea número 24.032,' 
sin que se admitan posturas que no Cubran laS dos 
tercéras 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, ~nsigna
ciones abierta a nombre de este Juzgado, en el«Ban- ' 
ca Bilbao Vizcaya, Sociedad ADónima», número de 
cuenta 2533 0000; 17 0071-8/1994. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta. hasUj 
su celebración, podrán hacerse pOsturas por escrito, 
en pliego cerrado,·. debiendo acompafiar res8Uardo 
acreditativo de haber consignado la tantidad .corres
pondiente para poder tomar parte en· la sU~asta. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacell postora 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

9uinta.-Se reservarán en depósito a ~stanciadel 
. acreedor las consignaciones de los postores. que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan. y hayan 

. cu~ierto e1 tipó de la subasta, a efectos. de.' que; 
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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
tificacióndel Registro,. se tmcuentran de manifiesto 
en lá 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 Jtubiere, 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 preciQ del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se seiialapara que tenga lugar 
la seguflda el próximo 18 de octubre, a las doce 
cuarenta y cinco horas, en las mismas condiciones 
que la primera,exeepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda sqbasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción al . tipo, el dia 15 de noviembre' 
de 1996, también a las doce cuarenta y cinco horas, 
rigiendo' para la mi.sma las restantes condiciones 
fijadas para l_segunda. 

Para su publicación· y para que sirva de notifi
cación en forma a la demandada rebelde y en igno
~do paradero «Sulmicom, Sociedad Limitada» expi-
do el presente. ' 

Dado en Madrid a 21 de mayo de 1996.-Lá 
Secretaria, Margarita Garrido Gómez.-39.727-3. 

MADRID 

Edictó 

El Magistrado-Juez del J~do de Primera Instan
cia número 21 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado, con número 
830/1992, se sJguen autos juicio de cognición, a 
instancia de Comunidad de . Pro.,ietarios Finca Calle 
Fttlistérre~ 20, de Madrid, contra dOl} José BIas San- , 
cl)Q¡eq.. reclamación· de cantidad, ea los que se· ha 
aCA)fdado.'sacar a la venta en. primera y pública subas~ 
ta. por ténninode veinte dias y pfeclo de su avalúo. 
lasiguien~ finca embargada .t demandado don José 
Bias Sancho: 

Vivienda sita en éalIe Finisterre, número 20,pri
mera planta, puerta D, de Madrid. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 34' de Madrid, 
al tomo 468, folio 97, finca 36.211. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JUZ8ado, calle Capitán Haya, SS. el próximo 
día 20 de ,septiembre, a las diez horas, con arreglo 
a'las' siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 13.7.55.000 
pesetas, sin que se ~tan posturas que no cubran 
las dos te¡ceras.partes del mismo. 

Segunda.-Para tomar Parte en la licitación debe
rán los liCitadores cOnsignar, previamente, en el Ban
co Bilbao VlZCaya,ealleCapítán Haya, 55, cuenta 
2.449, el 20 por 100 del tipo dél remate. 

Tercera.-:Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, consignando, junto a aquél, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las Consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 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 oroen de sus posturas~ 

Quinta.-Los titulas de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, . se . encUentran de mani
fiesto 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 ~rédito del actor que
darán subsistentes y sin cancelar, :entendiéndose que 
el rema~te los' acepta y queda subrogado en la 
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responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción 'el precio del remate. , 

SéptinuL-:Caso de resultar desierta la' primera 
subasta, . se senala para que tenga lugar la segunda 
el· próximo 11 de octubre. a las diez horas, en las 
mismas ciondiciones que la primera, excepto el tipo 
del remate, que será del 75 por 190 del de la primera. 
y de resultar desierta la segunda subasta, se celebrará 
una tercera, sin sujeción a tipo, el día 22 de noviem
bre, también a las diez horas, rigiendo para la misma 
las . restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva el presente de notificación al demandado, 
que se encuentra en ignorado paradero. ' 

Dado en Madrid a 22 de .mayo de 1 996.-El 
Magistr-ado-Juez.-El Secretario.-39. 742-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Miguel María Rodrlguez San Vicente, Magis
trado-Juez del J~gado de Primera Instancia 
número 64 de los de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos de suspensión de pagos núme
ro 746/1995-L, de la entidad «Galvanizados Torres, 
Sociedad Anónima», representada por la Procura
dora doña Dolores Jaraba Rivera, en cuyas actua
ciones y en fecha 3 Ide mayo de 1996, ha dictado 
auto cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

«Dispongo: Se proclama el resultado favorable en 
la votación al convenio pactado entre la suspensa 
"Galvanizados Torres, Sociedad Anónima", y sus 
acreedores y que es del tenor literal siguiente: 

Propuesta del convenio modificada que formula 
el acreedor de la entidad rnercantil"Galvanizados 
Torres, Sociedad Anónima", c:lón José Torres 
Muiioz" para su aprobación por los acreedores de , 
la. misma, en su expediente de . suspensión de pagos. 

. Bases del convenio 

Primero.-El presente convenio obliga a "Galva
niiados Torres, Sociedad Anónima", ya todos los 
acreedores de esta sociedad comprendidos en la 
relación defmitiva de, acreedores ordinarios, formu
lada por 'la Intervención Judicial en el expediente 
que se tramita ante el JU73ldo número 64 de Madrid. 

Segunda.-"Galvaniza4os Torres, Sociedad Anó
nima", pagará los créditos ordinarios sin devengo 
de intereses, reducidos. proporcionalmente en la par
te que a cada uno corresponda por el déficit del 
balance fonnado'porlaIntervención y en los siguien-' 

/ teS plazos: 

l. El primer afto será de carencia. 
2. El segundo afi9 tatDbién de carencia. 
3. Un 5 por lOO, de acuerdo con la reducción 

establecida anteriorment~, transcurridos tres años 
desde la fecha en que sea firme el presente convenio. 

4. Un 10 por 100, <te acuerdo con la reducción 
establecida anteriormente, transcurridos cuatro afios 
desde la fecha en que sea firme el presente convenio. 

S: Un 15 por 1:00.. de acuerdo .con la reducción 
establecida. anterionnente, transcurridos cinco años 
desde la fecha en ,que sea firme el presente convenio. 
. 6. Un 25 por 100, de acUerdo con la reducción 

establecida anteriormente,· transcurridos seis años 
desde la fcchaen que seafmne el presente convenio. 

7. Un 45 por 100, de acuerdo con la reducción 
establecida anteriormente, transcurridos siete años 
desde la fecha que sea fmne el presente convenio. 

Tercera.-Conpreferenéia a cualquier otro pago, 
la entidad "Galvanizados Torres, Sociedad Anóni
ma", satisfará todos los suplidos y honorarios de 
toda clase que se hayan ,devengado con motivo y 
ocasiÓn del presente expCdiente de suspensión de 
pagos. 

CUarta . ....;.En el supuesto de que "Galvanizados. 
Torres, Sociedad Anónima", no respete los plazos 
dé pago establecidos en este convenio para el pago 
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de los créditos, se crea en este acto una Comisión 
liquidadora, que entrará en funcionamiento inme
diatamente que se produzca ese incumplimiento. 

Esta Comisión liquidadora procederia a la liqui
dación y venta de los elementos del activo de "Gal
vanizados Torres, Sociedad Anónima", para hacer 
pago a los acreedores con el producto que se obten
ga, y a prorrata de sus respectivos créditos que resul
tarán saldados y fmiquitados y en cualquier c.aso 
cancelados por lo que respecta a "Galvanizados 
Torres, Sociedad Anónima". 

En las operaciones liquidadoras dicha Comisión 
actuará en el nombre y representación de "Galva
nizados Torres. Sociedad Anónima", como apode
rada en toda la extensión legal, de la suspensa, a 
cuyo fm ésta otorgará a aquélla Jos más amplios 
poderes dt: admlr'aÍstmci6n ji dísposidón. 

La·Comisión liquióadoJa percibira por su gestión 
como tal un 5 por 100 de haber liquido realizado. 

Quinta.-Aprobado este conve¡i\o quedará ultima
do el expediente de suspensión de pagos de "Gal
vanizados Torres.. Sociedad Anónima", y mediante 
el cumplimiento del mismo, todos y. cada uno de 
los acreedores quedarán saldados y finiquitados de 
cuanto acreditan de· la sociedad "Galvanizados 
Torres, Sociedad An6nin:'C. , 

Sex"ta.-Se designan mie.m.bu;s de ia referida Comi· 
sión liquidadora a los acr&:econ~s siguientes: 

Titulares: 

l. "Báculos, Sociedad Anónima" (t:n la persona 
fisica que designe). . 

2. Don José Torres Muñoz. 
3. "·Fundaciones TrigGcro, Sociedad Anónima" 

(en la persona fisica que designe). 

Suplentes: 

l. Transportes ¡ .. f. ~anz (en la persona fisica 
que designe). 

2. "Juan José Triguero, Sociedad Limitada" (en 
la persona fisica que designe). 

3. Don Juan Antonio de la Fuente Cubero. 

Los miembros de la éomisi6n, al iniciar sus fun~ 
ciones, nombrarán Presidente y establecerán las 
mecánicas y formalidades de su funcionamiento, 
siendo sus acuerdos tomados por mayoría simple 
y no pudiendo delegarse la represenmción para votar 
más que en otro miembro de la citada Comisión. 

La citada Comisión liquidadora no sem respon~ 
sable más que de aquellos actos personales que 
pudieran constituir delito, pero no responderán de 
aquellas determinaciones que haya tomado para la 
realización de los bienes y distribución de los impor-
tes para el pago de los créditos. , 

Séptima.-Los acreedores y la suspensa se some
ten expresamente a la jurisdicción y competencia 
de los Tribunales de Madrid y, en especial, a la 
del Juzgado que ha trarnitado el expediente para 
resolver cuantos incidentes se deriven del presente 
convenio. 

Notifíquese y publiquese la presente resolución 
para conodmientb de los acreedores afectados, y 
que se practicará mediante edictos que se insertar"aIl 
i!n el tablón oe anuncios de este Juzgado y en el 
"Boletín Ofidal del Estrédo". así como en un ped6-
dico de gran difusión de esta capital, despachos 
que se entregarán a la Procuradora de la suspensa 
para que cuíde de su diligenciado y cumplimen
tación. 

Esta resolución alcanzará ftrrneza en los términos 
establecidos en el ruticulo 17 de b. Ley de Sus
pensión de Pagos de 26 de jullo de 1922, una vez 
transcurridos ocho días desde la última públicaciún 
O r;otificación, si ésta fuer" p0'5terior, 

Así por éste auto 10 acuerda yftrrna el ilustrísimo 
señor don Migue] María Rodríguez San Vicente, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 64 de los de Madrid.--Doy fe.» 

y para que así conste y l'e proceda a su publicación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, en d 
(\Boletín Oftcial del Estado» y en el diario «Expan
siÓn», expido y ftrrno el presente en Madrid a 31 
de mayo de 1996.-El Magistrado-Juez, Miguel 
Maria Rodríguez 8an Vicente.-La Secreta
ria.-39.748-3. 

Viernes 21 junio 1996 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Madrid, 

Hace saber: Que en los autos de quiebra necesaria, 
seguidos en este Juzgado, bajo el número 
1.220/1988, promovido a instancia de don Luis Pas
tor Ferrer. en representación de «Financiaciones e 
Inversiones Madrid, Sociedad Anónima». contra 
dnternacional Frutera, Sociedad Anónima», «Pro
mociones Keops, Sociedad Anónima)" don Arturo 
Seligrat . Delgadv. Confmur, Banco de Granada, 
Tesorena Genet'B.i ti,: la Seguridad Social, Hacienda 
Pública, Fondo tie Garantía Salarial y don Fmncisco 
Grau Llacer -quebrado-, se ha acordado convocar 
a los acreedores a la Jun~ general para el examen 
v reconocimiento de crtditos que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, f>ito en calle 
Capitán Haya, 66. de esta capital, el próximo día 
24 de septiembre de 1996, a las diez treinta horas, 
habié¡,dose concedido a" lOlo acreedores un término 
que fmatiza el 9 de septiembre de 1996, inclusive, 
para que presenten al Sindico los titulos justificativos 

. de sus créditos, 

y para su debida publicidad y fijación en el «Bo
letin Oficial del Estado)), libro y ftrrno el presente 
en M;adrid a 3 de junjo de 1996.-El Secreta
rio.-34.878. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera InstaJlcia nÚffiew 52 C~ 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 326/1995, 
a mstancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid contra don Guillermo Castro Sánchez 
y doña Maria del Carmen Palomino Martinez, en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte dias. el bien que luego S" 

dírá. 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 Audiencias de este Juzgado, por el tipo 
de 23.800.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto dé que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 16 de octubre de 1996, a las trece 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. . 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
pam la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta· la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 13 
de noviembre de 1996, a ias trece 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 :,cr 8(;rnitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la. tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
poci.rá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Hay~ 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hura, 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
t'lladas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al m~Jor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y Siempre por 
e] orden de las mismas. . 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo ~ la regla 7.· del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Descripción: Vivienda letra A. situada en la planta 
primera, de la segunda escalera, del edificio en 
Madrid. VIcálvaro. denominado bloque 11. en la 
carretera de Canillejas a Vicálvaro, número 93, hoy 
calle Longares, número 48. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 30, tomo 1.505, libro 33, folio 136, 
finca· número 1.097. 

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido la presente en Madrid a 4 de junio 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
(;edo.-La Secretaria.-38.864. 

MADRID 

Edicto 

Don Mario Buisán Bernar, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
889/1991, se tramitan autos de juicio ejecutivo. R 

instancia de «Banco Hispano Americano, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Murga Rodriguez, contra don Luís Martín· Pajares, 
en cuyos autos he acordado sacar, a pública subasru, 
por primera,. segunda y tercera vez, en su caso, tér
mino de veinte días, y precio de su evalúo, para 
la primera; con la rebaja del 25 por 100, para la 
segunda, y sin sujeción a tipo para la tercera, el 
bien inmueble que luego se relacior.ará, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sita en planta 2.·, del número 66 de la calle Capitán 
Haya, de Madrid (edificio Juzgados), señalándose 
para la celebradón de ]a primera de ella" el d¡e, 
17 de septiembre, a las onc~ lloras; para la seg .. mO<i, 

en su caso, el dia 15 de octubre de 1996, ~~ las 
once horas, y para lÍ.:ftercem, igualmente en su (',a'n, 
el día 11 de noviembre próximo, a las once hon~s. 
advirtiéndose a los licitadores: . 

Primero.-Que para tomar partf' en la }:'rhr.era UF.' 
las subastas"· deberán consignar, previamente, en el 
establecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 
del precio del avalúo, y Para la st.gunda y tercer&, 
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el mismo porcenWe del tipo que sirva como base 
para la segunda. 

Segundo.-Que para la primera y 'segunda de las, 
subastas, en sus respectivos casos, no se admitir{( 
postura que no cubra las dos terceras partes del 
tipo de las mismas. 

Tercero.-Que los titulos de propiedad han sido 
sustituidos por la' certificación del Registro de la 
Propiedad, que se halla unida a los autos que esqmm 
de manifiesto en la Secretaria de, este J~ado, dónde 
podrán ser examinada por los licitadores. 

Cuarto.-Que únicamente el ejecutante podrá 
hacer postura a 'calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Quinto.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse postuí'as 
por escrito, en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquéL el importe de la 
consignación a que se refiere el articulo 1.500 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, o acompañando el 
resgu,ardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto, observándose por el Secretario 
lo dispuesto en el articulo 1.499 de,la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Sirviendo el presente de notificación a la de
manda. 

Bien objeto de subasta 

Piso vivienda, en la calle Valle Inclán, número 
41, 1.0, derecha, de Madrid. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 15 -de Madrid al tomo 
359, folio 93, finca 28.885. Dicho piso se halla 
valorado en 8.958.600 pesetas. 

Dado en Madrid a 4 de junio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Mario Buisán Bemar.-El Secreta
rio.-39.449-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Aurelio Herminio VJla Duplá, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 53 de 
Madrid, 

Hago saber:_ Que, en resolución de esta fecha, 
dictada en el expediente número 269/l996,pro
cedimiento suspensión de pagos, he tenido por soli
citada la declaración del estado de suspensión de 
pagos de «Editorial Albor, Sociedad Anónima" calle 
Sánchez Pacheco, número 77, 28002 Madrid, códi
go de identificación fiscal A-80366990. habiendo 
designado como Interventoresjudiciales a doña Car
men Soler Bálagueró, don 'José Maria Lamo de Espi
nosa, y por el acreedor'Qija de Madrid a don José 
Maria 'Lamo de Espinosa, con un activo de 
421.196.957 pesetas y un pasivo de 410.196.854 
pesetas. ' 

y para que sirva de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y en el Diario ... , a los'efectos previstos 
en los párrafos 4 y 5 .del articulo 9 ,de la Ley de 
26 de julio de 1922, reguladora de la suspensión 
de pagos, se expide' el presente edicto, que se hace 
entrega al Procurador don Antonio Rafael Rodrl
guezMuñoz_ 

Dado en Madrid a lO de junio de,1996.-EI Magis.. 
trado-Juez, Auielio Heminio VJla Duplá.-La Secre
taria.-39.415. 

MAHÓN 

Edicta 

Doña Maria-Ángeles González Garcia, Secretaria 
del Juzgado de' Primera InstanCia número 2 de 
los de Mahón y su partido, 

Hace saber: Qu~ en este Juzgado, y con el número 
172/199,4. ~ tramitan autos de juicio ejecutivo. a 
instancia -de doña Maria Dolores Pérez Genovard, 
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en nombre 'y representación de 'la entidad Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, frente a. 
don Jaime Donato Teixidor y doña Rosa Marcelina 
OñJla Nuevo, en reclamación de 90.653 pesetas 
de principal, más las señaladas para intereses y cos
tas, que se fijarán posteriormente, en cuyos autos 
se ha acordado la venta en pública· subasta, por 
primera, segunda y tercera consecutivas, del bien 
embargado que se" reseñará, habiéndose señalado' 
para la celebración de la primera subasta el dia 
30 de julio de 1996; para la, segunda subasta el 
día 1 de octubre de 1996. y para la tercera subasta 
el día 4 de' noviembre de 1996, todas ellas a las 
once horaS, las que se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este ,J~ado, con las prevenciones 
siguientes: ' 

Primera.-Para la primera 'subasta no se admitirán 
postura que no cubra las dos terceras partes del 
avalúo. En la segunda subaSta el tipo será del 7 S 
por 100 de la primera subasta. La tercera subásta 
se celebrará sin SUjeción a tipo. El tipo de remate 
de la primera subasta\ será de 6.000.000 de pesetas. 
Segunda.~Los licitadores, para tomar parte en la 

subasta deberlln consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de la misma, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
0433-0000-17-0172.94, del «Banco Bilbao VIZcaya., 
Sociedad AnóniIna». haciér.dose constar. necesaria
mente. el número y ':":':; ~ lel procedimiento de la 
subasta en la que se desea Part!cipar, no aceptándose 
diner0 o cheques eñ el-J~ado. 

I'ercetl\.-S61o el ejecutante pochA hacer postura 
a cali~hd de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta-En :todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán, hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerTa4o, depositando el ín:Íporte . 
de la ~m;1gru:;::i6n de igual f~n.na que la relacionada 

_ en la condición segunda de este edicto,' presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Se reservarán en dep6sito, a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los, postores que 
no resultaren rematantes, y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de 'la subásta,a efecto de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a fav()r de los que le 
sigan, por el-orden de sus respectivas posturás. 
S~-':'Los autos y la certificación del Registro 

a que se refiere la regla' 4.- estarán de· manifiesto 
en la Secretaria del J~do. donde podrán ¡¡er,exa- " 
minados por todos aquellos que quieran participar 
en la subasta. previniéndoles 'que deberán confor~ 
marsecon ellos, y que no tendrán derecho,aningún 
otro; que', laS ,cargas e gravámenes anteriores' y' los 
preferentes al,créditodel actor continuarán subsis
tentes y sin cancelar, sin destina.rse a su extinci6n 
el precio del remate, entendiéndóseque el tcmiatánte 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. , 

Séptima.-:-El presente; edicto sirve de notificación 
a los deudores, de los señalamientos de las,subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar,cumpJiendo asi·' con 
lo dispuesto por la regla 17 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecariá, para el caso de- que la' noti~ 
ficaeión intentada, .personal resultare negativa, y el 
párrafo tercero y último del ~culo 1.506 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, haciendo saber a los 
demandadQs que se encuentren en ignorado para-
deroqoe, caso de que el precio de remate en tercetá 
subasta no negase, a las dos terceras partes del precio 
que sirvió .de tipo para la segunda, se Su.spen~rá 
la aprobacIón del remate, confiriéndoles un término 
de nueve días, desde el siguiente a la celebración' 
de la tercera. subásta. dentro de los cuales"podrá 
pagara! ácreedór, 'liberando el-bien,ópresentar 
perSona que,mejorehpqstura, haciendo el depósito 
prevenido enelart.ículo 1500 de la Ley, de ErVui
ciamiento Civil, o pagar la cantidad ofrecida por 
el postor ,para que se deje sin efecto la aprobación 
del remate, obligándose al propiotienípo' a pagar 
el resto del principal y las costas, en los plazos 
y ~ciones'.queofrezca. y que.ojdo el ejecutante, 
podráaCQrdar el Juez. 
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OCtava.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
J~ado no pudieran celebrarse cualquiera de las 

, subastas, en los días y horas señaladas, se entenderá 
que se celebrará el sigUiente día hábil, exceptuándose 
sábados, ya la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda sita en la planta baja del edificio 
sito en <!alle San Lorenzo, núineros 64 y 66 de 
Mahón. Tiene su acceso por puerta independiente 
señalada con el número 66, y ocupa una superficie 
ed'lficada de 82, metros cuadrados, correspondién
dole un· patio y huerto posterior de 345 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo, 1.650, folio, 10. fmca 
13.011, inscripción segunda del Registro de la Pro
piedad de Mahón. 

Dado en Mahón a 29 de mayo de 1996.-LaSecre
taria. Maria Ángeles González García.-39.349; 

MAH6N 

Edicto 

Doña Maria Ángeles González Gatcí~ Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Mahón y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
296/199S, se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de'la Ley Hipotecarla, 
a instancia de la Procuradora doña Ana María Her
nández Soler, en nombre y. representación de don 
Lorenzo Poi Palerm, frente a don Juan Torres Car- ' 
dona, en re,clamación de 12.608.333 pesetas de prin
cipal más las señaladas p~ inWi'l!ses y costas, que 
se fijarán posteriormente, en cuyos autos se ha acor
dado la venta en pública subasta, por primera, segun
da y tercera consecutivas, de los bienes hipOtecados 
que se reseñarán, habiéndose señalado para la,cele
bración de la primera subasta -el día 4 de septiembr~ 
de 1996; para la segunda subasta el día 4 de octubre 
de 1996~ y para la tercera subasta el día 5 de noviem
bre de J 996, todas ellas a las doce horas, las que 
se celeb~ en la Sala de Audiencias de este J~ 
gado,con las prevenciones siguierites: 

Primera.-Para la_ primera, subasta no se admitir{( 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta el tipo será del 75 por 100 
de la primera Súbasta. La tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo." El tipo, de la primera subasta 
será el que se señala a continuación de la descripción 
de cada una de lasfmcasobjeto de subasta. , 

Segw1diL-Lps licitadores, para tomar parte en lá 
subasta, deberá:O. consignar el 20 por 100, por, lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad' a la celebración de la misma, en la 
cuenta prOVisional de este Juzgado, número 
0433"()()()()"18-O296-95, del .Banco Bilbao VlZCaya, 
Sociedad Anónima». Haciéndose constar, necesa
riamente, el nwnero y año del procedimiento de 
lasub8sta en la que se desea participar,. no acep-
tándose dinero o cheques en el JUZgado. i 

Tercera.":'Podrán participar en calidad de ~er 
el remate a un tercero. 

Cuarta.-En tOdas las, subastas, desde el anuncio 
hasta su celebráción, podrán hacerse posturas por 
escrito, en Pliego cerrado, depositando el importe 
de,la consigna~íón de igual, forma que la relacionada 
eola condici6Íl selUllda de este edicto, presentando 
el ,resgUardo y -el pliego cerrado ~n la Secretaria 
del Juzgádo. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis-
, tro a que se refiere la regla4.a estarán de manifiesto 

en laSecm:atia de este Juzaado, donde podrán ser 
examinadospot,todos aquellos que' quieran parti
cipar en la subasta; previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, 'y que lÍO tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del, actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su. extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
v :queda subrOgado en la responsabilidad de las 
mismas. 
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Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciop.cs. tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla 7.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas, en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebmrá el siguiente día hábil, exceptuándose 
sabados, y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 
Urbana. Parcela de terreno, sita en la calle San 

Ramón, sin número de gobierno, de la urbanización 
«Puerto de Addaya». término municipal de Mercadal 
(Menorca). Está señalada con el número 23 del 
plano de parcelación; mide 612 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 1.398, folio 25, frnca 6.040, ins
cripción primera del Registro de la Propiedad de 
Mahón. 

Valorada en 12.000.000 de pesetas. 
Rústica. Porción de terreno sita, en el Caserio 

de Biniparrell, ténnino municipal de San Luis (Me
norca). Tiene una superficie de 250 metros cua
drados; en su interior hay una edificación. destinada 
a exploración avícola, de 80 metros cuadrados. Ins
crita al tomo 1.297. folio 18, frnca 5.853, inscripción 
tercera del Registro de la Propiedad de Mahón. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 

Dado en Mahón a 3 de junio de 1996.-La Secre
taria, Maria Ángeles González García.-39.457-3. 

MÁLAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de Málaga, 

Hace saher: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 44/1994, se siguen autos de ejecutivo
otros títulos, -a instancia del Procurador don Luis 
Benavides Sánchez. en representación de Unicaja, 
contra don José Sánchez Cordero, 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 frnca embargada al demandado, José Sán
chez Cordero: 

Urbana número 7. Parcela de terreno. procedente 
de la finca conocida por «Hueta Gutiérrez», sita 
en el partido de Algarrobal del ténnino de Alhaurin 
de la Torre, hoy calle Jarapalos, número 10. Está 
señalada con el número 8 en el plano parcelario. 
Tiene una extensión superficial de 140 metros 35 
decímetros cuadrados. Linda: Al frente,· con vial 
en proyecto; derecha, entrando, con parcela seña
lada con los números 6 y 7; izquierda,. con parcela 
número 9, y por el fondo, con casa de calle Gene
ralisimo Franco. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Málaga al tomo 100, folio 156, frnca registra! 
número 2.023. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Tomás de Heredia, 
26, bajo, el próximo dia 20 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 18.413.750 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anundo 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. 
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Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayarl 
cubierto el tipo de la subasta, a efecto 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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultase desierta 
primera subasta, se señala, para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 22 de octubre de 1996, a 
las doce horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate. que será del 
75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 20 de noviembre 
de 1996, también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. . 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación' en fonna a los demandados, para el caso 
de no haberse podidO practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 12 de abril de 1996.-El Magi'i' 
trado-Juez accidental.-El Secretario.-39.732-3. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués García, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de Málaga 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos juicio menor cuantía, bajo el núme
ro 711/1990, seguidos a instancia de «Jamones Mar
cos Sotoserrano, Sociedad Anónima» (JAMARSA), 
representada por el Procurador don Baldomero del 
Moral Palma, contra don Salvador Ramos Díaz, 
en reclamación de cantidad, en los que acuerdo 
sacar a pública subasta, por primera vez, término 
de veinte dias y precio de tasación pericial, el bien 
embargado a la parte demandada y que después 
se dirá, para cuyo acto se señala, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 25 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, bajo los requisitos y 
condiciones que igualmente se dirán, y en preven
ción de que no hubiese postores en dicha subasta, 
desde este momento quedan anunciadas una segun
da y tercera, para lo que se señala el día 23 de 
octubre de 1996, para la segunda. y el dia 27 de 
noviembre de 1996, para la tercera, a la misma 
hora y lugar. 

Requisitos y condiciones de la subasta 
Primero.-Que para tomar parte· en las subastas 

deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
100 del valor del bien que sirve de tipo para cada 
subasta, que es el valor pericial para la primera, 
rebaja del 25 por 100 para la segunda, y sin sujeción 
a tipo para la tercera; debiendo presentar resguardo 
de ingreso del Banco Bilbao VIZcaya. número· de 
cuenta 2.961, expresando clave y número de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a un tercero, sólo el ejecutante. 
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Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado, y junto a él, el importe de la 
consignación mencionada en el requisito primero 
de este edicto, acompañando el resguardo corres
pondiente. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los títulos de propiedad de la 
fmca que se subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existen sobre la frnca 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.-Finca número 14. Vivienda tipo D, en 
la segunda planta alta del edificio, con número 220, 
de la avenida Juan Sebastián Elcano, de esta ciudad. 
Con una superficie de 90,70 metros cuadrados cons
truidos, y útil de 82,17 metros cuadrados. 

Cuota: 4,22 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 

de Málaga, al tomo 513, folio 183, frnca número 
12. 1 86-N, inscripción segunda. 

Se le estima un valor de 9.070.000 pesetas. 

y para que surta los efectos oportunos y la publi
cación acordada, expido y frrmo el presente en Mála
ga a 19 de abril de 1996.-El Magistrado-Juez, Jaime 
Nogués García.-El Secretario.-39.894. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera instanCia número 7 de 
los de Málaga, 

Hag() saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 410/1994, 
a instancia del Procurador señor Páez GÓmez. en 
nombre y representación de don Francisco Gon
zález Gómez, don Antonio Jesús Artacho Medina 
y don Francisco González Martín, contra don Agus
tin Salvago Toledo y doña Leticia Salvago Soto, 
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 4 de 
septiembre de 1996, a las doce horas, en la· Sala 
de Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
14.900.000 pesetas, la frnca número 18.710, y por 
26.500.000 pesetas, la frnca número 36.192. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 4 de octubre de 1996, a las doce 
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 4 
de noviembre de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en calle Tomás 
Heredia, sin número, antiguo Palacio de Justicia, 
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 admitipos 
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 2958, del Banco Bilbao Viz
caya, clave 4109. de este Juzgado, presentando en 
dicho caso el resguardo del ingreso. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos ,por, las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en fu 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 10'8 hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de satisfacerlos. sin des
tinarse" a su extinción el precio del remate. 

Séptima • ....:Podrán ha~erseposturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse eh 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 misIna hora, para el siguiente viemes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
diá de la celebración, o hubiese un nÚlilero.excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

Novena.":'Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
qué corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en d,epósito como garantIa del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso como parte del precio 
de la venta. I 

Décirn8.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo ~om,ento de la celebraCión. de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones dc.los participantes que as\.lo acep
ten y que, hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, ,por si el primer adjudicatario 
no c\1lllpliese 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 preseates edic
tos sirve como notificación en la fmca' hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los' efectos 
del último párráfo de la regla 7.8 del artículo 131. 

Duodécima.-Que exi~endo titulos con igual 
derecho a los, que son, basé de ej~ución en el pre
sente procedimiento. la subasta y venta de las fmeas 
objeto del mismo se verificará dejando subsistente 
la hipoteca correSpondiente alv8J.or total de dichos 
titulos, entendiéndose 'que el 'rematante los acepta 
y se subroga en ellos, sin destinarSe a su 'pago o 
extinción el precio del remate. 

,picmes objeto de subasta 
1. Filica número 253. Local comeréial número 

ro, duplicado, del edificio Menditv, situado en la 
barriada de la Malagueta, de Málaga. demarcado 
con el número 29, del paseo Maritimo, hoy paseo 
Marítimo. de la· ciudad de Marbella, números 19 
y21. ' 

Inscrita en eÍ Registro. de la Ptopiedad núme
ro 2 de Málaga al tomo .¡ .291, folio 151. fmca 
número 36.192. 

Tasada en 26.500.000 pe&etas. 
2. Local, con el número 10. edificio Mendiru, 

en la barriada Malagueta, en Málaga, con el número 
29, del paseo Maritimo, ciudad de Melilla, números 
19 y 21. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Málaga al tomo 1.376. folio .116. finca 
nú!nero 18.710. ' . 

Tasada en 14.900.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 19 de abril de 1996.-La Magis
trada-Juez. Maria Teresa Sáez Martínez.-39.694-3. 

MÁLAGA 

Edicto 

• 
Don Bernardo Pinazo Osuna, Magistradd-Juez del 

Juzgado de Primera- Instancia número 4 de Mála
ga, 

Hace saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de procedimiento judicial sumario 
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regulado en el articulo 131' de la Ley Hipotecaria, 
b:üo el número 1.018/1994. seguidos a instancia 
de .' UNICAJA. representada por la Procuradora 
doña Maria Pía.TorresChaneta. contra doña SUsana 
González ROsado. he acord8dopor provideileia de 
esta fecha sacar a la venta, en pública subasta. por 
primera, segunda y tercera vez, y término, de veinte 
dias. el bien que se expresa al fmal de este edicto. 
hipotecado a'la Parte demandada. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de' Audien
cias de este Juzgado. sito en calle Tomás Heredia¡, 
número 26, 3;8. a las doce horas. en la forma, esta
blecida en, la vigente LeY Hipotecaria y Reglamento 
para su aplicación .. 

Por primera vez. el día 17 de septiembre de 1996. 
Por segunda vez, el día 15 de octubre de ) 996. 

con la'rebaja del 25 por 100 del tipo de la auterior. 
Por tercera vez, el dia 22 de noviembre de 1996. 

sin sujeción a tipo. Todas las subastas se celebrarán 
a las doce horas.' Se previene a los liéita&iores que 
para tomar parte en la subaSta deberán consignar. 
previamente. una cantidacl equivalente al 20 
por '100. al menos, del tipo que sirva, de . base. eÍl 
la cuenta de, consignáCiones . del Juzgado,. abierta 
en el Banco Bilbao VIZCaya, sito en calle Larios, 
.número 12. de Málága, con el número 2.936, digito 
18. sin cuyo requisito no serán admitidos; que no 
se admitirán posturas que no cubran el precio fijado 
para la primera ,y segunda subastas. e~cepto en ii1 ' 
tercera, por ser smsujecióu á tipo; que el remate 
podrá hacetse en éalidad de ceder a tercero sólo 
por la actora; que los autos y.la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere la regIa 4.8 

del articulo 131 de la.Ley HipOtecaria se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. donde 
pueden ser examinados por lós licitadores. ente~ 
diéndose que . los mismos aceptan como bastahte 
la titulación. y que Ias,cargas ygraváÍnenes anterlóres 
y los préferentes. si los hubiere. al crédito de la 
parte actora continuarán subsistentes yel.rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse asu extinción el precio 
del remate. . 

Finca obj~ de subasta 
Finca nUmero 65.-Vivienda letra D, en planta 

sexta, del bloque de edificación situado en la parcela 
de terreno, en Ciudad Jardín. de Málaga. frente al 
pabellón polideportivo.', en la calle denominada de 
Jacinto Benavente.' sin número ,de gobierno. hoy 
número 25. Inscrita en el R.egi.strode la Propiedad 
número 9, al tomo 1.416. libro 487, finca número 
34.328. 

Tasada, a efectos de subasta. en 6.005.520 pesetas.' 

Si en algun~ de las fechas señaladas no, se pUdiera 
celebrar la subasta, por fuerza IIÚlyor. se trasladaÍ'á 

~ al siguiente dia hábil y a la misma hora. . . 

Dado en Málaga a 22 de abril de I 996.-EI Magis
trado-Juez. Bernardo Pinazo Osuna.-El' Secreta
rio.-39.435~3. 

MÁLAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia nÜffiero 14 de Málaga, en autos de juicio . ' 
ejecutivo. seguidos en este Juzgado ~9 el número 
420/1994. a instancia del Procurador/a señor/a Laca 
de la _Plaza, en nombre y representación, de don 
Antonio Serrano Elena, en calidad de Presidente 
de la Comunidad de Propietarios· «Dominión Parb 
se800da fase, contra «Re~ Sociedad Anónima" 
sobre reclamación de cantidad, ha acordado sacar 
a venta, en pública subasta, Íos bienes embargados 
que más adel~te se descmben.' por el precio que 
para cada una de las subastas que se anuncian- se 
indica a continuación . 

El remate téndrá lugar en la Sala de Audiencias 
de . este Juzgado en los dias y- (ormas siguientes: 

En primera subasta, el dia 11 de septiembre de 
1996, a las diez treinta horas. por el tipo éstablecido 
ascendente a: 
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Fmca 18.571: 7.810.800 pesetas. 
Fmca 18.573: 7.556.650 pesetas. 
Finca 18.577: 7.890.000 pesetas. 
Finca 18.581: 8.546.000 pesetas. 
Fmca 18.583: 7.698.100 pesetas. 
Finca 18.585: 7.637~UOpesetas. 
Finca 18.589: 7.970.400 pesetas. 
Finca 18.725: '12.222.900 pesetas. 
Finca 18.729: 12.222.900 pesetas .. 
Finca 18.749: 4.821.950 pesetas. 
Finca 18.757: 4.821.950 pesetás. 
Finca 18.781: 4.82'1.950 pesetas. 
Fmca 18.505: 7.660.150 pesetas. 
Finca 18.51.5: 7.649.800 pesetas. 
Finca, 18.517: 7.648.650 pesetas. 
Finca 18.521: 7.974.000 pesetas. 

No admitiéndose posturas que no 10 cubran. 
. En segunda suba~ caso de no haber postores 

en la primera, lni haberSe adjudicado los, bienes en 
forma Ja·parte actora. se señala: el 'día 11 de octubre 
de 1996, a las diez treinta horas, por el 75 pOr 
100 de la cantidad que sirvió de tipo en la primera, 
no admitiéndose posturas ~ue no 10 cubran. 

En tercera y últitnasubasta, . si no hubo postores 
en la segunda, ni se pidió con arreglo a' derecho 
la adjudicación de los bienes por la actord, se señala 
el dia 11 de noViembre de 1996. a las diez treinta 
horas. sin sujeción a tipo. 

. Condiciones 
Primera.-Para tomar parte en las subastas debe

rán los licitadores cons~ar, previamente. en el 
«Banco Bilbao V1ZC8ya, Sociedad Anóllima», en la 
agencia sita en calle Larios. número 14, cuenta 
corriente de este Juzgado. número 30270000, e1 
20 por 100 del tipo establecido para cada subasta. 
debiendo presentar resguardo. JUStificativo delingre
so en el Banco, en la Secretaria de este Juzgado. 

Segwlda.-Desdeel anuncio de i.as. subastas. hasta 
su celebración. ix>drán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, dePositando para eUo. en la Mesa 
del JUZgado. junto a aquél, el resguardo de ingreso 
en 'el Banco de la conSignaCión' correspondiente. 
T~ra.-Los autos y la certificación.- a que hace 

referencia el articulo 1:489 de la Ley de Enjuicia· 
miento Civil. estarán de manifiesto. en la Sectetaria, 
y cumpliéndose lo -disPQCSlo en el articulo ·1.497 
del prJ'Citado texto; se entenderá que todo . licitador 

. acepta ~mo bastante ia titulación o~ranteen autos, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre-

~ ferentes.si los hubiere, al crédito que reclama la 
actora, continuaránaubsisteptes, entendiéndose que 
el rematante los· acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinci4.n el precio del remate. . 

Cuarta.-Caso de no poderse celebrar las:suoostas 
en los 'dias señalados, por causa qlle lo justifique. 
a criterio del Juez. éstas se celebrarán ,en el mismo 
dia' Y a laíni$ma' hora de la semana siguiente y 
con 'las mismas condiciones. -

Quinta.-Caso de que ,~l demandado deudor no 
fuere hallado en 'su dolnicilio servirá el presente 
edicto de notificaciQn en' forma al mismo dé los 
señalamientos de subasta acordadoS. 

Registro de la Propiedad número 7 de Málaga. 

, Bienes objeto de subasta 
Fmca registra!: 18.571. Tomo: 621. Folio: 25. 
Fincaregistral: 18.573. Tomo: 621; Folio: 27. 
Fuica registral: 18.577. Tomo: 621. Folio: 31. 
Fincaregistral:18.58LTomo: 621. Folio: 35. 
Finca regístral: 18.58-3. Tomo: 621. Folio; 37. 
Finca registra!: 18.585. Tomo: 621. Folio: 39. 
Finca registra!: 18.5.89. Tomo: 621. Folio: 43. 
Finca registra!: 18.725. Tomo: 621. Folio: 179. 
Finca registnil: 18.729. Tomo: 621. Folio: 183. 
Fmcaregi.stral: 18.749. Tomo: 621. Folio: 203. 
FÜlca 'registral: 18.757. Tomo: 621. FoliO': 211. 
Finca regiStra1: 18.781. Tomo: 622. Folio: 011. 
Finca fegi.stral: 18.505. Tomo: ,608. Folio: 183. 
Finca registra1: 18.515. Tomo: 608. FoJio: 193. 
Finca registra1: 18.517. Tomo: 608. Folio: 195. 
Fmca registtal: 18.521. Tomo: 608. Folio: 199. 

y para su publicació7:l en el «BoletÍq Oficiab de 
la provincia y el «Boletín Oficial del Estado». se 
expide el .presénte en Málaga a 29 de abril de 
1996.-El Magistrado-Jtiez.-El Secretario ..... 39.835. 
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MÁLAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 3 de los de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 170/1996, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Feliciano García Recio, en representación de «Ban
co Exterior de España, Sociedad Anónima>>"; contra 
don Francisco Ramirez Lozano y doña Maria Dolo
res Ceballos Modelo, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo la siguiente fmca embar
gada a los demandados don Francisco Ramirez 
Lozano y doña Maria Dolores Ceballos Modelo: 

Urbana, número 77. Piso cuarto A, del portal 
señalado con el número 4, del edificio denominado 
bloque A-4, conocido en la actualidad por edificio 
«Biznaga», del conjunto residencial «Ciudad Puerta 
Blanca», sito en el lugar conocido como «Huerta 
del Haza», entre los kilómetros 2 y 3 de la carretera 
de Málaga a Cádiz. Tiene una superficie aproximada 
de 57,60 metros cuadrados, distribuida en varias 
habitaciones y servicios, con acceso por la escalera 
de que consta el ínmueble. Linda: Por su frente 
o fachada, al sureste, con terrenos anejos al edificio, 
destinados a jardines y zonas de paso; por su 
derecha, al nordeste, con el piso denomínado cuar
to B, del portal número 4 de este edificio; por su 
izquierda, al suroeste, con piso denomínado cuar
to B, del portal número 3 de este mismo edificio, 
y por su fondo, al noroeste, con zona de elementos 
comunes, destinados a patios y escaleras del edificio. 

Finca número 6.894, inscrita al tomo 2.118, li
bro 11, folio 48 de la Seción Segunda, inscripción 
segunda del Registro de la Propiedad número 1 
de Málaga. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here
dia, número 26, bajo, el próximo día 23 de julio, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.408.800 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
dicha suma. 

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

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

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quínta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efecto de que si 
el primer adjudicatario no 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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 24 de septiembre, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera; y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
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sujeción a tipo, el día 24 de octubre, también a 
las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de' notifi
cación en forma a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 6 de mayo de 1 996.-El Magis
trado-Juez accidental.-El Secretario.-39.659. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia del dia de la fecha, por el Magistra
do-Juez de este Juzgado, en autos de ejecución tra
mitados al número 376/1993, a instancias del Pro
curador señor Braun Egler, en nombre y represen
tación de «Banco Atlántico, Sociedad Anónima», 
contra «Foran, Sociedad Anónima»; «Jardines del 
Cerrado, Sociedad Anónima», y «Caleta de Cons
trucciones, Sociedad Anónima», se saca a pública 
subasta las fmcas embargadas, que luego se rela
cionarán. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo día 17 de septiembre, a las 
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en calle Tomás Heredia, sin número, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad, especificada en la descripción, en que peri
cialmente ha sido tasada la fmca. No admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
mencionado tipo. 

Segunda.-Para tomar p~e en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 en efectivo del relativo 
tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo 
el derecho del actor de concurrir a la subastas sin 
hacer este depósito. 

Tercera.-Que los autos se encuentran en la Secre
taria de este Juzgado, no habiéndose cumplido pre
viamente la falta de títulos .de propiedad. 

Cuarta.-Que las 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. 

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación, y sólo 
el ejecutante podrá hacer posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y local, el próximo día 17 de octu
bre, sirviendo de tipo para esta subasta el 75 por 
100 del tipo de la primera, y debiendo consignar, 
previamente, el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de que no hubiere pos
tores en la segunda subasta, se señala la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, en el mismo local y 
hora, el próximo día 18 de noviembre, debiendo 
consignarse, para tomar parte en la misma, el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Fincas objeto de subasta 

l. Urbana. Local número 24, planta sótano, con
junto Jardines 1, en urbanización Cerrado de Cal
derón, de Málaga, con 8,02 metros cuadrados. Finca 
número 38.390, Registro número 2. 

Valor: 405.430 pesetas. 
2. Urbana. Trastero número 71, planta 1.8

, blo
que C, conjunto Panorama, en urbaniZación Cerra-
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do de Calderón, de Málaga, con 16,17 metros cua
drados, fmca número 38.284, Registro número 2. 

Valor: 927.804 pesetas. 
3. Urbana. Dúplex en edificio Almínares 111, 

portal E, 7.°, A, calle Panorama, en urbanización 
Cerrado de Calderón, de Málaga, con 97,07 metros 
cuadrados. Finca número 38.672, Registro núme 
ro 2. 

Valor: 1.000.000 de pesetas. 
4. Urbana. Dúplex, edificio Alminares 111, portal 

E, 7.°, B, calle Panorama, en urbanización Cerrado 
de Calderón, con 44,45 metros cuadrados. Finca 
número 38.674, Registro número 2. 

Valor: 500.000 pesetas. 
5. Urbana. I)pplex, edificio Almínares 111, portal 

E, 7.° C, calle Panorama, en urbanización Cerrado 
de Calderón, con 44,45 metros cuadrados. Finca 
número 38.676, Registro número 2. 

Valor: 500.000 pesetas. 
6. Urbana. Plaza de aparcamiento número 1, 

en planta sótano 2 del edificio principal, del con
junto sito en avenida Carlota Alessandri, de Torre
molinos. Inscrita en el Registro número 3 de Málaga, 
folio 161, tomo 532, fmca 18.069, inscripción 1.8 

Valor: 800.000 pesetas. 
7. Plaza de parking número 2, en sótano 2 del 

edificio sito en avenida Carlota Alessandri, de Torre
molinos, con 20,22 metros cuadrados. Finca núme
ro 25.486 del Registro número 3. 

Valor: 800.000 pesetas. 
8. Plaza de parking número 3, en sótano 2 del 

edificio sito en avenida Carlota Alessandri, de 
Torrremolinos, con 20,22 metros cuadrados. Finca 
número 25.488 del Registro número 3. 

Valor: 800.000 pesetas. 
9. Plaza de parking número 4, en sótano 2 del 

edificio sito en avenida Carlota Alessandri, de Torre
molinos, con 20,22 metros cuadrados. Finca núme
ro 25.490 del Registro número 3. 

Valor: 800.000 pesetas. 
10. Plaza de parking número 5, en sótano 2 

del edificio sito en avenida Carlota Alessandri, de 
Torremolinos, con 20,22 metros cuadrados. Finca 
número 25.492 del Registro número 3. 

Valor: 800.000 pesetas. 
11. Plaza de parking número 6, en sótano 2 

del edificio sito en avenida Carlota Alessandri, de 
Torremolinos, con 20,22 metros cuadrados. Finca 
número 25.494 del Registro número 3. 

Valor: 800.000 pesetas. 
12. Plaza de parking número 7, en sótano 2 

del edificio sito en avenida Carlota Alessandri, de 
Torremolinos, con 20,22 metros cuadrados, fmca 
número 25.496 del Registro número 3. 

Valor: 800.000 pesetas. 
13. - Trastero número 1, en sótano 2 del edificio 

sito en avenida Carlota Alessandri, de Torremolinos, 
con 22,32 metros cuadrados. Finca número 25.498, 
Registro número 3. . 

Valor: 600.000 pesetas. 
14. Plaza de parkkg número 9, en sótano 2 

del edificio sito en avenida Carlota Alessandri, de 
Torremolinos, con 20,22 metros cuadrados. Finca 
número 25.500 del Regilltro número 3. 

Valor 800.000 pesetas; 
15. Plaza de parking número 10, en sótano 2 

del edificio sito en avenida Carlota Alessandri, de 
Torremolinos, con 20,22 metros cuadrados. Finca 
número 25.502 del Registro número 3. 

Valor: 800.000 pesetas. 
16. Plaza de parking número 11, en sótano 2 

del edificio sito en avenida Carlota Alessandri, de 
Torremolinos, con 20,22 metros cuadrados. Finca 
número 25.504 del Registro número 3. 

Valor: 800.000 pesetas. 
17. Trastero número 2, planta sótano 2 del edi

ficio sito en avenida Carlota Alessandri, de Torre
molinos, con 25,76 metros cuadrados, fmca 25.506 
del Registro número 3. 

Valor: 600.000 pesetas. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados, caso de resultar negativa la diligencia de noti
ficación. Caso de ser festivo uno de los días seña
lados, se entenderá el siguiente hábil. 

Dado en Málaga a 9 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez, Alejandro Martín Delgado.-El Secreta
rio.-39.400-3. 



12204 

MÁLAGA 

,Edicto, 

Don José Aurelio Pares Madrona!. Magistrad~Juez 
del Juzgado de Primera 'Instancia número 12· de 
M~ 
HagosabCr: Que en este Juzgado se sigU~ autos 

de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 800/199 5. ,a instancia / 
Monte de Piedad y aijade Ahorros de ~OIida 
(.Unicaja, .. SociePad .. Anónima.). representada por 
el Proqurador dQn Miguel Lara de la Plaza, contra 
d,on Salvador Sárichez del Río y doña Ana Sánchez 
Postigo. eq·los cuales y por" resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ~:onino 
de veinte. dbls. la finca hipotecada que al fmal del 
presente se identifica wncisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, para. la priment· el día 16 
de septiembre de 1996, alas· Qnce . ~einta horas; 
noconcrirriendopostores, se señala por segunda 
vez. el día 16 de, octubre. de 1996, a los mismos 
hora y lugar, y declarada desierta ésta, por tercera 
vez. el día 18 de noviembre de 1996, a igual hora. 

COIldiciones 
Prirnera.-Servirá 'de tipo de subasta el de 

9.216.000 pesetas, el cual fue pactado en la esc:ritura 
de hipoteca, con la re\>aja del ~5 por 100 del refet¡ido 
tipo para la segunda y sin sujeción a tipo la tercera. 
En la primera y segUnda subastas no se admitirán 
posturas. que ~ cubran el tipo de cada, una de 
ellas.' , ' 
, Segunda.-:-Salvo el der~ho que tiene la,parte acto

ra, .en todos los" casos, de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores. sin scepción, deberán consignar en el 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto una 
,cantidad igual, por. 10YneDQS. al 20 por. 100 del 
tipo de cada subasta. . sineuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera. ...... Todas las poStUras podrán hacerse en 
calida~ de ceder el remate a un tercero y realiUrse 
por escrito, en pliego cerradb. desde la pliblicación 
del presente edicto hasta ia Celebración de las subas
tas, teniendo en todo·caso el depósito previo seña-
lado. . ' 
Cuarta~-Lós autos y la certificación a que se 'refie-

. re la regla 4.·, del articulo 1;l1 de la 'Ley Hi~aria, 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; 
se entenderá q~ todo licitador acepta como bás
tante la ti~6n; las cargas y gravámenes anterióres 
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 dedicarse a su extin-
ción el precio del remate. ' 

Quinta.-Sin perjuiciO a los deudores que se neve 
a efecto en las fmcashipotecadas. conforme a . los 
articulos 262 a 279· de la·;..ey de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser halladas en ella, ,el presente edicto 
servirá igualrner,.te para notificación de, las mismas 
del triple señalamiento de lugar, día, hora y tipo 
de las subastas. .' 

Sexta.-Para el caso de que hubie~e que suspender 
cualquiera de las tres subastas señaladas, se traslada 
su celebráción. a la misIrui hora, para el siguiente 
día hábil señaIado~ '. 

Finca objeto de subasta 
Finca ñúmero 150. Local comercial señalado 

con el numero 2-K. situado en la planta baja del 
edificio distinguido con la letra B dél núcleO resi~ 
dencial «Las Gardenias»; comprende una extensión 
superficial ~struida de 94 metrós70 decírÍletros 
cuadrados. y útil de 92 metros 70 decinÍetros cua
draoos. Linda! Visto desde su entrada, frente, con 
calle y zopa ajardinada; derecha, entrando., pasaje 
de acceso al portal número 3 del edificio; izquierda. 
entrando, con el local nfunero 2-L, y fondo, con 
portal número 3 del edificio. 

Inscripción: Consta al tomo 2.109. libro 218, folio 
87, fmca número 6.303-A. , 

Dado en Málaga a 10 de mayo de 1996.-EIMagis
trado-Juez. José Aurelio Pares Madronal.-El Secre
tario.-39.844. 
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MÁLAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en. prOvidencia del dia 
. de la feCha,~por e1.~ÍIJloseñor Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
esta capital, en autos' de procedimiento judicial 
,sumario del articulo 131" deIa LCyHipotecaria, tra
mitado con el número 34/1996, a instancia del Pro
curador señor Baldomero del Moral Palm~ en repre
sentación de ,«Sociedad de Crédito . Hipotecario Dan
sander, $ociedad Anónima. (lUPOTEBANSA). 
con~ la enti~ mercaqtil «Elaborados y Ganados, 
Socledad Anónnna», y otros. se saca a pública subas
ta la siguiente fmca: 

Número 75. Viviepda tipo A. 412, forma parte 
integrante de cuerpo de edificación en construcción, 
sobre parcela de terreno procedente de la hacienda 
de campo, deqominada «Cortijo de Alcubilla», sita 
en las inIIlédiatiories, de Mál8ga. 'partido rural· dé 

• Santa Catalina. Insérita en el ReaiStro, de taPio
piedad número 6 de Málaga, al tomo 2.015, libro 
231, folio 136, finca número ,12.656. 

Para la celebraciÓDde la primeta subasta se 'ha 
señalado el dia 25 de octubre de 1996, a las once 

,horas; ·en la. Sala· de Audiencias de este Juzgado. 
con arreglo alas siguientes condiciones: 
, Primera.-El tipo de la primera, subasta es el pac

tado en la escritura de hipoteca, de. ·14,050.000 pese
,tas, no admitiéndoSe posturas· que . no cubran el 
expresado tipO. • ' 
Se~da.-Para'tomar.parte en la subasta debed 

consignarse. ,previaJll~nte~ en la cuenta deconSÍg
¡ladones y.d~i~osde este Juzgado el 20 por. 100 
deltipo de la tasación. ' " 
, Tercera.-Que los aut~ y las certificaciones a que 

se. refiere.la regla 4.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecana, estin de manifiesto' en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta canto bastante a 'los efectos de.la titu-
lación de la fmea. . 
~-Que lasoargas Y íravártlenes anteriores 

y los preferentes al crédito del actor . continuarán 
subsiStentes. entendi6ndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las respon~bilidades 
de los mismos, sin destinarse asu extinción el precio 
del remate . 

Quinta.-Se. admitirán pos~ ~r escrito, acre
ditando en forma la previa consignación, y todas 
las ,postUras pueden., hacerse en .calidad de ceder 
el remate a un 'tercero. ' 
Se~--A prevención de, que no ha~ . postores· 

en la primera sub~ se-señala, para la segunda, 
a los mismos hora y lugat\ el día 29' de novierÍlb:re 

. de 1996, sirviendo- de tiPo de esta. subasta el 75 
por 100 del tipo deJa prim~ y debiendo consignar 
previamente el 20 POI' 100 del indicado tipo. " 

Sép~a.;..;A ~ci6n" de no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la tetcera,sin suje((ióri 
a tipo, en los mismos lugar yholll; el día lO.de 
enero de 1997; debiendo consign~e para tomar 
parte en la mis1ll8 el 20 por 100 del. tipo de la 
sesundá subasta 

En' cáso de que' no pudiera celebfcU"&e cualquiera 
de las subastas señaladas'por causade fuerza mayor, 
se. señala· para su celebración el s~nte día hAbit. 

,Sirviendo la publicación del presente de, notID
caciónen forma a la demanda. para el cas<).de 
no haberse' podido practicar la' notificaciÓn ~n ta: 
forma personal. ' , 

Dado en Málaga a 22 de mayo de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-39.84l. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Luis Miguel Moreno Jimériez: Magistrado-Juez 
de Priment h1stanciá nÚÍllero 9 d~ los de- Málaga; 

Hago. saber: Que en este Juzgado de mi· cargo. 
se tramitan los autos de juicio cognición número 
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1.435191, seguidos a instancia de Caja General de 
Aho¡ros de. Granada, representada por el Procu
rador señor Ballenilla Rc>s, contra don José Torres 

, Moreno y doña Concepción Garrido Cervantes, en 
los que acu,enio'sacar a pública subasta, por primera 
vez. término de .veinte dblsyprecio de tasación 
pericial, los bienes que después se dirán, para cuyo 
acto se señala en 'la Sala de Audiencias de este 
Juzgado las siguientes fechas: 

Primera subasta: Ola 16 de septiembre y tipo de 
tasación 12.500.000 pesetas. 

Segunda subasta: J)ia 16 de octubre, sirviendo 
, de, tipo el de su trutacióñ con rebija del 25 por 100. 

Tercera SUbasta: Dia 18 de noviembre, sin sujeción 
a tipO. . . 

Todas ellas tendrán lugar a las doce horas. -
Para el caso de que algún día ,de los señalados 

para la celebración de las subastas coincidiera con 
día señalado., festivo, ya sea fiesta nacional auto
nómica, o local, Se trasladará, 'áutomáticam~nte. la 
fecha de la subastá al día siguiente hábil. a la misma 
hora. ' 

Condiciones de subasta 

Primera-Para tomar parte e~ la subasta los lici
tadores deberán consignar. preViamente en la cuenta 
de dep6sjfo~ y CQ~sipaciones de este Juzgado. abier
ta en el Banco Bilbao V1ZC8Y8 dé esta ciudad, siendo 
el 'núme~ de, cuenta ,2960/0000114/1435/91. uña 
cantidadi¡ual, por lo menos. al 20 por 100 de!' 
tipo, ~ cuyO requisito no, serán admitidos, salvo 
el derecho del actor 'a concurrir a las subastas sin 
hacere~ depósito. " , 

Segundo.-No se ,admitirán posturas que no 
c~bran las dos terceras-p~ del tipo que corres
ponda en cada subasta y, en su caso, en cuanto 
a ~ tercera.. se ~tiránsiíl sujeción a tipo. Sólo 
1=1 ejecutante podiá hacer postura a calidad de ceder 
a tercero. ' 

Terceró.-Desde la' publicación ·de este anuncio 
hasta la celebración de la subasta, podrán hacerse 
posturas por ,escrito, . ep pli~ cerrado, depositán
dolo en la Mesa.deUuzgadQ y junto a él, resguardo 
de ~bef ingresado en la cuenta de depósitos y con
sigriaciones la cantidad a. que hace referencia la 
condiciónprimetc:t de las condiciones de este edicto. 

Cuarto.~Se, hacecoJ.lstar ,que no han sido apor
tados a 1os"autoS ·IQS. titulaS de ·propiedad de las 
fmcas objeto de subasta ni ha sido suplida su falta. 

'Quinta-Las cargas o gravámenes anteriores exis
tentes sobre la fmcas yJos 'preferentes, si los hubiere.' 
al crédito del actor continuarán subsistentes enten
diéndosequeelrematante los acepta y qu~ subro
gado en la,reSpOnsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a suextinció.J:l el precio del remate. ~ 

y, para que sirva de público conocimiento y en 
particular de notificación a los demandados en caso 
de . hallarse en ignorado paradero. e expide el pre-
sente. ' , 

Bienes objeto ~e Sllbasta 

Parcela de terreno pOOcedente de La Hacienda 
de Campo, denominada antes de San José. hoy de 
Morilla, sita en él partido de Santa Catalina, de 
este término· municipal, en la' barriada del Puerto 
de la Torre. extensión superficial de 495.50 metros 
cuadrados y linda: Norte, con calle abierta dentro 
de la fmca matriZ, llamada Leonora; al sur, por 
calle Leandra,abiertas ambas, en la finca matriz; 
oeste y este. con resto de la finca matriz de donde 
se Segrega.' Sobre dicha parcela de terreno' existe 
constituida la siguiente vivienda: ' 

Urbana-Vivienda· unifamiliar en calle Leonora, 
sin de$ignación,aún, de número, proyectada sobre 
la parcela procedente de la hacienda antes men
cionada y sita en el mismo partido, término y barrio. 
Superficie útil. de laviviehdá, según cédula de'cali
ficación provisional. .de lOS metros cuadrados y 
consttiJidos ,de '130,50 metroS cuadrados, destinán
dose el resto,de la parcela no constn,tida a zona 
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de acceso, recreo y ajardinada: Linda, por todos 
sus vientos, con la parcela donde se proyecta. siendo 
los mismos linderos los descritos anteriormente. Fin
ca 7il-B. tomo 1.933, folio 17 del Registro de la 
Propiedad 6. 

Dado en Málaga a 29 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez. Luis Miguel Momeo Jiménez.-El Secre
tario.-39.893. 

MANACOR 

Edicto 

Don Gabriel Agustín Oliver Koppen. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción n~ero 
3 de Manacor. 

Ha:;e saber: Que en este Juzgádo se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
75/1995. a instancia de «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima». representado por la Procura
dora doña Pilar Perelló. contra don Antonio Miguel 
Fister Miró y dona Francisca Mesquida Ribero, en 
cuyas acfuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en tercera y pública subasta, por término de veinte 
dias. la finca hipotecada a los demandados. que 
al fmal se relaCiona. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Creus y Font i Roig 
de Manacor. el próximo dia 18 de septiembre de 
1996. a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.~Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta corriente del Juzgado, en e~ «Banco Bilbao 
VlZcava Sociedad Anónima», número de cuenta 
0439.0000.180075/95, el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Segunda.-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. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-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. 

Quinta.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del registro. se encuentran de mani
fiesto 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. 

Séptin1a.-La tercera subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. 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. 

Bien que sale a subasta 

Urbana. Casa de dos vertientes, de planta baja 
y piso. con corral, sita en Felanitx, calle Son Pinar, 
señalada con el número 89; de extensión superficial. 
aproximada, de 162 metros cuadrados. 

InscripCión: Tomo 4.084, libro 764 de Felanitx, 
folio 2 i 6, fmca 19.109, inscripción décima. 

Tasada, a efectos de subasta, en 15.327.000 pese
tas. 

Dado en Manacor a 10 de mayo de 1996.-El 
Juez, Gabriel Agustín Oliver Koppen.-La Secre· 
taria.-39.434-3. 
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MATARÓ 

Edicto 

Doña María Clara Curiel Enrique. Secretaria acci
dental del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Mataró. 

Hago saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos. número 479/1995-J, por auto de fe
cha 23 de mayo de 1996. se ha decretado el estado 
de suspensión de pagos e insolvencia provisional 
de la entidad «Construcciones Mecánicas Soldi, 
Sociedad Anónima», y se ha convocado a los acree
dores a la Junta general, que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en calle 
La Riera. número 117, el próximo 2 de septiembre 
de 1996, a la diez horas. previniéndoles a los mismos 
que poorán concurrir personalmente o por medio 
de su representante con poder sufic;:iente y se hace 
extensivo el presente a los acreedores que no sean 
hallados en su domicilio cuando sean citados en 
la forma prevenida en el articulo 10 de la vigente 
Ley de Suspensión de Pagos. 

Dado en Mataró a 23 de mayo de 1996.-La Secre
taria accidental. María Clara Curiel Enri
que.-39.451-3. 

MEDINA DEL CAMPO 

Edicto 

Don Miguel Ángel Feliz y Martínez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Medina del Campo 
y su partido, 

Hace saber: Que en vjrtud de 10 acordado. en 
resolución dictada en esta fecha, por el Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de esta villa. en 
el procedimiento judicial sumarío tramitado con el 
número 64/1996, conforme al artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador señor 
Velasco Bérnal, en nombre y representación de «Vi
nícola del Oeste, Sociedad Anónima». contra «Co
mercial Rubio, Sociedad Anónima». en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaría, se saca 
a pública subasta por primera vez, por término _ de 
veinte días, la siguiente fmca: 

Rústica. Tierra en término de Nava del Rey. pro
vincia de Valladolid, confinando con dicho pueblo 
y sitio del Matadero público. hoy calle Hermanos 
Antonio. Tiene una superficie de 1 obrada 260 esta
dales, equivalentes a 93 áreas 37.centiáreas. Linda: 
Este, con camino de Tordesillas; sur, camino públi
co. antes casa Mesón. que fue de don Julián Guerra, 
y después de don Juan Pedro Pino, y tierra de don 
Francisco Paula Chico; oeste. sendero de la calle 
del Caño y tierra, de doña María Joaquina Francos. 
hoy camino, y norte, tierra de don Nicasio Sánchez, 
hoy de don Juan Dominguez. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Nava del Rey, al tomo 277 
del archivo, libro 66, folio 230. fmca 259. inscripción 
séptima. 

Se extiende la hipoteca que se ejecuta a las obras 
hechas y hacederas y reformas y mejoras que se 
realicen en el ínmueble, así como las rentas venci
das y no satisfechas. al tiempo de exigirse el cum
plimiento de las obligaciones aseguradas, según 10 
pactado en la cláusula cuarta de la escritura de reco
nocimiento de hipoteca. 

Para la celebración de la subasta, se ha señalado 
el dia 18 de septiembre de 1996, a las diez treinta 
horas. y en prevención de que no hubiera postor 
en primera subasta, se señala para la segunda el 
día 15 de octubre de 1996, a las diez treinta horas. 
Y. en su caso, se señala para la tercera subasta el 
dia 15 de noviembre de 1996. a las diez treinta 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la calle Gamazo. número 2. de esta "illa, 
previniéndoles a los posibles licitadores: 

Primero.-El tipo de la subasta es el de 80.~.OOO 
de pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de 
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préstamo. no admitiéndose postura que no cubra 
dicha cantidad. 

Caso de -que sea segunda subasta, el tipo será 
el 75 por 100 del tipo dé la primera. 

Para el caso de que sea tercera subasta. saldrá 
sin sujeción a tipo, pero. con las mismas condiciones 
establecidas en la regla 8.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaría. 

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

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

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

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

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
la forma y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regla 14. párrafo tercero, del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaría. 

Dado en Medina del Campo "a 6 de junio de 
1996.-El Juez, Miguel Ángel Feliz y Martínez.-El 
Secretario.-39.425-3. 

MEDINA DE RIOSECO 

Edicto 

Doña María Victoria Guinaldo López, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Medi
na de Rioseco. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y con el número 49/1995. se sigue procedimiento 
civil. en vía de apremio, a instancia de «Banco de 
Castilla. SOCiedad Anónima», contra don Gregorio 
Gutiérrez Riego y doña Dolores Martín, en el cual 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
los bienes embargados como de la propiedad de 
los deudores, que a continuación se reseñan, bajo 
las advertencias y prevenciones siguientes: 

Primera.-La subasta tendrá lugar, en primera lici
tación. en ·la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el día 4 de septiembre de 1996 y hora de las once, 
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo de tasación. 

Segunda.-Caso de no rematarse ni adjudicarse 
los bienes, se celebrará segunda subasta de los mis
mos. con lá rebaja del 25 por 100 del valor de 
aquéllos, que tendrá lugar en los mismos sitio y 
hora que los indicados anteriormente para la primera 
subasta. el día 2 de octubre de 1996. no admi
tiéndose posturas inferiores a las dos terceras partes 
de la tasación con la rebaja dicha anteriormente. 

Tercera.-En el supuesto de que no se rematasen 
o adjudicasen los bienes subastados. se celebrará 
tercera subasta de los mismos. sin sujeción a tipo, 
que también tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, a las on~ horas, el dia 6 de novíem
bre de 1996, y en la que se tendrá en cuenta, en 
su caso, lo dispuesto en el artículo 1.506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Para tomar parte en las subastas indi
cadas precedentemente, los licitadores deberán con
signar, previamente. en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, número 4605.0000.17.0049.95, del 
Banco Bilbao Vizcaya (oficina principal) de esta 
ciudad. una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del i,mporte efectivo que sirva de tipo para 
cada una de ellas. sín cuyo requisito no serán admi~ 
tidos. . 
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Quinta.-Que en cualqujera de las subastas seña
ladas anterionnente, desde el anuncio hasta su cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que se depositar(m en la Mesa del 
Juzgado, junto con el impOrte de la consignación 

, a que se refiere la condición anterior. 
Sexta.-Sólo el ejecutante ppdi"á hacer posturas 

en calidad de ceder el remate a un tercero. 
Séptima.-Las cargas, preferentes y anteriores al 

crédito del e.iecutante, sieJdstieren, quedan su.bsis
tentes,' sin que se dedique a, su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rema~telasacep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones inherente,s a las mismas, sin que se 
d~que a sU extinción el precio del remate. 

Octava.-Se convoca esta subasta, sin haberse 
suplido preViamente la falta detitulos de propiedad, 
estándosé a 10 prevenido en la regla s.a :del8rtlcu
lo 140 del Reglamento para la ejeClición de lí:t' Ley 
Hi~ '\ 

Bienes objeto de subasm, 

. Lote l. Rústica, finca número .33. poUgo
no 5, de secano, al sitio de «Mata Alta», en, Villa
frechós, de 6 hectáreas 75 áreas'22 centiáreas. 

Insc(itaal folio 137, tomo 1.445. libro 113 de 
Villafrcchós, fmca número 12.449, inscripción ter-

, , 
cera., , 

Tasada. a efeeros de subasta, en 2.650.000, ~etas. 
Lote 2. Rústica, de secano, núffiero 32 .. pOlígono 

5, al sitio de «Mata Alta», de .2 hectá-
reas 92 áreas 26 centiáreas. -

Inscrita al folio 138. tomoI.445, hbro 119 de 
. Vtllafrechós, finca' número 12.450,iriseripclón 
segunda. 

Tasada, a efectos de subasta, en 1.147.636 pesetas. 
Lote 3. ,Rústica, de secano, número' 57, poligono 

16, al sitio del, «Moño», de 8' hectáreas' 25 áreas 
88 centiáreas.' u 

insCrita al folio 139, toIrio 1.445, libro 19 de 
Villafreéh6s, finca número 12.451. 
Tasa~ a efectos de subasta, en 3.881.636 pesetas. 
Lote, 4. Urbana, casa. en calle Qe los Peligros, 

número 4, de Vll1afrechós, de 114 metros, . según 
el Registro, pero con los anexos ocUPa \Plá superficie 
de 700'metros cuadrados. ' 

Inscrita 'ál' folio . 28, tomo' 1.084, fmca. nÚJIle
ro 5.033, 'inscripción novena; 

Tasada; a efectos de subasta, en 2.400.000 pesetas. 

Dado, en Medina' de' Rioseoo a 5 de junio 
de 1996.-La Juez, Maria Victoria Ouinaldo 
López.-El S~tario.-39.539. 

MONFORTE DE LEMOS 

Edicto 

El Juez titular del Ju,zgado de Primera Instancia 
número.2 de l.-fonforte de Lemos, 

Hace saber: Que en este J~ de mi cargo, 
bajo el número 109/1992, se sigue procedimiento 
ejecutivo otros titulos, a'instancia de '«Banco Pastor, 
Sociedad $ónimu,representado parel PrOC1.'ll'3dor 
don Rubén Rodriguez Quir'oga,¡ contra doña: Petra 
Diez Canal, domiciliada en calle Hennosilla,rtimie
ro- 75, segundo, 7, M~drid, en reclamación de éan
tidad, en cuyos autos se ha acordado, s;lCaf, a la 
venta en primera y pública subaSta; por térínino 
de veinte dias y preciO de su avalúo, el siguiente 
bien embargado en el procedimiento, y que ·al. fmal 
del presente edicto se detallará. 

El bien sale a licitación por lotes. 

La. subasta se celebrará el próximo dia 31 de 
julio. a, las trece horas, en· Ja Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en avenida de Galleia, número 
48, de Monforte de Lemos, bajo las siguientes 
condiciones:" , 

Primerá.-El tipo del remate será el del valor dado 
al bien. sjn que 'Se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras parte de dicha suma. 
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Segunda-para tomar p~ en la, subasta deberán 
consignar, previamente, ·los licitadores, por 10 
menos, el 20 por 100. del tipo d~l remate, en el 
establecimiento' destinado al efecto (<<Banco Bilbao 
VIZcaya, Sociedad Al1ónúna~. cuenta deconsiglia
ciones de este JUzgado), jÚicio ejecutivo l'O9/1992. 

Tercera.--Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a terceto.' , 

Cuartá.-Podrán haicetse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositándolo en la Mesa delJuz
glido, y junto con el pliego el resguardo acreditativo 
del ingreso del impot:te reseñado en el pl.1l1to 'segUn-
do., , 

Quinta.-Para el supueSto de que resultare desierta 
la prinierá subasta, se seiiala para' qÚe tenga ,lugar 
la' segunda, el próximo dia 7 de octubre, a las trece 
horas, en las mismas condiciones que 'la primera. 
excepto el tipo del ~maw, que será el 75 por 100 
del de la prlmefli, y, caso de resultar desie~dicha 
segunda subasta, Se célebraráuna tercera, sinsuje
ción a tipo, el dia 21 'de' noviembre, también a las 
trece horas; rigiendo para 1a~misma las resiantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y para que as! conste y sirva de notificación .al 
público en gener8l y'a los demandados en' particular, 
s~ expide' el presente edicto para su publicación' 
en' los respectivos «BOletines Oficiales» que corres
pondan. 

Relación de bienes oo.jeto de subasta: 

Urbana.-Casa de alto y bajo, con tres pue.rtas 
a la carretera,de inicio Y tres balcones en el piso 
alto, y cuatro ventanasq1,le miran al camino público 
alllorte y ~galerias, una at este y otra al sur, 
constando 4e sejshabitaciones, sita en términos de 
la villa de Bóveda, folio 105, fmea número 2.800 
del Registro de la Propieru.d de Monforte. 

Tipo de ~ubasta:'5.000~OOO de pesetas. 

Dado en Monforte :de Lemos a 3 de junio de 
1996.~El Juez titular.-EI Secretario.-39 .699. 

MORÓN])E LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Maria Cáridid Moreira: ,Lanseros, Juez del 
Juzgado ele Primera Instancia nÚlnero(l de Morón 
de la Frontera y su partido, ' 

Hace saber: Que con el ~.127/l993, se 
tramitan ·autos de:pÍ'Ocediiniento judicial Súmario, 
promovidos' al amparó <te. lo disp~ en el artiCulo 
131; en nombte.y r,epresentación de ,«Banco Esp8ñol 

, de Crédito, Soeiedad~ •• _N¡)reSentado por 
el, Procurador donJ~~Ló~ contra 
~l, bien bipotecad.oP<)J"donc-lOJé:Cotp: vallejo y 

,doña Catalina ~z, Vaq¡as. que despuQs se rese-
ñ~para hacer efectiva la cantidad de 9.244.837 
pesetaS de principat,1.173.347 pesetas de intereses 
vencidos y no,satisfechos y,266.331 pesetas deinte
reses dedeníora y 1.900.000 pesetas más calculadas 
para intereses, costas y gastos, en cuyo procedi
miento $e ha aCo~o sacar a primera y pública 
subasta, por.término .~,veinte dias. el bien de refe
rencia" por el tipo pactado en.1aescritura de cons
titución de hipoteca, que es el de 19'.855.000 pesetas, 
~o.lassisuientes condiciones de la subasta: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en' la 
Sala de Audiencias' de e~te ~do el dia' 10 de 
septiembl'Cf de 1996,1\ laS QIlce horaS. . 

Se8unda.-:"Para tomar parte en ,lac, misma, todos 
los pOstOres· deberán cOnsignar, previamente, en la 
Mesa de este JuZgado, o en elestablecin'liento públi
co destinado al efecto el 20 por 100 del. tipo de 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tércera . ..,..Servirá de tipo para la misma el pactado 
en la escritura d~ constitución de hipoteca y no 
se admitira postu,ra aJsunaque sea inferior a .di~ho 
tipo. ' , 

Cuarta.-En prevenCión de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se ~ para el remate de 
la segunda. PQr otro _término de veinte, dia$, el, dia 
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8 de octubre de 1996, a las once hora$, también 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, para la 
que servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, 
sin que pueda afllmitirse postura inferior a este tipo. ¡ 

Quinta.-y para el supuesto de que no hubiera 
postores en la segunda, se señala para que tenga 
fugar la tercera subasta, también por término de 
veinte dias, y sin sujeción a tipo,. el dja 5, de noviem
brede 1996, a las once horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, y con las mismas condiciones 
establecidas en la regla 8.a 

Sexta.-En l~ tercera o ulteriores subastas que, 
en' su caso, puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 20 por lOO, por 10 menos, del tipo fijado 
para la, segunda; y las postllfas podrán hacerse a 
calidad de ceder-el remate a un tercero. 

Séptima.-Quo los autos y ,ia certificación del 
- Registro a que se refiere la: regla4.a del atf.fcu

lo 131 de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto 
en .la Secretaria de esté Juzgado, y que las cargas 
o gravámenes ánteriores. y . los . preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes~ entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilic;lad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el preciQdel 
remate. ~, 

Octava.-Que la subasta se, celebrará confonne 
a··Jo dispuesto en last'eJlas 10 y siguientes del 

, articulo 131 de la Ley Hipotecaria, ~irviendo el pre
sente de notificación a los deudores a efectos de 
la regla 7. a de dicho precepto. 

FiÍI~ objeto de subasta 

La finca sobre la que se,ha constituido láhipoteca, 
propiedad; de don José Coto Vallejo y su esposa, 
doña Catalina M~ez, Vargas~es la siguiente: 

CaSa marcada· con el número 4 de la calle Teniente 
1ñigo Cruz, de esta ciUdad de Morón de la Frontera, 
.de " cabida 120' metros cuadrados; consta de dos 
plantas, labaja ocupada ¡)oi>unsalón de 12O'metros 
cuadrados, dedicado a taller de pasteleria, y planta 
,alta' destinada a vivienda, con una superficie cons
truida de 90 metros: cuadiados.. y el resto, es decir, 
30 metros cuadrados, destinados, a patio, y distri
buida en dos definitorios, dos aseos, cocina y salón. 
Linda: Derecha, entrando.' S~vador Olmedo 
Navarro; izquierda, Miguel Cañizares Chiquero; y 
fondo. Rafael Gavilán Barroso. 

Inscripción: lnscrita al tomo 1.090 del archivo, 
folio 33, tin.ca número. 2,627, inscripción tercera. 

TItulo: El' de ':COmpra. constante matrimonio. a 
doña. VutudesZayas Avalós, en escritura otorgada 
encsta ciudad. el dia 22 de febrero de 1979,auto
rizada por'el;entom:es Notario,&' Morón don José 
Maria Gómez Foumier. 

Carsas: SegUn manifiestaJ}. .h~ de cargas y de 
arreadamientos. ' .;~t 

Iltu!critala hipoteca en el RegiStro de lí:t Propiedad 
de·Morón de la Frontera al tomo 1.373; libro 241 
de la Sección Segunda de Morón. folio 84, fmca 
número.2.627-N, 

Dado en Morón 4e la Frontera. a' 27 de febrero 
de ' 1996.-La Juez. Maria Caridad Moreira: Uulse
ros ...... El Secretario.-39.793. 

MÓSTOLES 

Edicto 

Don Luis Carlos Pelluz Robles. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mós
toles, 

Hago saber:.Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 309/1995, se tramita 'procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a inst¡mcia de Banco Popular Español, con
tra don Manuel Tejero Guadalupe y doña Valentina 
Pérez Diez, en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que, por resolución de esta fecha, ~ ha acor
dado sacar a .ptblica subasta, pOr primera vez y 
término de veinte dias, los bienes que luego se dirán, 
señalándose para que el acto del remate' tenga lugar 
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en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 23 
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», número 2675, sucursal 
de la avenida Dos de Mayo, número 4, de Móstoles, 
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 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 30 de septiembre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 4 de noviembre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debkndo «::onsignar •. quien desee tomar 
parte en la tnisma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para ]a segunda. 

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

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

Bienes que se sacart a subasta 

A) Calle Parque Zarauz, número 4, 4.° B; de 
Móstoles. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Móstoles al tomo 721, libro 274, 
folio 221, fmca número 25.322. 

B) Finca número 37. Trastero número 36. Ins
crito en el Registro de la Propiedad de Móstoles 
en el-tomo 721, libro 274, folio 221, fmca núme
ro 25.322, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: A) 12.825.000 pesetas; 
B) 855.000 pesetas. 

Dado en Moot.é)les a 17 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Lu,s Carlos Pelluz Robles.-EI 
Secretario.-39.660. 

MÓSTO~~ES 

Edicto 

Doña Emilia Peraile Martinez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mós
toles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 197/1995, se tramita procedimiento judiciai 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
t{;caria, a instancia de «Faro Galea, Sociedad Limi
tada», contra don Antonio Luis Romero ArdUa, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que, por 
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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 4 de septiembre, 
a las doce hOráS, 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 2676, 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 meÍálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, oesde 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 estlln 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 9 de octubre, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicaci6n las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente.)' 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 doce horas, cuya subasta se c~lebrará 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 nQtiftcación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca subastada. 

,Bien que se saca a subasta 

En Villaviciosa de Odón, Madrid. PaFCela núme
ro 6 del polígono 23 de la. colonia «El Bosque», 
de Madrid. Tiene una superficie de 1.819 metros 
cuadrados. Linda: Al norte, con parcela 7 y calle; 
al sur, con parcela 3; al este, con parcela 5, y al 
oeste, con parcelas· 25 y 26 Y calle. Sobre parte 
de dicha parcela se encuentra construida una vivien
da unifamiliar compuesta de planta sótano y-planta 
baja. La planta sótano se destina a garaje, y la planta 
baja se compone de cuatro dormitorios, cocina, dos 
baños, salón-comedor y terraza. La superficie total 
construida t,s de 350 metros cuadrados, el resto 
del terreno no ocupado por la edificación se destina 
a jardín. Inscrita. en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Pozuelo de Alarcón al tomo 302, 
libro 166, fmca número 8.805, inscripción novena. 

Tipo ée subasta: 25.000.000 de pesetas. 

D~.f1o en Móstoles a 20 de mayo de 1996.-La 
MagiGtrada-Juez, Emilia Peraile Martinez.-El Secre
tario.-39.847. 

12207 

MURCIA 

Edicto 

Doña M. Dolores Escoto Romaní, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Murcia, 

Hago saber: Que en providencia dictada en los 
presentes autos, númerO 658/1991, que se siguen 
a in&tancia del «Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador don 
Alfonso Vicente Pérez Cerdán, contra doña Clotilde 
Hernández Sánchez y don Mariano Jiménez Avilés. 
he acordado sacar a pública subasta, por primera, 
segunda y, en su caso, tercera vez, si fuere preciso, 
y término de veinte días hábiles, los bienes embar
gados y que se relacionarán. señalándose para que 
tenga lugar la primera subasta el día 18 de sep
tiembre de 1996, a las once horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. 

Si no concurrieran postores, se señala para la 
segunda subasta, que se llevará a efecto con rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación, el día i 8 
de octubre de 1996, a las once horas. 

Y, de no haber postores, se señala para la tercera 
subasta, que será sin sujeción a tipo. el día 18 de 
noviembre de 1996, a las once' horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas deberán los posibles licitadores consignar 
previamente, en el establecimiento destinado al efec
to, acompañándose el oportuno resguardo, una can
tidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del precio 
de tasación de los bienes, y para tomar parte en 
la segunda y tercera subastas, deberán igualmente 
consignar el 20 por 100 de la tasación, con rebaja 
del 25 por 100, sin. cuyo requisito no serán admi· 
tidos, salvo el derecho del actor de conturrie a la 
subasta sin hacer el depósito mencionado. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras parteS' de 
dicho precio de tasación. En la segunda subasta 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio de tasación con ]a rebaja 
antes dicha del 25 por 100, y la tercera subasta 
es sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los· acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que el rematante aceptará los títulos de 
propiedad que aparezcan en los autos,· sin poder 
exi~ otros, y que quedan de manifiesto en la Secre
taria, mientras tanto, a los licitadores. 

Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Que no se ha suplido la falta de titulos. 
Séptima.-Entiéndase que de ser festivo alguno 

de los anteriores señalamientos la subasta se cele
brará el siguiente día hábil, a la misma hora. 

Octava.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, acompañando el resguardo de haber
se hecho la expresada consignación en el estable
cimiento destinado al efecto. 

Novena ...... ~ue la subasta !\e celebrará por lotes. 
Décima.-Sl presente edicto servirá de notifica

ción en forma a los clemandados a quienes no se 
le hubiere podido notificar los señalamientos de 
subastas por cualquier causa. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registral número 24.460, inscrita en el libro 
413 del Registro de la Propiedad de Orihuela, tomo 
1.503, folio 100 vuelto. Vivienda número 4 de la 
planta cuarta alta, del edificio en Torrevieja, calle 
Bergantin, sin número de policía, denominado «Vega 
Baja», con una superficie de 79,47 metros cuadrados 
útiles. Su valor en conjunto es el de 6.000.000 de 
pesetas. 
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Finca registral ntunero 4.647. inscrita en el libro 
58, de la ~ión sexta del Registro de IaPrOpi~d 
de M~ número 7, folio 35,localcomercial, sito 
en término de Murcia, partido de Beniajan, en planta 
baja.- calle San Antonio •. con una superficie de. 62,70 
metros cuadiados. Su Valor en cqnjunto es el de 
4.000.000 de pesetas. '. " , 

Dado en Murcia a 29 de enero de 1996.-La 
Magistradá~Juez. M.· Dolores ~scoto ROIl18JlÍ-El 
Secretario.-39.4S9<J. ' " . 

MURCIA 

Edicto 
, . 

El Magistrado-Juez .titular del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Murcia, , 

\ Por medio del' presente. hace ~ Que' en eSte 
Juzgado de mí cargO Y bajoelnUniero 131:6/1995, 
se tramitan autos de 'procedimiento judicial sumario 
delartlculo 13l de la Ley IDpoteCaria.a instancias 
del Procurador . seDor BotiaLlamas; en nombre. y 
representación de «BárCkayS Bank, Sociedad Anó
nirna»,contra don VICente C~~er. Martorell y 
otros. sobre reclamación de . ~to hipotecario 
ascendente a la cantidad. de 17.314.936 pesetas, .en 
los cuales, por providencia de esta fecha ha acordado 
sacar en pública subasta, el bien especialmente hiPo
tecado y que después-- se dirá, por primera' vez y, 
en su caso, por segunda y tereeravet; y término 
de veinte días' hábiles, habiéndose séñalado i para 
dichos actos los ,días 18, de septiembre. 21 de octubre 
y 21 de noviembre de 1996. todas ellas aJas dOQe 
horas. en la sata d!l' AUdiencias de este Juq:ado, 

, sito en Palacio. de. Justieia, ronda dé Garay Ounto 
Condomina), las dos últimas para el caso de-ser 
declarada desierta la aíl(erior y bajo las siguientes: 

~- , 

, Condiciones 

Primera.-El tipo de la primera subásta es el rela
cionado en la' escritura de constitución de hipoteCa; 
para la segunda, con la rebaija del· 25 por 100 Y 
para 'la tercera" sin. sujeción .. 'a· tipo. A partir de la 
publicación del edicto podrán .háCerse postura~ por 
escrito en pliego cerrado en la Secretaria' de este 
Juzgado, consigtlándose al menos el 20 por 100 
del precio del' tipo de la subasta en la cuenta de 
depósitos :y consigílaciones judiciales abierta en el 
«Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad AnóniIna»..pre
sentando en este Caso el correspondiente resgúardo 
acreditativo d~ dicho ingresó~ . 
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con eUos y no tendrán ,derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al', ~tante después del 
remate· nmsuna reéJamación por' insuficiencia o 
defecto de los mismos. " ,', 

e Oetava-Las cargas y-gravámeDeS -anteriores y tOs 
preferentes al ~, del. actor, ·continuarálÍ sub
sistentes entendiéndose que el rematante Íos acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de ,los mis
mos. sin destinarse a su·· extinción el precio del 
remate. ' 

NC)vena....,EI presente ediqto servirá de notifica
ción. en forma al demandado' a 'quienes' no se leS 
hubiere podido notificar los señalamientos de subas
ta por cualquier causa: 

Décima.:-Si por' error se hubi~re señala4o"Para 
la celebracIón de la subasta una fecha festiva, dicha 
subasta se lle'Vafcl aefectó al siguiente dia 'hábil 
ala misma hora.' 

Bien objeto de subasta 

Locál comercial que lo integran 113 metros cua
drados en planta baja a ras de la calle, y 348 metros 
11- decimettos cuadrados· de sótano. del edificiO ;de 
que forma parte. situado en Murcia, plaza de' Pedro 
Pou, con fachada también'· a calle Juan· Manuel 
Muñoz de la Peña. En total entre· ambas plantas 
suman 461 metros 17 decilnetros cuadrados. Linda: 
El local de Planta mya; norte. calle de don Juan 
Muñoz de la Peña y solar de .doÍl AntoIÚO Garcta 
Parra;SU¡. portal. y z8guán de eséalera,hueco de 
~nsor y Planta,'.y hered~ de don José Marin 
M~ez; este, local número I-A, zaguán dé entrada, 
Qija de escalera •. y oeste, local número 2 de -este 
edifiCioizaguán de enttáda, caja de escalera y lOcal 
~ero I-C. El sótano linda: Norte •. calle 'Juan 
Maaucl Muñoz de la Peña y casa de' don Antonio 
Garcla Parra; sur, calle de don Pedro de la Flor 
Yhere4~ros de don José MarinMartinez; este, plaza 
de don Pedtp Pou,. y oeste, resto de fInca matriz 
de. donde :se,~ segregó. Se comunican ambas plantas 
por lUla escalera· interior. 

Ciwta: 7.47.por 100. , / 
'lnscripción:LibI'Q 165,secci6n octava, folio 181. 
fineanÚnlero 14.817. inscripción primera. 

Valorada. a . etectos de subasta en: 38.025.000 
péseta$., 

Dado en Murcia a 22 de abril de 1996.-EI ~ 
trado-Juez.-ElSecretarlo.-37.444-3. ' 

MURCIA 

Edicto Segunda."",:," También ~ hacerse bis ofertas o 
po$mls eÍlIa cuantlaantes diéha' en el propio acto 
de la subasta o en su ~o acreditar haberla-hecho El.;MagistradoJuez titular del J~do de Primera 
.en cuálquiera de 'las formas que se dicen en la con- Instancia número S de M~: . . \ 
dición primera .. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la priniéra '. POr inedio del presente. hace saber: Qu~ en este 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo, Y JuzgadQ de mi cargo y bajo el número 746/1995. 
la tercera sin SUjeción a tipo o precio. se tramitan autos de procedimiento judicial suniario 

Cuarta-Las posturaS podrán hacerse en calidad del arti~ulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
_ de ceder el remate a un tercero. del Procurador señor Pérez Cerdán. en nombre y 

. QUinta-Se devolverán las consignaciones efec- rep~l'ltaciólÍ de ,eBanco. Hipotecario de España, 
tuadaspor los participantes en la subasta,' salvó la SocIedad An4nimu._ contra donfSantiago Artes Gar-
que corresponda al mejor postor, las que se reser- . . cía, doña ,Ana. Maria Alfonso y don Felipe Y ,doña 
varán en depósito como'garántia del cumplliniénto Cecilia Fe~ández. Oonzález, sobre reclamación de 
de la obligación. yen su caso. C9mo.parte del preciO créditC) hipoteCario 8$CeIldente. a la ,cantidad· de 
de la venta. ',' 4.033.096 pesetas y 4.229.961 pesetas. en los cuales, 

Sexta.-:-Si se hubiere, pedido por el acreed6r lUtBta por providencia, de esta fecha haaéoidado . sacar 
el mismo momento de-la celebración de la subaSta, en ¡Kablica subas~ 10$ bienes especialmente hipo-
también podrán reservarse en dePósito las consig- tecados·y que después se dirán. por primera vez 
naciones de los p8ttlcip8.J!tes que asi lo acepten Y. en~, caso, por segunda y tercera veZ. Y término 
y que hubieran cubierto -COn sus ofertas los precios d~ veinte dí~ hábU~s, habiéndose señalado para 
de I~s subastas, por s\ el primer adjll~~tario no dichos'actoslos dias 17 de septi~bre, 17 de octubre 
cumpliese con su ~ y d~ aprovechar y 194e noviembre de 1996. todas ellása las doce 
el remate los otros postores y siempre por el orden horas. en" ,la Sala de Audiencias de este .J~o. 
de las mismas. sito en 'palacio' de. Justicia, ronda de Garay (junto 

Séptima.";'Los títulos de propiedad, que han sido Condomma). laS dos últimas para el caso de ser 
suplidos. por certificación de lo que de los mismos declarada deSierta la anterior y myo las siguientes: 
resulta en el ,Registro de la Propiedad, en. que cons
tan inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaria 
deIJ~do. para que puedan' ser examinados' por 
los . que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán· confonnarse 

Condiciones 

Prime11l.-EI tipo de la primera subasta es el rela
. cionado en·1a es.eritura·de·constitución de hipoteca; 

para la segunda, con la rebaja del 25 por tOO y 
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para ·la tercera, sin sujeCión a tipo. A partir de la 
publicación del edicto podJ'án hacene. posturas, por 
escrito en .pliego cerrado en la Secretaria de' este 
llJ74Pdo. consigJlánJiose al menos. el 20 por 100 
del. precio del ,tipo de la subasta en ·Ia éuenta de 
depósitos y cons~ciones judiciales abierta en el 
«Banco Bilbao V¡zeaya,· Sociedad· Anónimá». pre
sentando en este cUo el correspondiente resguardo 
acreditativo de dicho ,ingreso. 

Segunda.-Tambibn podrén hacerse' las ofertas.o 
posturas en la cuant,ia antes dicha en el propio acto 
de,~ $Ubasta o en su caso acreditar haberla hecho 
~ ~q~em de las formas que se dicen en la con-
diaón pnmQra. I .' 

Tercera.-No.se admitirán posturas en la primera 
y segun~ subastas que sean inferiores al tipo. y 
la tercera sin sujeción a ~po o precio. 

Cuarta..:...t.as posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tereero. 
Quinta.~ . devolverán las consígnaciones efec

tuadas- por.los participantes'. en la subasta, salvo la 
~corresponda al mejor postor. las que se reser

'varán en depósito corno garantía del cumplimiento 
de la obligación, y en su caso. como parte del plJ'Cio 
de la venta . , 

Sexta-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también ppdránreservai'se' en depósito )aS. consig
naciones de los participantes que· as1 lo acepten 
Y.que hUbieran cubierto con sus ofertas los precios 
de las,ubastas, por si el primer adjUdicatario no 
cumpliese con su obligación y destaran aprovechar -
,el remate los otros postores y siempre por el orden 
dé laS mismas. " .. , ' 

S6ptinia:..-Los dtulQS de' propiedad, que han sido 
sUplidos por cettifi~ón de Jo' qúe de los' mismos 
rc~ en.eIRegist:rp de la Propiedad, ~n que cons
tan mscritos, estarán de' manifiest9 en la Secretaria 
del Ju~~, ~para ~lN,edan ser exanlin~os por, 
los queqweran toJtlar parte en la subasta. previ
niet\do a los licitadores que deberán confonnarse 
con ellos y no tend.r8.Q. derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose .al rematante después. del 
remate ,ninguna' rec:lamadón por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 
Octa.va.~~~ y gravámenes anteriores y los 

~ferentes al crédito- del actor,' continuarán sub
sist~ entendiéndOse que el reIllatante los' acepta 
y ~ subrogado en la responsab,ilidad de los mis
mos. sin' destinarse. a . su. extinción el precio' del 
remate. 

Novena . ....:.Et presente edicto serviI:á de notifica
ci6nen forma al demandado a qUienes no se les 
hubiere podido notificar Íos señalamientos de subas
ta por ctlalquier c8u$il. 
_. D6cirna.~ipor error se hubi~re sedalado para 
la cele~ de la subasta una feCha festiva, dicha 

_ sp,básta se llevará a efecto al' siguiente dia hábil 
a la misma hora. " 

Bienés)objeto de subasta 

finca númen> 2.352..... Vivienda de doble planta 
o dúplex, tipo A). ,-con una superficie construida 
de 125 metros 20 decímetros cuadrados, siendo la 
útil protegible.de 89 metros 98, decirnetros cuadra-
4os.distribuida la planta baja en hall. salón-come
doro cocina, y aseo. y la alta en cuatro dormitorios 
y dos bañQs, y todo ello linda: Fr.ente, calle de su ' 
situacióil por donde tiene su entrada y fondo, patio 
de luces y fInca de la división número l. 

híscripción: Lo eítá en el Registro número 5 de 
Murcia. . sección de ~tomera,'libro 23, folio 152, 

',(mea número 2.352~ 
Valorada-a efectos de subasta en: 7.040.000 pese-

tas. .' 
FÚ1~ n~ero 2.360. Vivienda de doble plaDta 

.. o dúplex, tipo A), con una superficie construida 
éfe 125.metros 20 decímetros cuadrados. siendo la 
útil protegible de. 89 metros 98 decímetros cúadra
dos. distribuida la planta baja ,en hall. salón-come: 
dor.· cocina: y aseo.· .. y la alta en cuatro dormitorios 
y dos baños,' linda:' Frente, calle de su situación 
por donde tiene su entrada .y fondo. patio de luces 
y1inca de la división-número 9-. 
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Inscripción: Lo está en el Registro número 5 de 
Murcia. sección de Santomera. libro 23, folio 168, 
fmca número 23.360. 

Valorada a efectos de subasta en: 6.960.000 pese
tas. 

Dado en Murcia a 22 de abril de 1 996.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretarlo.-39.407-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita, con 
el número 69/1996, procedimiento judicial sumario 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia del 
«Banco Hipotecario de España. Sociedad Anóni
ma», representada por el Procurador don Alfonso 
Vicente Pérez Cerdán, contra don Miguel Pereñí
guez Carreras y doña Dolores Pérez·López, en virtud 
de hipoteca, constituida so.bre la fmca que después 
se describirá, habiéndose acordado proceder a su 
venta, en pública subasta, por término de veinte 
días hábiles, por primera. segunda· y tercera vez, 
en su caso, sin peIjuicio de la facultad que le confiere 
la Ley a la parte actora para interesar, en su momen
to, la adjudicación de dicha fmca. bajo las siguientes 
condiciones: 

enmera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera Ins
tancia número 6, sito en avenida Ronda de Garay, 
sin número, a las doce horas. 

Segunda.-La primera. por el tipo de tasación, 
el dia 24 de julio de 1996; la segunda, por el 75 
por 100 del' referido tipo, el día 13 de noviembre 
de 1996, y la tercera. sin sujeción a tipo, el 
día 11 de diciembre de 1996. 

Tercera.-Que sale a licitación por la cantidad que 
se expresará, no admitiéndose posturas inferiores 
al tipo de la primera y segunda subastas, pudiéndose 
realizar el reinate en calidad de ceder a tercero. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal en Infante Don Juan 
Manuel, número 3097000018006996, en conceptO 
de fianza. el 20 por 100 deí tipo pactado. 

Quinta.-Se hace constar que, podrán efectuarse 
posturas por escrito, en sobre cerrado, pero con
signando, al presentarlo ante el Juzgado, el tanto 
por ciento indicado mediante el resguardo del Ban
co, lo. que podrá verificar desde el anuncio hasta 
el día respectivamente señalado. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria, entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes, y 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las convocatorias de 
subasta, se entenderá señalada su celebración para 
el día hábil inmediato, a la misma hora. 

4 publicación del presente edicto servirá, en· su 
caso, de notificación en forma a la parte demandada. 

Finca objeto de subasta 

Número 23. Piso tercero. letra B, de la primera 
escalera, destinado a vivienda, distribuido en dife
rentes habitaciones y dependencias; con una super
ficie útil de 76 metros 52 decimetros cuadrados, 
siendo la construida de 99 metros 71 decímetros 
cuadrados, que linda: Por la derecha, entrando, patio 
de luces y calle de José Caride; por la izquierda. 
pasillo de distribución y patio de luces; por el fondo, 
el piso letra e, y por el frente, piso letra A. pasillo 
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de distribución, caja de escaleras y patio de luces. 
. Inscrita la hipoteca en la sección de Alcantarilla. 

libro 170, folio 163, fmca 11.583, inscripción segun
da. 

Valorada, a efectosde subasta, en 6.160.000 pese
tas. 

Dado en Murcia a 29 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Pedro López Auguy;-EI Secreta
rio.-39.521-58. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Rey Vera, Secretaria del 
JuzgadO de Primera Instancia número 7 de Mur
cia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 577/1995, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador don 
Alfonso V. Pérez Cerdán, contra don Juan Ignacio 
de Ibarra y Pérez Noya y doña Encamación Villa 

. MiraJles, en reclamación de 6.289.962 pesetas de 
principal y otras 3.144.981 pesetas para costas y 
gastos~ en cuyos autos &e ha acordado sacar, a públi
ca subasta, la finca hipotecada, y. que después se 
expresará, por término de veinte dias, habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta 
el día 23 de septiembre de 1996; para la celebración 
de la segunda subasta el día 23 de octubre de 1996, 
y para la celebración de la tercera subasta el día 
22 de noviembre de 1996, todas a la hora de las 
doce. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la' Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la subasta, para primer 
ay segunda, y una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda, para la 
tercera. 

Segunda.-El tipo de las subastas será: Para la 
primera el pactado en la escritura de constitución 
de· hipoteca; para la segunda el tipo de la primera 
rebajado en un 25 por 100, y la tercera subasta 
será sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Los autos y la certific-dci6n del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. 

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a tercero, excepto el ejecutante. 
Octava.-Sirva el presente ediFto de notificación 

en forma a los titulares de dominio a quienes no 
pudiese ser notificado personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda tipo C-I, con salida directa al carril del 
Garre, a través del POrtal. zaguán y escalera de acce
so; ocupa una superficie construida de 85 metros 
50 decímétros cuadrados, estando distribuida en 
varias dependencias. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Murcia, sección octava, libro 
225, folio 75 vuelto, fmca registralI5.177. 

Valor, a efectos de subasta: 7.078.630 pesetas. 

Dado en Murcia a 29 de mayo de 1 996.-La Se~re
taria, Maria del Carmen Rey Vera.-39.519-58. 
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MURCIA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Rey Vera, Secrt:taria del 
Juzgado de Primera Instancia n1irr. ro 7 ,:"; Mur
cia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se signen autos 
de juicio ejecutivo, bajo el número 142 '1995, a ins
tancia de don Ángel Sánchez-Cabí: ¿udo Gómez, 
representado por el Procurador don Alfonso Vicente 
Pérez Cerdán, contra «Antonio RÓdenas Meseguer, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Torrepacheco 
(Murcia), carretera del Jimeriado, kilóm~tro 2, en 
cuyos autos se ha acordado sacar, a pública subasta. 
el bien embargado que despUés se expresará, por 
térmipo veinte días, habiéndose señalado para la 
celebración de la primera subasta el día 24 de sep
tiembre de 1996, para la celebración de la segunda 
el día 22 de octubre de 1996, y para la celebración 
de la tercera el día 19 de noviembre de 1996, todas 
ellas a las once horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la subasta. para la 
primera y segunda, y una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 efectivo del tipo de la segunda, para 
la tercera. 

Segunda.-EI tipo de la~ subastas será: Para la 
primera, el valor oel bien; para la segunda. el valor 
del bien con una rebaja del 25 por 100, y la tercera 
subasta será sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Los títulos de propiedad del bien subas
tado estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, previniendo que los 
licitadores deberán. conformarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Que . las cargas o gravámenes anteriores 
o 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 ~mos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-Las posturas no podrán hacerse en cali

dad de ceder a tercero,. excepto lo referente a la 
parte actora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Parcela de terreno, sita en térrninode 
Murcia, partido de La Arboleja, carril de Los Leales 
y del Rincón, con una superficie de 10.703 metros 
cuadrados. Dentro de su perimetro existen cinco 
naves industriales, adosadas, dos cám&ras frigorí
ficas. locales de oficinas, vivienda y taller, ocupando 
6.818 metros cuadrados construidos. Las indicadas 
naves se encuentran construidas sobre estructuras 
metálicas, con cerramiento de mampostería y cubier
tas de planchas de fibrocemento. El resto de ]a 
parcela no edificada se encuentra destinada a ensan
cheS y aparcamiento. Linda todo: Norte y oeste, 
con el carril de Los Leales; este, carril del Rincón, 
y sur, don Juan José Hemández Martínez, don Pedro 
y don Salvador Pérez Pérez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Murcia, a los folios f46 y 147 del libro 166, 
y folio 94 del libro 68, de la sección octava, fmca 
registral número 14.967. ' 

Valorada en la cantidad de 160.000.000 de ¿ese
taso 

Dado en Murcia a 5 de junio de 1996.-La Secre
taria judicial, Maria del Carmen Rey 
Vera.-39.525-58. 
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NULES 

Edicto 

Doña Dolores Belles Centelles, Juez de este Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Nules (Cs), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 333/1992, a instancia 
de la mercantil «Guria. SociedadCoopera~VB Limi
tada», representada por la Procuradora doña Maria 
Jesús Margarit Pelaz; contra don SebastÍán Martín 
Femández y donJosé Amau Millán. avenidaPais 
Valenciá, 29. y doña Purificación Segarla Sanchís. 

. calle San Roque, 4, Eslida (Cs), en reclamación 
de '5.638.596 pesetas Y 2.000.000 de pesetas,· pre
supuestadas 'para gastos y costas del procedimiento. 
en los que, por resolución de esta fecha. se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta. por pri
mera, en ténnino de veinte días y por 'el tipo de 
su valoración, los bienes embargados al referido 
demandado que luego se describirán. señalando para 
el de remate el día. 5 ,de septiembre ~e 1996, a 
las doce horaS,' en la Sala Audiencia de este Juzgado, . 
sito en la plaza Mayor, sin núme¡o, y~o las $iguien
tes condiciones: 

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

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores, en 
la Mesa del Juzgado o estaf)lecimiemo destinado 
al efecto, el 20 por 100, por 10 menos, del tipo 
de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos 
y cuyas consignaciones se devolverán a sus respec
tivos dueñps acto continuo del remate, excepto la 
que correspoQda al mejor postor, la cual se reservará 
como garantia del cumplimient~-de su obligación 
y, en su caso, como parte del precio de la venta. 

Tercern.-Que los titulos de propiedad de las fin
cas, suplidos por las correspondienteS certificaciones 
del Registro de la Propiedad del partido, est.án de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado pata 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que todo lici~ los 
acepta como bastante. 

Cuarta-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera, al crédito del áctor 
continuarát1 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. 

Quinta.-Que podrán hacerse también POsturas 
por escrito, desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta· de que se trate, 
depositando en la Mea del Juzgado el importe de 
la expresada consignación previa. 
Se~.-Que las posturas podrán hacerse en cali

dad de ceder a tercero en cuanto al ejecutante se 
refiere, pero no cuanto a las demás posturas. 

Igualmente se' hace saber: Que .en prevenciétÍ de 
que' no hubiera postores en la primera subasta, se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el día 30 de septiembre 
de 1996. a ,las doce horas, debiendo consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo¡ de esta segunda 
subasta, y para el supuesto de que tampOcO hubiera 
postores en esta segunda, se fJja -por tercera vez. 
el ,acto de la subasta para el día, 25 ,de septiémbre 
de 1996, a las doce horas, sin sujeción a tipo, debien
do consignarse previamente el 20 por ·100 del tipo 
de la segunda subasta. -

Bienes objeto de subasta 

Finca 3.1'95, del término de Eslida, por rectifi
cación,ha pasádo a fonnar lalmea registral 3.320, 
inscripción primera, obrante al folio, 99 ,del libro 
29 de Eslida. Valorada en 6.000;000 de peseta&. 

Finca 2.462. del término de Eslida. Inscrita al 
folio 60 del libro 20 de Eslida. Valorada. en 
~.OOO:OOO de pesetas, 

y para que tenga lugar la notificación de la subasta 
a todas aquellas personas que puedan tener interés 
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en la misma y muy especialmente para el cono
cimiento de los demandados don Sebastián Martin 
Feníández y don José Amau Millán, con domicilio 
en avenida País Valenciá, 29, y doña Purificación 
Segarra Sanchis, calle San Roque, 4, de Eslida (Cs), 
en el caSo de que no pudiera, tener efecto la noti-
ficación personal en su domicilio. . 

y los demás requisitos y exigencias de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, en estos casos según se 
desarrolle el acto. , 

A este edicto se le dará la publicidad Conveniente. 

Dado en Nules (es), 26 de abril de 1996.-La 
Ma8istrada-Juez, Maria DQlores Bellés Cente
lles.-El Secretario.-39.666-S8. 

NULES 

Edicto 

Don José Luis Conde-Pumpido Garcia, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Nules (Castellón),' . 

Hago saber: Que en este :Juzgado se siguen autos 
. de procedimiento judicial sumario al número 

103/1996, sob~ reclamación de cantidad. a iÍls
tancia del Procurador don José Rivera Lloréns. en 
nombre y representación de «<Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima.,' contra los demanda-
dos doña,. Cannen Ibáñez Villalba y' don Vicente 
Vllar Ibáñez. en reclamación de 11.665.733 pesetas 
de principal. más intereses y costas. del procedi
miento. en los que por resolución de esta fecha, 
'se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
en los locales de este Juzgado~ sito en la plaza Mayor. 
número 2, de Nules-, planta segunda, Sección Civil, 
a la hora de las diez. por primera vez el día 18 
de septiembre de 1996, en su caso, Por segunda, 
el d.ia 21 de octubre de 1996, y pOr tercera vez. 
el dia 22 de noviembre de 1.996, las fm~ que 
al final se describen, propiedad de doña' Carmen 
lbáñez Vtllalbil y don Vicente Vtlar Ibáliez. y bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fmca, para la segunda el 
75 por 100. de aquel tipo. y la tercera será sin suje
ción a tipo,. no ~tiéndose ,posturas en las dos 
primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-LQs licitadores deberán .consignar pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este JUzgado abierta en el Baneo Bilbao VIZcaya, 
clave 1355000018610396, el 20 por ¡PO, por 10 
menos, del, tipo. de subasta, excepto ·en la tercera 

. en que, no serán inferiores al tipo . de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admiticlos;autorizándose 
su devolución acto continuo 'del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor. ,la cuál se reser
vará cOrno garantia del CUffil'limiento de su obli
gaci6n y~ en su caso, como parte del precio' de 
la venta. ' 

Tercera-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 
~taria, y se entenderé que todo licitador acepta 
corno bastante la titulacián. 

Cuarta....:.Que las cargas y gravámenes anteriores' 
y los preferentes, si los hubiere~ al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiémdoseque el 
rematante los acepta y queda~brogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción. el precio del remate. 

Quinta.-Que podrán hacerse también posturas en 
pljego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto hasta la celébración de la subasta de' que 
setra~, depositando en la Mesa, del Juzgado el 
unporte de la expresada consignación previa. 

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

El presente edicto srrvede notificación en forma 
de los señálamientos a los demandados; para el caso 
de no ser hallados. . 
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Bienes objeto de subasta 

1. Rústica.-I hectárea 26 áreas 25 centiáreas 
de tierra de secano olivos, en término de Altana, 
partida Planet de Chotena. que linda:· Norte, don 
Benjamín Vtllalba; sur, don Miguel Llidó Sales, tres 
hermanos y dos más; este, don Miguel Llidó Sales 
Y tres hermanos; y:oeste, desconocido. Es la parcela 
152 del poligono l del catastro. La descrita fmca 
fIgura inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Nules al tomo 1.337,libro 32 de Artana, folio 
6, fmca 5.194, inscripción primera. 

2. Rústica.-83 áreas 15 centifu-eas de tierra seca
no algarrobos, en término de Artana, partida caminó 
del Bechi, que linda: Norte, camino de Bechi; sur, 
don" Francisco Traver VtIar;este, don Javier Mon
toliu Gallart, y oeste, don José Montoliu Gallart 
y oeste, don ~osé Montoliu Gallart. Es la parcela 
94 del poligono 3 del catastro. La descrita fmea 
fJgUra inscrita en el Registro de la Propiedad ,.úmero 
2 de Nules al torno 1.337, libro 3i de Artan~ folio 
ro, fInca 5.195, iriscripción primera. 

3 .. Rústica.-31 áreas de 'tierra secano olivos y 
algarrobos, en término deArtana, partida Ermita, 
que linda: Norte, desconocido; sur, rio Secó-Rambla; 
este, don Pascuai PIa Broéh;' y oeste, dOña Tetesa 
Vtllalba Herrero. Es la parcela 325 del paligono 
7 del catastro. La descrita fmea ftgUr8, inscrita en 
el Registro de la Propiedad 'número 2 de Nutes 
al torno 1.337, libro 32 de Artana. folio 12, finca 
5.196, inscripción primera. 
. 4. Rúmca.--4áteas 88 centiáreas de tierra cereal 

regadío, en ténnino de Artana, partida Senia Menu
da, que linda: Notte, , doña Rosario Pié Vúar, sur, 
don José Vllar Marti; este, doña Maria Teresa Vdar 
Vúar y hertnana y otro, Y oeste don Filiberto Silvestre 
Vtllalba, don José Vllar Marti y otros. Es la parcela 
29 del poligono 8 del catastro. La descrita. fmea 
flgUra inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Nules al torno 1.337, libro 32 de Artana, folio 
14, fmca 5.197, inscripción primera 

5. Rústica . ..;..11 áreas 30 centiáreas de tierra seca
no, olivos.' en término de Artana;·partida Costera, 
qUe' ~da: Norte,' camino; sur ,y este, don Ramón 
Catret Silvestre, y oeste, don Juan PIé Vúar. Es 
la parcela 398 del'poligono 9 del catastro. La des
critafinca ftgura inscrita en el Registro de la Pro- . 
piedad número 2 de Nules al 'torno 1.337, libro 
32- de Artana, folio 16, fmca 5.198;, inscripción 
primera. 

6. Rústica.-32 áreas SO centiáreas de tierra seca
no, olivos, en término de Artana. partida SebaStiana, 
que linda: Norte, doña Carmen lliáfiez VillaIba;sur, 
doña Regina Tomás Martí~ este, don Pascual Herre
ro Sales, y Oeste, doña Maria Silvestre Yllar. Es 
la pafcela .506 del pOUgono 13 del catastro. La des
crita fmea fIgUra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número' 2 de Nulesal tomO 1.331, 'libro 
32 de Artána. folio 18, finca 5.199, insciipción 
primera. 

7. Rústica.--47 áreas de tierra secano algarrobos 
y olivos, 'en término de Artana, partida Aigetsar, 
que linda: -, Norte, don José Muéhola Blasco; sur, 
don· Francisco Sates Silvestre; este, don Luis' Sales 
Vtllalba, y oeste, AzagadQr. Es la parcela 122 del 
polígono 12 del catastro. La desérita flIlca ftgUra 
inscrita en el Registro de la Propiedad muriero 2 
de Nules al tomol.337, libro 32 de ,Art:aila, folio 
20, fmca 5.200, inscripción primera. 

8.. Rústica . ....:.Jitreas 98 centiáieas de tierra labor, 
regadio~ en término de Artana, partida Barranco 
Córroñon.que linda: Norte, don Juan Vúar Ibáñez; 
sur y oeste, don Jose PítarchHerrero y este. barran
co. Es la parcela 41, del poligono 14 del catastro. 
La descrita fmca ftgUra inscrita en el Registro de 
la Propiedad mímero 2 de Nules, al tomo 1.337, 
libró 32 de Artana,folio 22, fincaS.20l, inscripciór:; 
primera. 

, 9 Rústica.-22 áreas 50 centiáreas dc;; tierra seca
no ~obos y olivos, en término de Artana, partida 
Chotena, que linda: Norte,batraítco de la Chotera; 
sur, camino de Chanquet; este, don Benjamin Chesa 
Vllar, y oeste: ba.rranco del Chanquet. Es la parcela 
183 del poligono .6 del catastro. La descrita ftnCa 
flgura inscrita en el Registro de la Propiedad número 
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2 de Nules al tomo 1.337, Jibro 32 de Artana, folio 
24, fmca 5.202, inscripción primera. 

10. Rústica.-19 áreas de tierra secano algarro
bos, en término de Artana. partida Corral de Catret, 
que linda: Norte, Barranco de Chotena; sur, doña 
Rosario Silvestre Vilar; este, camino de la cal?-tera; 
y oeste, doña Teresa Lara Uidó. Es la parcela 73 
del polígono 6 de! catastro. La descrita fmca ftgura 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Nules al tomo 1.337, libro 32 de Artana, folio 
26, fmca 5.203, inscripción primera. 

11. Rústica.-22 áreas 75 centiáreas de tierra 
secano algarrobos, en término de Artana. partida 
Corral de Catret, que linda: Norte Barranco Cho
tena. Este, Rambla de Onda; sur, don José Antonio 
Sorribes Álvarez; y oeste, doña Carmen Ibáñez 
Villalba. Es la parcela 74 del polígono 6 del catastro. 
La descrita fmca ftgura inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Nules al tomo 1.337, 
libro 32 de Artana, folio 28, fmca 5.204, inscripción 
primera. 

12. Rústica.-29 áreas 76 centiáreas de tierra 
secano con algarrobos y frutales, en término de Arta
na, partida Pinar, que linda: Norte, don Ricardo 
Herrero Peros y don Juan Llidó Montoliu; sur, don 
Juan Salvador Phi y hermanos; este, don José Pla 
Silvestre, y oeste, doña Dolores Herrero Chesa. Es 
la parcela 102 del polígono 5 del catastro. La des
crita fmca fIgUra inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Nules al tomo 1.337, libro 
32 de Artana, folio 30, fmca 5.205, inscripción 
primera. 

13. Rústica.-19 áreas de .tierra secano con oli
vos, en término de Artana, partida Solana. que linda: 
Norte, desconocido; este, don Vicente Gómez 
Andrés; sur y oeste, desconocido. Es la parcela 183 
del polígono 7 del catastro. La descrita fmca fIgUra 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Nules al tomo 1.337, libro 32 de Artana, folio 
32, fmca 5.206, inscripción primera. 

14. Rústica.-73 áreas 75 centiáreas de tierra 
secano con olivos, en término de Artana. partida 
Solana, que linda: Norte y este, desconocido; sur, 
don Juan Llidó Traver, y oeste, doña Maria Teresa 
Pallarés Prades. Es la parcela 186 del polígono 7 
del catastro. La descrita fmca figura inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Nules al 
tomo 1.337,libro 32 de Artana, folio 34, fmca 5.207, 
inscripción primera. 

15. Rústica.-20 áreas 75 centiáreas de tierra 
secano con olivos, en término de Artana. partida 
Solana, que linda: Norte, desconocido y Azagador 
Pla de Marco; este y sur, desconocido, y oeste, aza
gador. Es la parcela 234 del polígono 7 del catastro. 
La descrita fmca figura inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Nules al tomo 1.337, 
libro 32 de Artana. folio 36, fmca 5.208, inscripción 
primera. 

16. Rústica.-40 áreas 50 centiáreas de tierra 
secano con olivos, en término de Artana, partida 
El Puntal, que linda: Norte, don Pascual Herrero 
Sales; este, don Vicente Vtlar Ibáñez; sur y oeste, 
doña Maria Silvestre Vilar. Es la parcela 507 del 
polígono 13' del catastro. La descrita fmca fIgUra 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Nules al tomo 1.337, libro 32 de Artana. folio 
39, fmca 5.209, inscripción primera. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 1, es de 6.757.500 pesetas. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 2, es de 7.883.750 pesetas. 

El tipo de subasta para la fmcaindicada como 
número 3, es de 1.802.000 pesetas. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 4, es de 1.802.000 pesetas. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 5, es de 901.000 pesetas. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 6, es de 2.252.500 pesetas. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 7, es de 2.703.000 pesetas. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 8, es de 1.351.500 pesetas. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 9, es de 2.027.250 pesetas. 

Viernes 21 junio 1996 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número lO, es de 2.027.250 pesetas. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 11, es de 2.252.500 pesetas. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 12, es de 5.856.500 pesetas. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 13, es de 901.000 pesetas. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 14, es de 3.378.750 pesetas. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 15, es de 901.000 pesetas. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 16, es de 2.252.500 pesetas. 

Dado en Nules a 21 de mayo de 1996.-El Juez, 
José Luis Conde-Pumpido García.-El Secreta
rio.-39.464-3. 

OCAÑA 

Edicto 

La Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Ocaña (Toledo), 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 184/1993, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos, a instancia de la Procuradora 
doña Ana Consuelo González Montero, en repre
sentación de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra don Aurelio Gómez Adán y «Ma
terias Españolas, Sociedad Anónima», 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, 
las siguientes fincas embargadas a los demandados: 

Término de Valdecarábanos 

Relación que se cita. con expresión de situación, 
hectáreas y tipo, tomo, libro, folio, fmca y valor: 

Colada. 0,2368, regadío. 1.015. 72. 128. 8.629. 
189.440 pesetas. 

Las Tejeras. 0,2730, regadío. 1:015. 72. 129. 
8.630. 218.400 pesetas. 

La Atalaya. 0,7045, regadío. 1.015. 72. 130. 
8.631. 563.600 pesetas. 

La Serna. 1,4091, secano. 1.015.72. 131. 8.632. 
422.730 pesetas. 

C.o VillamUelas. 0,9394, secano. 1.015. 72. 132. 
8.633.281.820 pesetas. 

La Cambrija. 1,2600, secano. 1.015. 72. 134. 
8:635. 378.000 pesetas. 

Campo Arriba. 0,2348, secano. LOI5. 72. 135. 
8.633. 70.440 pesetas. 

La Hoyabaza. 0,4697, secano. 1.015. 72. 136. 
8.637. 140.910 pesetas. 

La Cabezuela. 0,5872, secano. 1.015. 72. 137. 
8.638. 176.160 pesetas. 

Mina del Anillo. 0,5800, secano. 1.015. 72: 138. 
8.639. 174.000 pesetas. 

El Lomón. 0,7000, secano. 1.015. 72. 140.8.641. 
210.000 pesetas. 

Camino Cabañas. 0,3500" olivar. 1.015. 72. 142. 
8.643. 245.000 pesetas. 

Anillo de la Mina. 0,5800, secano. 906. 67. 052. 
7.408. 174.000 pesetas. 

La Cabezuela. 0,9394, secano. 906. 67. 55. 7.411. 
281.820 pesetas. 

Camino Ocaña. 0,3000, olivar. 906. 67. 58. 7.414. 
210.000 pesetas. 

El Redondal. 1,8264, regadio. 906. 67. 152. 7.496. 
1.461.120 pesetas. 

Poza del Villar. 0,03248, poza. 906. 67. 134. 
7.479.9.744 pesetas. 

Poza del Villar. 0,03248, poza. 906. 67. 135. 
7.480.9.744 pesetas. 

Los Cerrillos. 0,8114, regadío. 906. 67. 137. 
7.480. 649'.12.0 pesetas. 

El Quite. 0,6084, regadío. 906. 67. 138. 7.483. 
486.720 pesetas. 

Los' Lomos. 1,7240, regadío. 906. 67. 139.7.484. 
1.379.200 pesetas. 
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El Quite. 1,4203, regadio. 906. 67. 140. 7.485. 
1.138.400 pesetas. 

El Redondal. 4,4348, regadío. 906. 67. 141. 7.486. 
3.547.840 pesetas. . 

Colada. 0,8114, regadío. 906. 67. 142. ,7.487. 
649.120 pesetas. 

El Quite. 1,4202, regadío. 906. 67. 148. 7.492. 
1.136.160 pesetas. 

Orgazal. 0,3523; secano. 480. 36. 203. 3.585. 
105.690 pesetas. 

Pocillos de la V. 0,4658, viña. 480. 36. 199. 3.583. 
250.000 pesetas. 

La Atalaya. 0,5872, regadío. 725. 54. 48. 3.573. 
469.760 pesetas. 

La Losilla. 0,9396, secano. 725. 54. 54. 5.172. 
281.880 pesetas. 

Horgazal. 0,9396, secano. 725. 54. 56. 5.173. 
281.880 pesetas. 

Presa del Salic. 0,8780, regadío. 725. 54. 181. 
5.183. 702.400 pesetas. 

Presa Cabecillas. 0,11 74, (séptima parte) Pozo 
875.65.6.3.587.5.031 pesetas. 

Presa Cabecillas. 0,1740, secano. 818.61. 240. 
6.275. 352.200 pesetas. 

Vega Combral. 0,7047, secano. 399. 28. 145. 
2.725.211.410 pesetas. 

Horgazal. 0,7046, secano. 828. 62. 45. 6.320. 
211.380 pesetas. 

Las Cabezadas. 0,6482, regadío. 868. 64. 215. 
6.915.518.560 pesetas. 

Valdelacelada. 0,8767, secano-regadío. 575. 46. 
108.616.569.000 pesetas. 

Presa Comendador. 0,0676, regadio. 575. 46. 135. 
618. 54.080 pesetas. 

Presa dos Pozas. 0,1615, regadío (sexta parte). 
551. 44. 141. 1.713.21.533 pesetas. 

Casa de la Arena. 0,7045, secano. 319. 20. 91. 
1.803. 211.350 pesetas. 

Las Tejeras. 0,1600, regadío. 437.32. 104.3.143. 
128.000 pesetas. 

El Redondal. 1,8264, regadio. 906. 67. 152. 7.496. 
1.461.120 pesetas. 

Término de Villasequilla 

Peña Blanca. 0,3500, secano. 1.025.65.51. 8.797. 
122.500 pesetas. 

Cañada Calderón. 0,3740, secano. 1.025. 65. 52. 
8.798. 130.900 pesetas. 

Cañada Calderón. 0,3500, viña. 905. 56. 195. 
6.826. 175.000 pesetas. 

Total: 20.467.162 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza del Duque, sin número 
de Ocaña el próximo día 4 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera-El tipo del remate será el que consta 
en nota adjunta, 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 de consignaciones de este Juzgado o esta
blecimiento 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 cuenta de con
signaciones de este Juzgado, junto con aquél, el 
20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecuntanté 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. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tiftcación 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 
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quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que' el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinaI:se a 
su eXtinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de qué resu1taredesierta, 
la primera 'subasta se seftalá para .que tenga lUgar 
la segunda. el próximo 3 eJe octubre de 1.996. a 
las doce horas, elllas < mismas condiciones que la 
primera. excepto el tipo del. reinate· qué será del 
75 por 100 del de la primera; y.caso 'de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, SID sujeción a tipo, el dia 4 de noviembre 
de 1996. también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condicioQes fijadas para la 
segunda .. 

Sirva eÍ presente de notificación a los deman
dados.' 

, Dado en Ocaña (Toledo) a 9 de mayo-de 1996.-El 
Juez.-El Secretario ... 39 .917. 

ORENSÉ 

Edicto' 

Doña M~a Pilar Dominguez Comesaña..' Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera"lnstancia 
número 2 de Orense, < 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo-otrostítulos. ,número 345/1991, 
a instancia de «Banco Ga)lego, Soeiedad:Anónima», 
contra don José Alonso. Pérez. don Antonio Rodri
guez Cadaya.y esposas doña Adelina' Monso Seara 
y doña Filomena Fernángez ~ y en ejecución 
de sentencia dictada en . ellos se 'anuncia l8.venta 
en pública subasta. por término de veinte dias. de 
los bienes embargados a los' demandados •. que' han 
sido' tasados periciálmenteen la cantidad' de 
5.406.075 .. pesetas, el primer lote, y 6.354:056 pese
tas, el segundo lote, cuyo remate tendrá 1~ en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. en la forma 
siguiente: . . ' 

En primera subasta, eldia 4· de 'septiembre de 
1996, a las doce horas. por el tipo detasaeión; 

En segunda subasta, caso de no quedar rematádós 
los bienes en la primera. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia .. l de octubre de 1996, a las 
docehorás. . 

En tercera subasta, si no se rematara en' ninguna 
de las anteriores; el dia 29 de octubre· de 1996. 
a las doce horas, sin sujeción a tipo; pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte que no se admitirá postura, en'prlÍnéÍ'a 
ni en segunda subastas, que no cubran laS dos ter
ceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tOJl1ar parte deberán consignar, previamente, lOs lici
tadores. en la cuentadecOI'lsignacionesy depóSitOS 
de- este Juzgado. el 20 por 100 del respectivo tipo , 
de tasación. sin cuyorequisi~o no podrán ser 'admi
tidos a' licitación. Que las subastas se. celebrarán 
en forma de pujas a la llana,sj'bien. además, hasta 
el dia señalado para el remate ~ ha~ pos
turas poi escrito; en sobre cerrado. :~ompañando 
con aquél el resguardo de haber hecho la consig
nación del 20 por 100 del resPectivo tipo de tasáci.ón 
en la cuenta de consignaciones y, depósitos' de este 
Juzgado. Sólo. el ejecutante podrá hacer postbra:a 
cálidad de ceder el remate a un tercero. 

Que a instancia del actor, podrán ,reservarse los 
depósitos de' aquellos postores' qUe' hayan, cubJerto 
el tipo de subasta y lo adInit8n. a efectos de que 
si el primer adjudicatario no CUJripliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan~ por or~en de sus résPectivas postUras. 

Que- los títulos de propieda4 al' crédito~e actor, 
suplidos por certificación registral. estarán de mani
fiesto en la Secretaria, de 'e~e Jw;pdo. debiendo 
conformarse con ellos tos licitádores,' que no'teI'ldrán 
derecho a exigir ningunos otrOs;gue asimismo. esta
rán de manifiesto los autos. y qUe las cargas ante
riores y las preferentes. si las hubiere continuarán ' 
subsistentes y sin cancelar, entensJiéndose "que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res-
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ponsabilidad de las mismas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate: 

Los gastos del. remate. impuestos de Transmisio
nes Patrimoniales y los que correspondan a la subas
ta, serán de cargo del rematante. . " 

y que la publicación del~hte,. sirve de noti
ficación, en forma, a los demandádos en paradero 
desconOCido. 

Las fmcas objeto de licitación son ,las siguientes 

,Primer lote. Local sito en 18 planta baja del edi
ficio sito en el lugar de Meizo.término de Cooso. 
parroquia de MacendQ, mUnidpi~de Castrelo de 
Miño.Mide la superficie de 31 ~ metros cuadrados. 
Linda: Norte o frente, terreno. sobrante de edifi
cación que lo separa' de la carretera de Astariz a 
Cartelle; sur, terreno sobrante de la edificación; este 
y oeste, los generales, del inmueble. ,Finca número 
10.110. ", 

Segundo lote. Vivienda sita en la planta álta, 
del edificio sito en el lugar de Meizo, término de 

. Couso,' parroquia de Macendo, municipio de Cas
trelo de Miño. Mide la superficie unos 170 metros 
cuadrados. Linda: Norte; con la proyección de la 
fmca número 1, respecto de la cuál aparece retran
queada;' sur. coI'l terreno' sobrante de edificación; 
este, el general del ediftcio, y oeste, pasillo eXterior. 
Fmca número 10.111 .. 

Dadp en Qrense a 23 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Pilar Dorn.ínguez· Comesa
ña.-La_Secretariá.-39.438. 

ORIHUELA 

Edicto 
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Para elsupu~tQ de que 1)0 .hubiere po~res en 
la primera subasta.. se, señála para.la celebración 
de una, segunda el día 21 de octubre; a las diez 
hora~, sirviendo (Je tipó el 75 por 100 del señaJado 
para la primera Subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones d~ la primera. 

Igualmente. y para el ca&O de qu,e tampoco hubiere 
licitadores en la segunda sub8$ta, se señála para 
la celebraci6n dé una 'tercera ~I <Ha 2 1 ,de noViembre, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción ~'tipo, debiendo consignar. quien desee tomar 
parte en la misma, .ef 40 por 100· del tipo que sirvió 

, de báse para ia segunda. 
Si por fueiza~yor o 'causas lÚenaS ál Juzgado 

no pudiera' celebIarse la subasta en el dia y,pora 
señalados. se entengerá que se celebrará el siguiente 
díá'hábil,' a la misma hora, exceptuando los ,sábados. 

El preSente edicto servirá <le notificación á los 
deudores para el casO de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. -

Bien que se saca a subasta 

Vivienda con local artesano a en. adosado que 
ocupa,una superficie útil: La vivienda, de 89 metros 
5 decimetros cuadrados, y el local artesano de 26 
metros 69 de.cimefros cuadrados. Consta de varias 
dependencias y un patio descubi~rto. ál fondo. Es 
la 'primera de las oinC9. ~ hay orientando su facha
da ál este, O- sea.. a la' calle del Collado. vista desde 
su frente. Está, 'situada' en Cox.' y linda: Derecha. 
entrando. con la finca sigÚlente; izquierda, haciendo 
esquina. ,cálle La$' Higueras, y fondo. con la' finca 
que se describe en esta división material con el 
número 12. 

Inscripción: En el Registro de 'la Propiedad de 
Callosa de Segura, tomó 1.332, libro 102 de Cox, 
folio 190, fmca número 8.11 S. inscripción primera. 
, Válorada,· a efeétósde subasta, en 7.100.000 pe

setas. 

Doña 'Maria del Carmen Arias Giner, Magistra- Dado en Orihuela a 28 de mayo. de 1996.-La 
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia' e Ins- 'Magistrada-Juez. M$Iia del Carmen Arias Giner.-El 
trucción rtúmero 2 de Orihuela, Sécretario.-39.738~3. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y Con el núme-
ro 61011995. se tramita proCe,dimiento judiciál 
sumario al amparo ¡del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a'instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónimu. contra don Filiberto Cál-

,derón Lorente. en reclamación de crédito hipote
cario, en el que, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública subasta, pqr primera 
vez y término de veintedia,S, el bien. que luego se 
dirá;señálándose para (jueel aeta del remate,tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el 
dia 20 de septiembre, a las diez horas, con las pre
venciones siguientes: 

Primera;-Que no se admi:,tirán 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 es~ Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónirna», número 0183, una can
tidad igual, por lo menos, ál 40. por 100 del válor 
del bien que sirva de tipo,haciéndose constar el 
número y año del proced.lmiento,sm cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en él Juzgado. 

Tercera.':"'Podrán . participar epn la c~ de 
ceder el remate a terceros. ' ' 

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

Quirtta.-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
tapa del ~do. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante 'la titulación existente. y que 
las cargas o grav~enes ~riores' y los preferentes. 
si los hubiere. álcrédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante,los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidád de los mis
mOIl. sÍJ1 destinarse a su extinción él precio del 
remate. 

OR.IHUELA 

Edicto 

Doña Rosario CoJ,Iado Bueno. Secretaria judiciál 
del Juzgado, de'Primera Instanctae Instrucción 
número 6 de Orilluela, , 

, Hago saber: Que en los autos que se tramitan 
ante este Juzgadooon el número 224/1995:-C. sobre 
procedimieato ~ó .del artículo: 131 de la Lc=Y 
Hipotecaria, segUidos a instancias de «Banco Espa
ñol 'de Crédito. Sociedad AnónImalt,: contra «Agro
rocio. Sociedad Lin!itadalt y doqa· ROcio' del Pilar 
Hemández Cu~ he acordado sacar a la venta, 
en pública ~'''l\tm,ia .hipoteCada; por primera 
vez,' el día' 6. de septiembre 'de 1996, por segunda 
vez. el dia 7 ,de Qctubre de 1996. y por tercera, 
el dia 6 de noviembre de 1996. todos. próximos. 
y a las doce, quince ,luxas en la' Sala de Audjencias 
de este Juzgado,cqn las si¡uientes, condiciones: 

Primera . .:...servirá de tipo para la primera el precio 
deváloración, pactado en la· escritura de consti~ 
tución.de hipoteca.· no ~tiéndose tampoco pos-
tura inferior.' ' 

Para la segundaseMrá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de vaioració~. no admitiéndose tam
poco Postura inferior., y para la tercera 'será, sin 
sujeción a tipo, a;.rObttndose el remate en el acto, 
si se cubriese el tipO de la seaunda. ·pues. en otro 
caso. se suspenderi4l ,el remate 'l1asta que se de CUID

'plimiento. a 10 dispuesto en la regla 12 del articulo 
131 de la Ley HiPQtecaria. 

SegtUlda.-Todos los postores, salvo el. acreedor, 
deberán consignw.:. previamente. en la entidad ban
caria Banco.BilbaoVIzcaya, el 20 por lOO del valor 
o tipO asignado, ~ la primera y segunda subastas 
y.en el caso de tercera, también será el 20, 
pOr 100 exigido para la segunda. 
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Tercera:-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder -el remate a un tercero y por escrito, en 
pliego cerrado,' depositándolo en esta Secretaria y 
junto al mismo, se acompañará el resguardo acre
ditativo de la consignación previa en el estableci
miento adecuado. 

Cuarta.-Los autos, y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8

, están de manifiesto 
en la Secretaria para que puedan examinarlos los 
licitadores. entendiéndose que éstos aceptan, como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores, y los preferentes, si los hubiere, al crédito. 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. ' 

Quinta.-Sirviendo el presente de notificación a 
los deudores, en su caso. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
Y, para el caso de que, al dia señalado para la 
subasta fuese inhábil, se prorroga al siguiente ,dia 
hábil. 

Fincas 

Finca rustica número 709. Trozo de tierra de 
secano en término de Orihuela, hoy de Pilar de 
la HoradaQ,a, paraje de «Los Ballesteros», de cabida 
1 área 10 centiáreas 70 decímetros cuadrados, que 
linda: Al norte y este, resto de fmca de donde se 
segregó; al sur, don Francisco Hernández Albaladejo 
y doña Consuelo Olmos Carrasco, y al oeste, don 
Francisco Hernández Albaladejo. 

Inscripción: Tomo 1.374, libro 8 de Pilar de la 
Horadada, folio 78 vuelto, fmca número 709, ins
cripción tercera. 

Sirviendo de tipo para la subasta el establecido 
en la e~critura de préstamo hipotecario, la cantidad 
de 7.920.000 de pesetas. 

Finca rústica número 713. Parcela de tierra que 
tiene de cabida 3 áreas 15 centiáreas, situada en 
el par~e de «Los Ballesteros», en término municipal 
de Pilar de la Horadada, que linda: Norte, don Enri
que Andréu Pastor; sur, resto de la fmca de donde 
se segregó. camino por medio; al este, parcela de 
don Joaquín Quesada Gracia, yal oeste, tierras de 
don Antonio Girona Sáez. 

Inscripción: Tomo 1.374, libro 8 de Pilar de la 
Horadada, folio 86 vuelto, finca número 713, ins
cripción tercera. 
. Sirviendo de tipo para la subasta, el establecido 
en la escritura de préstamo hipotecario, la cantidad 
de 12.870.000 de pesetas. 

Dado en. Orihuela a 30 de mayo de 1 996.-El 
Secretario judicial.-39.530-58. 

PALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Palencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
252/1995, se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley 'Hipotecaria, a instancia 
de Caja de España e Inversiones, representada por 
la Procuradora doña Ana Isabel Babilla Tamayo, 
contra «Comercial Hermanos Castro, Sociedad 
Lhnitada», don Juan José y don Fernando de Castro 
de la Fuente, don José María de la Figuera Gómez, 
don Andrés Bermejo Barrios y don Pablo Gil Pastor, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta, por término de veinte días y tipo 
el fijado en escritura, las siguientes fincas contra 
las que se procede: 

l. Rústica. Tierra de regadío a los sitios de Zara
bal y Fuente Salud. Fincas 22 y 24 de la hoja 1. 
Linda: Norte, reguera a través de la cual sale a 
camino; sur, ferrocarril de Palencia a La Coruña; 
este, arroyo de Fuente Salud y canal de Castilla, 
y oeste, reguera a través de la cual sale a camino, 
y fmca 23, de don Modesto Arenillas. Dentro de 
la misma se ha construido un almacén granero com
puesto de los siguientes edificios e instalaciones: 
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a) Nave almacén de 5.310 metros cuadrados. b) 
Tolva de ferrocarriles, de camiones y de la nave, 
con capacidad de 78, 66, 97 Y 33,68 metros cua
diados. c) Edificio para cuarto de báscula de camio
nes, oficina, aseo del personal y vivienda del encar
gado de dos plantas. Mide 152,58 metros cuadrados 
construidos y 128,16 metros cuadrados útiles en 
planta baja, y 144,12 metros cuadrados construidos 
y 131,28 metros cuadrados útiles en planta alta. 
d) Báscula, puente para camiones y báscula puente 
para ferrocarriles. Adosada hay ima caseta de 20 
metros cuadrados útiles y 24,75 metros cuadrados 
construidos. e) Instalación en nave .almacén y dis
tintas dependencias. f) Apartadero de FFCC de via 
sencilla con longitud de 360 metros. g) Montaje 
en nave almacén, edificio y demás dependencias. 

Inscrita al folio 88, tomo 2.412, libro 187 del 
Ayuntamiento de Becerril de Campos, fmca 17.107. 

2. Rústica. Terreno de secano a sitio de Val
dompadre. Finca 5 de la hoja 3. Linda: Norte, arroyo 
de Valdompadre; sur, con las fmcas números 4 y 
6, Y camino; este, con arroyo, y oeste, con la fmca 
número 2 de Masa Común. Mide 4 hectáreas. 

Inscrita al folio 77, tomo 1.975, libro 29 d,el Ayun
tamiento de Perales, fmca 2.290. 

3. Rústica. Terreno de secano al sitio de Mel
garejo. Número 36 de la hoja 10. Linda: Norte. 
camino de Husillos; sur, fmca 33, de doña Ger
mánica Martin, y 37, de hermanas de la Fuente 
Crespo; este, 38 de don José María Tejerina, y oeste, 

. fmca 35, de don Gregario Díez. Mide 8,5740 hec
táreas. 

Inscrita al folio 19, tomo 1.910, libro 79 delAyun
tamiento de Villaumbrales, fmca 6.718. 

4. Rústica. Terreno de secano al sitio de Lejas 
y Arenillas. Número 8-1 de la hoja 5. Linda: Norte. 
fmcas 3, 5, 6 y 7, de don Jrume Aragón, y otros; 
sur, fmca de que se segrega y partida de doña Narcisa 
Jubete~ este, camino vecinal a la Venta, y oeste, 
fmca número 7 . Mide: 4,50 hectáreas. 

Inscrita al folio 96, tomo 2.114, libro 83 del Ayun
tamiento de Villaumbrales, fmca 7.366. 

5. Rústica. Terreno de regadio al sitio de Zar
cilla. Número 6-1-B, de la hoja 10. Linda: Norte, 
con fmca 6-2; sur, arroyo de Berracon; este, fmca 
número 7, ele doña Froilana Doyage, y oeste, con 
la fmca de don Le6nides Moro Cabeza. Mide 3,4170 
hectáreas. 

Inscrita al folio 32, tomo 2.426, libro 198 del 
Ayuntamiento de Becerril de Campos, fmca 17. 160. 

6. Rústica Terreno de secano y vid, al sitio de 
Fuente Limosna. Número 39-1, hoja 26. Linda: Nor
te, fmca 39-2, del mismo propietario; sur, fmcas 
37. 38 y 35, de don Isaias Merino y otros; este, 
fmcas 35 y 26, de don Mariano Paniagua y doña 
Josefa Ibáñez, y oeste, camino de Carrellana y fmca 
38, de Frutos de los Bueis. Mide 1,20 hectáreas. 

Inscrita al folio 80, tomo 2.026, libro 180 del 
Ayuntamiento de Becerril de Campos, fmea 15.155. 

7. Rústica. Terreno de secano, al sitio de Fuente 
Limosna,'"'Número 39-2, hoja 26. Linda: Norte, sen
da y fmcas 40 y 41, de don Bonifacio Crespo y 
doña Eugenia de los Bueis; sur, fmcas 39-1 y 35, 
del mismo propietario y don Mariano Paniagua; 
este. fmca 59, de don Autiquieo Guzón, y oeste, 
camino de Carrellana. Mide 1,7120 hectáreas. 

Inscrita al folio 81, tomo 2.026, libro 180 del 
Ayuntamiento de Becerril de Campos, finca 15.156. 

8. Rústica. Terreno de secano en Becerril y Pare
des de Nava, al sitio de Balloto. Número 15, hoja 
20. Linda: Norte, excluida de concentración y fmcas 
del término de Paredes de Nava; sur, arroyo de 
Balloto; este, canal de campos y fmca excluida de 
concentración, y oeste, camino de Balloto. Mide 
4,2520 hectáreas, de las que 3,1720 están en Becerril 
y el resto en Paredes de Nava. 

Inscrita al folio 237, tomo 2.022, libro 176 del 
Ayuntamiento de Becerril de Campos, fmca 14.738. 

9. Rústica. Terreno de regadío al sitio de El 
Cerral. Número 65, hoja 10. Linda: Norte, fmca 
66, de don Vicente Crespo; sur, camino de la Zarzilla 
yfmca 42, de don Juan Torres; este, acequia y 
camino de la Zarzilla, y oeste, arroyo, fmca 43, 
de hermanos Torres Trancho; senda y acequia que 
divide a la fmca en dos partes. Mide: 7,50 hectáreas. 
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Inscrita al folio 225, tomo 1.964, libro 72 del 
Ayuntamiento de Becerril de can'lpos, fmca 14.272. 

10. Rústica. Terreno de regadio al !}itio de la 
Zarzilla. Número42, hoja 10. Linda: Norte y oeste, 
arroyo; sur, camino Zarcilla y este, fmea 65, de 
doña Luisa Torres. Mide 5,9120 hectáreas. 

Inscrita al folio 169, tomo 1.964, libro 172 del 
Ayuntamiento de Becerril de Campos, fmea 14.244. 

11. Rústica. Terreno de secano al sitio de San 
Sebastián. Número 28, hoja 2. Linda: Norte, fmca 
27 de don Carla Gero; sur, fmca 29, de doña Nica~ 
nora Pelayo; este. camino de Mazarieos a Becerril, 
y oeste, senda. Mide 1, 1240 hectáreas. 

Inscrita al folio 208, del tomo 1.912, del Ayun
'tamiento de Becerril de Campos, fmca 13.7664. 

12. Rústica,. Terreno de regadío, al sitio de 
Carrocastro. número 52, hoja 16. Linda: Norte, 
camino; sur, ferrocarril de Paiencia a La Coruña; 
este, 53. de masa común, y oeste, 51, de hermanos 
Morrorido Gutiérrez. Mide 1 hectárea. 

Inscrita al folio 1.585, tomo 1.913, Ayuntarnlento 
de Villaumbrales, fmca 7.036. 

13. Rústica. Terreno de secano al sitio de Las 
Quemadas. Número 26, hoja 3. Linda: Norte, arroyo 
Valtao; sur, fmca 27, de Felisa Pinto; este, arroyo 
Valtao con un paso que da salida a esta fmca al 
camino de Valdompadre, y oesté, fmca 30, de her
manos Amor Cortés. Mide 2,6080 hectáreas. 

Inscrita al tolio 121, tomo 1.975, libro 29 del 
Ayuntamiento de Perales, fmca 2.312. 

14. Rústica. Terreno de secano al sitio de La 
Sierra. Número 56, hoja 4. Linda: Norte, camino' 
de Valdesaña; sur, fmca 55, de hermanos Rebollo 
Malanda, y finca 57, de masa común; este, fmca 
58, de don Secundino Donis, y oeste, fmeas 51, 
52 y 53, de don Víctor Moro y otros. Mide 1,68 
hectáreas. 

Inscrita al folio 197, tomo 1.906, libro 76 del 
Ayuntamiento de Villaumbrales, fmea 6.432. 

15. Rústica. Terreno de regadío al sitio de la 
Gitana. Número 5, hoja 7. Linda: Norte, fmca 6-2, 
de don Gregario Marrando; sur, fmca 4, de doña 
Saturia Juárez; este, senda, y oeste, desagüe. Mide 
3,90 hectáreas. 

Inscrita al folio 93, tomo 1.963, libro 171 del 
Ayuntamiento de Becerril de Campos, fmca 14.081. 

16. Rústica. Terreno de vid al sitio de Majadero. 
Número 24, hoja 39. Linda: Norte, senda; sur. fmcas 
18 y 19, de doña Isabela Oria y Congregación de 
Hermanas del Santo Ángel de la Guarda; este. senda 
y fmca 23 de don Alejandro Díez, y oeste, fmca 
1 S, de doña Isabela Oria. Mide 0,5460 hectáreas. 

Inscrita al folio 67, tomo 2.033, libro 187 del 
Ayuntamiento de Becerril de Campos, fmca J 6.023. 

17. Rústica. Terreno de secano al sitio de San 
Miguel del Otero. Número 12, hoja 24. Linda: Nor
te, senda y fmeas 13 y 15, de don Lucás Infante 
y doña Martina,Paniagua; sur, fmcas 28 y 72. de 
hermanos Rodríguez G:;trcía y don Lázaro Castro; 
este. fmeas 25 y 27, de don Antonio Cardeñoso 
'y masa común, y oeste, camino de San Miguel del 
Otero. Mide 3,4640 hectáreas. 

Inscrita al folio 161, tomo 2.024, Ayuntamiento 
de Becerril de Campos, fmca 14.948. 

18. Rústica. Terreno de. secano al sitio de Las 
Lejas. Número 5, hoja 5. Linda: Norte. camino de 
Lejas; sur, fmca 8. de hermanos Jubete Retortillo; 
este, fmca 3 de doña Dolores Calderón. y 4, de 
don Honorino Cabeza; oeste, fmca 6, de doña Isabel 
Martinez. Mide 5.50 hectáreas. 

Inscrita al folio 39, tomo 1.908, librd 77 del Ayun
tamiento de Villaumbtales, fmca 6.478. 

19. Rústica. Terreno de secano al sitio de Por
tillo. Número 2. hoja 8. Linda: Norte y sur, camino; 
este, fmca 1, de doña Felisa Fernández, y oeste, 
finca 3, de don José Luis Torres. Mide 3,40 hec
táreas. 

Inscrita al folio 61, tomo 1.909, libro 78 del Ayun
tamiento de Villaumbrales. fmca 6.614. 

20. Rústica. Terreno de secano y regadío al sitio 
de Tizón. Número 2, hoja 21. Linda: Norte, camino 
del PocU de Puerca y fmcas 3, 4 Y 5-1. de doña 
Luciana Gero y otros; sur, canal de Campos; este, 
fincas 5-1 y 5-2, de don Francisco Pérez, y 3, de 
doña Luciana Gero, y oeste, fmca 1, de don Justo 
Iglesias. Mide 7,380 hectáreas. 
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Inscrita al folio 87, to~o2.023, libro 177 del 
Ayuntamiento de Becerril de Campos, fmca 14.788. 

21. Rústica. Terreno de secano al sitio de Carro. 
Número 29, hoja 45. Linda:. Norte 'y este,' arroyo 
de Carieot~ro; sur, fmca 28, de don Gregorio 
Morrondo, y oeste, carretera del Puenté de D. Gua
rín a Villada. Mide: 5,7960' hectáreas. 

Inscrita al folio 157, tomo 2.037, libro 191 der 
Ayuntamiento de Becerril de Cainpos, fmca 16.562. 

22. Rústica. Terreno de secano al sitio de Maja
dero. NÚI}lero.18, hoja 39. Linda: Norte, senda y 
fmcas 24 y 17, de don Afrodisio Garcia y doña 
Catalina Arenilla; sur, arroyo de la Corredera; este, 
fuica 19, de la Congregación d~ Hermanas del Santo 
Ángel de la Guarda, y 24, de don Afrodisio Garcia, 
y oeste, camino de Vtllaumbrales a Vtllaldavin y 
arroyo. Mide: 10,.8440 hectáreas. 

Inscrita al folio 53, tomo 2033, libro 181 del 
Ayuntamiento de Becerril de. Campos, fmea 16.016. 

23. Rústica.Terrello de seCano 8I sitio de Hoyos 
de Barra. N(unero 26, hoja 39. Linda: Norte, arroyo 
de Luisas; sur, arroyo del Manzat)o, terreno exclui
dos de la Ermita y fmca 25,' del municipio de 
Becerril; este, ~aminode Valdequintanilla y camino 
del Cristo, y oeste, camino de Vtllaumbrales a Vtllal
davin y fmca 25, del muriicipio de Becerril. Mide 
9, S 160 hectáreas. ' 

Inscrita al ·folio 71, tomo 2,033, .libro 187 del 
Ayuntamiento de Becerril de Campos, finca 16.025. 

24. Rústica .. Terreno ,de secano y vid al sitio 
de El Carrascal. Número 20, hoja' 32. Linda: Norte, 
colada del monte; sur, arroYQ del Carrascal y abre
vadero; 'este, camino-cañada de enmedio, y. oeste, 
fmca 82, de doña Socorro Olivares. Dentro dé esta 
fmca hay una casa, un pozo,. una ~ una tenada 
y un corral, todo ello comunieado por un camino 
de salida al camino-cañada de enmedio; Mide 
21,3860 hectáreas. 

Inscrita al folio 49, tomo 2.029 .. libio 183 del 
Ayuntamiento de Becerril de Campos, fmca '15514. 

25. Rústica Terreno de secano.al sitio de Fuente 
Limosna. Número 34, hoja 26. Linda: Norte, arroyo 
de Fuente Limosna; sur,. fmcas 32, 31 y 15, de 
don Leandro Gutiérrez y otros;' este, fmcas 10 Y 
12, de don Eugenio Crespo y doña Mariana Malan
da, y oeste, fmca'33; de don Lázaro Muñoz, y senda. 
Mide 6,0580 hectáreas.' 

Inscrita al folio 69, tomo 2.026, librot 180 del 
Ayuntamiento de Becerril de Campos,.fmea 15.150. 

26.' Rústiea. Terreno de secano y vid al sitio 
de Fuente Limosna. Número 33, hoja' 26. Linda:
Norte; senda; sur, fmca 32, de don Leandro 
Gutiérrez; este, fmca 34, de doña Isabt::la Oria Blan
co y otra, y oeste, camino de Carrellana .. Mide 
0,6060 hectáreas. 

Inscrita al folio 67, tomo 2.Ú26, libro 180 del 
AyuntaDúento.de Becerril de Campos~fmca 15.149. 

27, Rústica. Terreno de secano al sitio de Ado
balegares. Número 46, hoja 3. Linda: Nórte, fmca 
45, de Tadea San Miguel; sur, caminos vecinales. 
a la Venta y de los Yeseros; este,' camino de Gálvez, 
y oeste, fmca 47, de don Pablo Jubete. Mide' 7,50 
hectáreas. • 

Inscrita al folio 249, tomo 1.905, libro 75 del 
Ayuntamiento de Vtllaumbrales, fmca 6.333. 

28. Rústica. Terreno de secano al sitio de Ron
davino. Número 85, hoja 3. Linda: Norte, fmea 
74, de doña Maria Dolores Mateo;· sur, camino de 
los Yeseros; .este, fmca 84, de hermanos Buey Lyen
go, y oeste,. fmca 86, de hermanos Andrés 'Mastia 
y otra. Mide 1,1640 hectáreas. 

Inscrita al folio 77, tomo 1.906, libro 76 del Ayun
tamiento de Villaumbrales, fmca 6.372. 

29. Rústica. Terreno de regadio al sitio de El 
Campo. Número 16, hoja 16. Linda: Norte, arroyo 
del Caño; sur, camino de Mazanegos; este, arroyo 
de las Escalas, y oeste, acequia y fmea 13, de don 
Antolin San Miguel. Mide 12,11 hectáreas. 

Iriscrita al folio 82, tomo 1.913, libro 81 del Ayun
tamiento de Villaumbrales, fmca 6.999. 

30. Rústica. Terreno de regadio.Número 31, 
hoja 4. Linda: Norte, arroyo de 'Carrofuentes; sur 
y este, fmeas del término de Vi1la\lIllb~es, y oeste,_ 
con cautal norte, por cuyo paso tiene su salida. Mide 
0,5460 hectáreas, de las que 0,2280 hectáreas 
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corresponcten a este término y el resto,0,S280 hec
táreas, a Becerril. 

Inscrita al folio 183, tomo 1.913, libro 81 del 
Ayuntamiento de VtllaumbraJ.es, fmca 7.047, yal 
folio 107 del tomo 1.962, . libro 170 del Ayunta
miento de Becerril de Campos, fmca 13.~63. 

31. Rústica. Terreno de regadio. al sitio de Pra
dejones. Número 26 hoja 16. Linda: Norte, acequia; 
sur, arroyo; este, terreno excluido del t~rtnino de 
Becerril, y oeste, arroyo y camino. Mide' 10,40 
hectáreas. 

Inscrita al folio 101, tomo 1.913. libro 81 del 
Ayuntamiento de Villaumbrales, fmca 7.009. 

32. Rústica. Terreno' de sec~oy vid al sitio 
de Fuente Limosna: Número 52-2, hoja 26. Linda: 
Norte, 52-1, del mismo ptopietario; sur, arroyo, sen
da y fmca 53, de doña Julia de la Fuente; este, 
camino, y oeste, finca 46, de don Mauro Femández. 
Mide 1,5280 hectáreas. . 

Inscrita al folio 109, tomo 2.026, libro 180 del 
Ayuntamiento de Becerril de Campos, finca 15.pO. 

33. Rústica. Terreno de secano al sitio de Fuente 
Limosna. Nim1ero 52-1, hoja 26. Linda: Norte, 
camino y fmcas SO y S 1, de don Higiruo Vida! 
y don Antonio de los Bueis; sur, (mea 52-2, de 

. este propietario; este, camino, y oeste, fmeas 46 
y 51, de don Mauro Femández y'don Antonio de 
los Bueis. Mide 2,8320 hectáreas. 

Inscrita al. folio 107 d~l tomo. 2~026, hbro 180 
del Ayuntamiento de 6ecerril de campos, tUtea 
15.169. " 

34. RústIca. ExclUida de concentración al cami~ 
no, Ayuntamient-a de Becerril y Hermandad Sindical 
de' Labradores'y Ganaderos 'de Becerril; sur y este, 
catnino. de San BIas, y oeste, finea de don Jesús 
Vum Antblin; Mide 1,0209 hectáreas. Dentro existe 
construido: 1. Nave de fo.rma' rectangulat de 600 
metros cuadrados; 2. nave de f-arma rectangular de 
320 metros cuadrados construidos, y 3, nave de 
forma rectanSular de 1.280 metros éuadrados cons
truidos. 

Inscrita al folio 163, tomo 2.038, libro 192 del 
Ayuntamiento de Becerril de Campos, fmca 16.684. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Palen9ia, plaza de Abilio 
Calderón, sin número, Palacio de Justicia, 2.a planta, 
el próximo día 29 de julio, a las doce treinta horas. 

E.n caso de qUedar desierta la primera, Se celebrará ' 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por 100, 
el dia 30 de septiembre, a la misma hota y.lugar 
que la anterior. 

y para el caso de resultar' desierta esta segunda, 
se celebrará,' sin sujeción a tipo,'una tercera subasta, 
el día 29 de octubre, a la misma hora y lugar; todas 
ellas bajo las siguientes 

Condiciones 
Primera.-El tipo de la primera subasta es de 

219:775.590 pesetas, para la fmca número 1~ 
1.252.000 pesetas, para la finca número 2; 
2.782.000 pesetas, para la finca número 3; 
1.556.800 pesetas, para la finca ,número 4; 
3552.400 pesetas,_para la fmca número 5~ 486.520 
pesetas, pata la fmca número 6; 634.400 pesetas. 
para la fmca número ,7; '2.728.500 pesetas, para 
la fmca número 8; 4.731.000 pesetas, para la fmca 
número 9; 3.916.200 pesetas, para la fmea número 
10; 784.480 pesetas, para la fmea número 11; 
740.200 pesetas, para la fmea número .12; 924.300 
pesetas, para la fmea número 13; 740.200 pesetas, 
para la fmca número 14; 2.5 10.,600 pesetas,'pará 
la fmca número 15; 211.120 pesetas, para la fmca 
número 16; 1.219.200 pesetas. paIJÍ la finca número 
17; 1.859.200 pesetas, para la finea número 18; 
1.202.800 pesetas, para la 'fmea número 19; 
4.460.400 pesetas, para la fmca número 20; 
2;059.600 pesetas, para la ,fmea. número 21; 
3.560.960 pesetas, para la fmca número . 22; 
3.08.5.880 pesetas, para la fmca número 23; 
6.650.400 pesetas, para la fmca número. 24; 
2.060.800 pesetas, parata fmca número 25; 231.140 
pesetas, para la fmca número 26; 2.420.400 pesetas. 
para la fuica número 27; 414.800 pesetas, para la 
fmca número 28; 7.915.200 pesetas, para. la finca 
número 29; 405.040 pesetas, .pirra la fmea número 
30; 6.813.600 pesetas, para la fmea número 31; 

BOE núm. 150 

568.520 pesetas, para la fmca número 32; 1.006.200 
pesetas, para la fmea número 33; 79.221.200 'pese
tas, para la fmea número 34. 

No. se admitirán po~sque no cubran dichas 
sumas. 

Segúnda.-Para tomar parte en la sUbasta deberán 
consignar previamente los licitadores. Una cantidad 
.igual, por lo menos, al 20 p()r 1 00 del tipo de tasa
ción, en la cuenta corriente de depósito.s 
y consignaciones judiciales, número 
3434-000-00-00252/1995. que este Juzgado tiene 
abierta en el «Banco Bilbao Vizeaya, Sociedad Anó
nima» (BBV), oficina principal de Palencia. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederlo a Un terceto. ' 

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 ¡l aquél, el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto, y que queda 
reseñado en' la condición segunda de este edicto. 

Quinta.-La certificación registra! está de mani
fiesto en la Secretaría, y los licitadores deberán acep
tar como bastante tal titulación, sin que' puedan 
exigir otros titulos. 

Sexta-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los, hubiere, al crédito del actor, con
tinúarán' subsistentes' y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda sUbrogado. en 
la responsabili<htd de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sépt4na.-Sin perjuicio de la que se lleve acabo 
en- el dOmicilio designado en autos conforme a los 
articuJOs 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento' 
Civil, de no ser hallado en él el' delJdor. este edicto 
servirá igualmente de notificación al mismo del triple 
señalaíniento del lugar,i,dia, hora y condicionado. 
del remate, y ello a efcctos de' la· regla 7 ;Il, párrafo 
.último, del articulo n lde la Ley Hipotecaria. 

Y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palencia a 20 de mayo de 1996.-El Magistra
do-Juez.-El Secretario . .,....39.631. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El' Magistrado-Juez del Juzgado de. Primera instan
cia número 1 de Palma de Mallorca, 

Hace' saber: ,Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.040/l991-2Y, se siguen autos de 
juicio ejecQtivo letras de cambio, instados .por el 
llrocurador don Juan Reinoso Ramis, en represen
tación de don Guillermo Coll Oliver, contra don 
Guillermo Contesti Segui¡ en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio, de su avalúo, la siguiente 
fmca 'embargada al demandado don Guillermo Con
testi Segui: 

Urbana.-Número 29 de orden. Vivienda de la 
planta ático, letra G, co.naccesO por el zaguán, 
escalera y ascensor, número 43~ de la cé:llle Capitán 
VIla de esta ciudad: Mide 169 metros 54 decimetros 
cuadrados, o lo que' fuere, y linda, ~do desde 
dicha calle Capitán Vila: Por frente,' con la propia 
vía pública, por la derecha, con chaflán formado 
por la confluencia de la citada calle y la de Manacor, 
antes· Héroes. de Manacor,:' por. la izquierda, con 
patios itÍteriores y tenizas de las Viviendas nútneros 
27 y 28 de orden; porfortdo, con la calle Duquesa 
de la Viétoria; por la parte superior, con la vivienda 
número 31 de orden, y por la inferior con los núme
ros 2S y 26 de orden. 

Inscrita al folio 90 del tomo 3.863 del archivo, 
libro .266 de Palma N. fmea 16.991. 

Valorada en la suma del 13.000.000 de pesetas. 

'La subasta tendrá lugár. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle General Riera, número 
113, 1.0, el próximo dia 9 de septiembre de 1996, 
a las once horas, con a.rrqpo a lpssiguientes 
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Condiciones 

Pdmera.-Ei tipo del remate será de 13.000.000 
de peseta~, sin que .se admitan posturas que no 
cubran !us $ terceras partes de dicha suma .. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deb~rán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta «;omente de depósitos y consignaciones 
judiciales número 0451000-171040/91-2-Y, ']ue 
este Juz?,ado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya. de ia plaza del Olivar, de esta l11isma ciudad. 
e~ 20 pe·r 100 del tipo del remate. 

TerCt-rli.-Podrán hac~rse po~turas j..lOf escrito. en 
pliego ~e;rado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su cekbración. depOsi"!.<ll1do en la Mesa del Juzgado. 
junto eGn aq'.!él, el 20 por 1 'jO del üpu del remate. 

Cuarta.·-Ünicamente podrá cederse cí. remate a 
un tercero en ca~o de qu,~ se adjudi:iuen el bkn 
¡f¡ part!': actora. 

Qttinta.-Se reservarán en depósito, a h'1s.tancia 
del acreedor. las consígnaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a electos de que, 
SI el prirner ad,judicata.io no cumpliese la obligación, 
plleJa aprobarse d remate .a favor dé. los que le 
sig'm por el orden de sus respectivas posturas. 

S~xta.-Los titulos de propiedad. 'ivphdos por cer-' 
tificación del Registro, se encuenttan de manifiesto 

~' en la Secretaría del Juzgado. debiertdo lós licitadores 
conformarse con ellos. sin, que puedan exigir otros. 

Septima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédho del actor, 
quedarán sub;~stentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el reC1:,:.ante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin de"tinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
Ia primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la se!:;\1Iida el próximo 9 de octubre de 1996. a 
la mbma hora. en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate que será del 
7 S 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 8 de noviembre 
de ¡ 996. también a la misma hera, rigiendo para 
l::t misma has resta.1'J.tes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 27 de mayo de 
199f'.-e-El Magistrado-Juez.-U Secretario.·-39.669. 

"PALMA DE M,t\LLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado 
de Primera instancia número 7 de Palma de 
Mallorca. sito en la calle General Riera. niÍme
ro 113, prinero. 

Hago saber: Que en la caU:ia seguida sobre juicio 
ejecutivo orruna.-io 678/1995 DI: en virtud d~ 
demanda L'1te;-puesta por don José Gari Torres y 
don Vicente Gari Torres., repre~ntados por el Pro
curador don Juan .Reinoso Ranús. contra don José 
Úbeda Perra, ha recaiJ.u ia resolución del siguiente 
tenor literal; . 

Dada cuenta; visto 1.) !l~:tuado, por haberlo inte
resad.:! la parte ejecutan~·~ se procederá a celebrar 
subasta que tendrá lagar en l~ Sala de Audiencias 
de ese Juzgado, sito en la calie General Riera, 113, 
primero, con antelación no infl;!rior a veinte días 
hábiles de su anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado~ y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares», celebrándose con
f(lrme a las condiciones legales g<!nentles del pro
(~~dilT'iento. y haciéndose constar (jU:.! no se admi
th'án posturas que no cubran las dos terceras partes 
del tipo inicial COiJlddente Gon la valoración pericial 
de la finca en la' cantidad que se expresará tras 
su descripción; que las posturas podrá hacerlas el 
ejecnta..'lte en calidad de ceder el remate a un tercero; 
que la titulación de propiedad. suplida por certi
ficación del Registro, se encuenL"'a de manifiesto 
en la Secletaría de este Juzgarlo, debiendo los licí-
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tadores conformarse con ella. sin que puedan exigir 
otra; Que las carga.s y gravámenes anteriores y Jos 
preferentes, al crédito del actor, si los hubiere, que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
re'iponsabiJidad de los mismos, sin destinarse a i>U 

extinción el precio del remate. Se 3eñala para la 
venta en pública y primera subasta el próximo di", 
10 de septiembre de 1996. a las diez horas, .y para 
el supuesto de que resultarc desiert:r. la primera 
suhasta expresada, se ~;eiíah para que tt'nga JUg3I 

la segtmda el próximo día 11 de oct ... bre de 1996, 
a !as diez horas, en las rr1.ismas condiciones 4~le 
la primera. eXCepl.0 el tipo de rem~te que será el 
75 por 100 ñe la ~ri.mera. y C'ISO de reSUltar desierta 
dicha segunda suhasta. '\e celebrara nna teí-ccra. "ln 
sujecion a tipo, el próximo día 12 dt,; noviembre 
de 1996. a las diez horas, rigiendo las restantes 
cCh'1diciones fijadas para la segunda. Deberr. ac;¡:e· 
ditarse la previa consignación en cuenta de este 
JUl.gaJo en el Banco Bilbao Vizcaya, antes del mido 
de la licitación, de, por lo menos, el 20 por 100 
d!!1. tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta, en su caso. par~ tomar parte en las mismas, 
mientras que en la terO~rd o ulteriores que ~n su 
caso puedan celebrarse, el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos, del· tipo fijado en 
ia segunda. En todas las subastas. desde $U anuncio 
hasta la celel:.ración, pt)drán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. Se reservarán en depósito 
a instancia del acreedor las. consignaciones de los 
postores que no resultaren rematantes, siempre que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum· 
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan por el orden de sus res
pectivas posturas. si pc~ los depósitos constituidos 
pudieran satisfacerse el capital e intereses del crédito 
del ejecutante y las cos.tas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a ·la parte ejecutada. a los fmes previstos en el ar
tículo 1.498 de la Ley de Enjuicianiicnto Civil, 
haciéndoles saber que antes de verificarse el remate 
podrá el deudor liberar sus bienes pagando prindpal, 
intereses y costas, quedando en otro caso la venta 
irTevocable después de aprobado el remate, y para 
el caso de no poderse practicar dicha diligencia 
personalmente, sirva a tal efecto la pubUéación edic
tal de la presente resolución. 

Los derechos y bien'!s sujetos a la traba, así como 
su valoración pericial, siguen a continuación: 

menes propiedad de don José Übeda Ferra. Regis
tro de la Propiedad de Palma número 1: 

Finca A) Urbana: Número 4 de orden, de un 
edificio sito en la calle Reyes Católicos, número 78. 
en término de esta ciudad. Consistente en vivienda 
única del piso tercero. Mide 103.92 metros cua
drados construidos, tiene acceso por el zaguán de 
los bajos número 78 de la calle Reyes Católicos. 
y su correspondiente escalera y ascensor. Linda, 
mirando desde la calle Reyes Católicos: Al frente, 
con su vuelo; a la derecha. como el total inmueble; 
a la izquierda, como la total.fmca, t:'scaJera, ascensor 
y hall de planta, y al fondo. con vuelo de patio 
post.erior. Lin1ita además interiormente por frente, 
caja de escaleras, y por fondo, hall y aScensor. Mitad 
indiVlsa. Inscrita en el Registro de la Propkdad de 
Pulma número 1, s~cción IV, libro 1.156, 
tomo 5.192. página 160, finca número 67.586. Valo
ración: ó.OOO.OOO de pesetas. 

Finca B) Urbana número i S de orden: Vlv:enda 
de la derecha de la segunda planta alta. con acceso 
por iaguán y escalera número 28, hoy 10, de la 
calle Maftínez de Eslava. en esta ciudad. Mide 69 
metros cuadrados, y linda: Por frente. con dicha 
calle; . por la derecha. con finca propiedad de los 
hermanos Guasp Pere116; por la izquterda., con 
vivienda de la izquierda, con acceso por el mismo 
zaguán. con hueco de la escalera y con vuelo Je 
un patio; por fondo, con vuelo de un patio y hueco 
de la escalem. Mitad indivisa. Inscrita en el Registro 
de la Ptopie~Jad de Palma número 1, oocción ¡V, 
libro 970. tomo 5.006, página 61, finca núme
ro 13e204-N. Valoración: 4.000.000 de !JCsctas. 

Finca C) Urbana ntunero 1 de orden. Locál de 
plantll baja. a la i;n;uit;r:Ía entrando a la total ftnca, 
señalado hoy con el número 26 de la calle de San 
Vicent.e Ferrer. de ~sta dudad. Mide 116 metros 
cuadrados y le corresponde el uso exciusivo de un 
patio posterior de 25 metros cuadrados. Linda: Fren
te, dicha calle; derecha, entrando, CGn el zaguán, 
escú!eras. cuartos de contadores y local de la dere
cha; ÍZ4,uierda. prc,piedad de don Lorenzo March 
y confiarte. y tondo. f'mca de don Jacinto Luís Parri. 
~1i.!ad mVldis:l. Inscrita en el Registro de la Pro
pif)dad de Palma m:tmer:) !, sección lY, libro 586. 
tomo 4393. págin.i4l, finca número 35.055. Valo
ración: 3.500.000 pesetas. 

Registro de la Propiedad numt;rc 4 de Palma, 
:.ecdón Lluchmajor. 
Fin~a D) Urbana. Solar numero 10 di;; la urba

nización ".Ses Palmeres". en término de Lluchniújor, 
qpe OlkJe 700 rnetro~, cuadrados. Lh,da: Por frente 
.:. Tlorte con vial; d,~recha u oeste, vial; izquierda 
o este, con .:] solar 14, y fondo o sur. con parte 
del 11. s.e .,egrega de la fUlca 25.033, folio 86, 
tomo 6 b, L1uchmajor. Mitad indivisa, Inscrita en 
e! Registro de la Propiedad de Palma número 4, 
libro U 56. tomo 5.192, sección Lluchmajor, pági
na 200, fbca número 27,495. Valoraci.ón: 2.750.000 
pe.seta~. 

Dado en Palma de Mallorca a 30 de mayo de 
1996. -cEt Secretario, Eugenio Tojo Váz
quéz.· .. 39.665. 

PM1PLONA 

Edicto 

Don Ernesto Vitalle Vidal. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Pamplona. 

Hago saber: Qu~ a las diez horas, de los días 
4 de septiembre, 2 de octubre y 30 de octubre de 
1996. tendra lugar .en este Juzgado por primera.. 
segunda y tercera vez. respectivamente. la venta en 
pública subasta de los bienes que luego se relacionan, 
los cuales fueron embargados en autos de juicio 
ejecutivo 98!1995 S-B, promo\iidos por «Banco Cen
tral Hispanoam.ericano, Sociedad Anónima~, contra 
don Jesús Mundiñano Lizárraga y doña Maria Tere
sa Sodupe Aguirre. 

Condiciones de la subasta 

Prirncra.-·Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el ei>tablecimiento destinado al efecto. una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor de 
la tasación en primera subasta. y del 20 por 100 
de dicho preeio. con rebaja del 25 por 100, en 
la segunda y tercera, 

Segunda.-No se adrnitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta, en la segunda. con rebaja 
del 25 por 100 del tipo que sirvió de base para 
la primera subasta, y en la tercera. sin sujeción a 
tipo, y podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, sólo por el ejecutante. 

Terc-era .. -Que no se han suplido los títulos de 
propiedad y la certificación obra unida a los autos, 
pudiendo ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámeHes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito de los 
ack)res. .continuarán subsistentes. entendiéndose 
que ei rematante los acepta y queda subrogado en 
h responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.·-Que podrá hacerse posturas por pÜego 
cerrado. depositando en la Secretaria del Juzgado, 
junto con aqneL el resguardo de flaber efectuado 
ia consignac'<l a la que se refiere el apartado s~gun
Jo, ';:1 la ":L~da de este Juzgado, clave 3162, en 
ei Banco Imbao Vizcaya, de esta ciudad. hasta el 
momento de la celebración de la subasta, 
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Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Piso vivienda' situado en paraje de 
«Larrañeta», número 2, plantacnarta. mano derecha. 
del ténnino ele Echarri Aranaz (Navarra). 

Inscrita; en el Registro de la Propiedad número 
3 de PamtJfona al tomo 2.507, libro 65, folio 172, 
fmca número 4.673. Valorado en 7.500.000 pesetas. 

2. Urbana. Piso vivienda. situada en urbaniza
ción «Mirador del Puerto de Aguadulce», bloqUe 
n, planta· primera. letra B, del ténnino de RoqUetas 
de Mar (Almeria) e hipotecariamete de ElÚX. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Roquetas 
de Mar al tomo 1.685, libro 148, folio 92, finca 
número 13.-336. Valorado en 10.500.000 pesetas. 

3. Urbana .. Garaje y trastero, situado en urba
nización «l\.1irador del Puerto de Aguadulce», tér
mino de Roquetas de Mar (Enix) (A1meria), bloque 
n, planta sótano número 45. Valorado en 1.500;000 
pesetas. 

Dado en Pamplona a 10 de mayo de 1996.-El 
Magis~do-Juez, Ernesto Vitalle Vidal.-El. Secre
tario . ....;;39.3'18. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Martín Corera Izu,Secretario del Juzgado de 
Prinlera Instancia núníero 4 de los de Pamplona. 

• 
Hace saber: Que a las doce horas de los días 

4 de septiembre, 4 de' octubre y 4 de noviembre 
de 1996, tendrá lugar en este)uigado'por primera. 
segunda y tercera vez, respectivamente, y no pudien-. 
do celebrarse en algún d:ia de éstos, en el siguiente 
dia hábil, la venta en pública subasta de las fmeas 
especialmente hipotecadas para garantia del prés
tamo que se reclama.' en autos del prpcedimiento 
especial, sumario del articulo 131 de la. Ley Hipo
tecaria. seguidos en este Juzgado con el número 
657/1995-B promovido por «Banco Hipotecario de 
España. Sociedad Anónima», representado wr la 
Procuradora doña My:ñam Grávalos Soria. contra 
don Dionisia Martín García, doña Isabel Urbiola 
Lusarreta. don Jaime' Izquierdo Izquierdo y doña 
Maria Teresa Losantos' Sevilla, haciéndose constar: . 

Prlmero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán corisignar los licitadores en la Mesa de este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto, el 
20 por 100 de la valoración en la primera; el 20 
por 100 del 75 por 100 de dicha valoración para, 
la segunda·,i tercera. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. . 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta el precio de tasaci61l; 
en la segunda. el 75 por 'lOO del valor, y la tercera 
lo será sin sujeción a tipo. -

Tercero.-Que los autos y certificaciones del Regis.
tro, a que se refiere la regla 4.a de dicho articulo, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este J~~ 
gado y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Cuarto.-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 el precio del remate. ' . 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado junto a aquél. el importe establecido· en . el 
apartado segundo o acompañando el· resguardo de 
haberlo .hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad,· número 
3.161, hasta el momento de la celebración de la 
subasta, debiendo contener la aceptación expresa 
de las obligaciones consignadas en la regla 8.a, sin 
cuyo requisito no serán admitidas. 

'Bienes objeto de subasta 

Vivienda sita en Berriozar, plaza Eguzki Enipa
rantza, número 2, cuarto C, y vivienda sita en Berria-
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zar, plaza Egl,Jzki Emparantza, número 2. tercero 
A. Inscritas en el Registro de la Propiedad núIilero 
3 de Pamplona. Fincas 9.537 y 9.532, res~va
mente. Saliendo· a subasta en lotes distintos. Fiján
dose 'c()mo tipo de tasación para la primera subasta 
la estipulada cantidad de 4.294.000 ~setas cada: 
vivienda. 

Dado en Pamplona a 13 de mayo de 1996.-El 
Secretario, Martin Corera Izu.-39 .317. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum-
, plimiento a 10 dispuesto por el Magistrado-Juez del 
J~do de .Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de los de- Pontevedra. que cumpliendo lo acor
dado en propuesta de providencia de esta fecha, 
dictada en los autos de procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
429/1995, promovido por el Procurador don Pedro 
,sanjuán Femández, en representación de la deman
dante Caja de Ahorros de Galicia. se saca a pública 
subasta. por las veces que se dirán y término de 
veinte dias cada una de ellas, la fmca espe~ialmente 
hipotecada par los demandad~s don José Jorge 
Almón . Mirón y doña Maria Angeles Vidat Rey, 
que al final de esteedieto se identifica concisamente. " 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, Siio en Pontevedra, avenida. de 
VigO, número 11, -1.0, por primera vez. el próximo 
dia 17Ete septiembre de 1996, a las once horas. 
al tipo de precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, que es la cantidad de 
8.924.896 pesetas. . 

No concurriendo postores a la IllÍsma, se señala 
pot segunda vez para eldia 11 de octubre de 19~6, 
a las once .horas, con el tipo de tasación del 75 
por 100 de esta suma; no habiendo. postores de 
la misma. se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el, diá 6 de noviembre de 1996, a las once 
horas; celebrándose, en su caso, las dOs últimas, a 

, la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de. 8.924.896 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan· 
to a la segunda subasta. al 75 por lOO de dicha 
suma. y en su caso, en cuanto. a la tercera subasta, 
se admitirán sin sUjeéión a tipo. 

Segunda.":"Salvo el derecho que tiene la parte ac~o
ra de concurrir como postor a las subastas, sinveri
ficar tales depósitos, todos los demás postores, sin 
excepción, d~rán consignar, en la oficina principal 
del Banco Bilbao VIZcaya, de esta capital, en Ja 
cuenta número 3591000-018-00429/1995 una cart~' 
tidad 'igual, por lo inenos, al 20. por 100 del tipo 
fijado, tanto en la prinlCra COllloen la segunda subas
ta. si hubiere lugar aena, para tomar' parte en las 
mismas. En la tercérasubasta, el depósito consistirá 
en el 20 por 100, 'por lo menos, del tipo fijado 
paqt la segunda. y/lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable en ella. 

Tercera . .,... Toda~ las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el ~mate a un tercero, y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado. desde la. pubÍicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consÍ8!lación. 

Cuarta.-Los autos y lacertificaci6n del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Léy Hipotecaria, están de mahifiesto en la Secre
taria, del Juzgado, y, que las cargas o gravámenes 

. anteriores· y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán, subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el' precio del remate. 

Quinta.-Se~ previene que en el acta de la. subasta 
se hará comltát· que el rematante acepta las obli~ 
gaciones antes expresadas, y si no las· acepta. no 
le será admitida la proposición; tampoco se. admi-
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tirán posturas por escrito qu~ no contengan la acep
tación expresa de.esas obligaciones. 

Sexta .. -Sin peIjUicio de la que se lleve acabo en 
la fmca hipotecada, conforme a los ~,iículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de. no 
ser hallado' en' ella, este edicto setvirá para noti~ 
ficación al deudor del triple señalaniiento del lugar, 
dia y hora para el remate, 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda señalada con la letra B, tipO 
B, ubicada en la· zona nordeste d,e la primera planta 
alta del edificio, sito en el casco urbano de la ciudad 
de Pontevedra, calle CaSjmiro Gómez, número 18 
de gobierno,. con una superficie útil de 75 metros 
22 decirnetros cuadrados, distribuida en: Vestibulo, 
pasillo, aseo, cocina, tended,ero, baño. salón-come·' 
dar y tres dormitorios.. Linda: Oeste, hueco de ascen
sor y .vivienda letra C de la misma planta; este, 
vuelo sobre la cubierta del departamento núme
ro 3; norte, vuelo sobre el callejón. y sur, rellano 
de escalera y vivienda letra A de la misIp.a planta. . 
InScrita en el Registro de la propiedad de Pontevedra 
al folio 156 del libro 360 de'Pontevedra, tomo 834 
del archivo, fmca número 3~.521. 

Dado en Pontevedra a 13 de mayo de 1995.-El~., 
Secretario.-39.885. 

PUERTO DEL ROSARIO 

Edicto 

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

Hace saber: Que 'en el procedimiento sumario 
del. articulo 131 de la' Ley Hipotecaria número 
86/1995, instado por «Banco Central Hispanoame
ricano, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora señora Pérez López,contra don Ricar
do de León Hemández, he acordado la celebración 
de la primera pública 'subas~para el próXÍ!I1Q día 
18 de septiembre de 1996, a las trece horas, en 
la Sala de Audiencia de éste Juzgado, anunciándola 
con veinte dias de antelación y bajo las condiciones 
fJjadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-El tipo del remate es el de 25.000.000 
de pesetas, por la finca descrita. 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 consignaciones del Juzgado núme
ro 1: número 3.514 dél Banco Bilbao VIZCaya. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
precio que sirve de tipo' para la Subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. . 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturaS por escrito; 
en pliego- cerrado, en la Mesa del Juzgado, acom
pañando el resguardo a que se refiere el apartado 
segundo de haberra hecho.en el establecimientQ des
tinado al:efecto. 
Quinto.~Haciéndose constar que los autos 't la 

certificación registral, están de manifiesto en Secre
taria, y que los Ucitadores deben aceptar como bas
tante la' situación, 'que las cargas anteriores y las 
preferentes,. si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose,que el rematante las acepta y queda 
subrogado . en. las responsabilidad de las mismas, 
sin destinarse a su extinci6nel precio del remate . 

Sexta.-Podrán hacerse .el remate· en calidad de 
ceder a un tercero. 
. Séptima.-Para el supuesto de que resultara desier
ta la primera subasta. se .seiiala para que tenga lugar 
la segurtda subasta el próXimo dia 18 de octubre 
de ·1996, a las trece horas, eñ 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 
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desierta dicha segunda subasta. se celebrará ur;,a ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 11 de noviembre 
de 1996, ya la misma hora que las anteriores, rigien
do para la misma las rest.ant~s condiciones fijadas 
para la segunda. 

Finca objeto de subasta 

Almacén sito en la calle veintitrés de Mayo de 
Puerto Rosario (Fuerteventura), municipio de Puer
to del Rosario; ocupa la totalidad del solar donde 
esta enclavado, 518 metros 70 decímetros cuadra
dos. Linderos: Norte, con doña Maria del Pino 
Rodríguez Barrios, sur, con fmca propiedad de «Di
sa»; naciente, doña Matia del Pino Rodríguez 
Barrios; y poniente, calle veintitrés de Mayo. 

La reseñada fmca se encuentra msc~ta ~n e! Regis
tro dela Propiedad número 1 de Puerto del Rosario 
al tomo 367, libro 74 de Puerto del Rosario, folio 
186. finca número 6.353. inscripción quinta, Valor, 
a efectos de subasta, en 25.000.000 de ~setas. 

Dado en Puerto del Rosario a 24 d\'! abril de 
1 996.-La Juez.-La Secretaria.-39.427-3. 

PUERTOLLANO 

Edicto 

Don Enrique Calvo Vergara, Secretario del Juzgado 
de Primera Insta.ncia e Instrucción número 2 de 
Puertollano. 

Hago saber: Que en el juicio de faltas número 
26/1996, seguido en e~te Juzgado, por lesiones en 
agresión, ha· recaído sentencia el día ti de junio 
de 1996, cuyo fallo dice: 

«Fallo: Que debo absorver y absuelvo libremente 
de los hechos que se le imputan a don Victoriano 
Lozano Rodriguez, con la declaración de las costa 
de oficio». 

y para que sirva de notificación en forma a doña 
Paulina Sila Williams, la cual se encuentra en para
dero desconocido, expido el presente en Puertollano 
a 6 de junio de 1996.-El Secretario.-39.595-E. 

REUS 

Edicto 

Don Rafael Carnicero Giménez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e· Instrucción 
número 6 de los de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 194/1995, 
a instancia de Caixa de Estalvis i P. Barna, repre
sentada por el Procurador don Juan Torrents Sardá, 
contra «Carvis Promocions, Sociedad Anónima», en 
reclamación de crédito hipotecario. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a primera y pública 
<!ubasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo, las fincas contra las que se procede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 24 de septiembre, 
a las once quince horas, bajo las condicion~s que 
se dirán y demás pre\istas en la Ley. 

Para, en su caso, se convoca segunda subasta para 
el día '24 de octubre, a las diez treinta horas, y 
tercera subasta para el dia 19 de noviembre, a las 
diez quince horas. 

Condiciones 

Primera.-El tipo de remate es el que corresponda 
según la Ley a cada subasta, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 
S~gunda.-Para tomar parte en la ,>ubasta deberán 

consignar los licitadores. previamente, en la cuenta 
d.:: cf,;nsignaciones de este Juzgado, una cantidad 
:gllal. por 10 menos. al .30 por 100 del tipo del 
remate. 
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Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo del mandamiento de 
ingreso acreditativo de haber ingresado el importe 
de la consignación a que se refiere la condición 
segunda. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, y los 
licitadores aceptan como bastante la tituladon 
obrante en autos, sin que puedan exigir otros títulos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del ejecutante, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Se advierte que el preso;;nte servirá de 
notificación de las subastas caso de no haberse podi
do notificar en el dornicilio pactado. 

Las fmcas objeto de subasta son la;; siguiente~: 

Naves industriales números 1, 2 Y 3, sitas en caUe 
Santiago Russinyol, cerca de la calle Rovira y Virgili, 
y naves industriales números 4, 5, 6, 7 y 8, sitas 
en calle Antonio Rubio i LIuch, inscritas en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Reus a los tomos 
1.229, libro 798, folios 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43 
Y 47; fmeas 4J.894, l.0; 43.896, LO; 43.898, LO; 
-l3.900, 1.0; 43.902. 1.0; 43.904, 1.0; 43.906. L°, 
Y 43.908. 1.1); respectivamente tasadas, en: 
4.065,000 pesetas, la nave 1; 2.472.000 pesetas, la 
nave 2; 3,335.000 pesetas, la nave 3; 9.020.000 pese
tas, la nave 4; 5.627.000 pesetas, la nave 5: 
5.627.000 pesetas, la nave 6; 5.627,000 pesetas, la 
nave 7, y 5.627.000 pesetas, la nave g. 

Dado en Reus a 4 de junio de 1996.-V.0 B.O, 
el Magistrado-Juez, Rafael Carnicero Giménez.-El 
Secretario.-39.822. 

REUS 

Edicto 

Don Roberto Esteban Pradas, Magistrado-Juez 
actual del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Reus y su partido, 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán, 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en méritos de los autos de juicio del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. número 433/1995. 
instados por La Caixa contra don Juan José Arrúe 
Ibáñez, «Aplicacions Tecnologiques a la Natura, 
Sociedad Limitada», y «Grupo Gestión Judicial 91, 
Sociedad Limitada», la venta en pública subasta de 
las fmcas hipotecadas siguientes: 

Local comercial número 2 de la planta baja. de 
la casa sita en Reus, carrer Ample. número 36, 
está situado a la izquierda de la casa. Superfi
cie 303 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Reus al tomo 699, 
libro 30, folio 4, fmca número 18.650, inscripción 
La 

Valorado en 25.587.680 pesetas. 

La primera subasta se celebrará el dia 26 de julio, 
a las once horas. 

La segunda subasta se celebrará el día 23 de sep
tiembre. a las once horas. 

La tercera subasta se celebrará el día 28 de octu
bre, a las once horas. 

Previniéndose a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar, previamente, 
en el Banco Bilbao VIzcaya, de Reus. 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,' pudiendo hacerse pos
turas por escrito, en plIego cerrad0, depositando 
en la Mesa del Jugado, junto a aquél, el justificante 
de haber efectuado en el Ban~o Bilbao VIzcaya el 
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importe de la consignación a que se ha hecho refe
rencia; que la descrita fmca salé 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 al que se refiere la re
gla 4.a están de maru."iesto en la Secretaria; que 
se entenderá 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 y continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos sin destinarse a 
su extinción el preciQ del remate. Que para la segun
da subasta servirá de tipo el 75 por 100 de la pri
mera. sin que se pueda admitir postura inferior a 
este- tiP0 y que la tercera subasta se celebrará sin 
suje('¡/~" :', tipo, pero con las mismas condiciones 
establecidas en la regla 8.a 

Asimi .. mo y a los efectos del párrafo fmal de la 
regla 7.'" del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente, y para, en su caso, notificar 
a los deudor;;s don Juan José Arrúe Ibáñez, «Apli
caciom Tecnologiques a la Natura. Sociedad Limi
tada», y ',Grupo de Gestión Judicial 91. Sociedad 
Limitada», la celebración de las mencionadas subas
tas. 

Dado en Reus a 5 de junio de 1996.-El Magis
trado-Juez, Roberto Esteban Pradas.-El Secreta
rio.-39.80J. 

REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 4 de Reus y su partido, 

Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido a instancias de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador señor Pujol Alcaine, 
contra don José Maria Alsina García. se ha acordado 
sacar a subasta en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, a las once horas, por primera, vez el día 
30 de septiembre de 1996, en su caso, por segunda 
vez, el día 30 de octubre de 1996 por tercera vez 
el día 27 de noviembre de 1996, la fmca que al 
fmal se describen propiedad de don José Maria Alsi
na Garciapons. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
de valoración de la fmca, para la segunda el 75 
por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.--Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la cuenta del Juzgado sita en la plaza 
Prim, de Reus, Banco BQbao Viicaya la número 
4194/000/18/0080/93, una cantidad no inferior al 
20 por 100 del tipo de cada subasta, excepto en 
la tercera en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda, las posturas podrán hacerse, 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria. que se entenderá que todo licitador acep
t:;¡ como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédíto del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
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Bien que se subasta 

Número 15. VIVienda sita en. el pisO cuarto. 
Señalada· con la letra B, que forma parte-de· un 
edificio sito en Reus, passeig. Sunyer, númeró 16. 
Se valora en la c~tic:tad. de '12.800.()()() pesetas. 

Dado en Reus a 7 de junio de 1996.,....El Mag¡. 
trado-Juez ....... El Secr~tario.-39.350. . 

RONDA 

Edicto 

Doña Carolina Súarez-Bárcena Florencio. ~cretaíia 
del Juzgado de Primera Instancia e Instf!'.M;ción 
número ] de Ronda y supartido~ 

Hago saber: Que en esle Juzgado se tramita menor 
cuantía número 399í1990, a instancia de RÉNFE, 
contra don Juan Gutiérrez Becerra, en situación 
procesal de rebeldia, en los cuales, con este feoha, 
se acordó sacar a la venta en pública subasta, las 
fmcasq1,le al fmal se indican, por primera y •. ,en 
su caso, segunda y tercera vez. con las siguientes 
condiciones: 

Prim~rá.:""El tipO para la primera subasta es de ' 
1.600.000 pesetas, y 24.900.000 pesetas, respecti
vamente. 

Segunda.-Las subastas tendrán lugar. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, a las doce horas, 
los siguientes dias: ' 

La primera, por el tipo pactado,. el dia j 7 de 
septiembre de 1996,0 siguientes si fhera fés'Jvo. 

La segunda, con reb~a del 25 por 100, eldia 
15 de, octubre de 1996, o siguiéntes si fuera festivo. 

La tercera, sin sujeción a tipo, eldía l8 de noviem
bre de 1996, o siguientes si fuera festivo. ' 

Tercera.-Paratomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar en, el est,ablecimiento 'des
tinado al efecto, al menos el. 20 por 100 del tiPo. 
sin lo cual no serán admitidos. no aceptándóse pos
turas inferiores a las. dos terceras partes del tipo 
en la primera y segunda ~ubasta. . 

Cuarta:-Las cantidades consianadas se d~volve
rán a los licitadores. excepto la. que corresponda 
al mejor postor, que quedará. enStlea80. a cUenta 
y como parte deltotal_del precio de remate. " 

Quinta.-El rematante deberá consignar ~ dife
rencia entre lo depositado ~ toín~ ~ en 18 
subasta y el total del precio del remate. dentro. del 
término .de ocho dias hábiles. 

SeXtá.-Se hace constar la falta de titulos. 

Bienes objeto de subasta. 

Rústica registral, número 9.450, en Ronda, pro
cedente del cortijo de Zurga,.· de superficie 62 áreas, 
planta de olivos, al partido de La Cimada. 

Rústica regisiral., número 22.102, de Ronda. al 
sitio de cortijo de Cañada Verde. partido La Cimada, 
de olivOs y chopo&. superficie de unos 3.000 metros 
cuadrados. con vivienda, nave industrial. al margen 
izquierdo de la carretera Arriate-La CUnada, colin
dante con la carretera. 

Dado en Ronda a 21 de mayo de 1996.-La Secre
taria, Caro~a Súarez-Bárcena'F1orencio.-39.422-3. 

SABADELL 

Edicto 

En méritos de lo acordado por la ilustrisima seño
raMagistrada:'Juez, del Juzgado de Primera instan
cia número 4 de Sabadell., en, . los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la , 
Ley Hipotecaria número 74/1996 inStados por 
Caixa d'Estalvis i Pension~ de _ Barcelo~ represen
tado por el Procurador don E.rui.que JIaste Sole. 
contra la ftnca especialmentehipotecad& por doña 
Josefa Galera del Aguila y don lOsé Morales Del
gado. por el pre,sente se anuil~.Ia' pó.biica Subasta 
de la finca que -se dirá. por primera veZ. para. el 
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dia 2 de octubre de 1996. a las diez horas, o en 
su caso poI;' segUnda vez, t&mino· dé . veinte díJs 
y re~a del 25. por 100 de la tasación escriturada, 
para el. dia 4 de noviembre. de 1996" a las diez 
horas. y para el caso de que Jamisma quedase de~ier
ta Se anuncia. la: pq1)licaaubasta. por tercera vez. 
téflI!Íl1o de vein~ dias y BiD llUeción a' tipo, para 
el dia 4· de diciembre de 1996.' a·las diez horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la saJa de 
Audien(:ias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en' el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haCiéndoSe constar eXpresamente· que los autos. y 
certificaciones de titulos y cargas se J¡¡illan de mani
fiesto en' Secretaria,· que se, acepta Como bastante 
la titulación obrante eh· autos. y que laS cargas 'ante
riores y preferentes subsistir'cm, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el tematante. sin destinarse 
a su e~ción el preciO del remate. ' 

El precio de tasación escriturado· de la fmca es 
de 11.025.000 pesetas. y la finCa objeto de subasta 
es la siguiente: 

Vnienda puerta primera. en el primer piso. del 
edificio sito en Sabadell. en la calle San Sebastián, 
n,úmero 254. Inscrito en el Registro de la J:lI"opiedad, 
número 2 de Sa~dell •. al tomo 2 .. 584. libro :830 
de la sección primera de Sabadell.folio 142. finc;:a 
36.832. Inscripción cuarta. 

Dado en Sabadell a30 de mayo de 1996.-La 
Maglstrada-Juez.-El Secretarlo.-39.335. 

SALAMANCA 

edIcto 

Don Carlos Martinez· Toral, Magistrado-Juez· del 
~ de Primera ,Instancia' e Instrucción núme- . 
ro 7 de Salamanca y su partido judicial. " 

Hago saber: Que en este. Juzgado de mi cal'go 
y con elnúmero'325/95, se tramitan autos de juicio 
declarativo ordinaria de menor cuantía, sobre acción 
real de división de tQsa común.. seguido a instancia 
de doña Alegria González CachOrro ydofta Carmen 
González Cach~, reptescntadas por' el Procura
dor. don Gonzalo Gm:ia Sánchez. contra don José 
Maria González CachQnO"representado por el Pro
curador dot¡ Antonio I..uis Martin Garcta. en los 
que por sentencia firme Y a . instancia de la Parte 
actora se· hll acordado Satar a pública subasta, por 
termino de ~inte diás •. los bienes que luego se dirán; 

Las subastas se celebrarán CIi las fechas y b~o 
estás condiciones: . 

Primera.-La primera subasta, se celebrará el dia 
22 de-julio; en el supuesto de que a la misma no 
concumere ningún postor. se sedala para la 'cele
bración de la squnda subasta,· con rebaja del 25 
por 100 sobre/la tasación'efectuada. el dia '17 d~ 
septiembre, y en el supuesto de que a ella no con
curriere postor alguno.' seseña)a Para la celebráción 
de la. tercera·. subasta, sin· sujeción a· tipo. el dia 
14 de Octubre. La segunda Y terceta subastas, en 
su caso. se celebrarán en la ft>rma establecida en 
los articulos 1.504 y concordanteS de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Las $ubastas antes indicada, 

'tendrán lugar a las driCe' treinta horas. en la Sala 
de Audiencia de este JU%88do~ Y las mismas se anun
ciarán por medio de. edictos que se fijarán en, el 
tablón de anuncios..del1uzgado. en el «Bolettn Ofi
cial del Estado». en cl«Boletin Oficial de la Provincia 
de .Salamancvy en el tablón, de anuncios del Ayun .. 
tamiento de Salamanca. 

Segund8.":"Los licitadores que deseen participar. 
deberán consignar p,r:eviamente en la cuenta de con
signaciones de 'este Juzgado. en el Banco Bilbao 
VIZcaya, cuentamWero'3.707 .. una ~tidad no infe
rior al ~O por .100 efeCWo del valor de ·,los bienes 
que sirvió de tipo, sineuyo réquisito no se 8dnntirán 
sus posturas. . 
T~ra.";"TampoCo se adinitirán aquellas poSnmÍs 

que no ~bran las dos· terceras Partes del avalúo, 
pudiendo .hacerse sólo por el actor· el remate en 
calidad de ceder a un tercero. 
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Cuartá.-En todas las subastas. desde él aq.unció 
hasta su celebración, podráh hacerse posturas por 
escrito 't en pliego cerrado. depositándose éstas en 
la Mesa del Juzgado. y junto a ellas el justificante 

, de haber efectuado el ,ingreso en la cuenta de con
signaciones del Juzgado. antes indicada. 

Quinta.-Las· cargas y gravámenes anteriores a las 
preferentes al crédito del actor. si las hubiere. con
tinuará subsistiendo, entendiéndose que el rematan
te las. acepta y queda subrogado en las responsa
bilidades de las mismas. por no destinarse a su extii1-
ción el precio del remate. ' 

Bienes q1,le se subastan 

l. Una casa sita en el Barrio Pizarrales de esta 
ciudad de Salamanca. en la calle del PozO, númerQ 
14. mide de fachada 11 metrosydefondo 14 met~si 
o s~a. i 54 metros cuadrados de superficie. Inscrita 
en el Regis~Io de la Propiedad número 1 de Sala
manca, al tomo 3.956. libro 444.1.8

, folio 188. 
fmca númi';ro 19.685, inscripción primera. 

Valorada en 10.010.000 pesetas. 
2. Un,a casa .radicante en Salamanca en la calle 

Alberto Garela. número 5, Tiene una superficie de 
100 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Salamanca, al tomo 3.956, 
1, libro 444.1. -,primera. folio 191, finca número 
29.687, inscripción primera. 

Valorada en 7.150.000 pesetas. 

Dado en Salamanca a 14 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Carlos Martiliez Toral.-ElSecre
tario.-39.683-58. 

SALAMANCA 

- Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzsado de Primera instan
cia número 1 de Salamanca, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo ,131 de la Ley HipOtecaria nÚIIÍero 
629/1995. instado por Caja Rural Sociedad Coo
perativa de Cré<iim. contra los bienes hipotecados 
por don Antonio Garcia -Crespo, doña Maria del 
Carmen Garzón Hernández.don Avelino Benito 
Martin. doña Raquel He~ro Sánchez. don Exu
perancio Benito del Rey y doña Lucia Garcia Fer
nández. y que después se indicarán. en cuyo pro
cedimiento se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta la venta de diehoS bienes. señalándose el 
dia 4 de septiembre. en sú caso. para la Segunda, 
con la rebaja del 25 por 100, et' dia 4 de octUbre; 
finalmente para la tercera. él 4 de noviembre~ todas 
enas.. a las diez treinta horas.-con las siguientes 
condiciones: . -

Primera.-Que el tipo de subastas es. él de 
15.200.000 pesetas. por lafméa registralnúmero 
3;657, 11.400.000 pesetas. ,por la firica registral 
número 3;495 y 6.650.000 pesetas. por la fmca Í"egil;
tral nÚJI)ero 3.162, fijado en la escritura de préstamo. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. • 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. previamente. en 
la 'cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao VIZ
caya,oflcina prin:cipar, cuenta número 3.695 •. 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. 
rercera.~ desde'elanuncio de la subasta hasta 

su celebración. podrán hacerse posturaspór escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél. el resgu8rdo de la consignación 
a . que se refiere el apartado anterior, sirviendo el 
presénte edictO de notificación de los señalamientos 
y condiciones de las subastas para el supuesto de 
que intentád9 no fuera hallada la partedeÍnandada 
en el domicilió de la fmca 'hipotecada. 

Cuarta-Haciéndose oonstac Q1,le los autos y la 
celtificación registrai están de manifiesto en la Secre
taria' y q1,le los licitadOJ;eS deben aceptar como has-
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tante la titulación, que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad. de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda número 1 del grupo de viviendas «San 
Modesto», segunda fase, en término municipal de 
Ledesma. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ledesma al tomo 1.033, libro 40, folio 88, fmca' 
número 3.657, inscripción séptima. 

Urbana. Casa de planta alta y baja, sita en el 
casco urbano y término municipal de Ledesma. Tie
ne desván en la calle del Mercado, número 31. 
Consta de una sola vivienda. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ledesma, en el libro 44, folio 
176, tomo 1.086, fmca número 3.495, inscripción 
cuarta. 

Prado en el término municipal de Ledesma, en 
la calle de La Magdalena, cercado de paredes de 
piedra, que mide dos fanegas. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Ledesma, en el libro 35, folio 
217, tomo 891, fmca número 3.162, inscripción 
primera. 

Dado en Salamanca a 17 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-39.693-3. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don Ángel Salvador Carabias Gracia, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 8 de Salamanca, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
70/1996, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario, a instancia del Procurador don Rafael Cue
vas Castaño, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros y.Monte de Piedad de Madrid, contra 
don Ataulfo Jesús Femández Montero, sobre recla
mación de préstamo hipotecario, intereses y costas 
y gasto, en cuyos autos, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar la fmca hipotecada que se 
dirá, a públicas subastas, por término de veinte dias, 
que se celebrarán en este Juzgado, la primera, el 
día 27 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
sirviendo de tipo para ella la cantidad de 20.100.000 
pesetas, pactado' en la escritura de constitución de 
la hipoteca, la segunda, para el supuesto de que 
no hubiere postor en la primera, el día 28 de octubre 
de 1996, a' las doce horas, pata la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la primera, y la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, para el supuesto de que no 
hubiere postores en la segunda, el día 28 de noviem
bre de 1996, a las doce horas. 

Las subastas se celebrarán en las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en ellas, los licitadores 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, número 
3.681, una cantidad igual, por 10 menos, al 20 por 
100 del respectivo tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo. Pueden hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. 

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
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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. 

Finca objeto de subasta 

Unidad número 38. Casa en Villares de la Reina 
(Salamanca), señalada provisionalmente, con el 
número 2 de la calle de Nueva Apertura, se encuen-
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tra en la á'ntigua parcela 5, hoy ¡ote central, consta 
de: Sótano, que mide 72 metros cuadrados. Planta 
baja, que mide 59,87 metros útiles y planta primera 
que mide 56,46 metros cuadrados útiles. Las tres 
plantas se comunican entre sí por una escalera in
ferior. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Salamanca al tomo 2.929, libro 91, folio 
94, fmca 6 .. 302. 

Sirviendo el presente edicto de notificación al 
demandado, de la fecha y condiciones de la subasta, 
para el caso de que no se haya podido llevar a 
cabo la notificación personal. 

Dado en Salamanca a 29 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Ángel Salvador Carabías Gra
cia.-El Secretario.-39.833. 

SAN ROQUE 

Edicto 

Don Pedro Campoy López, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de San Roque 
(Cádiz), hago saber: 

Que en este Juzgado se tramita procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 274/1995, promovido por el Pro
curador señor Hemández Jiménez, en nombre y 
representación de Caja de Ahorros de Ronda (Uni
caja), en el que, por providencia de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública subasta, por las veces 
que se dirán y por término de veinte días cada 
una de ellas, la fmca especialmente hipotecada por 
doña Francisca Morales Serrano y don Manuel Gui
rado Gómez, que al fmal. de este edicto quedará 
descrita. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el día 3 de sep
tiembre de 1996, a las diez horas, al tipo pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
asciende a la cantidad de 5.497.844,94 pesetas; no 
concurriendo postores, se señala por segunda vez 
el dia 1 de octubre de 1996, a las diez horas, para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la expresa 
suma; en el caso de no concurrir postores en segunda 
subasta, y a solicitud de la parte actora, se señala 
por tercera vez el dia 5 de noviembre, a las diez' 
horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas inferiores a 
los tipos señalados en primera y segunda subastas, 
y para tomar parte en ellas deberán los licitadores, 
excepto la parte actora, consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones del Juzgado número 
1298-0000-18, del Banco Bilbao V1Zcaya, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
fijado. En tercera subasta, que se celebrará, en su 
caso, sin sujeción a tipo, el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda. 

Segunda.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la puf>licación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
que se trate, debiendo acompañarse resguardo acre
ditativo de haberse hecho la consignación corres
pondiente. 

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 Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las· cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la fmca 
hipotecada, de no ser hallado en ella, el presente 
edicto servirá de notificación al deudor del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el remate. 
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Finca objeto de subasta 

Urbana. Vivienda marcada en la puerta con el 
número 3 según se accede a su planta por las esca
leras y contadas en sentido de las agujas del reloj; 
corresponde al tipo E 1 de la construcción. Está 
situada en la cota 59,90 que corresponde a la planta 
segunda de la calle Fuentecilla del Soldado, portal 
2, escalera 2, en la ciudad de San Roque. Se com
pone de «hall» de entrada, salón-comedor, tres dor
mitorios, baño, cocina, lavadero terraza y corredor 
de distribución. Ocupa una superficie útil se 79 
metros 37 decímetros cuadrados construidos, lin
dando, según se accede por puerta de entrada, dere
cha, con vuelos del resto del solar donde se ha 
edificado; izquierda, patio de luces, vivienda_~ipo 
E urbana número 23, hueco de ascensor y rellano 
de planta; fondo. con patio de luces y el local núme
ro 5, y frente, con la vivienda tipo E urbana núme
ro 22, rellano de la escalera y hueco del ascensor. 

Inscripción tercera de la fmca número 11.181, 
al folio 50 del libro 176, tomo 648. 

Dado en San Roque a 22 de abril de 1996.-El 
Secretario judicial.-Pedro Campoy López.-38.932. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Aurora Aloseguir Sotos, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 6 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 181/ 1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo de 10 dispuesto en la Ley de 
16 de diciembre de 1954 de Hipoteca Mobiliaria, 
a instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima», contra «Transportes Bussing, Sociedad Anó
nima», en reclamación de crédito hipotecario, de 
conformidad con lo solicitado y al amparo de 10 
dispuesto en el artículo 92 de la citada Ley y, habién
dose cumplido los requisitos establecidos en ella, 
conforme a lo dispuesto en el párrafo cuarto, se 
acuerda sacar a pública subasta por primera vez 
y término de diez días, anunciándose por medio 
de edictos que se publicarán en el «Boletin Oficial 
del Estado», en el Diario Vasco y se fijarán en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y en el del 
Ayuntamiento de esta ciudad. Para que tenga lugar 
la primera subasta, en la Sala de Audiencias de 
esta Juzgado, se señala el día 30 de julio de 1996, 
a las doce treinta horas. La subasta se celebrará 
por pujas a la llana, sin necesidad de que los postores 
consignen cantidad alguna para tomar parte en la 
licitación. No se admitirán posturas inferiores al 
tipo fijado en el anuncio. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
una segunda sin sujeción a tipo y con iguales for
malidades a celebrar el día 2 de octubre de 1996, 
a las doce treinta horas y, si tampoco diere resultado, 
podrá pedir el actor la adjudicación de los bienes, 
pero estará obligado a dar carta de pago de la tota
lidad de su crédito y serán de su cargo las costas 
judiciales. 

Los bienes hipotecados están depositados en 
paseo de Colón, número 56 de esta ciudad. 

Los anuncios y la certificación del Registro, a 
que se refiere la regla 'segunda, están de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. 

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 los 
bienes subastados. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Tractor marca M.A.N., modelo 19361 FLT, 
serie y número de bastidor M02884B, matricula 
NA-8792-N, número de cilindros, doce, potencia 
en H.P. 372, con permiso de circulación de categoria 
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3A, expedid~ en Donostia., San ~bástián el' 22 de - 'Cuarta-En todas las subastas. desdé el anuncio 
febrero de 1993; ~on peso máXinio autoritado hasta su ~lebraci6n. podrán hacerse posturas ppr 

el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por .1 00 de su valoración. 

019500: ',,', escrito, en pliego cerrado, haciendo él depÓsito a' 
2. Semi-remolque llUlfC8 Montenegro, Inodeto 'que se ha hecho reIel1mc;ia anteriormente. ' < 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el dia 
29 de octubre de 1996. a ~ diez treinta horas, 

SRC3S2t~ con serie y númérode bastidor 9.316,' Quinta ..... Los autos 'y I~certificaéión del Registro 
'matricula SS-OI898-R,,~ Pérmiso~~cl6n' a que se refiere la 'reSta 4.a del articulo 131 de 
de categoría R. expedido en DonOstia, San ~ la Ley Hipotecária están de manifies~ enJa Secre-

sin sujeción a tipo. '1 .' . ' , 

Dado en Santa Maria La Real de Nieva a 20 
de mayo de 1 996 . ..,.EI Juez.-El Sec!etario.-39.687-3. , el6 de agósto-de 1987~oon peso ~0J6009. taria del Juzgado, entendiéndose que~ó lic~tadoi 

3. Semi-remolque 'cisterna marca' MofttellOSÍ'Q acepta como bastante, la titulación existente~ y que 
modelo SCR 3S 2A,seriéy, número délbastidor las carg~s o graVámenes anteriores )r los preferentes. 
12.809, matrícula SS-02174-R,con penniso de'cir- si loS hubiere, al crédito del actor cóntinuáián sub-
culación de categoríaR, expedido en DonoStia. Sah sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta SANTANDER 
Sebastián, e128 de abril de 1989, con peso máximo y queda subrogado en la responsabill(;Iad de los mis-
autorizado 034800. - mos, sin destinarse a su extinción el, precio del Edicto 

4. Senü-remólque cisterna sin marca;modeloLá remate. 
Mancha CAB, serie y número del baStidor 
VS9CAI3EEJHA066023, matricula S8-3227 -R, con 
peoniso de" circulación' de" categoría R, expediao 
en Donostia. San Sebastiánel2tdejunio de 1992, 
con peso 'máximo autorizado 034000. ' , 

~. Semi-remolque marca-, 'Montenegio. !IlOdelo 
SRC 3821, serie y número de bastidor'9.230;ma.tri
cula SS-1762-R, con, permiso 'de circulación de cat~
gorla R' eXpedido en. Donosaa.' San' SebastiáJí ,el 
21 de junio, de 1993, con peso máXñno'autoiizado 
036000. , . 

,6. Semi-remolque cisterna mat"ea FItUEHAUF, 
modelo CF F Á 3PPP-VS, serie y :tnOcielo del bastidor 
GA067 103, matrícula SS-18J3-R,"conpeI}lliso de 
circulación de categoría R, ~pedido en Donostiá, 
San Sebastián, el2 de febrero de '1987, con 'peso 
máximo autorizado 032000: _ 

7 . Semi-remolque cisterrut' ~ 'Mo~tenegro, 
modelo ~C-3S 1164, serie y núm~~o; debastktcir 
VST9057F9MOOOO01, matricula ,SS-16624-R, 'Con 
permiS() de circulación de, catesOliaItcD.pedido 
en Donostia. San Seba$tián, d. 10 de ~~4e 
1985, con-peso InéxitIío autorl2:ado033000. :', 

1. .... 4.000.000 de pesetas. 
2.~ 4.8$0.000 ~setas. 
3.~ 4.650,000 pesetas. 
4.- 5.200.000 pe~tas; , 
5.- 3.900.000 pesetas. 
6.-4.400.000 pesetas. 
7.-' 4.000;000 'de pesetas. 

Dado en Donostia,' San $eb8stián. a, 3 ,de .;uliio 
de 1 996.:"L8 MagistI:ada-Juez, .t\uro~ ~ 
Sotos,-El Seére~0.-39.407. " ,/ 

SAN SEBASTIÁN " 

Edicto 

Doña MariaJ~ Azcona Labiano,Mágis~-JUez 
del" JuzgadO dePriínera Instancia ,e Instrucción, 

<'número 2 de Donostia-San Sebastiain.' " ,., 
Hago saber: Que en dicho Juzgado, yi cónelñlínte

ro 748/199S, se tramita pr<X?editñieht~judicial 
sumário al' 8mparo del articJÜo 131 4e' tal,;eyHi¡,o. 
tecari3. 'a instaDcia de doñá'Maria PUár·Otiridi 'L{isa; 
contra Maria Pilar Lasa Echeverria Y don ~psé:JiIía
cioGuridi Telleria,en reClamacióndC~ch1~ 
tecario, .en el qUe, por resolución ~~.¡teCha:-se' 
ha acontado sacar a públiCa subasta,<'Pot.p~ 
vez y término de veip.te dias, el,bien ~eJ~eíQ ',M
dirá, señalá,ndose para' que ~t acto del ~fe,~ 
lugar en la Sala de Audiencias deeste:,imi8do el 
dia 4 de septiembre. a las nueve treinta~ horas. con 
las preven~nes·,siguientes:. " 

.Pi'imera-QUe no se admitirán pósturaS ,qi¡e nó 
cubran eltliX> deJa subasta.. ' 

Segunda:--Que ,los licitadores' para • tomar' parte 
en la subasta deberán consignar,. pteYialnen.te, en 
la cúenta de este Juzgado en el «BaIlc;o Bilbao Ytz~, 
caya, Sociedad' AnÓnima», número 1846, una' can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien, que sirva de tipo; '.1laciéndose' cónstarel 
número y añodel·procedim.iento, sin cuyo reqUisito 
no' serán admitidos, no aceptándose entréga de dine
ro en metálico o cheques en el Juz8a<lQ.., 

Tercera.-POdrán Participar con' la . adida4 de 
ceder el remate a terceros. ' '.'" 

Para el supuesto de' que nó hubiere. postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 4 de octubre de' 1996, a 
las nueve treinta horas, siMendo de tipo el 75 por 
100 del señal~do para' la primera 'subasta, siend,o 
de i\plicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para él caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda Subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 4 de noviembre 
de 1996, a las nueve treinta' horas, c.uyasubasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte eilla mis~ el ,20 por 1.00 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuérzamayor o causas ¡genas al Juzgado. 
no pudiera celebnp-se la subasta en el dia y hora 
señalados, se entendeq\ @e se celebrará e~ siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exeeptuandolos sapados. 

El presente ediCto setvirá de notificación a la deu
dora ,para el ~~e no poder llevarse a efecto 
en la fInca subastada., .. . ';/ 

Bien que~Se ~ea a subasta 

Terreno proc;edente de los pe,:teQecientes a la ~ 
ría 'denominada «satobe», ~ con el núDler04 
en el barrio de Bustinvalladá de' ZizUrkil. Tomo 
1.524, libro 44, folioS9vuelto" fmca nfunero 1.82~' 
inscripción tercera. . 

Tipo de subasta: 5.657.496 pesetas., 

Dado en Donostia-San Sebastián 'ti 4, ~e junio 
de 1996.-La Maglstrada-luez. Maria ,Jesús AzCona 
Labiano.-39:453-3. . 

SANTA MARtA LA ,REAL DE NIEVA 

, Edicto 

El Magistrado-Juez del JUZ8ado de Primera Instan-
, cia n~mero ~ de Santander, . 

Ha~ saber: Que en este Júzgado bajo el número 
, 467/1995 de registro, se sigue proc;edimiento judi

ciál SUIÍlário del articulo 131 de la Ley HipoteCaria, 
a instancia de«C~a: Cantabria, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador ~ñor Camy Rodrí
guez, contra, don Joaquin Obregón Presmansy otra, 
en reclamación decré<Íito 'hipotecario, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
su~ta, por.ténnino de veinte dí8s y,precio de· su 
avalúo, la siguiente ftnal contra la que, se procede: 

Terreno, sobre el que con anterioridad existia una 
casa, sitoén el pueblo y,ténilinom~cipal de El 
Astillero, en la calle San :José.,que ocupa una super
ficie aproximada de 81 metros 75, decimetros cua
drados, que linda: Norte, palle San José; espalda 
o sur, .con, calle llamada í 8 de Julio. oeste, plaia 
publica. y al ~e,:.casa de don José Setién. Sobre 
diClto terreno exis&,una ~señalada con el nÚIlÍe
ro' 31"antes' 29, co9lW~ta, de, planta bt\iay piSO 
principak.que enla~ctuaJida.dno existe. 

Inscrita en el R~ de la Propiedkd núme
ro 2 de Santander, tomo 2.121.,libro 94, folio 113~ 
fmea núme~ 890-N. in..mpeióilI8.· ' 

La subasta tendtá lugat en la ,Sala d~ Audiencias . 
de este JQZgádo.' sito en avenida j)edro San Martin, 
sin número,. de, Santander, et dia 29 de noviembre -' 
de 1996, a huI' dOce horas, bajo las siguientes con-
diCio(les: ' 

PrlInera.-Et tipO del remate es de 63.490.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha sUma. 

Seg¡.m<kL-Para wmar parte en la subasta deberán 
conSigDar 'lQ!J,~ licitadores, ptCviameAte en la Mesa 

, del J1l78adoo: estab~~imieJíJo desti,nadoalefect9. 
una, ~tidad ~ .,ar .1o.ll)enos,. al 20, por lOO 

En virtud de ·10 acordado ,en resolqción de. esta delJipo del reinat~ . ' 
fecha, en autos civiles de .iuicio de:menorCJWttia Tercera;.,..;.Podrahacersee1 remate a calidad· de 
número 43193.~ en e_-:JU7Mtdo.j~lstanciacedera tui terCero. ' 
de don Antonio ~ .. Benne.io, repre.senta40pOf, Cu8rta.-Desde el arllÚlCiQ de la subasta hasta su 
el ,Procurador don Juan Carlos HemáJldez ~-, 'cel~r.ci6n podráitha~rse~ por escrito, en 

'tique, contra don Francisco 9a.rcia Monl y dQña.pBegoéerrado,depOsitandoeñ lá M~ deUuzgado, 
Antonia Garcia-.Mi¡uel'Tajuelo,.J"epresentados junto a ,aquél:. elimporte de laconsignaciQn a que 
ambos 'por,. la Prooutádo~ doña T*sa ,Péréz ,se refJete el apartado' segurido o acompañando el 
Muñoz •. por medio del presente se anuncia ,la venta,' resIuardo'de haberla heQho. en él establecimiento 
en pública subasta., pOr, primera' vez y porpt8z0. destinado al 'efecto. 
de veinte dia:s, l¡¡ siguiente, finca embargada a los 
demana8dos: l.Qs autos Y la certificación registral están de mani-

fiesto 'en' SeCretaria, y los licitadores debel'án aceptar 
Parcela número 70 de la Urbamzación Jardin, como bastante la titulaci6n,sinque puedan exigir 

La fase; sita en Marugán(Seg6via). . 'otros titulos. 
V~orada en 18.575.000 pesetas. Las CIlIP,Sy graVámenes anteriores y los prefe-

, , , , rentes, si los hubi~, al crédito del actor,' conti-
La primera subasta" teiulrá Jugar "en la. ~Sala de nuaráI) sribsisteBtes y . sin cancelar~ entendiéndose 

Audi~ncia de este Juzgad01 el di~ 1,6 de jQlio' de que el rematante los acepta y queda subrogado en 
] 99-6, a las diez treÜltahoras; . 'la responsabilklad Uc'los mismos, sin destinarse a 

Los licitadores que deseentomar parte en 18 subas- su extinción el precio del remate. 
ta podrán realizar ,pÓstur&s ,pdr escriió" Y, deberán Se celebraríJ, segunda subasta, en su' caso, el dia 
consignar previamente en la cuenta (le cónsigna: 3 de enero de 1997.'eD la Sala de Audiencias de 
ciones de este )u..do en el Banco' Bilbao VlZcaya, e~, Juzpdo, a ~. 'doée, hOras, y con re~, del 

'oficina de' Sangarcta. .el '20 Pbr 1 00 de 'los' tipos 25 pot 100 del tipo de la primera. 
de tasación qué 'se eXp!"Csan, previni~dose ,que'no' Se celebrará tercera subasta, también en su caso, 
se admitirán posturas 'que no cubran las dósterceras el dia, 7 de febrero de J997, sin slijeción a tipo. 
partes de 10$ referid~. tipos. 

De nO haber poStóres en 18 • primera' su~ se Y PI:U1l general wn9cimient() se expiae el presente 
señala para la segUnda el dia.3 de OOtubre de 1996, en 'Santander a 23' de mayO ,de '1996.-El Magis-
a las 'diez treinta hOIllS, Para la quescrvirá de tipo trado-Júez.-El ~0.~39.321. 
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SANTANDER 

Edicto 

Doña Gemma Rivero Simón, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Santander, 

Hago saber: Primera.-En este Jpzgado se tramita 
procedimiento de menor cuantia, número 55/1992, 
a instancia de «Kuo Center, Sociedad Anónima», 
contra doña Ramona Minéndez Zubia, en el que 
se ha resuelto proceder, en las condiciones preve
nidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la subasta 
del bien del deudor, relacionado al pie de este edicto 
con indicación de su justiprecio. 

Segunda.-La primera subasta, tendrá lugar en este 
, Juzgado, el día 18 de septiembre, a las doce quince 

horas, sirviendo. de tipo para la subasta el valor 
justipreciado. 

Tercera.-En prevención de que la primera subasta 
quedara desierta. se establece que la segunda subas
ta, tendrá lugar en este Juzgado el día 18 de octubre, 
a las doce quince horas, sirviendo de tipo para la 
misma el 75 por 100 del valor justipreciado. 

Cuarta.-Ypara el caso de que también la segunda 
quedara desierta, se establece que la, tercera subasta 
tendrá lugar en este Juzgado el día 18 de noviembre, 
a las doce quince horas, sin sujeción a tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta, debe
rá consignarse, previamente, en la cuenta del 
Banco Bilbao Vizcaya número 
3870-0000-3870-0000-15-005592, correspon
diente a este Juzgado, al menos, el 20 por 100 
efectivo del tipo de cada subasta, excepto en 
la tercera que habrá de depositarse el 20 por 
100 del tipo de la segunda. 

Sexta.-Los interesados podrán recabar la infor
mación complementaria que deseen compareciendo 
personalmente en este Juzgado sito en avenida 
Pedro San Martin, sin número, Santander. 

Séptima.-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 
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. 

Bien que se saca a subasta y su justiprecio 

Terreno radicante en el pueblo de Igollo, Ayun
tamiento de Camargo, barrio de Bojar o de Osorio, 
de cabida 13 áreas 77 centiáreas 93 miliáreas. Den
tro . de dicho terreno existe una casa compuesta de 
planta baja, piso y desván, que mide 13,99 metros 
de frente. Es la fmca número 14.697, libro 262 
de Camargo, folio 6, Registro de la Propiedad núme: 
ro 2 de Santander. 

Tasado en 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Santander a 23 de mayo de 1996.-La 
Secretaria, Gemma Rivero Simón.-39.707-3 .. 

SANTANDER 

Edicto 

Don José Luis López del Moral Echeverría, Mag
sitrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 10 de Santander, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con 'el núme
ro 47/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros de Santander y Can
tabria, contra doña Yolanda Bor González, en recla
mación de crédito hipotecarío, 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 Audiencias 
de este Juzgado el dia 24 de julio, a las doce horas, 
con las prevenciones siguientes: 
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Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tqmar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado. en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3849000018004796, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaría 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 suptiesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 30 de septiembre, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 4 de noviembre, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar, quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta 

Número 2. Piso primero, letra A, por el portal 
mercado con el número 29, correspondiente al blo
que de viviendas distinguido con los números 29. 
29-B y 29-C, radicante en el pueblo de Muriedas, 
Ayuntamiento de Camargo, sitio de Puente del Verbo, 
hoy avenida de Bilbao, IÍUmero 87. Se encuentra 
situado en la primera planta de pisos y a la derecha, 
subiendo por la escalera. Ocupa una superficie de 60 
metros cuadrados, distribuida en vestíbulo, cocina, 
comedor, aseo y tres habitaciones. Linda: Norte, 
sur y este, patio cubierto, y oeste, escalera y patio 
cubierto. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de Santander, tomo 2.245, libro 325, folio 1, fmca 
número 19.703-N, inscripción séptima. 

Sale a subasta en cuantia de 7.320.832 pesetas. 

Dado en Santander a 23 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Luis López del Moral Eche
verría.-El Secretario.-39.846. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Don Francisco Javier MíguezPoza, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Santiago de Compostela, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento juicio ejecutivo, bajo el número 
5 10/1990, a instancia de «Banco Exterior de Espa
ña», representado por el Procurador señor Gar-
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cía-Piccoli, contra don Ángel Gavieiro Díaz y doña 
QIga Besteíro Orozco, en los curues se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte dias, 
los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera suba~ta el próximo día 18 
de septiembre, a las diez horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por el tipo de 24.164.375 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultase desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo dia 18 de octubre, a las diez horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Sí resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo día 
18 de noviembre, a las diez horas .en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo corres
pondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas todos los licitadores, a excepción del 
acreedor demamiante, deberán consignar, previa
mente, 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 
deberá consignarse en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado abierta en el «Banco 
Bilbao Vizcaya,' Sociedad Anónima», oficina prin
cipal de esta ciudad, debiendo facilitar el número 
del expediente o procedimiento siguiente: 
1584-17-0.510/90, presentando el resguardo de 
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 bastante, sin que pueda ex,igir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes a.,teriores 
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 necedidad de astisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

Octava.-En caso de que hubiera de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración a la misma hora para el día siguiente hábil 
dentro de la semana en que se hubiere señalado 
la subasta suspendida. 

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 cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-EI señalamiento del lugar, día y hora 
para el remate se notificará al deudor, en la fmca 
o fmcas subastadas, y en su caso, la publicación 
de los presentes edictos sirve como notificación de 
los señalamientos. 

Bienes objeto de subasta 

Bienes muebles 

1. Camión «Ebro», E-60, matricula B-7762-AS: 
25.000 pesetaS'. 

2. Camión «Avia» platafonna 3R. matricula 
C-1967-0: 25.000 pesetas. 
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3. Vehículo especial camión, matrícula 
LU-73089-VE:125~OOO pesetas. 

4. Tractor agr:- «Barreiros»' 5500, matricWa 
LU-35286NE: 225.000 pesetas. 

5. «Peugeot» 505 SRO, matriCula OR-0425-F: 
150.000 peSetas. 

6.< «R~náult» R-5 GTL, matricula LE-5323-F: 
l00.000peSetas. 

Total valoración de los bienes muebles: 650;(){)() 
pesetas. 

Bienes muebles 

1. Parcela de terreno en l~ «Leira de Millara», 
destinada a labradío e inculto, sito en lps' términos 
de la parrÚQuia de Palas de Rey, municipio del mis
mQ nombre: de 'unas 2 áreas 65 centiáreas, qué 
linda: Al norte, en llflea aproximada de 16m~s 
y 50 ceritín'letros, con don Eduardo Quintas PaciÍl; 
al sur, en 'linea de 7 metros 90 centím,etros, 'con 
la carretera de Santiago; este, en linea de 20 metros, 
con calle en proyecto dentro de la finca origilulrla; 
y al oeste,~en línea de 25 metros,30centimetros, 
con don Rámón GÓmez. Inscrita al tomo 595~'Jitiro' 
071, folio 250, fmea número 10.422. InscripcíÓn> 
primera." 

2. «Redondeto», a monte y labradío, sito en los 
- términos. de la parroquia de Lestedo, municipio de ' 
Palas de' Rey, del hectárea y 65 áreas en total. 
aproximadamente, que linda: Al norte, don Manuel 
Morandeira Y camino de servidumbre; este, camino l 

público; ,'sur, 'carretera de Lugo-Santiago; y oeste, 
don Manuel Fetnández. Inscfito aHorno 571, libro 
67 de Palas de Rey; folio 22, finca nÚMero 9.433. 
Inscripción primera. . 
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9. Leira, llamada «Da Mamurria», sita en los 
ténninos de la' parroquia de Lest$, municipiO de 
Palas' de Rey, de la mesura total aproximada de 
15 áreas y 56centimetros, que linda: Al norte, don 
Guillermo Blanco; sur, másfmca adjudicada a los 
hertnanoS' Gavieiro Diaz, Camino' en medio; , este, 
los mismos' hermanos Gavieiro Díaz,camino cii
medio; y oeste, ,camino públi(X). mscrita al tomo 
571,libro 67 de Palas de Rey, folio 30, fmca número 
9.440. ' 

Valor de las fincas: 

l. 7.950.000 pesetas. 
2. 1.856.250 pesetas. 
3. 562.500 pesetas. 
4. 5.625.000 pesetas. 
5. t.350.000 pesetas. 
6. 2.250.000 pesetas. 
7. 1.350.000 pesetas. 
8. 1.695.375 pesetas. 
9. 875.250 pesetas. 
Tota123.514.375 pesetas 

Dado ,en Santiago de Compostelá a 29 de mayo 
de 1996 . .....;El Magistrado-Juez, ,Francisco Javier 
Pozá.-El Se~etario.-39.9 19. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Doña Ro,sa del CarmenCollaaJ Luso, Magistrada 
del Juzgado de Primera Instanciailúmero 4 de 
Santiago de Compostela y su.partido judicial, 

3. «Tarreo do Pasadorió», a labradío sito en. los 
términós' de la parroquia, de Lestedo del municipio -Hace saber: Qúe en este J~o de mi cargo 
de Palas de Rey, de unas 15 área:s que 'linda; Al' se siguen, autos. de juicio universal dequiebranece- " 
norte, carretera de Lugo a SaÍl.tiago;sur, don ¡osé sana con el número 20/1996, a ,instancia de la enti
Quintela; éste, don José RodrígUez; y oeste, dQJl' - dad «Octec, Sociedad Limitada», representada por 
Manuel' femández Manuel Mórandeira ,y"cariiinó la Procuradora señora Sánehez.sUva contra la enti
de servidumbre; esté, camino públiCO; sUr, Ca.trd:~ra - "dad «Construvent Estradense, Sociédad Anónimau, 
de Lugo-Sailtiago; 'y oeste, don Manuel FemáIide:x.' habiéndose dictado en el día de la fecha auto, cuya 
Inscrito 81 tomo 571; libio 67 de' Palas de Rey, arte di ·ti lit ralm t di 
folio 24. fmca número 9A34. IÍlscripción primera. p , SpOSl va, e _ eJl e, ce: 

4. Monte y labradío, llamado «.Agro y" Leita «TII. Parte dispositiva 
Nova»,sito en términos de la parroquia de Lestedo, 
municipio; de Palas de Rey, de 1 hectárea,aproXi:' 
ma4amente. que linda: Al norte" herederos de don 
Manuel FernAndez y don José Quintela;sur, cantino 
público; este" don Manuel' Morandeira y oeste. Ins
crito'al tomo S71;libro 67 de Pálas de Rey, folio 
25, fmea número 9.435. Inscripción primera. 

5. Prade llamado «Da Fonte»', con su gonzadó, 
habal dO 'ppKib y carballerira de gonzado.sita-en 
los términos de 'la parroquia de Lestedo, muniC,iJ?io 
de Palas de Rey, de unas 90 áreas,que linda: Al 
norte, don Francisco Gavieiro Í)iaz; este, ~ 
Manuel MOrandeira; oeste,carriilio público y carre
tera deLugO a Santiago, y sur, prado de don Manuel 
Vareta. Inscrita al tomo 571, librO 67 de Palas de 
Rey, folio. 26; fmca número 9.436. Inscriwón pri- , 
mera. 

6. Prado de la «Alcantarilla», sito en términos 
de la parroquia de Lestedo, municipio de Palas. de 
Rey,de unas 15 áreas, que linda: Al norte,caminq 
público y carretera de Luego a Santiago; sur. don 
Francisco Gavieiro Díaz; este y oeste, camino. ins
crito al, tomo 571, libro 67 de Palas de Rey, folio 
27, fmca número 9.437. Inscripción prirhera. 

7. Monte llamado «Costa Vella», sito en los tér
minos de,la parroquia de Lestedo, municipio de 
Palas de Rey, de unas 24 áreas, que linda: Al norte 
y sur, herederos, de don José Marla Prado; este, 
camino de servidumbre; y oeste, monte do Rosario. 

Vistos los artículós citados y demás de pertinente' 
, y 'general aplicación, 

Dispongo: Declaro en estado de quiebra n~esaria 
a 'la entidad mercantil COl1struyentEstradense; 
'Sociedad Anónima, ,posponiendo la eficacia de esta 
resolución declaratoria, hasta que dicho deudor haya 
tenido la oportimidad' de s~r óido~ para 'ló' cual se 
señ~ el próxirito dia'26 de abril,~asusoncehoras, 
$in perjuicio, de, la '. opórtuna "ocúpación cautelar 
collServativa. ' 

Se nombra Comi~ario de la quÚ~bra ~ don Fran
cisco de Paula Trias Poma, al que se comunicará 

'su nombramiento por ,medio ,de, oficio, a fm de 
que comparezca .ante este Juzgado, y 'previa acep
tación del cargo y su jUíamenta, o prqmesa, proceda 
inmediatamente a la ocupaci6nde los bienes y pape
les del quebrado, inventario y depósito, en la forma 
-determinada por la Ley. 

'Se nombra depositaria a doña Gloria Martelo Cao, 
de la ciudad de Santiago de Compostela, la cual 
antes de' dar principiO a susocupadories compa
recerá a presencia judicial a aceptaJ:, el' cargo, ' en 
sú caso, y jurar' o prometerdeSe.tJlpeñ,arlo, bien y 
fielmente, poniéndose bajo. su custodiá todos los 
bienes que se ocupen hasta que se nombren los 
síndicos. ' 

Inscrito al .tomo 571, libro 67 de Palas de Rey, Requiérase al Administrador o Administradores 
folio 28, fmca número 9.438. - de la sociedad, para que se presten fianza en metá-

8. Prado regadío denominado «Da Fonte»,sita lico' o aval bancario por importe ,de 10.000.000 de 
en los, términos de la parroquia de Lestedo, muni~ pesetas, cada uno, en el' plazo de diez días, bajo 
cipio de Palas de Rey, -de una superficie total de apercibimiento de que, si no lo verifican, serán ingre-
15 áreas y 7 centiáreas, que linda: Al norte~ carretera; sados en, prisión.en el establecitpiéÍlto penitenciario 
al sur y oeste, más fmca de don Ángel, y doña que corresponda, para lo cual se librará el OPOrtuno 
María Hilda" doña María Digna, Gavieiro Diaz y mandamiento, en cuyo caso, c~quier solicitud para 
don ManuM ,Besteíto Seijas actualmente; y' esfe, su libertad río será admisible h8:Sta que el Comisario 
camino público. Inscrito al tomo 571'- libf()'67 de _ haya dado cueñta ,al 'Juzgado de háber concluido 
Palas de Rey, folió 29, fmca número 9:439~ , las diligencias de ocupación. 
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Se decreta la ocupación judicial de todas las per
tenencias de la socieditdquebrada, sus bienes,libros, 
papeles y documentos de giro, la cual será practicada 
por una Comisión judicial integrada por el Secre
tario, Comisario y Oepositario, asistida por el señor 
Agente judicial de servicio, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 1:044, párrafo tercero, 1.046, 1.047 
y 1.048 d,el Código de, Comercio 1.829. 

Se decreta la \retención de la correspondencia pos
tal y telegráfica de la entidad quebrada, que quedárá 
en poder del Comisario hasta el nombramiento de 
los síndicos, y si abrirá en presencia de la quebrada, 
así como del depositario, para la cual se expedirán 
los correspondientes oficios al AdtÍlinistrador de 
Correos y Jefe de Telégrafos de esta ciudad, afm 
de que ponga a disposición de este Juzgad(> dicha 
correspondencia. 

Requiérase al Comisario, una vez aceptado el car
go, para que, en el plazo de tres días presente estado' 
o relación de acreedores, de acuerdo con lo previsto. 
en el ,artículo 1.342 de ,la Ley de Enjuiciaíniento 
Civil, a fm, de poder convocar a la primera junta 
de acreedores. - -

Requiérase al Comisario, una vez aceptado el car
go; ~ que en el término.' de quince días emita 
el informe a que se refiere el artículo 1.382 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, a tenor de lo que resulta 
del reconocimiento de los libros y papeles de la 
quebrada, para poder llevar a cabo una calificación 
de la quiebra, conforme a lo prevenido. en los artí
culos 886 y siguientes del C~o de Comercio. 

Requiérase a la quebrada para que en el término 
no 'superior a diez días' presente Balance ,general 
de sus negocios, conforme a lo previsto en,el artículo 
1.060 del Código de Comercio. 

Se decreta la acumulación al presente juicio uni
versal de todas las ejecuciones pendientes contra 
la quebrada, a excePci6Iide' aquéllos que sólo se 
persigan bienes hipptecados, dirigiéndose oficios a 
los Júzgados' de igual clase y de los Social de esta 
ciudad, con testimonio del auto de declaración de 
quiebra y demás e~nios que seeonsiderén nece
sarios, ' conforme' a los dispuesto en los artículos 
1.379, I.l73.3, 1.186, 166 y 175 Y Siguientes de 
la Ley de Erúuiciant!ento Civil. 

Hágase saber a la quebrada que queda inabilitada 
paraJa administración de sus bienes, siendo nulos 
tudos los actos de dominio y administración pos
teriores no sóÍo a la fecha de la declaración, sino 
a la retroacción. 

Hágase saber que se tiene por ,vencidas las deudas 
pendientes, de acUerdo con lo dispuesto en el artí
culó 883 -del, C6diSode Comercip, y que dejan 
de devengar intereses todas las deudas de la que
brada (artículo- 884 del Código de Comercia), Con 
prohibición de que se le, ejecuten pagos, bajo pena 
de no quedar liberados los deudores, habiendo de 
hacerse al depositario. 

Se retrotraen losefecto.s de la quiebra al día- que 
resulta haber ce~do el quebrado en el pago de 
sus obligaciones, y con la calidad de por ahora, 
y sin perjuicio de tercero, a la fecha de 1 de noviem
bre de 1993. 

Líbrese mandamiento' por duplicado al señor 
Registrador Mercantil de la provincia, haciéndole 
saber la existencia de este juicio universal, así como 
al señor Registrador de la' Propiedad de esta ciudád, 
a fm de que se haga' constar la incapacidad de la 
quebrada para administrar y disponer de sus bienes 
inmuebles. 

Cumpliméntese y cúrsese el correspondiente bole- . 
tin a la Delegación ProvincüU del Instituto Nacional 
de Estadística. 

Publíquese el presente auto medíante edictos, que 
además de fijarse en los estrados y tablón de anun
cios de este JUZgado, se insertarán en el Boletin 
Oficial de la provincia, y en el Boletin Oficial del 
Estado; transcribi~do la parte dispositiva de este 
auto y en el que; se hará constar que la quebrada 
queda incapaCitada para la admini~tración y dis-
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posición de sus bienes, y las demás prevenciones 
y prohibiciones que señala el Código de Comercio, 
requiriendo al propio tiempo en los mismos edictos 
a las personas que tengan en su poder alguna cosa 
de la pertenencia del quebrado para que lo mani
fiesten al Comisario, bajo apercibimiento de ser 
declarados cómplices de la quebrada y previniendo 
a los que adeuden cantidades a la entidad quebrada 
que los entreguen al depositario, bajo los aperci
bimientos legales a que se refiere el punto 12 de 
esta parte dispositiva. 

Con testimonio de la presente resolución enca
bécense las demás piezas de este juicio universal, 
y entréguese los edictos y despachos acordados a 
la Procuradora doña María Soledad Sánchez Silva 
para que cuide de su curso y gestión. 

Así por este auto lo dispongo y firmo yo, doña 
Rosa del Carmen Collazo Lugo, Magistrada del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Santiago 
de Compostela y su partido judicial. 

E/sigue firma de la ilustrisisma señora Magistrada. 

• Y, para que lo acordado se cumpla y publique 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, por estra
dos, en el «Boletín Oficial» de la Provincia. y en 
el «Boletín Oficial del Estadm, extiendo el presente 
que es dado en Santiago de Compostela a 8 de 
abril de 1996.-La Magistrada, Rosa del Carmen 
Collazo Lugo.-El Secretario.-39.475-3. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don Luis Carlos Tejedor Muñoz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de San Vicente 
del Raspeig y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, bajo el número 261 de 1994, 
a instancia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
representada por el Procurador señor Manzanaro 
Salines, contra don Antonio José Blanco Sogorb, 
en el que se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días, el bien embargado que 
al fmal se describirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, y para la primera subasta se señala, 
el próximo día 4 de septiembre de 1996, a las once 
horas, por el tipo que consta tasado. 

Para la segunda subasta, en caso de no haber 
postores en la primera, ni pedirse la adjudicación, 
se señala el próximo dia 3 de octubre de 1996, 
a las once horas, con rebaja del 25 por 100 del 
avaluó. 

Para la tercera subasta, en caso de no haber pos
tores en la segunda. ni pedirse la adjudicacióq., se 
señala el día 5 de noviembre de 1996, a las once 
horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que consta tasado, que luego se dirá, 
no admitiéndose postura, en primera y segunda. que 
no cubra las dos terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Para' tomar parte en la primera o segun
da subasta se deberá consignar, previamente. en la 
cuenta de depósitos y consignaciones, número 0175, 
que este Juzgado mantiene en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima». sucursal de San Vicente 
del Raspeig, una cantidad igual o superior al 20 
por 100 del tipo de licitación. Para tomar parte 
en la tercera subasta la cantidad a consignar será 
igual o superior al 20 por 100 de] tipo de licitación 
de la segunda. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, y hasta el día señalado para el 
remate se admitirán pujas por escrito en sobre 
cerrado. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taría del Juzgado, las cargas anteriores y preferentes 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante acepta y queda subrogado 
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en la responsabilidad de la misma, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Se encuentra 
unida a los autos la certíficación del Registro, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrá reservarse el 
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta para el caso de que el adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a favor del siguiente. 

Séptima.-Sirve la notificación del presente a la 
parte demandada en ignorado paradero, o que no 
hayan podido ser hallados en su domicilio. 

Octava.-Para el caso de que cualquier día seña
lado sea sábado, domingos o festivos. se entiende 
que las subastas se celebrarán al siguiente lunes 
hábil a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 2. Vivienda tipo A. en la planta 
primera del edificio sito en la calle Capitán Torre
grosa, número 17, de San Vicente del Raspeig. Mide 
125 metros 30 decímetros cuadrados útiles, consta 
de comedor-estar, cuatro dormitorios. baño, aseo, 
cocina, galería y solana. Linda: Derecha, entrando, 
desde el descansillo de la escalera. calle Capitán 
Torregrosa; izquierda, patio de luces común, tierras 
de don Luis Poveda y parroquia La Inmaculada; 
frente, casa de doña Rosa Aracil,caja de escalera 
y patio de luces común; espaldas, casa número 19 

. de Manuel Lillo. Su cuota respecto al edificio es 
de 23,5 por 100, y en cuanto al portal es de 33,34 
centésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
5 de Alicante, obrante al folio 183, libro 240 de 
San Vicente. fmca registra! número 15.113-N. 

Tasación de la primera subasta: 9.800.000 pesetas. 

Dado en San Vicente del Raspeig (Alicante) a 
22 de abril de 1996.-El Juez, Luis Carlos Tejedor 
Muñoz.-El Secretario judicial.-39 .637. 

SEGOVIA 

Edicto 

Por el presente se ·hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Segovia, 
que en virtud de lo acordado en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 404/1995, promovido por 
la Procuradora doña Inmaculada García Martin. en 
nombre y representación de «Credit Lyonnais. 
Sociedad Anónima», contra don Antonio CarIes 
Rivero y doña María José de Vicente Aguado, se 
sacan a pública subasta por las veces que luego 
se dirán, y término de veinte días cada una de ellas, 
las fmcas especialmente hipotecadas por el deman
dado, que al fmal de este edicto se identifican 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia, calle 
San Agustín, número 26, por primera vez el próximo 
día 18 de julio, a las once horas, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que luego se dirá; no concurriendo postores, se seña
la por segunda vez. el día 12 de septiembre, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 del de la primera; 
y no habiendo postores de la misma, se señala por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 10 de octubre, 
celebrándose en su caso estas dos últimas a la misma 
hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a los tipos que luego se dirán, que son los 
tipos pactados en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, al 75 por 100 de dichos tipos 
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 
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a las subastas, sin verificar tales depósitos todos 
los demás postores, sin excepción, deberán presentar 
resguardo de haber consignado en el Banco Bilbao 
VlZcaya, oficina principal de Segovia, número 5960, 
yen la cuenta número 39240000 18404/95. una can-
tidad 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 mis
mas. En la tercera subasta, el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por 10 menos, del tipo fijado 
para la segunda y, 10 dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo de haber hecho la con
signación en la cuenta corriente citada ante
riormente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al 'crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y . queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se . lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los artículos 262 
:ü 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 10 o apartamento número lO, situa
do en la planta segunda del inmueble, con acceso 
por el portal número 1, escalera 1, puerta B del 
«Complejo Urbanístico Residencial Los Ángeles. de 
San Rafaeb, en el término municipal de El Espinar 
(Segovia). 

Linda: Frente, según se entra. descansillo de la 
escalera que le separa del apartamento 3-A; izquier
da. entrando. fachada exterior; derecha, patio, y fon
do, apartamento I-A 

Tiene como anejo a la plaza de garaje número 10. 
del semisótano de la pista de tenis y el trastero 
níÍmero 35 de la edificación sumando la superficie 
edificada, 127 metros 76 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de los de Segovia, al tomo 3.420, libro 233, folio 155, 
fmca número 10.353, inscripción 6.8

• 

Tasada en la cantidad de 8.775.000 pesetas. 

Dado en Segovia a 31 de mayo de 1996.-El Secre
tario judicial.-39.688-3. 

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 dicho Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario número 367/1995, al 
amparo del aÍtículo 131 de la Ley Hipotecaria, ins
tado por la Procuradora doña Teresa Pérez Muñoz. 
en nombre de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Segovia, que goza del beneficio de justicia gra
tuita, contra la fmca hipotecada por «Cartonajes 
Eresma, Sociedad Anónima», en reclamación de 
préstamo. hipotecario, en el cual se ha acordado 
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sacar a. la .. venta en púb~ subasta. la fmea hipo
tecada que se describe· a: continuación:, 

F'itlca_rO 39-0. de) polígono'!!; del,pbmo 
general <kdoncentraeiónparcelaria.rústic8; ~ano. 
sita en'Yálverde del Majano (&govía). de cabi9a 
8.928 metros cuadr3dos, es la pa¡yela número 3, 
del sector p, del polígono industrial NitomedesGar
cía. Sobre parte de dicha fmea se ,encuentra,cons
tnlidauna t1a'Veindustrial, deBtinadaa la fabricación. 
manipulación.'1 comercialización .de cartón ondu
lado. de formarectángular, cuyas medidas son las 
de 40, metrOs 40 declmetros de fachada PQr .. 94 
metros 90 decitnetros de 10nSitud,. que suponen una 
tQtal' supeñICie, de ocupación. de' 3~~33 metros ·96 
decitnetn>s, cuadrados; adosado a la cual existe un 
módulo para instálaciones con trallsformadol"Y cuar-. 
to de caJderasde sUperficie 60 metros 80 decinietros 
cuadrados; 'todo ~llo supone ·un' conjUnto total de 
3.894' melr'Qs 7fJ decitnetros ~dos. DiCha ,nave 
se distribuye asi: a) Zona de manipulació~ y ~a
cenrue. de superficie 3.6 [8 metros 92· decimetros 
cua~c:i~~' b) Zona de vestuarios, comedÓl', UJiler.: 
y almacén vários. de superncie 1 SS metros .:lI deci
metros~os. c) ZQna de of\cinas en· planta ' 
alta. de$Upeñ~ie 1 SS metros 4. dkimetros cua
dra(ios. ,(OZOna de muelle de cargá' y de~carga. 
de' super;Íicie '30. metros . cua4;rados. e) Zona· de 
módUlo ''de instalacioneS de 'superfici~60 metros 
80 d~ cuadrados. El resto de terreno no 
ocupadO Por la edificación qpeda destinado a zona 
de aparcapliento Y maniobra y e$pacioslibres.Lind8 

'la edificaeié>n por' todos sus.aires con el reStO ~ de. 
terreno no ewti~" sobre la:cualse encuentr¡ 
enclavada,. Y .la .. parcela liÍ1da: Al norte y al'_, 
resto de ~de ~. que se ~greg6.propiedad.de 
la Junta de. Campensaclón del:po~ ~ 
Nicomedc$ Gareía;,por el este .. resto de flJlC8 matJiz' 
de di~ Junt¡¡;. destjnada a .yjat por donde tiene 
su acceSo, y Por.el oeste. finca dedopa Marla Teresa 
Porras elslaFen$ldezy Sanz. ' 

Inscrita .. ~~ el R,egistro de la Propiedad número 
3· de Segovia. al. tomo. 3.382; libro 90 •. folio 20-3. 
fmca 8.800-9.8 

, 

Tipo para subásta: 351.750.000 pesetas. 

Fecha y condiciones de la primera subasta. 

, Tendrá.lUgar la misma en la 'Sala, ~ ,Au4iencias 
de este Juzgado, sito en. la calle, de .... ~ ~. 
número 28-Pl\laci9 de Justicia. el $.26. de. sep
tiembre'de 1,996, a las.doce horas,b¡Qo las SigUientés 
conqiciones: . 

. El tipo~~ etseñalado anteriormente a efectos 
de subastá. No' se . ac1mitit:án las posturas que no 
cubranel'inismo, pudi~ndose hacer en calidad de' 
ceder el iematéaun 'tercero. Podrán· hacerse pos~: 
tucas por esctito enpli~cerrado, en la Secretada 
delJuz.gado. ", ' • . ' . 

Para' tomar parte ene! remate, los licitadores 
deberán consignar; previamente. en el Banco 
Bilbao VIZc¡:aya •. oficina principal, cuenta npme
ro 3929000017036795. el 20 por, lOOde-1á taSación. 
sin cuyo. requisito no serán .admitidos .. En terceta 
subasta habr6 de consignarseigUal cantidad qtíeen 
la segundasuQa.sta. . 

Fecha'de la se~da; ~ub~; 
Se celebrará en el mismo lugar, el dia 29 de octu-

bre de 1996. a, las doce horas. 
Tipo: 263.812':500 pesetas. 

Fecha de la tercera subasta.' 

Tendrá lÚgar la misma el ~a 26 dé noviembre 
de 1996. a las doce horas. 

Tipó: Libre. . , , 
Manteniéndose en 10 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 regla4.~ del ~o 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
la Secretaria. -y se entenderá que tód9licitador acepta 
como .• bastante la titulación y qpe las· cargas o.gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito de la· actora,continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
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subrogado en la re~nsabilidad de los mismos,sin 
destinarse a sU exijnción el preCio del remate. 

Sirviendo de notifiéaci6n. confonne.a lo dispuesto 
en ia regla 7~· del alticuIo 131 de ., Ley HipOtecaria, 
caso de no ~r recibida ·Ia oportuna .notificación 
personal. 

Dado' en Segovia a S de junió de 1996.-El Ma8is
trado-Juez, Rafael Puente Moro.-El Secreta-
rio.-39 .34 7. . 

. SEVILLA' 

,Edicto 

Don Antonio Salinas Yanes. Masistrado-Juez de .Pri-
mera Instancia número 4 de Sevilla, , 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
739/1990IG, se 'siguen autos de juicio ejecutivo, 
promovidos PQr «Banco Español de Crédito, Socie
dad ~6nitna», representado por el Procurador 
señor Escribano de la Puerta, contra' «.Jitnénez 
Barranco, . Sociedad Anónitna.»; don Juan Galán 
Barranco ~ y. doña Rosa L6PeZ -Jiménez, a quienes 
para en' el caso de no ser. habidos, se les notifica 
el contenido del ptesente edicto. en los que se ha 
acordado proceder a. la 'genta en pública subasta. 
por' término de veinte dias. por 'prl:tfiera, segunda 
o tercera vez, en su caso, y sin peIjuicio de la facultad 
qUe le confiere la Ley a la actOra de interesar . en 
su, momento la adjudicación,' del 'bien que al final 
se describe. bajo las sigu,ientes condiciones: 

Que las subastas tetidrán' .. · en la. Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a laS doce horas., 

Laprirnera, por el tipo de tasación. el dia. 10 
de septiembre de 1996~ 

I,.a .. !iegunda, con 'la· . reb~a del 25. por ·100. el 
dia 3 de octubre de 1996. 

y la tercera, sin sujeción a tipo, el día,6de noviem
bre de 1996, si a las anteriores no· concurrieren 
licitad9res, ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores ·consignar,·'previamente, en la Mesa del 
Juzgado, el 20 por 100 del tipo' que siive de base, 
y en la segunda. y tercera. el 20 por 100 del: señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito ,00 serán admi
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito, en sobre éerrado, perQ consignando al pre
sentado en el JUZgadO el tanto por ciento ya indicad9 ' 
para cada, caso .10 que,podr{myerificar desde su 
anuncio ha$ el diarespectivamerite~ñ8Iado. 

En la primera y segunda subasta. no se admitirán 
posturas <¡ue no cubtan las dOs' terceras partes del 
tipo que sirVa de base para Cada una de ellas, pudien-' 
do rematarse en' ~dad de ceder~á· Un tercero 'en 
todas ellas. '. 

Si por causa de· fuerza mayor, tuviera que ms
penderse alguna de "s mbastas. se entenderá seña
lada' su celebración·· Para el día hábil inmediato a 
la nUSmahora' 

Los autoS y la certificación registra!, se encuentran 
de manifiesto en la Secre!aria, a dis~iéión de cuan
tas. petsonas deseen . examinadOs. debiendo éstas 
ci>i1tb~ con la titulación existénte. al no haber
se suplido los titulos de propiedad y que las cargas 
y gni\'ámenes ánteriores y preferentes, si los hubiere' 
al érédito de la Jwte 'actora, cOntinuarán: subsis
tentes, entendiéndose, que el ·te'matáiltelos acepta, 
quedando ~brogado en los mismos, sbÍ destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

, . Bien objeto de subasta 
1. Olivar de secano, proCedente del cuarto lla

mado de Los Injer o loma de' la «Hacienda deEli
llos», con mperficie de 8 hectáreaS 55 áreas y 35 
centiáreas. Está compuesto por unas 575 planta
ciones y se accede a estafin<:a por· 'la. carr.etera 
de La Parrilla. término municipal. de Andújar.lns-

,crita en el Registro de la Propiedaclde AñdúJar. 
fmca registral25.667. Tasada en 11.230;()()() pesetas. 

Dado en Sevilla a 14 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez, . Antonio Salinas Yenes. -:-El Secreta
rio.-39.775. 
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T~GONA 

Edicto 

Don José Vicente' Hervás Vercher. Seeretario· del 
Juzgado de' Primera InStancia número 9 de Tarra
gona y su partido. pOr el preSente edicto, 

Hace Saber: Que en autos de juicio ejecutivo núme
ro 427/1994. seguidos ante este Juzgado a instancias 
de don Pedro Ripoll Guasch, doña Maria Fibla Bar· 
berán. don Manuel Muntada . Sola Y doña .Maria 
Hortet' ,Baiget. representados por el Procurador 
señor Colet.· contra/don Fernando Castilla Esteve. 
en reclamación de la cantidad de 4.OQO.OOO de pese
tas, en concepto de principal, más otras 1.500.000 
peseta!! para intereses y costas provisionales, se ha 
acordado sacar a su venta en' pública sub8sta. por 
término de veinte días y por primera Y. en su caso, 
segunda y tercera vez. los bienes embargados, que 
luego se dirán;' habiéndose se,ñalado para SU cele
bración las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia·26 pe junio de 1996, por 
el precio de tasación. - " 
,Segunda subasta: El dia 18 de septiembre de 1996, .. 

por el 15. ,por 1 00 ~ de la cantidad que sirvió de 
tipO para la primera sPbasta. ..'. 

Terceri' subasta: El dia 16 de octubre de 1996, 
sin sujeción a tipo. 
. Hora: En cualquier."caso a las diez horas. 

Lugar: Sala de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia mímero 9 ,deTarragona, sito en 
avenida Lluis Companys, sin número, Palacio de 
Justicia. l.a plahta. 

Condiciones J~~~rales, de la subasta 

Primeia.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores C()nsianar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y oonsigná.eiories judiciales de este Juz
gado, en el Banco· Bilbao. Vizcaya, una cantidad 
igual, por lo meño~ ~20 Por 100 efectivo del 
valor de los bie~sque sirvan de tipo para la suba:st8. 
sin ~ requisito no. serán' adJnitidos. 
~iuOOa.-Serviráde tipÓpara la subasta el fijadó 

en tasación pericial, que obra en las actuaciones. 
y no se adiniürán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho avalúo. 
Tercera.-En~las subastas'. desde el anuncio 

hasta ·.SU celeb~, ~ hacerse ·posturas por 
escrito, en plie&9 cerrado. debiendoacomp~ al 
mismo el ~do de haber verificado la c::onsig
nación a que se refi~rela condición primera. 

Cuarta.-Sóloelcjecutante podrá, hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 
Quinta.-:-Pod~ ~ én depósito a instan

cias dFl acreedor~,corisignaciones de los postores 
que lo ~tan y hmnCJ1bierto el tipo de la subasta. 
a' efectos de que sI, el rematante no ~plie$C la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los q~e le sigan por el orden de sus respectivas . 
posturas. 
~xta.-LOs ti~os de propiedad de los bienes 

estárl de mariitie~o cp'la Secretaría para que P\1edan 
eXaroinarlos los q~ Ctuieran tomar parte en la .subas
ta. entendiéndose . que . los licitadores deberán con
formarse cOn 'ellos y .notendráJl derecho a eXigir 
ningunós otros. PespUés ctel remate no se 'admitirá 
al rematante ninsuna rCclamación poi insUficiencia 
o defecto de los tituloS. . 
Séptima~Las car¡aSo gravámenes aI),teriores y 

los preferentes. si . los hubiere. aI crédito del. actor, 
contirtuáráD subsistentes, .. entc;ndiéndose que el 
re~t.ante los acepta. y queda subrogado en la res- . 
pOnsabiJidád de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. porción de terreno sita Cm término de 
Tarragona, partida «Llorito» o eVtladegats». de 
superficie 1.800 metros Cuadrados. 
1nsCri~ en el 'hgiStro de la Propiedad número 

1 de Tarragona al tomo 1.657, libro 803 de Tarra:
gona, folio 197. fifica número 60.413. 
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Todo 10 cual se hace público para general cono
cimiento y, en particular, del demandado don Fer
nando Castilla Esteve, ,a quien, en todo caso, servirá 
la presente publicación de notificación en legal 
forma. 

Dado en Tarragona a 14 de mayo de 1996.-El 
Secretario, José Vicente Hervás Vercher.-34.049-3. 

TARRAGONA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Tarragona y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y en el pro
cedirnientojuicio ejecutivo número 459/1992, a ins
tancia de' «Mapfre Finanzas, Sociedad Anónima», 
representáda por la Procuradora señora Amela Rafa
les, contra «Cakao Discoteca, Sociedad Limitada», 
don Narciso Mendes Carvalho, «N.M.e. Inversio
nes, Sociedad Limitada», y d.N.B., Sociedad Limi
tada», en reclamación de un préstamo, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte ellas, los bienes inmuebles y bienes mue
bles, cuya tasación es superior a 200.000 pesetas. 

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

En primera subasta' el día 5 de septiembre 
de 1996, y hora de las doce quince, por el preciO 
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 ella 
1 de octubre de 1996, y hora de las doce, por 
el tipo de la primera 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 ella 29 de octubre de 1996, 
y hora de las doce, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Prim~ro.-El tipo de subasta es el' que se dirá, 
fijado en el precio de tasación, no admitiéndose 

, posturas que no cubran dicha cantidad en dos ter
ceras partes. 

Segundo.-Que, para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas, deberá consignarse, pre
viamente, en la correspondiente cuenta del Banco 
Bilbao VIZcaya, una cantidad igual o', superior hl 
20 por 100' del tipo de licitación. Para tomar parte 
en 'tercera subasta la cantidad a consignar será igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación d,e 
la segunda. 

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

Cuarto.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio, y sólo por parte del ejecutante. 

Quinto.-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. 

Sexto.-Los titulos de propiedad de los bienes esta
rán de manifiesto en la Escribanía para que puedan 
examinarlos los que quieran tomar parte en la subas
ta, previniéndose además que los licitadores 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. 

Séptimo.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar. 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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El presente edicto sirve de notificacióIÍ supletoria 
a los demandados. ' 

Los bienes que se subastan son los siguientes: 

Lote primero. Precio de tasación: 10.429.313 
pesetas. 

Apartamento de la planta tercera, puerta 410 del 
bloque A, en el conjunto residencial denominado 
«Costa Blanca», con frente a la carretera de Cambrils 
a Salou, en término municipal de Cambrils, partida 
Cavet. Tiene una superficie' de 60 metros 39 decí
metros cuadrados. Se C9mpone de varias depen
dencias. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Reus, al tomo 628, libro 386, folio 
69 y fmca registral número 28.138. 

Lote segundo. Precio de tasación: 1.150.000 pese
tas. 

Local planta sótano, plaza de parking número 
38 y trastero número 13, en avenida Diputación 
(carretera de Cambrils a Salou, partida Cavet), con
junto residencial «Costa Blanca», bloque A. 

Lote tercero. Precio de tasación: 446.625 pesetaS. 
Un' ordenador de luces color, marca «Eurolux 

ACR». 
Lote cuarto. Precio tasación: 231.348 pesetas. 
Dos focos de efectos, «Squad1ight» color. 

Dado en Tarragona a 21 de mayo de 1996.-La 
Secretaria~-39 .37 4-60. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña María Antonia Villanueva Vivar, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Torrelavega, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 132/1996. se tramita juicio especial sumario del 
articulo 131, de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
«Banco Santander, Sociedad Anónima», contra don 
José Francisco Pérez Miméndez y doña María Jesús 
Antón Roldán, en reclamación de 5.486.098 pese
tas, 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, 
seftalándose para que el acto de remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el 
ella 5 de septiembre de 1996, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Prim~ro.-Que no se admitirán posturas inferiores 
a los respectivo,s -tipos de ,subasta. 

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, número 3887/0000/18/00132/1996, una can
tidad igual, por lo menos, al 40 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

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

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

Quinto.-Que los autos están de manifiesto en 
la Secretaria y la certificación del Registro de la 
Propiedad a la que se refiere la regla 4.8 del artícu
lo 131 de la 'Ley Hipotecaria; 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 del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postDres en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el día 7 de octubre, de 1996, a 
'las diez treinta horas, sirvíendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta. 
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Igualménte, y para el caso que tampoco hubiera 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de la tercera el día 5 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 
¡x>r 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Asimismo, que el presente- sirva de notificación 
a los' deudores, para el caso de que resulte negativa 
la que se intente en forma personal. 

El bien que se saca a subasta es el siguiente 
Número 27. Apartamento, señalado con la le

tra B, en la planta baja, en el edificio D, de un 
conjunto urbanístico radicante en Mogro, Ayunta
miento de' Miengo, sitios de «Usil» y «Enguilera», 
de una superficie construida aproximada de 64 
metros 90 decimetros cuadrados, distribuida en 
«hall», bafto, cocina, dos dormitorios y sala de estar, 
con terrazas a su parte oeste, de superfieie total 
de 6 me
tros 12 decimetros' cuadrados. Linda: Norte, apar
tamento letra A, de su misma planta; sur, apar
tamento letra C, de su misma planta; este, caja de 
escalera y apartamentos letras' A y C, de su misma 
planta, y oeste, terren~ anejo al bajo letra B. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Torre
lavega al tomo 959, libro 107, folio 157, fmca núme
ro 14.367. 

Valor: 7.800.000 pesetas. 

Dado en Torrelavega a 15 de mayo de 1996.-La 
Secretaria, María Antonia Villanueva 
Vivar.-39.322. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Elena Antón Morán, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Torrelavega y su 
partido, 

Hac.e saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Torrelavega, con esta fecha, 
en el procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 584/1995, 
seguido a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad 
Anónima», representada por la Procuradora doña 
María Carmen Teira Cobo, contra don José Fran
cisco Pérez Minéndez y doña María' Jesús Antón 
Ro14án, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez, la siguiente fmca: 

Número 27: Apartamento señalado con la le
tra B, en la planta baja, en el edificio D, de un 
conjunto urbanístico radicante en Mogro, Ayunta
miento de Miengo~ sitios de Usil y Enguilera. de 
una superficie construida aproximada de 64 metros 
90 decimetros cuadrados, distribuida en «ha)!», baño, 
cocina, dos dormitorios y sala de estar, con terrazas 
a su parte oeste, de superficie total 6 metros 12 
decimetros cuadrados. Linda: Norte, apartamento 
letra A de su misma planta; sur, apartamento letra 
C de su misma planta; este, caja de escalera y apar-, 
tamentos letras A y C de su misma planta, y oeste, 
terreno anejo al bajo letra B. 

Le corresponden como anejos y en uso exclusivo 
los siguientes elementos: a) Parcela de terreno 
situada a la parte oeste, de superficie aproximada 
20 metros cuadrados. b) Plaza de garaje señalada 
con el' número 26 del plano, radicante en la planta 
sótano central, de superficie aproximada 10 metros 
30 decimetros cuadrados. c) Cuarto trastero seña
lado con el número 26 del plano, radican te en la 
planta sótano central, de superficie aproximada 8 
metros 99 decimetros cuadrados. 

Inscripción:' Registro de la Propiedad número 1 
de Torrelavega, al tomo 955, libro 107, folio 157, 
finca 14.367, inscripción segunda. 
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El remate tendrá lugar _ en la Sala de Audiencias 
d.e -est~ JUzgado, ~l~O en p..~~_. ~a1,~0f!1~~ }f1e~~~, 
sm número de Torrelavega,et dia 19 de septiembre, 
alas _ ~p~iío~s, previniéndOse a los licitadores: 

Prirnero.-El tipo- de subastae$el de 7.696.000 
pesetas; 'rUado en la 'escritura de préstamo.. nó admi
tiéndose posturas que 11() cubran dicha cantidad. 

De 'no haber postóresen -la primera subasta, se 
señala para la ~da el 22 de octubre,en el mi~mo 
lugar y hora que la anterior, para la _ que ~tvirá 
el tipO del 15 por 100 .del señalado. para laprim~ 
celebrált40,se tercera sub~ta; en, su c~o, el '4,iá 21 
de noviembre, en el mismo' lugar Y hora. sin S\Üeción 
a.tipa.' 

Segundo..-:Que para to.rnar parte en la -Sl,lbasta 
deberá. Consignar los licitadores, previamente. e~ la 
cuenta' de consignacio.neS de este Juzgad(), nt1rne
ro 3888 0000 18 Ó584/95, del Banco Bilbaá VIZ
caya, el 26 'por 100 dé'la cantida~ que sirv~, de 
tiPo en -la' misma, sin- cuyo.,téquisito no. serán admi-
tidos. \'" , : - -
Tetce~.~e lo.s autos y las certificacioneS 'ti que 

se~fie~.la regla 4.a delarticulo. 131 deJa LeY 
HipOteCaria estarán de manifiesto. en 13 Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndo.se que todo licitado.r 
acepta,corno bastante la titulación aporti¡da. 
~.~e ~ cargas y gravárnenesanieriores 

y los preferentes, si los hubiere, -al crédito del actor, 
continparán . subsistentes, entendiéndose ·que el 
rematante: los acepta y queda subrogado en la res~ 
ponsabilidadde los-mismos, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. __ - ;.' \ _ . 

Quinto.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, pO(irán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado., con la obligación de COI)

signar el 20 por 100 en los términos señhlad.hs en 
este ediqtó. _ - • '- -- --', 

SeXto.-EI presente edicto. sirve de notificación 
a los deudores, de los señalamientos de las subastas, 
sus conelicio.nes, tipo, lugar, cumpliendo así -con lo 
dispuesto pOr la regla 7.8 del articulo 131 de la 
Ley. Hipotecaria, caso. de que la: notificación inten
tada.personfil resultare negativa. 

Séptirne.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
alJ~.no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en: íos dias 'y horas señalados" se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hllbil. -

Dado en Torrelavega a 21 de mayo de 1996.-La 
Juez, Elena Antón Morán.-El Secretario" Julián 
M~alGÓmez.-39.918. ' 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Dúña Maria José Ferrer Femández, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción nútnero I 
de Torremolinós, ' 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el nÚllíero 
20/1995, se sigue a instancias de doña Amparo 
Parta Lechuga" expediente de declaración de, falle
,cimiento de don Antonio Ramón GÓnzález-Novelles 
Reque, natural de Ceuta, vecino de Málaga, de 39 
años de edad, quien iba de tripúlante en el buque 
«Isla de la Gomera», cuando dicha, nave naufragó 
el día 21 de febrero de 1993, no teniendo noticias 
desde e!l8 f~ha,' ignorándose suparadero.~ LO que 
se,' hac~.;públicú para los que tengan núticias de 
su existencia puedan ponerlos en conocimiento. del 
Juzgado. y ser oídos. 

Dado en Top-emolinos a 2 de mayo de 1996.-La 
Juez, Maria júsé Ferrer Femández.-El Secreta-
rio . ...:.34.902-E. y 2.8 21-6-19~6 

TORRD:OS 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimien~o a 10 dispuesto por, el señor Juez del Juz.. 
gado de Primera Instancia nútnero 2 de Torrijos 
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y su, partido judicial, que e,umpliendo lo ,acordado 
en providencia de esta, fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judiCial Sumarlo del artiCilló'-131 
de la Ley-Hipotecaria, nútner0308/1994, promo
vido. por la, ProCuradora dúña Nieves Faba Yebra, 
en repre!jien~ción de Caja de Ahúrros·y:Monte'de 
Piedad de Madrid, ,se saca a, púb~ca -sUbasta por 
las veees 'que se dirán' Y término 'de veinte, dias 
cada una de ellas. la' finca especialmente hipoteCada' 
por los demandados doña Rosario'Carrlllo Miguel 
y dún Francisco Diaz Manzat1O, tendrá fugar en 
la Sala de Audiencias de este Ju.qado, por'priníera 
vez, el día 24 de julio de, 1996, a ,las once'horas, 
al tipo del precio ~do. en laesCrltuia de co.ns
titución de la hipoteca que es la, cantidad de 
5;000.000 de pesetas, no concurriendo postores, se 
señala por segunda ve.z, el día ,S de ~p~embre de 
1996, con,el tipo de, tasación del 75 por 100 de 
esta-suma, no ba~ien~o. P<>st()iesde la mÍsrna,se' 
señala púr tercera vez, sin sujeción a tipO, el día 
3, de' octubre de .1996, célebr,ándoSe en s'u caso estaS 
últimas a la misma hora que la primera. ' 

Co.ndiciones 

Primera.-Nú se admitirá pOstura alguna que sea 
inferiúr a la cantidad de' pesetas del tiPO pac14dú 
en la mencionada escritUra, en 'cuanto a,la se8unda 
subasta, al 75 por 100 de esta suma, y, en su caso, 
en cuanto a la tercera subasta se admitirán sin suje
ci6n a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto- ' 
fa, en todos los casos, de concurri,r corno postor 
a las subaStas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás posto.res, sin excepción, deberán conl?ig
nar en el Juzgado o en el eSUiblecimiento designado 
al efecto., una cantidad igual; por lo. meríos~al 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera corno en la 
segunda subasta, sihubiere-Iugar a ello., para -tomar 
parte en las mismas, en la.segunda' subasta, el depó
sito consistirá en, el 20 pOr ~ 00, pOr lo.' metíos, 
del tipo fijado para la segunda, y l() dispuesto en 
el párrafo' anterior' será también . aplicál?le a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hace~e a cali
dad de c~er el' remate a tercero y reatizars~ por 
e~ritú con. plleg6 . cerrado, desde la publicacjón, 
del presente edicto.. hasta la celebración de la subasta 
de que se. trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando. él resguardo de haberla hecho en él esta
blecimiento destinádo al efecto. 

Cuárta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articuló 131" de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria; se entenderáqlle todo licitador aceptá corno. 
bastante la titUlaCión, y que las cargas o. ,ÍtaváInénes 
anteriores y las pre~entes, si los hubie(e,. á1 crédito 
del actor continuarán subsistentes entt:nditndose 
que el rematanté los acepta y queda subrQg4ldoe9 
la responsabilidad de los mismos. siÍl dedi~ 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; filmpoco $e admitirá 
la postura por escrito. que no. contenga la aceptación 
expresa de esas úbligaciones. ' 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabQ 
en la fmca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento ,Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto semm igualmente 
para notificación .al deudor del triple ,señalamiento 
del lugar, dia y horá para elrernate. 

Finca objeto. de subasta 

Finca urbana sita en Otero (Toledo),parcela,al 
sitio del Prado., número 85,inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Túrrijos al tomo 1.557:.libro 
40 del Ayuntamiento. de Otero, folio .211, finca 
número 3.345-N. 
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. AdiciÓn: Para que el presente ~ade notificación 
de la fecha dé celebración de las subastas de la 
fmcaobjelo del' presente proeedimiento a los deu
dores, en caso de-no surtir efecto. la practicada en 
su domicilio. ' 

, pado, en. T()rrijos a 23 de mayo de 1996.-La 
Juez.-EI Secr~tario.-~9.458. . 

,TORRUOS 

Edicto 

Por el presente se haée público,. para dar cum
plimiento a lo. dispuesto por el señor Juez del Juz
gado . de Primera Instancia número 2 de Terrijos 
y -su partido judicial, qUe cumpliendo lo acordado. 
en providencía de esta fecha, c:Jictada en los autos 
de pr()Cedirniento judicial sumariO, del articUlo 131 
de la Ley Hipo.teearia, número 67fl99'S, promo.vido 
por la Procuradora doña Nieves:Faba Yebta,en 
representación de .Clij8 de Ahorros y Monté de Pie
dad de Madrid, sesacá· a pública subasta por las 
veces que··se dirán yténmno de· veinte días cadá 
úna deellas,la tmca ~alrnente hipotecada pOr 
los demandados don Francisco. Torres. Martin, dún 
Eugenio ·Maldenado Vdlaluenga' y cCóprolact, 
Sociedad Anónima de Transformaciórilt,ten<Írá 
lugar en la Sala de, Audiencias· de este, J~do., 
por primera vez, el dia 24 de julio de 1996; a las 
únce horas, al tipo del precio tasado en la esctitura 
de coilstitución· de la hipoteca que ~la. cantidad 
de 29 . 700.000 pesetas, no concurriendo postores; 
seseñalapót ,segllQ~ vez el día 12 de Septiembre 
de 1996, con el ti-po de tasación del 75 por 100 
de esta SUlll8, no hl:\b!en<lo postúres de la· misma, , 
se señala porte~ra,'vez, sin sujeción á tipo, el 
dia 10 de octubre de .1996, celebrándose en su caso 
estas úlÍirnas a la nrlsmá hora que la primera. 

Condiciones ' 

Priméra.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior. a la c~tidad de pesetas del tipo pactado 
en ,la menciúnada escrituta. en cuáitto a la segUnda 
subasta, al 75· por .100 de esta suma, y, en su caso, 
en cuanto a la tercera subasta se admitirán· sin suje-
cióna tipo. . . " . 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, . en todos, los. casos; de concurrir C()mo postor 
a las subastas Sin verificar tales ·depósitPs; todos 
los demAspostores, s~ excepción, deberá.Il consig
nar en el Juzs.a~ú o en el estableCimiento designado 
al efecto, una cantidad igual, por lome~os.-at 20 
por 100 deltipó, tanto en la: primera como. en la' 
segunda subastas; si hubiere.,lugar a ~llo, para tornar 
p~e en las Ínismas; en la segunda . subasta, el d~pó
sito consisti.d! en el 20 por 1 OO,'por. lo menOs, 
del tipo fijado para la segunda,. y lo dispuesto en 
el. párrafo ,anteriúr serA. también aplicable a ella. 

tereera.-Todas las posturas po<Jrári hacerSe acali
dad· de ceder el. remate a tercero. y r~e por 

, escrito con pliego. cerrado, desde 'la' publicación, 
del presente edicto, hasta la célebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto ~ aquél, el itnporte:de la consignación o aC9m
pañando el resguardo de haberla h~ho en el esta-
blecimiento destina.dp 8I efecto. . . 

CUarta . ...:.LO!jiau~ y 13 ce~i6n ,del Registro 
a que se refiere la regla 4.* del 'a,rtículo 131 de 
la Ley Hipotecaria ~st(m, de manifiesto en la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta corno 
bastante .la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y,'Ias preférentes, si los hubie~, ~ f;rédito 
del actúr continuarán subsistentes entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado. en 
la respúnsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio. del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de la subasta 
se hará cpnstar gue el rematante ~epta las obli~ 
gaciones811tes e~presadas Y. si no las acepta, no 
le será admitida la próposición; tampoco se admitirá 

. la postura por escrito que nq contenga la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 
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Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,' de no 
serballado en ella este edicto servirá igualmente 
y para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subaSta 

Finca sita al sitio de «El Bosque», en Gerindote, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijos 
al tomo 1.601, libro 53, folio 196, fmca núme
ro 5.030, inscripción segunda. 

Dado en Torrijos a 24 de mayo de 1996.-La 
Juez.-El Secretario.-39.466. 

TORROX 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a 10 dispuesto por el señor Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Torrox (Málaga), que cumpliendo lo acor
dado en providencia de esta fecha, dictada en los 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 12/1994, pro
movido por el Procurador don Pedro Ángel León 
Fernández, en representación de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona «La Caixa», se saca a 
pública subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte días cada una de ellas, la fmca especial
mente hipotecada por don Carlos de la Casa' Gon
zález, que al fmal de este edicto se identifica con
cisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez el día 31 de julio 
de 1996, a las diez treinta horaS, al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es la cantidad de 9.954.000 pesetas; no con
curÍiendo postores, se señala por segunda vez el ,. 
día 1 de octubre de 1996, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esta suma; no habiendo postores 
de la misma" se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día 4 de noviembre de 1996, celebrándose 
en su caso estas dos últimas a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.954.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritl,lra, en cuan
to a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma, 
y en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas, sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
mismo, abierta en la sucursal del Banco Bilbao VIZ
caya, en Nerja, número 3.025 0000-18-0012-94, una 
cantidad del 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si, hubiere lugar a 
ello, para tomar parte en la misma. En la segunda 
subasta, el depósito consistirá en el 75 por 100 
del tipo fJjado para la segunda, y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicaciÓn 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho el ingreSO 
en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en. la Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 

la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

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

Finca objeto de sUQasta 

Finca -número nueve. Apartamento tipo E-lO, sito 
en la planta priméra del edificio «San Fernando» 
o bloque 5, sito en el conjunto residencial «Laguna 
Beach», pago de la Carraca, del término municipal 
de Torrox, siendo el piso el quinto a la derecha, 
entrando en el pa:sillo de la izquierda, entrando a 
la planta común de la misma. 

Se encuentra inscrito en el, Registro de la Pro
piedad de Torrox, tomo SIl, libro 146, folio 73, 
fmca número 17.440, inscripción ,segunda. 

Dado en Torrox a 20 de abril de 1996.-El 
Juez.-La Secretaria.-39.553. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Francisco de Paula Puig Blanes, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Tortosa, 

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obrantes en este Juzgado, juicio hipotecario, 
número 26/1996, instados por el Procurador don 
Ricardo Balart Altés, en nombre y representación 
de la «Caja Postal, Sociedad Anónima», contra la 
entidad «Ciamont, Sociedad Limitada», en los que, 
por providencia de esta fecha, se ha acordado sacar, 
a pública subasta, la fmca hipotecada que al fmal 
se relacionará, para cuya celebración se han seña
lado los días y condiciones que a continuación se 
relacionan: 

Primera.-Por primera vez y precio pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca el día 17 
de septiembre de 1996. 

Segunda.-De no haber postores en la primera 
subasta, se señala para segunda subasta y con rebaja 
del 25 por 100 del precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca el día 17 de octubre 
de 1996. 

Tercera.-Y de no haber licitadores en la segunda, 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo el 
día 18 de noviembre de 1996. 

Todas dichas subastas por término de veinte días 
y a las diez horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con las condiciones siguientes: , 

Se hace constar que; para tomár en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar su personalidad; 
consignar en la cuenta 4227, del Banco Bilbao VIZ
caya, el 20 por lOO, por lo menos, del precio de 
tasación; que no se admitirán posturas inferiores 
a dicho tipo; que los autos y certificación de cargas 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están, de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin '. destinarse a, su extinción el precio del 

. rematante. 
Sirva la publicación del presente edicto para su 

notificación en forma a la deudora, para el caso 
de que ésta no pueda llevarse a cabo de la forma 

ordinaria, por si antes del remate de~ea librar su 
bien, pagando el principal y costás. 

Si pur causa de fuerza mayor no pUl:kr;~ llevarse 
a cabo la celebración de alguna de las :,¡~b,i ,UlS seña
ladas en el presente edicto, ésta tendrá Áugar el día 
siguiente hábil, en los mismos lugar yh\ACI. fijados. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno, sita en término r1e l~ lfara de 
CarIes. partida de Tosca, con superficie ap;oximada 
de 346 metros 94 decímetros cu~drado~. I.'n la que 
existe un chalé, de planta baja, de 50 m~tTOs cua
órados. según título y según medición d-t~ 94,95 
metros cuadrados; que consta de corr~i;;jor-estar, 
..:ocina, aseo, dos dormitorios y un3 termza de 16 
metros cuadrados; lindante en conjuntf)~ NGí.'!c, resto 
de la finca, mediante el camino de la 'Útil de la 
Figuera; sur, resto de la fmca de procert~":1ci,.; este, 
dicho resto y camino por donde tiene ~lt entrada, 
y oeste, también resto de la fmea de (PI;; proc'cde. 

Inscrita en el Registro de la Propit;dad núme
ro 2 de Tortosa al tomo 3.425, libro 42, fbHo 1 t 7, 
libro 42, finca número 2.204, inscrip¡;;;on quinta. 

Valorada en 5.800.000 pesetas. 

Dado en Tortosa a 14 de mayo de 1 Y96-El Juez, 
Francisco de Paula Puig Blanes,-E~ Secreta-
00.-39.396-3. 

TOTANA 

Edicto 

Doña María del Carmen Tirado Naverro, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 'l de Totana 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se traEutan autos 
de juicio sumario del artículo 131 de la Le) Hipo
tecaria, bajo el número 355/1994, a iostancia de 
Caja de AlIorros del Mediterráneo, representada por 
el Procurador don Joaquin Ortega Parra. contra don 
José Blanco Pérez y doña María del Carmen Brígido 
Romero, sobre reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria se saca, a pública '\ubasta, por 
primera vez, la siguiente fmca: 

Vivienda, en planta segunda, en término de 
Mazarrón, Diputación de Moreras, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Mazarrón al to-
mo 1.426, libro 387,fmca número 33.973. 

Valorada, a efectos de subasta, en 7.660.000 pe
setas. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 18 de septiembre de 1996; 
de no haber postores en la primera subasta, se señala 
para la segunda, el día· 24 de octubre de 1996, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, celebrándose tercera subasta, en'su caso, 
el día 28 de noviembre de 1996, sin sujeción a 
tipo. Todas ellas a las diez cuarenta y cinco horas, 
previniéndose a los licitadores: 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los demandados, para el caso de que liO fueran 
hallados en su domicilio. 

Primero.-El tipo de subasta es el señalado ante
riormente por cada una de las fmcas descritas, fijadas 
en la escritura, de préstamo, no adnútiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

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

Tercero.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en la primera y segunda, pudién
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero, 
facultad que podrá usar únicamente el acreedor 
ejecutante. 

Cuarto,-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, -hasta el 
día señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 
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Quinto-Que los autos y las certiticaciones a q1Je 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de, la uy 
Hipotecaria estarán de manifiesto en ,la Secretaria 
de este Juzgado, 'entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulaCión' aportada. 

Sexto . .-.:Qlle las cargas y gravámenes anteriores 
y los i'r~ft:reiltes, si los hubiere, al crédito del actor 
contL.'1uarnn subsistentes, entendiéndose que d 
remat.'ulte ,los acepta y Qlleda subrogado en la !'eS~ 
ponsabiliood de los núsmos. sin destinarse a su exti.n
ción el ¡w..-cio del remate. 

Séptimo.~Si por error alguno de las subastas fuera 
señalada en. sábado () festivo, se entenderá-señalada 
la misma p1'!t.ta el sigUiente dia hábil, a ,la misma 
hora. 

~ Dado en TQtana a 16 de mayo de 1 996.-La Juez, 
Maria del Cannen Tuado Navarro.-ElSecreta-
rio.-39.443-3. ' 

TREMP 

, Edicto 

Que ~n ~¡.te Juzgado, al nUmero 89/1993~ '!-e 
siguen autes de ejec~tivo-otros títulos. promovidos 
por'la~a de p.,nsiQtles yde Ahorros de Barcelona. 
con justiciagratuita;-contradon José Martuel GalWrt 
Monsó, ;;;f] Jos que en resolución, de esta fecha se 
ha aoomaÚiJ sacar a la venta en primera y públl(:8 
subasta.~\)i ténnino de veinte días. y pala euyo 
acto se· ha _ señalado en la Sala Audiencias di! este 
Juzgado ,~1 día 24 de ~ptiembre de- 1996, a las 
doce bof'f:\S, el bien embargado a don José M. GllUart 
Monsó. ,- j;~l1l el caso de resultar desierta la primera 
subasta. ~ ha señalado para que tenga lugar la segun
da Su~' c:n el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, i!xcepto que será con rebt\;a del 25 por 100 del tipo de la primera, el dia 24 de oc~u~ 
de 1996.' a las doce horas. Y que para el caso dé 
no- rematarse el bien en las anteriores subastas. se 
celebrará, ten:era subasta del referido bien. en el 
mismo lugar y condiciones que la anterior, excepto 
que serán sin' sujeción a tiPQt la que, tend.ri\ lugar 
el dia 21'lie noviembre de 1996. a las doce horas; 
celebrándose las mismas con arreglo a las, sigUientes 
condiciones: ' 

'Primera.":'Salvo el derecho que tiene el ejecutante 
de tomar parte en las subastas y mejorar las posturas 
que se hiciesen, sin necesidad de efectuar la con~ 
signación previa. todos los demás licitadores." sin 
excepción,' para tomar parte en ,}á subasta, deberlm 
consignar, previamente, ,en la cuenta de 'depósitos 
y consignaciones abierta a nombre de este Juzgado 
en la C$ de Ahorros de Cataluña. con el número 
2013 0265520200200035, una cantidad igual, por 
lo menOS; al 20 por -100 efectivo del tipo que sirve' 
de base a la primeJJlsuba$ta. sin cuyo requisito 
no serán aru-nitidoS. Dicha conSignación debenl acre
ditarse b8berse nevado a' efecto por los ,licitadores 
en el acto deta eelebraeión de la subasta. 

Dichas consignaCiones se -devolverán a sus ~ , 
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto 
la que OO~SPOllda al mejor postor,·la cual se réser
vatáen depósito en garantia del cunfpUmiento de 
su oblipción Y. en su caso. como parte del ptecio 
de I8 venta., 

También podrán' reservarse en depósito a in$tan
ciás del acreedor las demás consignaciones de 'los 
postores -qúe Jo admitan y hayan cubierto el tipo 
de subMta. a efecto de que. si el primer a(ljudicatarip -
no clunpliese la obligación, Pueda aprobarse el rema
te a favor de tos que le sigan por el orden ~ sus 
respectivas posturas. Las cantidades, consi¡nadas 
por éstos se les devolverán _una vez cumplida la 
obligación por eladjudieatario. La consignada por 

,éste. se reservará en la forma y a los fmes previstos 
en la cortdición anterior. ' 

Segunda.--Que.deSde, el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas, por 
escrito, en pliego cerrado. acompañándo al, mismo 
el resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación previa referida en la condición anterior. 
Los pliegt)s se conservarán cerra(1os por el Secretario 
y serán abiertós en el actO del remate al pubHc8rse 

,Viernes 21 junio -1996 

las posturas. surtiendo los mismos efectos en las 
que se realicen en dicho acto. 

Tercera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran' las dos terceras partes del avalúo. 

Cuarta. .... SÓlQ el' ejecutante podrá hacerposturB 
a calidad de ceder el remate fa un tercero. El eje
cutante que ejercitare ésta facultad habrá de verificar 
dicha c~ónmediante cOmparecencia ante el propio 
Juzgado "que haya celebrado la subasta, con' asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla. Y tódo 
ellO previa o simultánemante al pago del restó del 
precio de remate. 

Quinta.-A instancias del acreedor se saca el bien 
a pública subasta sin suplir previaménte la falta d~ 
titulos de propiedad. 

Sexta.-:-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 'r~s
ponsabilida~de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Si por cualquier circunstancia tuviera 
que suspenderse la celebración de alguna de las 
subastas. se· entenderá señalada su celebración para 
,el dia hábil sigUiente. a la mismas hora e i~entico 
lugar. 

Octava.-Servirá de tipo para' la primera, subasta 
-la cantidad a que asciende el avalúo pericial de 
la fmea que se saea a subasta y que se relaciona 
en la descripción de ella. . 

Novena.-La tasación pericialy por tanto precio 
de remate es de 6.742.920 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Porci6n de terreno 'llamada «La Pedre
:ra», sita en el término d~ Tremp. de cabida 7.225 
metros cuadrados. Dentro ~ la cual hay un edüicio 
destinado a casa-habitación quecoJ;lsta de planta 
~a. teniendo-en su parte superior una dependencia 
destinada a pajar. De superficie 85.97 metros cua
drados. Linda: L8 total fmea. norte. don José Bon
somo don José Tremosa Estague. doña Victoria Esta
rague Mongayy don Jose Romero;- este. don Modes
tO Jordi; sur. don JaaqUÜlLaboria y can'lino. y Oeste. 
carretera. 'don José BoQBOm, don José Tremosa y 
doña,Viéto~ Estarague. " ,.', 

Inserita-en el R~stro de la Propiedad de Tremp 
al tomo 969., libro 57. folio 43. fmea 4?526, 

Dado en Tremp a 5 de junio de 1 996.-El Juez.--El 
Secretario judicial.-38.895. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente Ricardo Carlos Martínez. M~ 
do-Juez del JUzgado de Primera Instancia n'Umero 
3 delos de Valeíicia. 

Hago saber: . Que en los autos de procedimiento 
sumario-hipotecario del articulo 131, de la Ley llipo
tecaria número 974/1995, promovIdos por don Fer- -
nan40 Bosch MeUs,'en nombre deCl\ia de Ahoi'ros 
y' Monte· de _Piedad de Madrid, contra donLQis 
GUilleIJllo LlórenteRoddguez. se ha aOOf(lado'sacar 
a la venta, en púbHca subasta. la finCa lllPotec8da, 
~én~:, 

Urbana 70. de la,propiedad horizontal. VrVienda 
puerta 20, sé le dá' acceso por el' zaguán número 
2 de policia de la c8JIe Gaudencia Torres~ BStá situa~ 
da en 7.- planta alta y .tiene una supertlcleútil de 
116.20inetros cuac;lrados. TIene vinculada una pIaza 
de garaje en el segundo sótano. en el lOéal nllniero 
4; coa una superficie útil de 12 metros cuadrados.. 
aproxin;ladamente; señaladaCQll el núm~ro 21. Cuo
ta:O.80pbr 100. más 0,10 ~ 100 por la plaza 
de gange vinculada: Inscrita en el Registro delil, 
Propiedad número 5 de Valencia al tomo 3S6, libro 
163 de Campanar, folio 245. fméa 15.826. inSCIjp
ción quinta~ Valoiada a efectOs de subasta en la 
suma de J2.600.000 pesetas; 
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Se han señalado los dias' 25 de julio. 20 de sep
tiembre y 17 de octubre de 1996. a las doce horas, 
para la· primera. segunda y tercera subasta,' o al 
dia, sÍguieilte cuando por causa no imputable a la 
parteactora no pudiere celebrarse en el dia señalado, 
sirviendo de tipo la valoraCión en la· primera; el 
75 por 100 de tal va!oraciónen la segunda, y cele
brando la tercera sin sujeción a tipo, debiendo los 
licitadores co1isignar en la cuenta número 4441 del 
((Banco Bilbao Vtzcay~ Sociedad Anónima» (urbana 
calle Colón. número 39)., con indicación del número 
y año del procedimiento. el 50 por 100 del tipo 
en las dos primeras y tal tanto por ciento del tipo 
de la segunda en la tercera. presentando en este 
Juzgado el resguardo que se facilite para ser admi
tidos como tales y guardando en su célebración 

, el orden y prescripciones legales. 
Los autos y la certificación del Registro a que 

se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en la Secre
taria a disposición deJos licitadores. que no podrán 
exigir ótratitulación. Las cargas y gravámenes ante
riores y preferentes al crédito~ del actor continuarán 
subsistentes. sindestiDarsea su eXÍil'lciótl el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante 10s~p
ta Y queda.subrogado en su tesponsabilidad.' 

El presente edicto setvirá de notificación en fonna 
a los deudores para el caso de no ,ser habidos. -

Dado en Valencia' a '22 de abril 'de 199.6.-El 
Magistrado-Juez, ViCente Ricardo Carlos Marti
nez.-El Secretario.-39.896. 

VALENCIA 

Edicto 

Don' Jesús Olarte Madero. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia nUmero 18 '~ ~ de Valen
cia. 

Hago Saber: Que en este· Juzgado se sigue -1»'0-
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el ntuD.ero 942/1995. promo-

. vido por la Caj~ de Ahorros dé Valencia, CastellÓD 
y Alicante, Bancaja, contra dotl ~JOSé 'Francisco 
Antón Diaz, doña, Marta EncamaCión Férri Parra 
y dofia Francisca Dtaz Bici. en el que' por resolución ' 
de esta fecha' se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble qu~ al final se describe. 
cuyo remate tendrá 'Iugar en la Sara de Audiencias 
de este Juzgado. en lafot:JIUl siguiente: 

En primera' subasta el dia 9 de septiembre 
de 1996 y' a 'lás 'doCe hotas. sirviendo de tipo el 
paetadoen I8escritUra' de bipoteea,aacendetlte a, 
la suniade9.900;OOOpesetas: 

f:n seguÍtda subasta. caso de no>quedar el bien 
rematado en la primera,< el d1a 9 de "octubre de 
1996. a la misma·hOra, con la rebaüa del 25 

"por 100 del tiPo de Ia~. " , 
Yen tercera subasta, si no se remataran en nin

guna de las anteriores el dia 11' de noviembre de 
1996. a la misma hora. ,;COn todas las demáS con
dicioDes delta segunda, pero sin' sujeción a tipo. 

Si por Causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las' subastas. ,se Celebrarán al siguiente 
d1a a 18. misma hora y' en el lJlismo lupr. y en 
dias sucesivos si persistiere tal inipedimento. 

Condi~ de la subasta 

Primei'a.-No se admit:i.dn: :postufasque no cubran 
el tiPo .de 'la subasta,' en pmnera ni en segunda, 
pudiéndose hacer él ~mate en calidad de ceder 
a terceto. " 
Segunda.~Los que deseen tomar p8rte en la subas

ta, a excepcióridel acreedor ejecutante, deberán con
signar preViamente, el 50 por 100 del tipo expre~do 
en la ~enta corrlelltenúmerg 437000Q1809429S. 
de la, oficma del' Banco Bilbao, Vtzca}1t. sita en el ' 
edificio dé Juzg8dos. 'avenida, de ~avarro' Reverter, 
2. bajo. aportando resguardo justificativo, en que 
conste f«:ha y n~ero de prOcedimiento. sin cuyo 
réquisito no serán adJnitid~ a,la licitación,' 
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Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana si bien, además hasta el dia 
señalado para el rémate, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.:-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licltadoracepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los· acepta y queda SUbrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su ,mmción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
dt' notificación al deudor del lugar, dia y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Piso de la cuarta planta alta, tipo C, número 10 
de la escalera letra A Tiene una superficie de 85 
metros cuadrados. Forma parte de un edificio sito 
en Valencia, calle de Fray Pedro Ponce de León, 
número 7. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 4 en el tomo 1.471, libro 512 de la tercera 
sección de Ruzafa, al folio 100, fmca núme
ro 22.348, inscripción cuarta. 

y para que tenga lugar su publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado», «Boletin Oficial» de la pro
Y;.ncia y su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado expido el presente en Valencia a 26 
de abril de 1996.-El Magistrado-Juez.-El Secre;. 
tario.~39.339. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 20 de 
Valencia, 

Hace saber: Que en procedimiento de juicio eje
cutivo 25/1995 que se sigue en este Juzgado a ins
tancia de «Banco NatwestEspaña, Sociedad AtÍó
nima» contra don Jorge Luis Ferrando de Muley, 
«CIear Industrial Constructora, Sociedad Anónima» 
y don José Criado Cáceres se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera vez, y 
término de veinte dias y tipo de tasación. los bienes 
inmuebles que al fmal se describirán, para cuya cele
bración se ha señalado el día 5 de septiembre de 
1996, a las díe~ horas, en la Sala· Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle El Justicia, número 2. 
10. y con las condiciones establecidas en los arti
culos 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y las siguientes: . 

Primera.-Los titulos de propiedad suplidos poi 
certificación del Registro de la Propiedad. estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para 
que puedan examinarlos los que quieran tom'ar part.e 
en la subasta, previniéndose a los licitadores que 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Segunda.-Las cargas <> 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. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta. se ha señalado el día 15 
de octubre de 1996, a ·las diez horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, para la celebración de 
la segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación; y para el supuesto.de que tampoco 
acudieran postores a dicha segunda subasta se ha 
señalado para la celebración de la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo alguno, el día 14 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, en el mismo lugar que 
las anteriores. 
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Cuarta.-Si en cualquiera de los dias señalados 
no pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor, se celebraría al siguiente día a la misma 
hora. o en sucesivos días si se repitiere o persistiere 
tal impedimento. 

Por si no fueran habidos los demandados en sus 
domicilios, sé entiend~ que por la publicación del 
presente quedan los mismos notifi<;ados del lugar. 
día y hora del remate. ' 

Bienes objeto de subasta 

Urbana parcela número 20, de ]a manzana A, 
de la urbanización «Font Bona», sita en el término 
municipal de la villa de Llagostera (Girona) super
ficie de 632,96 metros cuadrados, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Girona. 
tomo 2.264. libro 103 'de Llagostera. folio 100, fmca 
número 4.673. 

Tipo subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Urbana parcela número 21. de la manzana A, 

de la urbanización «FontBona». sita en el término 
de la villa 'de Llagostera (Gírona) tiene una superficie 
de 665,94 metros cuadrados, inscrita con el núme
ro 4.672 en el Registro de la Propiedad número 1 
de Girona, tomo 2.264, libro 103. folio 97. 

Tipo subasta: 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 3 ·de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Susana Catalán Muedra.-El Secre
tario judícial.-39.540. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Mercedes Delgado Hemando, Secretaria Judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número 19 
de los de Valencia y su partido judicial. 

Hago saber: QUe en esta Secretaría· de mi cargo 
y al número 57/1996. se tramitan autos de pro
cedimiento judícial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de la· Procuradora 
señora Teschendorff Cerezo, en nombre y repre
sentación de la Caja de ~orros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja, contra don Víctor 
de Fe Dicenta, doña Maria Rosa Rosedón Velasco 
y don Víctor de Fe Alvarez, en re«lamación de 
cantidad total de 11.561.266 pesetas. Y, en los que, 
por resolución de. esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por vez primera y 
término de veinte dias, la fmca hipotecada que luego 
se dirá, y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de e~e Juzgado (sito en Valencia, calle Del Jus
ticia, 2, décima planta) y.fechas siguientes: 

Fechas subastas: 

Primera subasta: 12 de noviembre de . 1996. y 
doce horas de la mañana. Tipo: 14.791.000 pesetas. 

Segunda subasta: 12 de diciembre de 1996, y hora 
de las doce de la mañana. 

Tercera subasta: 13 de enero de 1997, y hora 
de las doce de su mañana. 

Habiéndose señalado. las dos últimas, en preven
ción de que los bienes no hubieren sido rematados 
en la inmediatamente anterior. Y, entendiéndose 
que, si por causa de fuerza mayor se suspendiere 
cualquielfl de las subastas. se celebrarán al siguiente 
día hábil, a la misma hora y en el inismo lugar, 
y en días suc~sivos si persistiere tal impedimento. 

Objeto de la subasta 

Vivienda en séptima planta, puerta catorce, ti
po B. Superficie construida 144 metros y útil de 
99 metros 25 decímetros cuadrados, aproximada
mente. Con distribución interior. Porcentaje: 3,75 
por 100. Forma parte del edificio sito en Valencia, 
calle Clana.'1o, 7. Tipo: 14.791.000 pesetas. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Valencia 
6 al tomo 2.310, libro 672 de la sección segunda 
de Afueras, folio 176. fmca 19.506, inscripción 
séptima. • 
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Condiciones de la subasta 

Primera-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 14.791.000 pesetas. pactada en la escritura 
de constitución de hipoteca; para la segunda, en 
su caso, el 75 por 100 del tipo de la primera, y 
celebrándose la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán. 
previamente, los licitadores consignar, en la cuenta 
de este Juzgado, al menos, el 20 por 100 del tipo 
que sirva para la subasta de que se trate; debiendo 
aportar al acto de remate resguardo justificativo en 
que conste la fecha y el número de prOt¡edimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-;-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta, ni en primera ni en segunda. 
pudiendo hacerse el remate en calidad de cederse 
a tercero. . 

Cuarta.-La ,subasta se celebrará en forma de pujas 
a la llana, si. bien. hasta el día señalado para el 
remate podrán verificarse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, y previa la consignación a que se 
refiere la condición segunda. 

Quinta.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4. a del artículo. 131 de la Ley Hipotecaria, 
se encuentran de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado. entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastantes. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes a la hipoteca ejecutada, si las hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, sin desti
narse a su extinción el precio del remate; enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Y. para que sirva de notificación y llamamiento 
a todos cuantos quisieren intervenir en el remate, 
así como a los propios demandados. caso de no 
poder los mismos ser notificados en forma personal 
en el domicilio que a tal fm con~ta en los autos, 
libro el presente, que firmo en Valencia a 23 de 
mayo de 1996,-La Secretaria judícial, Mercedes 
Delgado Hemando.-39.770-11. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Mercedes Delgado Hemando. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 19 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
81}1995, se tramita juicio procedimiento judicial 
sumario del articulo 13.1 de la Ley Hipotecaria" ins
u,.dp por el Procurador don José Javier Arribas Valla
daies, en nombre y representación de «Banco de 
Valencia, Sociedad Anónima», contra don Luis-Fer
nando Jiménez Martínez. en el cual se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte. días. el bien que a continuación se rela
ciona. 

La subasta se celebrará el día 17 de octubre, a 
las trece horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con las condíciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadoreS consignar, previamente, en el esta
blecimiento destitiado al efecto «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», sucursal Colón. 39, de 
esta ciudad. una cantidad igual, por lo menos. al 
20 por ·100 efectivo del tipo señalado para esta 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran la totalidad del tipo señalado para la subasta, 
y las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Y. si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente día. a la misma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedímento. -

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los títulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taría, y se entenderá que los licitadores aceptan 
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como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir niliguna otra. ' 

Quinta..,...Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferenies. si los hubiere. al cRdito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el .. rema~ 
tante lOs~pta y queda subrogado en larespon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remai~. 
. Se hace constar; en prevención de que no hubiere 

postores en la primera subasta, que la segunda subas
ta de dichos bienes tendrá lugar en la sala de Audien
cias de. este Juzgado. el día 18. ,de noviembre, a 
las trece horas, con la rebaja del 25 por 100 de 
lata~ción. y no' habiendo' postor que ofrezca la 
.totalidad,del precio de.la segunda subasta, la,tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado el dia 18 de diciembre, alas 
trece horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sjrva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para,. el remate. 

Bien objeto de subasta 

Puerta 1 I', piso sexto. de i 52 metros cuadrados, 
de la calle Escultor Alfonso Gabino, número 7; ins
crita en' el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 1, tomo' 1.921, libro 360, folio 203, fmca 
40.432, inscripción 2.a 

Tipo pactado: 31.800.000 pesetas. 

y para que conste expido el presente en Valencia 
a 23 demáyo de 1996.~La Secretaria, Metcedes 
Delgado Hemando.-39.069-~. ,.' 

YALLS 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Juez del JuzgadO" 
de Primera Instancia número I de Valls, en los 
autos deprocedimieílto jUdicial sumario del articulo 
131 de la ~y Hipotecaria, Ílúmero 236/1995, ins
tados por «Banco Español de Crédito~ Sociedad 
Anónima», contra fmca especialmente hipotecada 
por doña Isabel Batiste Reverter y don José Banus 
Gayetano, . por el presente se ánuncia la pública 
subasta de la fmca que se dirá, por primera. vez 
para el día'" 24 de julio de 1996, a las once horas. 
o, en su caso, por segunda vez, término de veinte 
dias, y reb&,ia del 25 por 100 de la tasación escri
turada. para el día 23 de septiembre de 1996, a 
las once' horas, y para el caso de que la misma 
quedase desierta, se anuncia la públicá subasta, por 
tercera vez, término de veinte días, y sin sujeción 
a tipo, para el día 25 de o~bre de 1996, a las 
once horas; 

Las cuales' subastas se celebrarán en la' Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil,· 
haciéndose constar. expresamente, que los autos y 
certificaciones de. títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaría; que se acepta como. bastante 
la titulación obrante 'en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que
dando subrogado en clloset rematante, sm des.
tinarse a su extinción el prec;:io del femate. 

Cuando\. corno consecuencia .de ,haberse obser
vado algúrt defecto, fuere preciso suspender eltrá
mite de las subastas a que' se refiere el presente, 
si el defecto., resultare subsanable y no produjere 
perjuicio a persona alguna, podrá acordarse, excep
cionalmente y m~diante resolución motivada, que 
la primera' subasta tenga lugar el día, hora y lugar 
en que se encuentra señalada la segunda; ésta a 
su vez,. el día, hora y lugar de la tercera, que se 
fija en el presente, y la tercera se celebrará en el 
mismo lugar que las anteriores, el dia 25 de noviem.
bre de 1996, a las once horas, sirviendo el presente 
edicto de anuncio para ambas posibilidades, ya que 
no se publicarán nuevos edictos, en el caso de acor
darse la' mencionada suspensión y consiguiente 
modificación de señalamientos. 

El . importe del.20 por 100 del depósito para 
poder licitar deberá consigitarse, previamente, en 
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la cuenta de este lUZJ8do. y expediente en el Banco 
Bilbao Vizcaya. sucursal de VaU., núm,e
ro 4233-0000-18-0236-95. 

El 'precio de tasación escriturado de la fmea 
es de 14.420.000 pesetas. 

La fmca objeto de subasta es la siguie~te: 

Urbana. Entidad número 17. Piso vivienda. en 
planta t-ercera. puerta cuarta, sito en Alcover,'ave
nida de Reus, sin número; de 107 metros 43 deci
metros cuadrados de superficie útil, y compuesta 
de diversas habitaciones y servicios. con terraza. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valls, 
al tomo 1.207. libro 127, fQlio.45,fmca n.úme
ro 5.044. 

El presente edicto se hace extensivo a la noti
ficación' de las . subastas a la parte d~andada, 
para que el caso que no pudiera practicársele la 
notificación personal en su domicilio que consta 
en autos. 

Dado en Vans a 24 de abril de 1996.~El Juez.-El 
Secretario.-3 9.4 7 4. 

VÉLEZ-MÁLAGA 

Edicto 

Don Manuel Severino Ramos Villalta, Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 3 de Vélez-Má

,laga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 348[1993, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «G. D. S. Sociedad de Crédito 
Hipoteéario, Sociedad Anónima», contra «Torre 
Alta, S9Ciedad Anónirna». en reclamaciÓn de crédito 
hipotecario, en el que por resolución,de esta fecba 
se ha acordado sacar a pública. subasta,. por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que lu~o 
se. dirán; señalándose para que· el actp del· remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el dia 23 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 esteJuzgádo en el «BancoBilbaoViz
caya, Sociedad Anónima. número 
301300018034893; una Cantidad iauáL por lo 
menos, al 20 por'l 00 del valor de loS bienes que 
sirvan de tipo, haciéndose constar el rtúmtroy año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de 4inero 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 cc:lebración, podrán hacerse posturas' por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el· dépósito ·a 
que se ha hecho referencia anterionneme. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipoteeária, están de manifjesto en la Secre
taria dél Juz$ado, 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 qúeda subrogado en fa 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 de 1996, 
a lás qiez treinta horas,· sirviendo de tipó· 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' se~da subasta, se se~ para 
la. celebración de una tercera, el día 23 de octubre 
de i996, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
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celebrará sin ~6n a pPo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma, el ~O, por 
100. del tipo que ~ de baie para la segunda 

Si por fuerza mayor () atusas. ¡ijenas al Juzgado 
nQ pudie(a, celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se, celebrará el siguiente 
día hábil. a l~ rpisma'hora, exceptuando los.sábados. 

El presente edicto servirác;le ',notificación a los 
deudores para el caso de no·.poder llevarse a efecto 
en la fmca o fmeas subasqtdas. ' 

Bienes que se sacan a subasta 

Todas ellas en Torre del Mar, Umimo municip;.ll 
de Vélez-Málaga, en .el conjunto de viviendas y lo, 'a
les conocido por «Fases Segunda y' Tercera», s¡ ~U 
en el partido de la CampiñuelaBaja, vega de Sevi;',i, 
en lo, que hoy se conoce con,el nombre de urba
nización «El Tornillan: 

1. Finca número 47. Plaza de aparcamiem o 
número' l. en planta de semisótano o baja A Con, 
una superficie ·de 23 metros 74 decirnetros. cua
drados •. incluidos su zona de acceso, nxladuras y 
comu~es. Inscrita en el Re~o de la Propiedad 
número 2de Vélez-Málaga al tomo 961, libro 67. 
folio 212, ·fmca número 6;245, inscripción segunda. 

2. Fincánúmero 48'. Plaza de aparcamiento 
número 2, en planta de semis6tano o baja A Con 
una superficie de .23 metros 74 decimetros cua
dnldos, incluidos su zona de acceso,. rodaduras y 
comunes, Inscrita en el Registrodelá Propiedad 
número 2 de Vélez~Málagaal tomo 961,'h"bro 67, 
folio 214, fmca número 6.246, inscripción segunda. 

3. Finca número 49. Plaza de aparcamiento 
numero 3, en planta de semisótano <> planta baja 
A Con una superficie de 23 metr()s 74 decirnetros 
cuadrados, incluidos su zona de acceso, rodaduras 

. y comunes. Inscrita, en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Véle~-~álaga al tomo 961, libro 67, 
folio 216, fmca número 6.247. inscripción segunda. 

4. Finca número . 50, Plaza de aparcamiento 
número 4, en planta. de sernisótano o baja A Con 
una supert¡cie de 23 metros 74 decirnetros . cua
drados..· incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
cómuries~ Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 961, libro 67, 
folio 21~, fmca número 6.248, inscripción segunda. 

5. Fmca número 51. 'Plaza de aparcamiento 
número S, en planta desemisótano o baja A Con 
una superficie de 23 metrOs' 74 decímetros cua
dradOs, inclUidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. InScrita en el Registro de la Propiédad 
número 2 de Vélez-MálagaaJ tomo 961, libro 67, 
folio 220"fmca número 6.249, inscripción segunda. 

6; Finca' número • 52~ Plaza de aParcamiento 
núnle~,6, en plaDta de semisótano o baja A Con 
una Súperficie de ,23 metros 74 decirnetros cua
drados, incluidos SJl zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Ins.crita en el· Registro' de la Propiedad 
núÍriero 2 deVélez';~álaga al tomo 961, libro 67, 
folio 222, (mca número 6.2$0, inscripción segunda. 

7. Finca número 53. Plaza de aparcamiento 
número 7" en planta de semisótano. o. baja A Con 
una superficie de 23 metros 7 4 decim~os cua
drados. incluidos. su zona de acceso, rodaduras y 
cOmunes. InsCrita en el Registro de la Propiedad 
número 2de Vélez-Málaga al tomo 961. libro 67, 
folio 224, ftnca número 6.251. inscripción segunda. 

8. Finca número 54. Plaza· de aparcamiento 
númem 8. en plan~,.~ semis6tano 'o baja A Con 
una 'superfici~ de 23 metros 74· decirnetros cua
drados, inc411dos su. zona de .. acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la. Propiedad 
número '2 de Vélez-Málaga al tomo 462, libro 68, 
folio 1, fmca número 6.252, inscripción segunda. 

9. Finca número 55. Plaza: de aparcamiento 
número 9, en planta de semisótano o baja A Con 
una superficie de 23 metros 74 decirnetros cua
drados. incluidos. su zona 'de' acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro .de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 6,8. 
folio 3, fmca número 6.,253, inscripción segunda. 

10. Finca número 56. Plaza de aparcamiento 
número 10. en planta desemisótano o baja A Con 
una sllperficie de 23 mettos. 74 decimetros cua-. 
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
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comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962. libro· 68, 
folio 5, fmca número 6.255, inscripción segunda. 

11. Finca número 57. Plaza de aparcamiento 
número 11, en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua~ 
drados, incluidos su zona de acceso, -rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 7, fmca númeto 6254, inscripción segunda. 

12. Finca número 58. Plaza de aparcamiento 
número 12, en planta de semisótano o baja A. CO!1 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua· 
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 9, fmca número 6.256, inscripción segunda. 

13. Finca número 59. Plaza de aparcamiento 
número 13, en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados. incluidos su zona de acceSo. rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 11, fmea número 6.257, inscripción segunda. 

14. Finea número 60. Plaza de aparcamiento 
número 14, en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962. libro 68, 
folio 13, fmca número 6.258, inscripción segunda. 

15. Finca número 61. Plaza de apar~amiento 
número 15, en planta de semi~tano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua

. drados, incluidos sú zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2- de Vélez-Mál~ al tomo 962, libro 68, 
folio 15, finca número 6.259, inscripción segunda. 

16. Finca número 62. Plaza de aparcamiento 
número 16, en planta de sémisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 17, fmca número 6.260, inscripción segunda. 

17. Finca número 63. Plaza de aparcamiento 
número 17, en planÚ;l de semisótano o baja_A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita ene! Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez~Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 19. fmca número 6.261, inscripción segunda. 

18. Finca número 64. Plaza de aparcamiento 
> número 18, en planta de semisótano o baja A. Con 

una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez,.Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 21, fmca número 6.262, inscripción segunda. 

19. Finca número 65. Plaza de aparcamiento 
número 19, en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, inc1uidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68. 
folio 23, fmca número 6.263, inscripción segunda. 

20. Finca número 66. Plaza de aparcamiento 
número 20, en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 . decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 25, tinca nfunero 6.264, inscripciÓn segunda. 

21. Finca número 67. Plaza de aparcamiento 
número 21, en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodadurds y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 27, fmca número 6.265, jnscripción segunda. 

22. Finca número 68. Plaza de aparcamiento 
número 22, en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
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folio 29, fmca número 6.266. inscripción segunda. 
23. Fmea .nÚInero 69. Plaza de aparca,miento 

número 23, en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 31, fmcanúmero 6.267, inscripción segunda. 

24. Finca número 70. Plaza de aparcamiento 
número 24. en pla.nta de semisótano o baja A. Con 
Wla superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su· zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2· de Vélez-Málaga al tomo 962, Jibro 68. 
folio 33, fmca número 6.268,.in~,.:ripción segunda. 

25. Finca número 71. Plau de aparcamiento 
número 25, en planta de semisótano o baja A .. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros· cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodadura~ y 
comunes. Inscrita en el Registro -de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 35. fmca número 6.269, inscripción segunda. 

26. Finca número 72. Plaza de aparcamiento 
número 26, en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68. 
folio 37, fmca número 6.270, inscripción segunda. 
"'27. Finca número 73. Plaza de aparcamiento 

número 27, en planta de semi sótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes .. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962. libro 68, 
folio 39, finca número 6.271, inscripción segunda. 

28 .. Finca número 74. Plaza de aparcamiento 
número 28, en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el. Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 41, finca número 6.272, inscripción segunda. 

29. Finca número 75. Plaza de ap~camiento 
número 29, en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros eua-

. drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
eomunes. Inscrita en el Registro· de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo '962, libro 68, 
folio 43, fmca número 6.273, inscripción segunda. 

30. Finca número 76. Plaza de aparcamiento 
número 30, en planta de semisótano o baja A Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 45, fmea número 6.214, inscripción segunda 

31. Finca número 77. Plaza de aparcamiento 
número 31, en plan.ta de semisótano o baja A; Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluide}>: su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. InscritlO' en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Véiez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 47, fmca número 6.275, inscripción segunda. 

32. Finca número 78. Plaza de aparcamiento 
número 32, en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros .cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 49. fmea número 6.276, inscripción segunda. 

33. Finca número 79. Plaza de aparcamiento 
número 33, en planta de semisótano o baja A. Con 
una '5uperficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidps su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. ~Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 51. fmca númeto 6.277, inscripción segunda. 

34. Finca número 80. Plaza de aparcamiento 
número 34, en planta de semisótailo o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona, de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registró de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 53, fmca número 6.278, inscripción segunda. 
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35. Finca número 81. Plaza de aparcamientu 
número 35, en planta de semisófano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros· 74 decimetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 55, fmea número 6279. blscripción segunda. 

36. Finca número 82. Plaza de aparcamientc 
número 36, en planta de semi sótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita ep el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 57, finca número 6.280, inscripci6n segunda. 

37. Finca número 83. Plaza de aparcamiento 
número 37, en planta de semisótano o baja A Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetr:os cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo.962. libro 68, 
follo 59, finca número 6.28 t, inscripción segunda. 

38. Finca número 84. Plaza de aparcamiento 
número 38, en planta de senúsótano o baja A Con 
UIla superfiCie de 23 metro~ 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
~omunes. Inscrita en el ·Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 61, fmca número 6.282, inscripción segunda. 

39. Finca número 85. Plaza de aparcamiento 
número 39. en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez·Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 63, finca número 6.283, L'lscnpción segunda. 

40. Finca número 86. Plaza de aparcamiento 
número 40, en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua· 
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 65. finca número 6.284, inséripción segunda. 

41. Fmca número 87. Plaza de aparcamiento 
número 41, en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 dedmetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962. libro 68, 
folio 67, fmea número. 6.285, inscripción segunda. 

42. Finca número 88. Plaza de aparcamiento 
número 42, en planta de semisótano o baja A Con 
una superficie de 23 metros 7.4 decímetros cua
drados, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la· Propiedad 
número 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro ó8. 
folio 69, fmea número 6.286, inscripción segunda. 

43. Finca número 89. Plaza de aparcamiento 
número 43, en planta de semisótano o baja A Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
dra4os, incluidos su zona de acceso, rodaduras y 
cotrnines. Inscrita. en el Registro de la Propiedad 
núrilero 2 de Vélez-Málaga al tomo 962, libro 68, 
folio 71. fmca número 6.287, inscripción segunda. 

44. Finca nú.'l1ero 90. Plaza de aparcamiento 
n\Jmero 44. en planta de semisótano o baja A. Con 
una superficie de 23 metros 74 decímetros cua
drados. íncíuidos su zona de acceso. rodaduras y 
comunes. Inscrita en el Registro de la Propiedad. 
número 2de Vélez-Málaga al t.omo 962. libro 68, 
folio 73, fmca número 6.288, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 504.360 pesetas, por cada finca. 

Dado en Vélez-Málaga a 27 de marzo de 1996.-El 
Juez, Manuel Severino Ramos ytllalta.-EI Secre
tario.-39.906. 

VERA 

Edicto 

Doña Maria h;.abel Cejudo Dorrio, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Vera (Almería) 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado a su cargo, y 
b1\io el número 350/1995, se siguen autos de juicio 
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ejecutivo a instancia de Montes de Piedad y Caja 
d~ i\horros" de Ronda,' Cadiz,AlÍnerl,a,Málaga:y 
Antequera-Unicaja, representadapot el Procurador 
don JUan Antonio Nieto Collado, contra don Sebas
tián Ca.nnona Alonso y doña Teresa Carmona Alon
so, s()bre reclamación de cantidad, habiendose acor
dado por providencia' de esta fecha, Sacar a pÚblica 
subasta ~. por térníino de veinte días los bienes 
embargados como propíedad ge la parte 'demandadá 
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 dia 16 de septiembre de 1996 y hora 
de las doce; para la segunda, en el, supuesto de 
quedar desierta la primera, el día 16 de oc;tubre 
de 1996 y hora de las once cuarenta· y cinco, y 
para la tercera, en el caso de quedar desierta la 
segunda, el dia 14 de noviembre de 1996, a las 
once treinta horas, y en la Sala de Audiencia' de 
est~ Juzgado. 

ScgúDoo.-Que para tomar en cualquiera de las 
subastas los licitadores habrán de consignar pre
viamente en el Juzgado, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones del mismo, una . cantidad' igual, 
por lo menos, 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, quees.el de las valoracÍ<mes 
de los bieRes; en la ~gunda, n~ se admitirán posturas 
inferiores alas dos terceras partes de las mismas~ 
pero ron rebaja del 25 por 100, y en la tercera 
subasta· se admitirán posturas sin sujeción a tipo 
alguno, adjudicándose 'los 'bienes 'al mejor postor 
si su oferta cubre las dos terceras partes del tipo 
de la .segunda subasta, pues de ser inferior, con 
suspertsioo de la aprobación del remate se hará saber 
al deudor'el'precio ofrecido para que pueda liberar 
sus bienes pagando la deuda o presentar persona 
que' mejore, la posturá, haciendo' previamente el 
oportuno,'depósito, o pagar: la cantidad ofrecida con 
ofrecimiento de pagar el resto de principal y costas, 
encuyo'caso se dejará sin efecto el remate. 

Cuarto;...:QUe·desde el anuncio haSta la celebra
ción de cualquiera deJas tres'subaStas podrán hacer-

. se posturas; en pliegocertado,depositándolascon 
el importe del' 20 pOr 100 de las valoraciones' de 
los bienes que sepreteilden licitar' en la Mesa de 
este Juzgado o acompañando el resguardo de'haber
lo hecho en la "Cuenta de depósitoS' y consignaciortes 
destinada.al efecto, cuyo pliego será abierto en el 
acto del ,remate al 'publicarse laspostuias, surtiendo 
10smisnloS efectos que las que se t:ealicenen dicho 
acto., ' ',' ',' 

Quilito;'"-Únicamente el. ejecutante podrá con-
currir con la calidad dé ceder el remate a tercerOs. 

Sexto.:....QUe ,los titulo~ de 'propied8d de los inmue
bles, suplidos por la certificación del Registro de 
la, J;ln>piedad. están de, manifiestó en ,Secretaria, 
entendiéndose que los licj.tadores los aceptan como 
bastante, y que las; cargas o gravámenes anteriores 
al crédito del ejecutante. si los hubiere, y los pre· 
ferentescontinuaran' subsistentes, entendiéndose 
que el rematante, los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos,' sin destinarse a 
su extinción el precio (lel remate. 

Séptimo.-Se estará' en todo lo demás a 10 dis
puesto en ,la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás 
textos legales de pertinente aplicación. 
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caja, de escaleras y. v1vienda tipo A, qe su planta. 
Su cuota es del 2,75 por 100. Con: cálificáción 
provisional. 

Valorada periciálmente en 6.410.250 pesetas. ' 
Finca número 13.248. Rústica: Parcela de terreno, 

en IQ.s Llanos de los Cortijos, término de Vera, 
de una superfiéie de 8.ÓOO metros cuadrados, que 
linda: Norte," calnino de los Cortijos; sur; -fmca 
matriz; lev3.nte~ doña María del Carmen Gatéía-AliX, 
y -poniente, fmca matriz y heímaitos Garcia-.Álix 

- _Casanova. .. , 
Valorada pericialmente en 2.000.000 de PeSetas~ 

Dado enVera (Almeria) a 3 de junio de 1996.-La 
Juez, Maria" Isabel Cejudo' Dorrio.-EI Secreta
rio.-39.404-3. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Reboredo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
VIgo; 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumarlo del articulo 131 de la 
Ley Hipotecarla, con el número 158/1995, proll).O
vida por C~a de Ahorros Provincial de Poñtevedra, 
representado por la Procuradora doña Fátima Por
,tabales Barros, contra don . Fernando Rafael Durán 
Sequeiros. en los que por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
lo que servirá de notificación a los ejecutados en 
ignorado parad~o, el inmueble que al final se des
cribe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, a las. nueve cuarenta y cinco 
horas. en. los dias y bajo las ,condiciones que se 
indican: .' 

En primera subaSta, el dia 17 de septiembre de 
1996, sirviendo de tipo, el pactado ClI' ~a escritura 
de hipoteca, ascendente a la suma de 11.453.200 
pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 17 de. octubre de 1996, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la prinÍera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia .19 de noviembre de 
1996, con todas ,las demás condiciones de la segun-

, da, pero sin sujeción a tipo.' -
y si pOr alguna cirCunstancia no pudieran cele

brarse en el día exp~esado. quedarán par.l el s¡gwente 
hábil a la misma hora. ' . 

Condiciones de las subastas 

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

Segunda.-Los que d~n tomar parte en la subas .. 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, ~berán con
signar previamente en la ~nta de.consignaciones 
de este J117;88do, sita en el «Banco Bilbao VIzcaya,. 
Sociedad AnóllÍlÍla». surcurSaI avenida La.F1orida 
de esta cjudad, haciendo ,coRstar la clave 
3633000018015895, el 20 por 100 del tipo expre~ 
sado, ,sin cuyo requisito no serán, admitidos a lici
tación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
Biénes objeto de subasta de pujas a la llana. si bien, además, hasta el -<lia 

señalado para remate podrán hacerse posturas por 
Finca número 3.262. Urbana: VIvienda tipo B, escrito en pliego cerrado. previa consignación. 

en tercera planta alta, de un edificio en construcción Cuarta,-Los autos y la.certificación del Registro 
sito' en el Paseo del Generalisimo, de Garrucha. a que- se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
Compuesta <:le vestíbulo. estar-comedor, cocina. tres la ~y Hipotecaria" están de manifiesto' en ,~ 
dormitorios, dos baños, paSillo, distribuidor, y dos tarta. e~tendiéndoseque todo licitador acepta cómo 
terrazas. Ocupa lUla supeIftcie útil de 89 metros bastante la titulación. y que las cargas ogravámenes 
49 .decimetros, cuadrados. Linda: Frente;, avenida antenores y lós preferentes, si.los hubiere, al crédito 
de José .Antonio;~mirando de frente al edi- . defacti>rcontinuarán subsistentes; entend:iéDdose 
ficio desde· diclul 'avenida., travesfa del Puerto; que, elrématante los acepta y .queda SJ,lbrogado '.en 
iZquierda, , vivienda, tipo .E. de. su planta, patio de la responsabilidad de los mismos, sin, destinarse a 
luces.,y.,en~~ de-·~ y fondo, dicha",-, ' su extinción-el precio,dehemate. 

BQE núm. 150 

Finca objeto de subasta 

12. Piso tercero, letra B. se destina a vivienda. 
Es el situado hacia la parte posterior. Mide 89 
metr-os 35 decimetrQscuadrados. y limita: Sur, por 
donde tiene su frente, con terreno sobrante de la 
edificación que ha -de :ser cedido al Ayuntamiento 
de Vigo; norte, con hueco de ascensor, rellano de 
escaleras y con el piso letra C; de' hi misma planta; 
este, cón la calle Gregorio Espino, y oeste, con 
el piso letra A, de la misma planta y con la primera 
travesía de la calle- Doctor Carracido. Forma parte 
de un inmueble sito en la calle Gregario Espino, 
número 42. Es anexo a esta vivienda' un cuarto 
trastero en el desván. Cuota de partricipación 4,92 
Por roo. Inscrita la ·hipOteca en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Vigo, inscripción sexta, al 
folio 130, libro 652 de VIgo, finca número 37.167. 

Valorada en 11.453.200 pesetas. 

Dado en VIgo a 20 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez, Francisco Sánchez Reboredo.-El Secre
tario.-39.856. 

VIGO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de VIgo, 

Hace saber: Que. en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento especial sumarlo del artículo 
131 de la Ley Hipotecarla. con el número 165/1996, 
promovido por Caja. de Ahorros de Galiciá. repre
sentada por la Procuradora doña Gradela ROOrlguez 
González, contra don José Alen Mejid, con docu
mento nacional de identidad/código de identifica
ción fiscal 34.4 78.13l Y doña Palmira Benitez Rodrí
guez, con dQCumento nacional de identidad/código 
de identificaCión fiscal 35.961.562, domiciliado en 
Manuel de Castro. 15. 5.° B (Vigo), en los que 
por resolución de esta fecha, se ha acordádosacar 
a la venta en pÚblica subasta el inmueble que más 
adelante se describe, que tendrá lUgar en la Sala 
de Audiencias ele este Juzgado. a las diez treinta 
ho~s, de los días que,se ~ñalaÍl para la celebración 
de las, correspondiéntes subastas, sito en VIgo, calle 
Lalin, número 4, cuarta planta, en forma siguiente: 

En primera' sul1asta, el día 24 de JUlio de 1996, 
sirviendo de tipo el Pactado en la escritura de hipo
teca, que asciende a.1asuma de 5.940.000 pesetas. 

En segunda -subasta, caso de no quedar remaq¡do 
el.bien en la primera, el dia 2 de octubre de 1996, , 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera 

y en tercera subasta, si no remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 4 de noviembre de 1996, 
con todas las 'demás 'condiciones de la segunda, 
'peró sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera . .,....No se admitirán .posturas que no cubran 
el respectivo tipo· de subasta, en la primera, ni en 
la segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excel?Ción del acreedor ejecutante, debérán con
signar previamente en la entidad «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», agencia urbana de la ave
nida de La Florida. número 4" de VigO, cuenta de 
consignaciones del Juzgado de Primera Instancia 
npmer07 de Vigo, cuenta número 
3561-0000-18-0165-96, por lo menos el 20 pot 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

·Tercera.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana. si ·bien, además, hasta el 
dia señalado para remate podrán .hacerse ~ 
por escrito, en pliego cerrado; acompañando- el res
gpardoacreditativo del ingreso del respectivo 20 
por 100 del tipo,~ cada subasta. 

euar:ta ..... 1;.Qs 'autos y' la certificación del Registro. 
a que se refiére la, regla 4.a del. articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de nlanifiesto en Secre
~úkentendiéndosc que todo licitador acepta como 
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bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
. anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin, destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero. manifestando 
este derecho en el momento de la subasta. 

Relación del bien objeto de subasta 

Vivienda B. Emplazada en el quinto piso. 
Corresponde a la casa número 15 de la avenida 
de Manuel de Castro. de esta ciudad de Vigo. Mide 
unos 76 metros cuadrados de superficie útil. Linda: 
Norte. vivienda A emplazada en el mismo piso. 
y caja de escaleras y patio de luces; sur, calle en 
proyecto; este, vivienda C emplazada en el mismo 
piso; oeste, calle en proyecto y vivienda A emplazada 
en igual piso. 

Inscripción: Tomo 513 de Vigo; sección tercera, 
folio 1 vuelto. fmca 17.135. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en pruticular. 
se expide el presente edicto, para su inserción y 
publicación en los boletines oficiales que corres
pondan, en Vigo a 21 de mayo de 199'í.-El Magis
trado-Juez,-EI Secretario.-38.747. 

VIGO, 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Vigo. 

Hace saber: Que. en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento especial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. con el número 969/1995. 
promovido por «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Andrés Gallego Martín-Esperanza, contra don 
Carlos Martínez de la Escalera Canella. con docu
mento nacional de identidad número F 35908924, 
Y doña María,del Pilar de Sas Fojón, con documento 
nacional de identidad número F 35942268, domi
ciliados en Gran Vía. número 134, 2.0 B, Vigo, 
en los que por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que al fmal se describe, que tendrá lugar en la Sala 
de' Audiencias de este Juzgado, a las once horas 
de los días que se señalan para la celebración de 
las correspondientes subastas; sito en Vigo, calle 
Lalín, 4, 4.8 planta, en forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 31 de julio 
de 1996, sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca. que asciende a la suma de 10.360.000 
pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el próximo día 2 de octubre 
de 1996, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la 
primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el próximo día 4 de noviem
bre de 1996, 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 respectivo tipo de subasta, en primera ni en la 
se~da. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la entidad Banco Bilbao 
Vizcaya. agencia urbana de la avenida de La 
Florida, número 4, de Vigo, cuenta de consigna
ciones del Juzgado de Primera Instancia número 
7 de Vigo, cuenta número 3561-0000-18-0969-95, 
por lo menos el 20 por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
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escrito en pliego cerrado, acompañando el resguardo 
acreditativo del ingreso del respectivo 20 por 100 
del tipo para cada subasta. 

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

Quinta.-Que las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero, manifestando 
este derecho en el momento de la subasta. 

Bien objeto de subasta 

Número 38. Piso segundo B de la casa señalada 
con el número 134 de la calle Gran Vía, de esta 
ciudad de Vigo. Mide unos 145 metros cuadrados. 
Linda: Sur o frente, la Gran Vía; norte o espalda, 
hueco del ascensor, rellano de la escalera, por donde 
se entra, y patio de manzana; este, derecha, visto 
desde la caJJe, casa en régimen de comunidad, ~ons
truida por don Vicente y don Ismael Rodriguez Alva
rez, y oeste, izquierda, vivienda A de igual planta, 
hueco del ascensor y caja de rellano de la escalera. 

Le corresponde como anejo, en propiedad, un 
cuarto trastero, situado en el desván, que se identifica 
por marcarse igual denominación que el piso a que 
pertenece. 

Inscripción: Consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 5, de los de Vigo, al tomo 809 
de Vigo, folio 216, fmca número 41.5 50, inscripción 
segunda. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su inserción y 
publicación en los Boletines Oficiales que corres
pondan, en Vigo a 1 de junio de 1996.-La Magis
trada-Juez.-El Secretarío.-38. 7 33. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de VigO y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 1.486/1990, se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
Municipal de Vigo, representada por el Procurador 
don Ramón Cornejo González, contra otra y don 
Jesús Bengoechea Cueto-Fetgueroso y don Amadeo 
López Vieitez, mayores de edad y vecinos de esta 
ciudad, y en los que se embargó, evaluó y se sacan 
a pública subasta, por primera y, en su caso, por 
segunda y tercera veZ, y por término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán, señalándose para la 
primera subasta, el día 16 de octubre de 1996; para 
la segunda, el día 12 de noviembre de 1996, y para 
la tercera, el día 11 de diciembre de 1996, todas 
ellas a las doce horas, y en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-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 hubiere 
licitadores la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el importe 
de valoración de cada bien, haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar en el establecimiento públi
co destinado al efecto, al menos, un 20 por 100 
del tipo de subasta de cada bien, pudiéndose hacer 
posturas por escrito en sobre cerrado en este Juz
gado, acompañando resguardo de haber efectuado 
el depósito en el establecimiento destinado al efecto, 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal avenida La Florida, 
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número 4. Vigo. clave procedimiento 
3616000017148690 . 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta 
de cada bien. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado; que' se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas ó gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Bienes objeto de subasta 

1. Una quinta parte del bien inmueble siguiente: 
Rústica compuesta de las fmcas siguientes, sitas en 
la parroquia de Jove. concejo de Gijón: Casa de 
piso alto, que ocupa 132 metros cuadrados. Otra 
casa de planta baja, contigua a la anterior; ocupa 
33 metros 52 decímetros cuadrados. Estas dos casas 
están enclavadas en la siguiente fmca, con la que 
lindan por todas sus partes. Y una labor y árboles 
frutales, llamada La Huerta, de 30 áreas, cerrada 
sobre sí. Linda: Al norte, con calleja y bienes de 
don Francisco Palacio, hoy camino; al este, bienes 
de don Antonio Suardiaz, y por los demás vientos, 
caminos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Gijón, al folio 34 del libro 520. fmca 
número 21, antes fmca 33.688, que procede del 
libro 501, folio 151 de Gijón, número 2. Valorada 
en 1.500.000 pesetas. 

2. Una quinta parte de la urbana: Piso bajo dere
cha, es vivienda situada en la planta baja a la dere
cha. entrando en el portal y vista desde la calle, 
de la casa señalada con el número. 23 de población 
en el barrio de Amao. parroquia de Jove, concejo 
de Gijón. Ocupa una superficie construida aproxi
mada. con inclusión de los espacios comunes. de 
58 metros cuadrados y se distribuye en varias depen
dencias y servicio, teniendo por el patio. por el fondo 
u oeste, que mide 6 metros 75 decimetros cuadrados. 
Linda: Al frente, que es el este, con camino vecinal; 
derecha. desde el frente o norte. con casa de don 
Ricardo Cadrecha; izquierda o sur, cQn portal y 
bajo izquierda, y al oeste o espalda.' con su patio 
y éste con bienes de doña Manuela Álvarez. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Gijón 
al folio 45 del libro 9. tomo 875. fmca número 
503, iBscripción primera. Valorada en 100.000 pese
tas. 

3. El 12,5 por 100 del 75 por 100 de la casa 
señalada con el número 2 de la calle Ruperto Velas
COi, en Gijón. que ocupa, con su· patio de luces 
(que tiene 12;5 metros cuadrados, aproximadamen
te), la totalidad de la superficie edificable del solar 
sobre el que se edificó. Consta de sótano, planta 
b~a destinada a local comercial, seis pisos y ático. 
La planta primera es una sola vivienda o local y 
las cinco plantas altas siguientes se distribuyen en 
dos viviendas cada una, constando las de la derecha 
de vestíbulo, comedor, cuatro dormitorios, cocina 
y cuarto de baño; las de la izquierda, de vestíbulo, 
comedor, cinco dormitorios, cocina y dos cuartos 
de baño. La planta de ático consta de un amplio 
salón para estudio y de vivienda de portero dis
tribuida en cocina-comedor, tres dormitorios y baño. 
La superficie edificable del solar es de 246 metros 
cuadrados. Linda: Al frente, con la calle Ruperto 
Velasco; derecha, entrando, con la plaza de Italia; 
izquierda, con casa número 4 de la citada calle, 
y por la espalda. calle de Linares Rivas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Gijón, 
al folio 43 del libro 673, tomo 895, fmca número 
4.348, posteriormente fmca número 520, inscrip
ción primera. Valorada en 25.000.000 de pesetas. 

4. -El usufructo vitalicio de la urbana 190: Piso 
letra H de lá tercera planta, del edificio denominado 
«Apart-3», sito en VIgo, a espaldas de los edificios 
números 154, 156 y 158 de la avenida de García 
Barbón, donde se ubicó el antiguo Club de Campo, 
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y hoy' señalado con el número 4de la calle Julia 
MingUillón, de esta ciudad de VJgo~ Mide 1 14metros, ' 
8. á~etros cuadrados, está distribuid~ en é~*~: 
m~9~,cocina, . tres donnitorios~uno de ellos con 
vestidor. y baño y otro bajo. Linda: Frente •. taCJiada, ' 
princip8I; fondo, pasillo y apartamento' letra· (j de 
su 'pf8ttta; dérecha,apartanient& l"de su:p~ e 
izquleidá, ápartaniento letra Q de suplanta. Iflsctita ' 
en eO~e~stro de laPropiédadnúíiter~ 1, c;1e VJgO~' 
en el Jomo 483 de VIgo. folio 61, finca' número 
49~09~,.inscripción segunda~ Valorado en 9.82U)OO 
pe~.. . " 

5." .. El usufr,ucto vitalicio de la urbana 10.4: Plaza 
de·aaDuey trastero ~úmero 23' del segUndo Sótano. 
del e4iflcio denominado «Apart-3», sito enVigo, 
aespaidaS de los edificios números 1~4~ 156 Y 158 
de l~, aVenida, de García Barbón, donde. ~ ubicó 
el antiguo Club ,de Campo, y hoy señalado con 
el número 4 de la calle Julia Mingujllón. Mide 14 
metros 85 decímetros' cuadr8dos, de . los que 11 
me~~ .2~\ ,de~ímetros cuadrados. corresponden al 
a~ento y 3, metros· 60 decímetroS ~ tra&tero. , 
Linda: N~e, pasillo de maniobra; sur".muro~. 
terior; este, Icon el número, 103, y .oeste, ,con el, 
105. Inscrito en el Registro de la Propiedad A~I'Ó 
1 de VigO, en el tomo 482 de Vigo, folio 7, fmca 
número 49.006, inscripciones segunda y quinta: 
Valorado en 1.300.000 pesetas. ' ,; , 

Da(joen VIgO a 4 de junio de 1996.-El·Magilr 
trado-Juez, Antonio Romero Lorenzo.-El Secreta-
rio . .;....39.875. • 

VlLLARCAYO . 

Edicto 

Don Santos Puga Gómez, Juez sustituto del Juzgado 
de PrUnera Instancia e Instrucción de Villaréayo, 

Hago saber:' Que en este Juzgado' y con el :nU11'le
ro 121196, se sigue a instancia de doñ.a, Manuela 
sañ Martin' Ortiz expediente para. la decIat8eión 
de fal1eeimiento de don Joaquín San MartiilMi.ra.n.;' 
da, natural de Quintanaseca-Frias (Burgos), vecjnó< 
de ifrespaderne,de 91 años de eda~quien se ausen· 
tó enJa gueña civil española, en la operación militar 
en Artieda, en el Frente del Ebro, el 28 de junio ' 
de -19-37, no teniéndose de él noticias. désde esa 
fech~ tBnorándose su paradero. ' 

Lo ,que se hace pUblico para que los quetengán 
noti~, dé su eXistencia pueda poherlas en cOno
cimiento del Juzgado y ser oidos. ... 

oadb"en:'Vtllarcayo a 10 de mayo de 1996.-El 
Juez sustituto, Santos PngaGómez.-La Secreta.:. 
ria.-39.827. La 21-6-19~6 

VlLLARREAL 

Edicto 

Doña· Raquel Alcácer Mateu, Juez titular del Juz
gadO de Primera Instancia número 3 de Villa.tTdll; " 

Hace .&aPer: Que en el procedimiento de.I arti
culo -131 .de la Ley Hipotecaria, seguido en e~te. 
Juzgado cón el número 370/1994, ainstanéi~s de 
Bancaja, representada por la· Procuradora doña Eva 
María Pesudo Arenos, se ha acordado sacar a ter~ra -
subasta, el día 3 de septiembre de 1996, y hora ~ . 
de las diez,. que se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, de la fmca que al fmal se,describe~ 
propieQad de don José Luis Robles Alba y d9ña 
Concepción Andrés Rodríguez, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se celebrará sin sujeCión a tipo. 
Segunda ...... Los licitadores deberán consignar, pre

viamente,. en el establecimiento destinado al efecto. 
el 50 por 100 del tipo de la se.gunda subasul, 75 
por' 100 de 18 valoracjón de la fmea. Las postl'li"as 
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podrán hacerse, desde la publicación de' este anun-

,~~~ f:C::S~d?! qeposi~~o a~ vezlas ~-
. Tercera.~LaSposhuas pod,rán hace~ en CallCÜJd , 

de ceder el ,remate a tercetos. ' 
Cwpti . ....Que loS' áutos y las':certiñ~ciémes del 

RégistrÓa qUe se refiere la regia 4;adel articü10 13L 
de la Ley Hipcitecari8' están.' de 'manifiesto en' la 
Secretaria; que se. entenderá.que tQdo licitador acep
ta como bastante la. titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los, preferentes. SÍ loShubie
r~! .~. crédito ,del actor- ,c~tinuarán .. subsiStel!~ 
entendiéndose que el rematante los .acepta y ,queda 
subrogaqoen la rc:spo~sa,b~ de los tni~mos,sin 
destinatse a su ~ei6nel precio"del rematé. 

Las subastas se celebrarán en las fechas ~ñaiadas. 
salvo que por error algunll de ellas sea en dia festivo, 
celebrándose al siguiente dia hábil ' 

~ien objeto de subasta 

1. VIvienda en la' prilÍlera plaríta alta de un e«¡. 
fiéioen' ,Vtnarreal, calle San' Miguel,- sin número 
(hoy número 64, 1, segunda), tipo B., Con una super
ficie de ~04,45 metros cuadrados> coristruidos,. y 
89,10 metros cuadrados. de superficie lhiles. Dis
tnowda interiormente; lin~a, mirando,al edificio des
d~ la calle de su situación: Frente, ~alle Sim Migu~ 
fonqo, patio de luces; derecha, ,entrando: Vivienda 
del tipo A de su planta, e, izquierda,vivienda.tipo C. 
dCf Su planta. Cuota: -4,375 Por 100. ." .• 

Inscripción: Registro dé .. la 'Propiedad número 1 
de Vill~ al tomo 1.198. libro 795 de VIllarreal, 
folio 158, fmca nÚMero 60.159. 

Tasa4a en 6.450.000 pesetas. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a lOs 
deudores, de los señ8lamientos de las subastas y 
sus condiciones, en caso de que la notifIcación mten· 
tada en forma personal resultare negativa. Domicilió 
de los demandados: Calle"San MiSuel, núme
ro 64, 1, segunda; de Villarreal. 

Dado en Vlllarreal a '31 de mayo ~ de 1996.-La 
Juez, Raquel Alcácer Mateu.-El Secreta
rio.-39.3~3. 

VINAROS 

edicto 

Doña Carmen Marin García, Juez sustituta del Juz
gado de Primera Instarlcia e Instrucción' nUme.
ro 3 de los de Vinarós y su .partido, ' 

Hace ~ Que, en e~te Juzgad.9 se siguen autos 
de pr~editriientó judicial sumario del artíCulo J 3 L, 
de ~ Ley Hipotecaria, registrados bajo elnúlne-" 
ro 4l1-199S, a instancias de la Caja de AhorrOs 
y Pensiones de Barcelona (LaCabta). nipresentaQa 
por el Procura.(ior señor CeJ,"Vera, contra don Manuel 
Cortés R9Yo y doña Fraitcisca ~respo L6~ -en " 
los cuales se ha acordado sácar a plibliCa Subasta, , 
por término de veintedias, el bien que 14egc) se 
dirá. con las siguientes CQndicionC§: ' , " 

Primera.-Se, ha señalado para que teng~ lugát 
el· remate en primera' subasta él próxiMo; diS 4' de ' 
septiembre de 1996, a laS diéz hOras, en 'hiSalá 
de Audiencias de este Juzgado, PQr el tipO que luego -
se dirá. . ' " 

Segunda.-Pára el supueSto de que resultare desier~ 
ta la primera, se ha señalado para la segundasubastá 
el próximo día 7. de octubre de 1996,' á las' diez 
horas,' en .la Sala Audiericias de este Juzgado, , con 
la rebaja del 25· por 100' del tipo que lo fue par8 
la primera. ',' , 

Tercera.-Si resUltare desierta la segunda," se ' ha 
señalado para la tercera subasta el próximo" dia T 
de noviembre de 1996. a las drez.qoras. en la sala' 
Audiencias ,de este .Juzgado, sínSlÜeción a tipo. ' 

Cuarta.-En las subastas, primera y segunda.,no 
se admitiráitposturas que DO cubran el tipo de suba.s
tu coaespondiente. 
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Qninta.~Paratomar parte en cualquiera de las 
tres ml?astas. los licitad~ ~eberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 dél tiix>paraser admitidos 
a li.citación, :eal.culálidose esta cantidad en la tercera. 
subasÍa respecto al tipo de la segunda; suma que 
podrá consignarse en, la cuenta de dep6sitos'y de 
con,si8na.<;io~es ,de ,este , JuzJado 
13,49-000-18'()4l-9S, de la ofteinadel Banoo Bilb~o 
VIZcaya, sita en ~ cane ArCiprtste Bono, deVUUlI'Ós. 
presentando en dÍchocaso ~ reSgUardo del irigreso. 

Sexta.--Los tituloSde propiedad del inmueble 
subastado. Se encuentra sUplido por ,'las correspon
dientescertificaciónes registrales, obrantesenautos/ 
d~ Ill~esto en la Seérefaria del Juzgado Para que 
pue~ ~atlOS lo~q~ deseen tontar paJ,te 'en 
lasub~ ~ntencii6,ndose qu~ tQdo Ucitadorlos acep- , 
ta como ba~ntes.. sib.Ql1e pueda eXigir ning1in otro, 
y'que las, cargas y graVátriénes' anteriores y los p~
fetentes, 'al. crédito del actor" si los hubiere; con
tinuaráilsubsistentes' y siri cancelar, entendiéndose 
que el adjudicatario los acepta Y. queda subrogado 
en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 'a 
SU extinción el precio del remate.' ,.,. -

Sép~a.cPodránhacerse, posturas en. pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a te~ero. con las reglas que establece el 
articulo 131 ~e la Ley_Hipotecaria 

Octava.-caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de laíS tres subastas, se trasláda su celebración 
a ' la' misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de Ja sem.ma dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el. caso de ser festivo el 
día de la celebración 'o I)ubiere un número excesivo 
de subastas para el mismo dla. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas pOr los particjpantes a,la ,subaSta; salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en de~ como ,g~tia 'del cumplimiento de la 
obligación y, en $U" casO~ como parte del' precio 
de 'la·ven~. '-

Décimá,.:-~i sé hubiere, pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de' la [celebración de lá 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
conJligriaciones de los Participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios . de la subasta, . por si el pruneradjudicatario 
no cumpliere _ con su obligación y desearail apro
vechar el remate Jos otros postores y siémprepor 
el orden ,de las mismas p\\ias. 

Undécima;-La publi~ión del presente edicto sir
ve como. ~otificación en ~ fmea,hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del lilti
m9 párrathde la regla: 7.~ del artículo 131, caso 
de que el deudOr' I,l0 fuere, hallado en dich~ fmea. 

Bien objeto de subasta 

En~ número 71 (antes número 74).-Vivienda, 
situada en la. segunda planta elevada, denominada 
piso segundo" puerta terCera, tipo, G, con acceso 
por la avenida Papa' LJJDa, a través de zona comun -. 
del edificio, situada a la' derecha, mirando desde 
la.' dicha avenida y mediante porche, zaguán, ~scalera 
y asCensor; distribuida en ,vestibulo, baño, cocina, 
galeria, dos dormitorios,. ~ómedor-estar y terq¡z.a. 
-Tiene una superficie total construida de S9 metros 
82 decimetros cuadt:ados. y útil de 41 metros 34 
decimetros ~adra4os. Linda: Por SU frente,' con 
renano 4e, escaleras y vivienda puerta cuarta de esta 
Planta; derecha, entrand~ vivien& puerta segunda 
de • esta' planta; izquierda. . avenida Papa Luna, 
mediante vuelo de, zona común del edificio, y fondo. 
vuelo de zona com.un. . 

Cuota:·¡,8223 por 100.' 
IÍlScfipci6n: Inscrita en el Registro de lá Propiedad 

de VIÍlarós al tomo 757, libro 197 de PeñíscOla, 
folio 39, flncaregistraJ n~erp 18.166. ~ 

Tasación de la fmea, a efectos de subasta, en 
10.185;000 pesetas. -

Dá40 en Vl,l1arós a 30 de mayo de 1996.-La 
Juez sustituta, Carmen Marín Garcia.-La Secreta
na ..... 39.691-3. 
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VlNARÓS 

Edicto 

Doña María del Mar Julve Hernández. Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número I de Vmarós y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedirhiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 
168/1994, a instancia de «Hipotecaixa, Sociedad 
Anónima», sociedad de crédito hipotecario. contra 
la mercantil «Auto Rota,' Sociedad Anónima", en 
los cuales se ha acordado sacar, a pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que luego se 
describirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el dia 5 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 primera, se ha señalado para la segwlda subasta 
el día 7 de octubre. de 1996, a las nueve tremta 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo me 
para la primera. 
, Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 

señalado para la tercera subasta el dia 6 de noviem
bre de 1996, a las vnueve 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 tómar 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 seguilda, 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 
de ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las COfres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sm 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, entencijén
dose que ,el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la lnisma 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 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 podrlm reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubiet:to con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliera su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros postores, y siempre por el orden 
de lasmisftlas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto.sir-' 
ve como notificación en la finca hipotecada de io" 
sefÍalamientos de las subastas, a los efectos del últt u 

mo párrafo de la regla 7.8 del artículo 131, casú 
de que el deudor no fuere hallado en dicha frnca. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 2. Chalé señalado con el número 2. 
del grupo 6, sito en el término de Vmarós, partida 
Boveral. Se compone de planta semisótano, en don
de se ubica un garaje, con una superficie construida 
de 49,50 metros cuadrados y útil de 40,42 metros 
cuadrados, planta baja y planta alta, en las que se 
desarrolla una vivienda de superficie útil y global 
de 83,17 metros cuadrados y construida de 99 
metros cuadrados, más 7,05 metros cuadrados de 
terraza, estando distribuida, la planta baja, en come
dor, estar, cocina, aseo y recibidor y terraza; planta 
alta que consta de tres dormitorios, baño, aseo y 
terraza.·Tiene como anejo privativo una zona ajar
dinada en sus lados frontal y posterior. 

Inscrita en el Registro de la Pl'Opiedad de Vinarós 
al tomo 726, libro 232, folio 11, fmca 23.851. 

Ta'iad&, a efectos de suba..<;ta. en 13.500.000 pesetas. 

Dado en Vmaros a 30 de mayo de 1996.-La 
Juez sustituta, María del Mar Julve Hernández.-La 
Secretaria sustituta, María del Cannen Rami
rez.-39.696-3. 

VITORIA-GASTEIZ 

Edicto 

Don Julio Sáenz de Buruaga, Magistrado-Juez de! 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de VIto
ria-Ga.steiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nume
ro 873/94, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de don Manuel Méndez Martín. 
contra doña María Petra Cabezudo Aguado y don 
José Miguel Marina Franco, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sa~ar 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 22 de julio de 1996, a las diez 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar par
te en la' subasta, de~rán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~, número 
0009000017087394, una' cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndóse constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Únícamente 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 certificaéión registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría, del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador, acepta 
como bast.!IDte 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 misma.s. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
, la primera subasta, se seil.ala para la celebración 
de una segunda el día 23 de septiembrede 1996, 
a las diez ~, ltirvietltto de tipo el 75 por 100 

dd señalado para la primera subasta, Sl~IH~;¡) de apli
cac!(¡n las demás prevenciones dé la j);U;'(!!\. 

~ente, y parca el caso de que t¿t!"l¡¡.u\;;,'" bubiere 
!id,tsdores en ]asegunda subasta, !:,:.e·c,'lh para 
la celebrnción .de una terC(:ra el día 2:' ('.c; octubre 
de ] 996, a las diez horas, cuya subasta ,,~ ~lehrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar qu;~n 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 d Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrara d siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando lü~ sábados. 

Sírva el presente edicto de notificaciün en forma, 
en el supuesto de, que no pueda llev::,:"se a cabo 
la notificacion a los ejecutados de fom1a personal. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Phw! de garaje. sita en la planta 
o?j'rnero 1 de la calle Pinto Alfaro, de, 
mfm~ro 683, libro 176, tomo 3.733, f{¡tio! 31 y 
~llJ1!Úentes del Ayuntamiento de Vitona.. 

Valorada en 2.200.000 pesetas. i\(~g: '" informe 
~~rici81 que consta en autos. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 2 ':i de mayo 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Julio Sac.c:ll; de Burua
~-,E! Secretario.-37.523-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Fi Juez del Juzgado de Primera Inst.llncl,} número I 
di.: Zaragoza. 

Húee saber: Que en este Juzgadv .;,; t~guc pro
~ ... x!.i.miento especial swnario del artJculn 13 t de la 
t~· Hipotecaria, con el número 165/ 1()9(, prorno
",~do p<~r «Banco Central Hispanoarne:;c,ano Socie
,j.;t.J Anónima~. cüntra dofta Mer~ed,;!;~ 'i:.~asanova 
1.,1,a:;:ifons y don Rafael. Ledesma Dr:,lJ.I1guez, en 

que por resoludún de; esta fecha, !oc hi!i aeordado 
sacar a la venta en pública subasta el i11rnt!~ble que 
:J<: f.:r',.! se describe, cuyo· remate que te;~r1ru lugar 
00 la Sala de Audiencia de este Juzgad\.~, ei'! forma 
!>;guiente, a las diez horas: 

En rrimera subasta, el dia 26 de ju!i0 de 1996, 
úrviendo de tipo el pactado en la escrit·.1ra. de hipo
t,,:;:a, a:..cendiente a la suma de J6.65,H>on pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
>ez bíeii en la primera, el día 27 de septiembre de 
1996. con la rebaja del 25 por 100 de: tipo de 
1::: primera, 

'\¡' en tercera subasta, si no se remat;.i,ra ;:,(; nir,¡guna 
ó: la:~ anteriores, el día 25 de octl!br(. de 1996, 
r;úrl todas las demás condiciones de !a segunda, 
~ro sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera-No se admitirán posturas qu .. no cubran 
1';1 tipo de subasta, en primera ni en segu.nda, pudién
d,l:;e; hacer el remate en calidad de ceder d 'ereeros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte er l !a subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, úe~rán con
~ignar previamente en la cuenta de consignaciones 
de ef.te Juzgado, el 20 por 100 del tipo expresado, 
s; n cuyo requisito no serán admitidos ,;, licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrard en Ir. forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hásia el día 
'leñalado para remate podrán hacerse po",wras por 
~c>Crito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
l! que se refiere la regla 4.8 del artí..:wo 131 de 
:;.. Ley Hipotecaria están de manifies:,~ ~il Stcretaría, 
~"~'I;enrliéndose que todo licitador aceptb ')wn bas
tx~~te la titulación, y que las cargas ,,' g."ay¡,menes 
0',~riores y los preferentes, si los huoie;t;" al (~rédito 
d<~; actor continuarán subsistentes, er.~;;.r:Jíéndose 
<r'~C el rematante los acepta y queda Subrogado en 
k' responsabilidad de los mismos. sin dcstL"larse a 
st;: e~cjÓfl ei precio del remate. 



12236 

Bien o~jeto de .subasta 

Número 1: Piso principal D, en la primera plan
ta superiq~(}t; 61,20 metros'cuadrados d~ superficie 
útil. con lo ... siguientes linderos: Derecha entrando. 
el piso pri.1cípal E; izquierd8. con el piso princi~. C 
y el . patio de luces anterior. izquierda;. fondo. con 
dicho piso principal E. y. frente. con el pisO prin
cipal e y rellano de escalera. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad núnlero 2 de Zaragoza. el dia 2 
de diciemhre de 1993 en el tomo 2.151 del archivo. 
libro 912 de sección primera. folio 124. fmca núme
rpI5.141. inscripción cuarta. Fonnaparte de, un 
edificio sito en Zaragoza, plaza Santo Domingo, 
número 13. La hipoteca que se ejecuta es la. ins-
cripción cuarta. 

Valorado en 16.654.000 pesetas. 

Sirva el presente, en su caso, para notificación 
de ~as Subastas a los demandados. . 

DadQ en. Zaragoza a 22 de mayo de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-39.441-3; 

ZARAGOZA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de PrimeraIns-
tancia numero 7 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este J~ado· se tramita juicio 
339/1 ~94. Sec"ión A. seguid~ a instancia de «Tn1ns
portes Ochoa. Sociedad Anónima., contra doña 
Maria·~ Expósito. Valdevira, doña Encarnación 
Quirós Lópe:z., don JUan· Manuél Rodríguez. M$'.c
tinez y «Transportes y Almacenajes Informáticos. 
Sociedad· )tl.,llónima». y en ejecución de IjClltencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública sums
ta. por té..'!1ll~no de veinte días, del bien inmueble 
embargado a los demandados, que ha sido tasado 
pericialmente en la cantidad de 17.412.250 pésetas.. 
Cuyo remate tendrá lugar en la Sala·de Audiencia:s 
de este Juzgado. sito en la plaza del Pilar. número 2, 
en la forma siguiente: 

En prim~rn subasta. el día 18 de septiembre 
de 1996 y hora de las diez, con arreglo a las siguie,n~ 
tes condiciones: , .... 

Para tómar parte deberá consignarse el 20 por 
100 de dicho precio de tasación,en ella no se admi-· 
tirán posturas inferiores a los dos tercios de dichó 
evalúo. 

Se admitirán posturas por escrito,. en sobrecena· : 
do, . .depositando en el establecimiento destinado 'al 
efecto con anterioridad a iniciane la licitación el 
importe de la correspondiente coDsisnación previa. 

Sólo el eje,cutante. podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Los autos y certificaciones a que se refiere la 
regla '4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de marJfiesto en la Secretaria de este Juzgado, 
y se entenderd que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o' gra~~nes 
anteriores y los preferentes, si los hubiera, al credito 
de la actara continuarán subsistientes, que los acepm 
y queda subrogado ~n la responsabilidad de tos'mis~ 
mos, sin destinarse a su extinción el précio del 
remate. 

Para el !"upuesto de quedar desiert8 la primera 
subasta se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo día 16 de octubre de 1996,' a las' diez 
horas, en las mismas condiciones de la primera, 
excepto el tipo del remate que será el 75 por 100 
de la 'primera: y, cas9 de resultar. desierta dicha 
segUnda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el dia 14 de noviembre de 1996, también 
a las diez horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

La fmca objeto de licitación es la sjguien~: 

Parcela urbanizada en urbanización «Monte Alto».
avenida Naranjal. número 6, de Jerez de la Frontem 
(Cádiz)o Tiene una· extensión superficial de 346 
metros 'cuadrados~Existe sobre la citada paréeia 
construido un chalé de 130,35 metros~os, 

Viernes 21 junio 1996 

.compuesto por porche, vestíbulo, pasmo" salón 
estar-comedor,cuatro dont)itorios, dos baños; coci
na, lavadero y patio ,tendedero. Quedan COIllO, patio, 
jardín y acCesos un total de 215,65. metros cua
drados. Inscrita al tomo 1.065, folios 94 y 95. finca 
número, 16.405 del RegiStro de la Propiedad· de. 
Jérez de la Frontera. . 

Al própio tiempo y por medio del presente se 
hace saber a los demandados las subastas señaladas. 

Dado en Zaragoza a 28 de.mayo de 1996;-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario~-39 .496. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Ladera Sainz. Secretaria del' 
Juzgado de Primera Instancia rtúmel"O 10 de Zara
goza. 

lIace sabe~Queen este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de. la 
Ley Hipotecaria, .con el número 960/1995, promo
vido por «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima., representado pOr el Procurádor donjuan 

. Luis Sanagustin Medina, QOntra doña Maria NieVes 
Rodriguez; don José Álvarez Calvente, don.Fran· 
cisco J. La Laguna Salvador, doña Maria Alba Mo1i~ 
na FreiXimet, don José Luis Blasco Martinez. doñ~ 
Maria Luisa . Prados Villanueva, don Fraricisco 
Garrido Sánchez y «Renault Financiaciones, SoCie
dad Anónima», e~tidad' de financiación. en loS que 
en resolución de esta~ fecha se ha acordado Sacar 
a la venta en 'pública subasta ysu publicación por 
término de vejote dias, los inmuebles que al final 
se descri~~ CQYO remate ten<lrá lupren la Sala 
de Audien~iaS d~este Juzgado, en la' forma s~nte: 

Primera subasta. el dia 11 de septiembre de· 1996, 
a las diez horas; sirviendo c;le tipo el pactado en 
la ~scritura de hipoteca,asc:endente a· la suma de 
29.562.000pesetás, que1uego se especificarán. 

Segunda' subasta, caso·de no .quedar rematados 
en la primera, el dia 1 de octubr.e de 1996,' a·las 
diez horas. sirviendo de tipo· el 75" por lOOcle la 
primera; 

y tercera subasta, si· no se remataran en:mnguna 
de las anteriores, el dia 4de noviembre de 1996~ . 
a las diez horas, con todas las. demás condiciones 
de la segunda, pero sm sujeción a .tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitiránpo$tpra8 que no cubran 
el tipo de subasta, en prinlera ni en segUnda, pudién
dose hacer ,el remate en calidad de ceder a tercOros. 

Segunda . ..,..Lós ~Qeseen tornar parte en.la subas. 
la, a excepción .de "]a ~. acreedora ejecutamte. 
deberán consignar. previamente, en la cuenta general 
de depósitos y conSignaciOnes del Banco Bilbao V¡z.. 
caya el· 20 por' 100 del tipo expresado, sin .• cu)'9 
requisito.oo serán admitidos a ~itación. .. .... 

Tercera-Hasta el dia señalado pára el remate· 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del IUticulo. 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria. . se . entenderá que todo licitador -acepta . 
como bastante, la titulaciQn, y que las cargas. O gra- . 
vámenes anteriores·y los preferentes. si los hJlbiére, . 
al c(édito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que él rematante los acepta y queda subrO-" . 
gado· en la responsabilidad de los mismos, sin des-, 
tinane a su extinción el:preeio·del ,re~e. 

Bienes objeto de .subasta . 

N~ro 15. Piso vivienda izquierda, tiPO: A. en 
la tercera planta alr.áda, perteneciente al bloque D, ' .. 
con acceso por el portal número 4, de 63,40 metros 
cuadrados Utiles. Le corresponde una cuOta de ,pIir
ticiPaclón ,en los elementos, y gastos comunes del 
edificio de 3,22 enteros ·por 100 .. Inscrita al 
tomo 2.244. libro 123 de Utebo, foliolS7.' fin-' 
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ca 6.446, inscripción segunda. Valonlda en 
1.626.000 pesetas. 

Número 20. Piso vivienda izquierda, tipo A. en 
planta baja, perteneciente al' bloque A con acceso 
por.el portal número 8,de 55,16 metros cuadrados 
útiles. Le corresponde una 'cuota de participación 
en los elementos y gastos. comunes del edificio de 
2,80 enteros por 100. lnS:érita al, tOPlO 2.244, 
libro 123 de Utebo, folio 160, fmCjl, , 6.451, inscrip
ción segunda. Valorada en 7.626.000pe.setas. 

Número 14. Piso· vivienda dereeha, tipo A. en 
la tercera planta· alzada, perteneciente al ·bloque B, 
con. acceso por el portal número 2, de 63,40 metros 
cuadrados útiles,. Le' correSponde una cuota de par
ticipación en los elementos y gaStos comunes del 
edificio de 3,22 enteros por 100. Inscrita al 
tomo· 2.244, folio 156, finca 6.455, inscripción 
segunda. Valorada en 6.684.000 pesetas. 

Número 8. Piso vivienda derecha, tipo A. en la 
primera planta alzada, perteneciente al bloque B, 
con acceso por el portal número 4, de 63,40 metros 
cuadrados útiles. Le correspOnde una cuota <:le par
ticipación en los elementos y gastOs comunes del 
edificio. de 3,22 enteros por 100. Inscrita' al 
tomo 2.255, libro 123.de Utebo, folio 175, fm-

. ca ,6.439, inscripción segunda. Valorada. en 
7.626.000 pesetas. 

Dichas fincas son·parte de un edificio'compuesto 
de dos bloques denominados A y B, sito en término 
de Utebo, en calle ManuelCandau, números 2, 4, 
6 y 8, esquina a ave~da de Zaragoza. 

Sirva el presente edicto de notificación a la parte 
demandada, en caso pe que la misma se enCuentre 
en ianorado paradero. o no fuere hallada en su 
domicilio. 

Ypara su publicación, expido el preSente en Zara
goza a 31 de mayo d~1996.-La Secretaria, Maria 
Dolores Ladéra Sáinz;:':"39.494-3. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

ALICANTE 

Edicto 

Don Mariano úbeda Sierra, Secretari~ del Juzgado 
de lo Social número 3 . de. los de Alicante y su 
provincia, 

Hago ·Saber: Que en este. Juzgado en el proce
dimientonúmero 1.129/1993, en trámite de eje
C1Íbión numero 301/1995, seguida a instancia· de 
doña· DOlores Francés Oomenech y .Qtros" contra 
«Industrias Pérez y Galsem~ Sociedad Limitada», 
en reclamación de despido, en cuyas· actuaciones 
Se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los bienes embargados, propiedad de la parte deman
dada, que,· con sus respectivas valoraciones se des
cribirán al fmal. y al efecto· se publica para cono
cimiento de los pOsibles licitados: 

~ero.-Que señalado para la primera subasta· 
el dia 1 de octubre de 1996, para la segunda en 
el supuesto de quedar desierta la primera, el día 
15 de octubre de- 1996, y para la tere.era,caso de 
quedar desierta. la segunda, el dia 29 de octubre 
de 1996, todas ellas a las doce horas,"yen la Sala 
de Audiéncia de este !uzgado. 

Si por causa de fuerza mayor se sus~diese cual
quiera de ,las subastas, se Celebrará al siguiente día 
hábil. a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si se repitiera o subsistiere tal impe-
dimento. .' .. 

Segundo.-Que el éjecutante podrA tomar parte 
en las.subastasy mejorar las posturas que se hicieren 
sin . necesidad de consignar depósito. 

Tercero.-Que pm:a tomar parte en cualquiera· de 
las ,subastas los licitadores habrán de consi8nar pre
viamente, en .eléstablecimiento destinado al efecto, 
una cantidad, igual, por "lo menos, al 20 por 100 
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del valor de los bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarto.--Que en la primera subasta no se admi
tirán posturas que nq cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes, en la segunda, en iguales 
condiciones, con rebaja de un 25 por 100 de éste, 
en la tercera, no se admitirán posturas que no exce
dan del 25 por 100 de la cantidad en que se han 
justipreciado los bienes. 

Quinto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas podrán hacer
se posturas en pliego cerrado, acompañando el res
guardo de haber depositado el importe del 20 por 
100 del valor de los bienes en el establecimiento 
destinado al efecto, cuyo pliego será abierto en el 
acto del remate al publicarse las posturas, surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexto.-Que sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a terceros. 

Séptimo.--Que el establecimiento destinado al 
efecto que se señala en las anteriores condiciones 
es en el Banco Bilbao Vizcaya, en avenida de la 
Estación, número 8, de esta ciudad, clase sucursal 
0301, número de cuenta O 113, clave 64, número 
de procedimiento 301/95. 

Octavo.-Que los bienes embargados se encuen
tran depositados en el domicilio de la demandada 
«Industrias Pérez y Galsem, Sociedad Limitada», 
sita en avenida de Ibi, 59 y 73, en CastalIa. Dichos 
bienes están afectos a la susP.ensión de pagos que 
se tramita en el Juzgado de Primera Instancia de 
Ibi en su procedimiento 1/1994. 

Bien objeto de subasta 

Relación de envases, embalajes· y cajas de lito
grafias, productos semiacabados y en proceso, mol
des y matrices, todo ello relacionado en folios nume
rados del 1 al 7, obrante en la Secretaria de· este 
Juzgado para su comprobación. Valorados en 
27.868.500 pesetas. 

y para que sirva de notificación a las partes y 
demás interesados se expide el presente en Alicante 
a 7 de junio de 1 996.-El Secretario, Mariano Úbeda 
Sierra.-39.357. 

HUELVA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por doña' Elena Bor
naechea Morláns, Magistrada-Juez de lo Social 
número 3 de Huelva y su provincia, en providencia 
dictada en el día de la fecha, en las d:ilú!~!!!:~ ~ue 
se sigilen er.. c~t~ Jüzgado,' amstancias d~ don Frin
cisco J. Matías Dominguez y otros, contra «Hijos 
de Cirilo Arroyo, Sociedad Limitada», con domicilio 
en calle Arrabales Chicos, número 15, de Valverde 
del Camino (Huelva), bajo el número de autos 
1277/1993, ejecutoria número 158/1995, por la pre
sente se sacan a la venta en pública subasta, los 
bienes embargados y tasados en mérito' a los autos 
de referencia, y cuya relación y valoración pericial 
es la siguiente: 

1.0 Urbana: Un edificio-salón, destinado a fábri
ca de calzado, sito en Valverde del Camino (Huelva), 
en calle arrabales Chicos, número 15, antes calle 
Ruiz de Alda, número 5 de gobierno, que tiene 
de fachada o frente 19 metros por 30 metros 35 
centímetros de fondo, íncluido el corral que está 
situado a todo lo largo de lo edificado por su parte 
izquierda, entrando. Lo edificado y cubierto tiene 
una anchura de 10 metros, aproximadamente. Cons
ta de un piso con una nave principal y una depen
dencia a su entrada para oficínas. Por la derecha 
de su entrada, linda y hace esquina con un callejón 
que sirve de travesía entre la calle Santa Ana y 
Coronel Yagüe o La VIga; izquierda, con un cortínal 
de don Gregorio Arroyo domínguez, y por el fondo, 
con un corral de la casa en calle Santa. Ana, pro
piedad de don Casiano Hidalgo Contioso. Es la 
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fmca número 2.989 del folio 1.212, del tomo 354 
del archivo general, libro 34 del Ayuntamiento de 
Valverdé del Camino, del Registro de la Propiedad 
de Valverde del Camino, inscrita a nombre de don 
Manuel, don José, don Ramón y don Gregorio Arro
yo DOmínguez, por cuartas partes indivisas, que la 
aportaron como capital social al constituir la empre
sa «Hijos de Cirilo Arroyo, Sociedad Limitada». 

Valorada en 10.500.000 pesetas. 
'2.0 Urbana: Garaje con cortinal sito en calle 

Arrabales Chicos, número 13, de Valverde.del Cami
no (Huelva), de 9 metros de fachada por 30 metros 
de fondo, cuyos linderos son: Por la derecha, fmca 
anteriormente descrita; izquierda, don Manuel 
Gutiérrez, y fondo, con corrales de calle Santa Ana, 
que no aparece ínscrita en el Registro de la Pro
piedad y sí amillarada en favor de· «Hijos de Cirilo 
Arroyo, Sociedad Limitada», en el Ayuntamiento 
de Valverde del Camino, desconociéndose si con 
anterioridad lo estuvo a nombre de otra entidad. 

Valorada en 3.240.000 pesetas. 

El acto de remate de la primera subasta tendrá 
lugar en la Secretaria de este Juzgado, sita en plaza 
del Punto, número 1, 2.°, ,de Huelva, el día 21 de 
octubre de 1996, a las once horas, celebrándose 
con arreglo al tipo de tasación del avalúo, debiendo 
consignar los licitadores como depósito previo y, 
en su caso, como parte del precio a la venta, el 
20 por 100 del mismo. 

De ser declarada desierta la primera subasta, se 
procederá . a la celebración de la segunda, en las 
mismas condiciones que la primera, con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación y que tendrá 
lugar el dia 18 de noviembre de 1996, a las once 
horas. 

De ser declarada desierta la segunda subasta, se 
procederá a la celebración de la tercera, el día 16 ' 
de diciembre de 1996, a las once horas, debiendo 
consjgnar los licitadores el 20 por 100 del precio 
que sirvió de tipo para la segunda subasta, y en 
la que no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren 
justipreciado los bienes, y si hubiere postor que 
ofrezca suma superior se procederá al remate. 

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

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios o subsidiarios podrá ejecutarse en calidad 
de ceder a un tercero. 

La empresa ejecutada, antes de celebrarse la subas
ta podrá liberar los bienes abonando el principal 
y costas <Je este procedimiento. 

y para que sirva de notificación a la demandada 
«Hijos de Ciril0 Arroye, Sc.cicdao Limitada» y'su 
inserción en el «Boletin Oficial del Estado» y en 
el «Boletin Oficial» de la provincia, así como para 
su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
expido el presente en Huelva á 12 de junio de 
1996.-La Magistrada-Juez, Elena Bornaechea Mor
láns.-La Secretaria.-39.863. 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez don Manuel Gómez Buzóndel 
Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla y su 
provincia, 

Hago saber: Que en este Juzgado ,de lo Social, 
y con el número 15/1991, se sigue ejecución dima
nante de los autos número 102/1991, instador por 
don Joaquin López Chamorro, contra la empresa 
«Ibérica de Asistencia, Socie~d Anónima», domi
ciliada en Sevilla, avenida San Francisco Javier, 9, 
cuarta planta, módulo 6, y en cuyos autos se ha 
acordado proceder a la venta en pública subasta, 
por término. de veinte dias, por primera, segunda 
o tercera vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la ley al actor de interesar en su 
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momento la adjudicación del bien que al fmal se 
describirá, bajo las siguientes condiciones: 

PrUnera.--Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo"S~ial, 
sito en la calle VIrgen del Monte, sin número (frente 
al número 67), a las nueve treinta horas: 

La· primera, por el tipo de tasación, el 30 de 
julio de 1996. 

La segunda, con la rebaja del 25 por '100, el 
30 de septiembre de 1996. 

La tercera, el 30 de octubre de 1996, si en las 
anteriores no concurrieren licitadores ni se' solicita 
la adjudicación. . 

Segunda.-Para tomar parte en la primera, deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento bancario destinado al efecto, ·«BancoBil
bao VIZcaya, Sociedad Anónima», sucursal de la 
avenida República Argentina, número 9, de esta 
ciudad, consignándose como referencia 
4029000064010291, el 20 por 100 del tipo que 
sirve de bas~, y en la segunda y tercera, el 20 por 
100 del señalado para la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 
Tercera.~Se hace constar que podrán hacerse pos

turas por escrito en sobre cerrado, previa la con
signación correspondiente en la entidad bancaria 
descrita, lo que podrá verificarse desde su anuncio 
hasta el día respectivamente señalado. 

Cuarta.-En la primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo que sirva de base para cada una 
de ellas, haciéndose constar que sólo la adquisición 
o adjudicación practicada en favor de los ejecutantes 
o de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
podrá efectuarse en calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-En la tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidaden que se húbiere justipreciado el bien. 

Sexta.-Sipor causa de fuerza mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada su celebración para el día hábil inmediato 
y a la misma hora. 

Séptima.-El presente edicto sirve de notificación 
en forma legal a la parte ejecutada para el caso 
de que no sea posible verificarlo en forma legal. 

Bien objeto de subasta 

Concesión administrativa otorgada por la socie
dad mercantil «Javier Molina, Sociedad Anónima», 
a favor de «Ibérica. de Asistenci~ Sociedad Anó
nima», mediante escritura otorgada ante el Notario 
de Sevilla don Angel Olavarria Téllez, el 29 de mayo 
de 1984, con el número 1.512 de protocolo. Dicho 
documento fuein~rito ,en eLR~st.."'O de ia Pro
piedad número 8 de Sevilla, en el tomo 1.267 del 
Archivo, libro 772 del Ayuntamiento de Sevilla, folio 
123, fmca número 35.143, inscripción primera, 
correspondiente a parcela de terreno, en lugar pre
visto ~ almacén comercial en la avenida de la 
Raza, número 1, de forma rectangular, de 55 metros 
de fondo por 13 metros 60 centímetros de fachada, 
con una superficie de 648 metros cuadrados. Linda: 
Al norte, con la parcela otorgada en concesión a 
«Compañía de Almacenes, Transportes y Descar
gas» (CATYD); al sur, con la parcela también otor
gada en concesión a «Muñoz Chapuli»; al este, con 
la avenida de la Raza, y al oeste, con la calle de 
galerias comerciales. 

Dicha concesión fue otorgada por Orden de 17 
de mayo de 1956. 

Valor de tasación: Teniendo en cuenta que quedan 
veintisiete años de concesión administrativa, y con 
el canon total anual que grava en estos momentos, 
dicha concesión es de 441.470 pesetas. Este canon 
es el correspondiente al año 1996, ya que anual
mente el mismo experimenta subida conforme al 
lndice de Precios al Consumo. El citado se verá 
gravado con el IV A correspondiente, y el valor actual 
de mercado de la nave objeto de tasación es de 
35.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 2Ó de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez, Manuel Gómez Burón.-La Secretaria, 
Carmen Álvarez Tripero.-39.845. 
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VALENCIA 

E4icto 

Don Santiago de Iá Varga Martin. Secretario del 
JUZgado de lo ~ocjalnúme~ 3 de V~énci~ 

Hago saber: Que en la ejecución número 52/1994 
seguida ante este Juzgado, a instancia de doiia Maria 
José Clinient OSCa y otros, contra' la empresa eVUll'
pa, Sociedad Limitada», y dofta, Araceli Pla Úbeda, 
se ha acordado sacar a pública subasta los derechos 
que corresponden a la apremiada sobre los siguientes 
bienes: . 

Lote número 1: 

Una cocina de ocho fuegos marca «Faema»: 
275.000 pesetas. 

Una freidora eléctrica:,65.000 pe~tas, , 
Una nevera horizontal de sotobanco: 200.000 

pesetas, '_ : 
Un horno eléCtri.!;:o para pizzas:. 60.00p pesetas. 

Valonldo en· 600.000 pesetas. ' 
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REQUISITORIAS. 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en laS' demás respOnsabilidades legales.4e no presentarse 
los procesa4os que'á continuación se expresan en' etplazo 
que' se' les fija, a . conltu desde, el día de la .pulilkaclón 
del anuncio en .este periódico oficial y ante el Juzgad.o 
o Tribunal que se ~elfala. se les cita. IIQIIfII y. emplaza. 
encargándose a todos /as Qutoridadesy Agentes de Jo 
Policía Municipal procedan .a la busca.f(lptura_ycon
ducclón dé aquéllos, ¡ioniéndoles a disposición' de dicho 
Juez u Tribunál con arreglo a los articulas corresPOl1-
dientes a la Ley de Enjuklamiento Criminal. 

Juzgados miliures 

El Marmero <te 2,a, don JuanCNz Camacho, 
hijo de, Manuel y de Josefa, natural de' Sevilla, nacido 
el dla-28 de :diciembre de 1976. de estado civil 
soltero, provisto de doCumento nacional de iden
tidad número 30.95 1. 825-N, cuyo último domicilio 
conocido es 'calle Tomás de Corza, 29,Málaga, 
destinado en el patruBero de la Armada «Grosa», 

Lote número. 2: actUalmente en ¡gnorado'paradero.'inculpado en las 
diligencias ~paratQrias, 52/2)/95, scguidascontra 

Urbana. Vivienda situada en avenida Pío' n, él por un presunto delito de abandoQ.o de ~o 
núlnero 71, de Carcagente, con una superficie cons- del articulo"U9 bis del Código. Penal Militar. por 
truida de 118,45 metros cuadrados. lriscritáen el este Juzgado Togado, com~rá en el término 
Registro de la Propiedad de Alcira. de quince, días ante el mismo,con sede ,en Las 

Valor justiprecio: 5.126.026 pesetas. ' Palmas de Gran Canaria, edificio anexo al Hospital 
, Militar del Rey, plaza de San Francisco. sin número; 

Los, títulos de propiedad YJo la', c~rtificación def b~ó aperdbimientoc:ié que, si 'no)o hace será decla-
Registro a que se refiere la regla 4. a del articulo rado rebelde. . 
131 de la Ley Hipotecaria están, de manifiesto en se, mega a 'las autoridadescivi1es' y militares la 
la Secretaria de esté Juzgado, No. ~ ha deducido busca y captura de dicho mdividu,p que, caso de 
del valor de tasación 'del inÍnueble 'ei,importe de ser hallado, deberá ser entregado a la autoridad nilli-
las cargas anteiior~ al" sel: prefere~te', sobre eJ.qls tar más próxima, para Su ingreso en establecimiento . 
el crédito eje<;Utado, po~ lo. 9ue no deben quedar penitenci8rio riúlitar o, 'si e$to' no os 'posible. en 
subsistenteS tras ~ venta jUdicial. .,.. común,a. disposición de este 'JUZgado, en nléntos 

El acto del remate tendrá ,lu~f(n la Salá de. al referidó delito y.prOce9imiento en el que se ha 
Audiencia de est.e Juzgado, avenida Barón de Cárcer" - d~retado su prisión preventiva, extremos de los 
número 36. Valencia, en, prin;lera subasta" el ~. que se informará al inculpado al ser detenido y 
3 de septiembre de 1996,a las doce boras..oo admi- que, á su vez. se cOmunicarán a la p.reeitada auto-
tiéndose en dicho acto posturas que no cub~ las ridad receptora del sujeto, ala par' qué se me. da 
dos tercera p3.Ites del avalúo. , '.' cuenta de tal aprehensión y entrega. 

De resultar desierta la misma, se celebrará segunda 
subasta el dia 24. de septiembre de 1996, a las,doce Las Palmas de Gran Canaria a 7 de junio de 
horas, en la .que no se admitirán postUras que no . 1996.-EUue~ Togado.-39.942-F. ' . 
cubran las dos terceras p~s' del avalúo, una vez 
deducido el 25 por lOO, por tratarse de segunda 
subasta. 

Finahnente, y en el caso de resultar desierta tam
bién la segunda, se celebrará'¿ una tercera subasta, 
la cual tendrá lugar el día 15d~ octubre de: 1996, 
a las doée horas, en la cual no seadm,itirán posturas 
QU~ no excedan ·del . 25 ¡;or 100 del' avalúo~ De 
resultat" deslena·~ ... ~·~.Ioseje
cutantes o, en su defecto, los responSables legales . 
solidarios o subsidiarios el derecho a. adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, en plazo 
común 'de diez días. , " . , 

Para' tomar parte, en cu8lquiera de las su1?astas' 
mencionadas los licitadores deberán acreditar h~ber 
consignado en' la' cuenta de depóSitos y col1signa
ciones de estQ Juzgado una cantidad, por lo menos, 
igual al· 20 por 100 del valor, de los bienes-. sin 
cuyo requisitos no serán admitidOs. . 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse 'posturas por escrito,' 
en pliego cerrado, presentando en la $ecretaria de . 
este Juzgado, junto a aquél, resguardo acreditativo 
de la consignación a que' se refiere la a~ertencia 
anterior. 

Sólo la adquisición o adjudicaciórl practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales. 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. . 

LOs ,bienes a subastar se encuentran depositados 
en la avenida Juan XIII, número 67, de Carcagente, 
donde podrán ser examinados por los interesadós, 
del que ha sido nombradG depositaria dofta' Araceli 
Pla Úbeda. • 

Lo que se hace publico para general conocimiento, 
en Valencia a 28 de_ m~yo de 1996.--EI Secretario, 
Santiago de la Varga Martin.-39.3S5. 

Juzgados militares 

Don Francisco Femández Díaz, hijo de Manuel 
y de Maria, natural de Dos Hermanas (Sevilla), 

, domiciliádo últimamemente en calle Frapcisco Fiol 
:yJt1all.2. 8,°, de Palma de Mallorca, con documento . 
~a~iorÍal' de identida(fiíijñieró·43ili:+,~.zl:-proce~. 
sado encáu~ núméro 19/18/85. por un presunto 
delitO' de fraude,deberá comparec~r atlteel J~. 
Militar Territori~ Primero, Secctón .SC¡utJ~ SIto 
ep paseo ReinaCriStiria, nUmetQS S y 1~~.: 'plarita. . 
de Madrid, en el plaZo de q~ce d1as, , b¡go aper
cibimiento de ser declaradc> rebelde.' , 

Se mega ,a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individUo. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Secretario 
relator.-39.95 O-F. 

,J uzgadosmilitares 

Don José Manuel Méndez Pérez, hijo. de Fran
cisco y de Isabel, natural de Baracaldo (VIZcaya), 
nacido el día 12-de marzo de 1973; con ~ento 
nacional de identidad número 7.968.363, de estado 
civil soltero, de profesión empleadO fábri~ con 
gradua~ón militar de Cabo Caballero' Legionario, 
encartado en el.procedimiento diligencias prepara
torias número 21/12/1996, por el premiO delito 
de. «Abandono, destino/residencia», y con" deStino 
én Tercio Gran Capitán 1 de la Legión de Meli1la. 
comparecerá en el término de quince dias, ante don 
Gonzalo Zamorano Cabo, Juez Togado del Juzgado 
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Togado Militar TerritOrial número 2. ~to en la plaza 
de los Aljibes, -núniero' 2, deMelilla. baje>' aper· 
cibimiento de Ser declarado rebelde si nO' lo 
verificase. ' ' e .. 

Se ruega a las autoridades clvjles y militares la 
busca, Captura del, citado individuo,que, ha de ser 
puesto ~ .disposición de'~e Juzgado ~o. 

Me~ 7· de juniO' 'de 1 996.--El 'Juez, To'gado, 
. Gonzalo Zamorano Cabo.-39.S92-F. 

Juzgados militares 

Don José\J)cjmingo Amau, hijo de Francisco y 
de Maria Teresa. natural de Mellana, na,cido el 20 
de septiembre, de '1977. eon ~ento naCÍQnál 
de identidad número 24.358.993,' de estado civil 
soltero. con graduaciÓD~uillit8, de Soldado, encar
tado en el procedimiento diligencias prepáratorias 
nútriero 27/15/96, por el presunto delito de «Aban
dono de destino/residencia», y cOn destinó en RIMT 
52 de. Melilla,comparece~cn el térrnmo de'quince 
dias, ante don Gonzalo Zamorano Cabo. Juez Toga
do del J~ TÓga40 Militar Territorial número 
27, sito en la plaza de los Aljibes, número 2, de 
Melilla; bajo apercibimiento de ~r 'Cleclarado rebel-
de, si no lo verificase. .;: 

Se ruega a las autortdadesciviles y tnilitares la. 
buséa del citadoinc:lividuo que ha ckJ "ser' puesto 
a disposki~nde este JUZgado Togado. 

Melillao 11 de junio de 199~.-Et Juez Togado. 
Gonzalo Zamorano Cabe.-39.957-F. 

JUZI~OS militar~s 

El Juez Togado. Militar Territorial nQmero 17, con 
sede en Valencia, 

Hace saber: Que dml. José Francisco Juárez ~
cía, con' doctimentb nacional de identidad número 
74.511.971, hijo de JOSé y de Ascensión. profesión 
construcción de edüiciósy obras, CU)'O'ültimo domi
cilio es caJleRuizdó :AWCén, pescaderia, 10-2.°, 

. 2640 Almansa (Albacete), o plaza San JórAe, núnie
ro 26, Játiya (Valencia), o calle. José Ruíz de Alar~ 
cón, 5, derecba, Alrilansa (Albacete), inculpado'en 
las diligencias 'preparaloriasF /1/96, por un pre
sunto delito de abandono' de destino, deberá com
parecer en el plazo de quince dias, a partir de esta 

, publicación ante este Juzgado Togado Militar núme
, ro 17, sito en la calle Serrano Flores, nl,ÍJI1ero 6, 
de Valencia, 46010. ~ el apercibiftlientode ~ 
de no.'hacerlo será declarado rebelde. / . 
. ~ .• ~-~~~~. c~ViIes:y milüai'es la 
buscay;~ a~9WiJ\:',ll.","H..dOO.~b~ º~.ser 
puesto a dispOSi~:de, este. Juzgado. 

VaÍencia, n de Junio d~ 1996.-El Juez TOgaQo' 
Militar, A H. Muntiel.-39.9'54-F: ' 

. ÁNúLACIONES 

JUZla~~ militares 

DonI.:.ws " Miguel Sánchez Romero, Comandante 
Auditor Juez Togado, . ~ 

Por el presente. ~1i8ber: Que por providenda 
dictada ~ las, ~ncias preparatorias número 
25/28/1991, inStruida al Caballero Legionario Anto
nip Cózar ClUunorrp. he acordado deW'. sin ef~ 
las. requisitorias publicadas en el cBoletin Oficial 
del Estado~. ' 

Málaga. 6 de ~ode 1996 . ..;..E} Comandante 
Auditor ·Juez Togaijo. Luis Miguel Sánche~ Rome
ro.-39.S77-F. 
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Juzgados militares 

Don Luis Miguel Sánchez Romero, Comandante 
Auditor Juez Togado, 

Por el presente hago saber: Que por providencia 
dictada en las diligencias preparatorias número 
25/2/1996, instruida al CLR Francisco Javier Peral
ta García. he acordado dejar sin efecto las requi
sitorias publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». 

Málaga, 6 de junio de 1996.-El Comandante 
Auditor Juez Togado, Luis Miguel Sánchez Rome
ro.-39.579'-F. 

Juzgados milit.res 

Don. Luis Miguel Sánchez Romero, Comandante 
Auditor Juez Togado, 

Por el presente, hago saber: Que por providencia 
dictada en las diligencias, preparatorias número 
25/4/1996, instruida al CLME Francisco Peralta 
GéJ.fcía, he acordado dejar sin efecto las requisitorias 
publicadas en el «Boletin Oficial del Estado». 

Málaga, 6 de junio de 1996.-EI Comandante 
Auditor Juez Togado, Luis Miguel Sánchez Rome
ro.-39.582-F. 

Juzgados miiitares 

Don Gonzalo Zamorano Cabo, Juez togado del Juz
gado Togado Militar Territorial número 27 de 
Melilla. 

Por medio del presente •. hago saber: Que por pro
videncia dictada en el procedimiento diligencias pre-

Viernes 21 junio 1996 

paratorias número 27/21/1995, instruido contra el 
Caballero Legionario Mohamed Ouchikh Mustafha, 
por un presunto delito de abandono destino/resi
dencia. he acordado dejar sin efecto la requisitoria 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 
260. de fecha 31 de octubre de 1995. 

Melilla. 6 de junio de 1996.-El Juez 'togado, Gon
zalo Zamorano Cabo.-39.590-F. 

Juzgados militares 

Don Gonzalo Zamorano Cabo. Juez Togado del 
Juzgado Togado Militar Territorial número 27 de 
Melilla. 

Por medio del presente, hago saber: Que por pro
videncia dictada en el procedimiento diligencias pre
paratorias número 27/16/1994. instruido contra el 
Caballero Legionario Pablo Marín Villalobos. por 
un presunto delito de abandono destino/residencia. 
he acordado dejar sin efecto la requisitoria «Boletín 
Oficial del Estado» núm~ro 278. de fecha 2] de 
noviembre de 1994. 

MeJilla, 7 de junio de 1996.-El Juez Togado. 
Gonzalo Zamorano Cabo.-39.591-F. 

Juzgados militares 

Por la presente. queda anulada la requisitoria por 
la que se interesaba la busca y captura de Ángel 
Yanes Batista, hijo de Antonio y de Pilar, natural 
de Santa Cruz de Tenerife. provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, con documento nacional de identidad 
número 45.704.874. inCUlpado en diligencias pre-
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paratorias número 51/04/1996, por un presunto 
delito de abandono de destino' o residenda, toda 
vez que dicho sujeto ha sido habido. 

Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 1996.-EI 
Juez Togado. José Balsalobre Martinez.-39583-F. 

EDICTOS 

Juzgados militares 

Centro de Reclutamiento de'" Asturias. ('ilación 

De acu~rdo con lo dispuesto en el articulo 130 
del Reglamento de Reclutamiento. aprobado por 
Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a Pabel 
Alejandro García Freire, nacido el día 25 de agosto 
de 1975. en Guayaquil (Ecuador), con documento 
nacional de identidad número 11.445.255, y último 
domicilio conocido en calle Lópe~ Miranda-San 
Juan de la Arena (Asturias), y trasladado presu
miblemente a Guayaquil, Correo Central La Liber
tad (Ecuador), para su incorporación al senicio mili
tar el día 12 de septiembre de 1996. en NIR 93-Tcr
cio Norte de inümteria de Marina. calle Mac-Ma
hón, sin número. El Ferrol (La Coruña). 

El interesado podrá, si asi, lo desea. retirar con 
anterioridad la documentación necesaria para su 
incorporación en este Centro de Reclutamiento, 
calle Lepanto. sin número, Oviedo. teléfonos: (98) 
525.14.25 y 525.15.75. 

Oviedo. 7 de jW1io de 1996.-EITeniente Coronel 
Jefe. Francisco J. Corbi Echevarrieta.-39.585.-F. 


