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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Doña Carnten Iglesias Pinuaga, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Alcobendas. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el Olime
ro 306/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 'de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, 
contra «Cobasa. Sociedad Anónima Inmobiliaria», 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días. el bien Que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga IQgar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el dia 20 de sep
tiembre de 1996. a las doce 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. previa
mente, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
2347/18/0306/95 de Alcobendas. una cantidad 
igual. p'Or 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 calldad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Bn 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 extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 25 de octubre de 1996. a 
las doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subas~ siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 29 de noviembre 
de 1996. a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 Por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
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señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábij, 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 

Local comercia15. proyecto de urbanización «Fox
trob, fmca registra! número 27.588 del Registro 
de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes. 

Tipo de subasta: 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Alcobendas a 14 de junio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Iglesias Pinuaga.-El 
Secretario.-43.544. 

ALMUÑÉCAR 

Edicto 

Don Juan Manuel Alaminos Fajardo, Juez sustituto 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Almuñécar, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 517/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Bankinter, Sociedad Anó
nima». contra don Christiane Odile Van Doome. 
en reclamación de crMito hipotecario. en el- que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y ténnino de 
veinte días. el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el dia 11 de septiembre. a 
las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la sub"asta. 

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 1780. 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
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 res¡x>osabilidad 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 1I de octubre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 

para la primera subasta. siendo de aplicación -las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 11 de noviembre. 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Piso tercero. letra G, señalado con el número 
33 del bloque que se sitúa en el conjunto de edificio 
conocido con el nombre «Mónica» entre las calles 
Guadix. Torres Quevedo y Alfredo Velasco. y con 
el 103 del conjunto, ubicado en la planta tercera 
y destinado a vivienda. Mide 137 metros 17 deCÍ
metros cuadrados de superficie construida. Linda, 
considerando su entrada particular: Frente. rellano 
de la escalera y fmca de los herededos de don Gon
zalo Muller Mate; derecha. entrando. el piso letra 
F de esta planta; izquierda. hueco de un patio de 
luces y fmca de los herederos de don Cayetano 
Gallardo, y espalda, el citado patio y la calle Alfredo 
Velasco. 

Finca inscrita al tomo 1.044. libro 348. folio 206. 
fmca número 29.577. 

Tipo de subasta: 14.691.155 pesetas. 

Dado en Almuñécar a 23 de abril de 1996.-EI 
Juez sustituto, Juan Manuel Alaminos Fajardo.-El 
Secretario.-43.689-3. 

ALZlRA 

Edicto , 
Doña Alicia Valverde Sancho. Juez del Juzgado de 

Primera Instancia número 6 de Alzira y su partido, 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado, y bi:üo el número 14/1996, se tra· 
mitan autos de procedimiento judicial sumarlo del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
Banco Hipotecario de España, contra don José Mar
ti Estruch. en reclamación de 7.076.847 pesetas, 
en cuyos autos y por proveído de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por primera, segunda y tercera vez. la fmca contra 
la que se procede, las que se llevarán a efecto. en 
su caso, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
los próximos dias 10 de septiembre de 1996 para 
la primera; 9 de octubre de 1996 para la segunda, 
caso de resultar desierta la primera, y 11 de noviem
bre de 1996 para la tercera, de resultar igualmente 
desierta la segunda, todas ellas a las once horas. 
las que se llevarán a efecto con arreglo a las siguien
tes c!,ndiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca; constituido por la cantidad de 
6.800.000 pesetas; con rebaja del 25 por 100 para 
la segunda. y sin sujeción a tipo para la tercera. 
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Segunda-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo pactado. 

Tercera.--Que los licitadores deberán consignar, 
previamente. sobre la Mesa del Juzgado. el 20 por 
100 de dicho tipo, sirviendo pata la tercera, a ese 
efecto. el de la segunda. 

Cuarta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor quedarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.--Que el remate podrá ser obtenido en cali
dad de ceder a terceros. 

Sexta.-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 a aquél, el importe de la consig
nación, o acompañar el resguardo de haberlo veri
ficado en el establecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Casa situada en Alzira, avenida de Vicente Vidal, 
sin número de policia; señalada con el número 14 
del plano parcelario. Linda: Por frente, con.tal ave
nida de su situación; derecha, entrando. con la casa 
número 13; por la izquierda, con la casa número 
15, y por el fondo, con la casa número 3D; todas 
ellas del referido plano. Es del tipo B. 

Finca número 39.838 al folio 241, del tomo 1.402, 
libro 446. inscripción segunda del Registro de la 
Propiedad de Alzira. 

Dado en Alzira a 13 de junio de 1996.-La Juez, 
Alicia Valverde Sancho.-EI Secretario.-43.710. 

ARENAS DE SAN PEDRO 

Edicto 

Doña María José Cupertino Toledano, Juez del Juz.
gado de Primera Instancia e Instrucción de Arenas 
de San Pedro. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 222/1995, 
seguido a mstancia de «Banco de Santander. S.AC.». 
contra don Miguel Ángel Sánchez Gonzalo. en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria. 
por el presente se anuncia la pública subasta de 
la fmca que se dirá por primera vez, ténnino de 
vemte díás. parn el próximo día 21 de octubre de 
1996, a las doce horas, o. en su caso, por segunda 
vez. ténnino de veinte días y rebaja del 25 pdr 
100 del tipo, para el próximo dia 20 de noviembre 
de 1996, a las doce horas, y para el caso de que 
la misma quedase desierta, se anuncia la tercera, 
sin sujeción a tipo. para el próximo día 19 de diciem
bre de 1996, a las doce horas. 

pichas subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es el de 8.320.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

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

Tercera.--Que los autos y las certifiCaciones se 
hallan de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. 

Cuarta-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. 
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La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Parcela radicante en el ténnino municipal de Soti
llo de La Adrada (Ávila). al sitio Calleja Escara
bajosa. de extensión superficial 450 metros cuadra
dos. Linda: Al norte, parcela de don Francisco Arti
gas Díaz; al sur, parcela número 6 de don Julio 
Escobar; este, calle de nueva apertura denominada 
Charcones. y al oeste. con finca de don Tomás 
Rodriguez Saugar. Es la parcela señalada con el 
número 6. 

Dentro de la parcela descrita existe construida 
la siguiente edificación: 

Vivienda unifamiliar en planta baja, en término 
municipal de Sotillo de La Adrada (Ávila). al sitio 
Calleja Escarabajosa (hoy calle Escarabajosa, chalet 
número 5), que ocupa una extensión superficial de 
130 metros cuadrados. aproximadamente. construi
da con estructura de muro de fábrica de ladrillo 
y cubierta de pizarra; distribuida en tres dormitorios, 
estar-comedor, cocina, cuarto de baño. aseo. «hall» 
y garaje. Linda. por todos sus aires, con resto de 
la fmca donde está construida, y tiene su entrada 
principal por el aire oeste. 

Título: La nnca descrita pertenece a don Miguel 
Ángel Sánchez Gonzalo. por compra a don Luis 
Diaz Miralles y su esposa doña Cannen Santamaría 
Martínez, mediante escritura otorgada ante el Nota
rio de Madrid don José Madridejos Sarasola, núme
ro 239 de su protocolo. 

Inscripción: Pendiente de inscripción a nombre 
del comprador, en el momento de formalizarse la 
escritura de constitución de hipoteca. pero inscrita 
a nombre de los citados transmitentes. en el Registro 
de la Propiedad de Cebreros (Ávila), al tomo 458, 
libro 26 de Sotillo de La Adrada, folio 69, fmca 
número 2.383. inscripción segunda. . 

Si por fuerza mayor se suspendiere cualquiera 
de las subastas se celebrará al siguiente día, a la 
misma hora y en el mismo lugar, y en días sucesivos. 
si persistiere tal impedimento. 

Sirva este edicto de notificación al demandado. 
en el caso de que no se pueda hacer personalmente. 

Dado en Arenas de San Pedro a 20 de junio 
de 1996.-La Juez. Maria José Cupertino Toleda
nO.-El Secretario.-43.580. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Arenys de Mar (Barcelona). con esta fecha, en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 354/1995. seguido a 
instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, repre
sentada por el Procurador don Manuel Oliva Vega, 
contra doña Amalia Garcia Expósito y don Andrés 
Gaig Catalán. en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta, por 
primera vez, la siguiente fmca. y por un plazo de 
veinte dias: 

Número 28. Piso tercero. puerta segunda; parte 
de la fmea urbana sita en Arenys de Mar, conocida 
por «Edificio Portinyol». de superficie 68 metros 
51 decímetros cuadrados. Linda: Al frente. con 
terraza de acceso a los apartamentos; a !a ízquierda, 
entrando, con vivienda puerta tercera de la misma 
planta; a la derecha. con vivienda puerta primera 
de igual planta; al fondo, con la carretera de Madrid 
a Francia por la Junquera; por abajo, con planta 
segunda, y por arriba, con la cuarta planta de apar
tamentos. Lleva anexo el derecho de uso en exclusiva 
de una plaza de garaje, situado en la planta sótanos 
segundo. ubicada al fmal del lado iZqUierdo, frente 
a la puerta de salida de la total finca. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar al 
tomo 377, libro 25 de Arenys de Mar, folio 190, 
fmea número 2.892, inscripciones cuarta y quinta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzsado. sito en Arenys de Mar. Can Nadal, 
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sin número. el día 9 de septiembre de 1996, a las 
diez horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 12.000.000 
de pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

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

Tercero.--Que los autos y las certiftcacíones 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. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 9 de octubre de 1996. 
a lás diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. celebrándose tercera subas
ta, en su caso. el día 8 de noviembre de 1996. 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

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. 

Dado en Arenys de Mar a 7 de junio de 1996.-La 
Secretaria.-43.760. 

ARENYS DE MAR 

Edicto de subasta 

En méritos de lo acordado pqr el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Arenys de Mar, en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 240/1994, instados por Banco Cen
tral Hispanoamericano, representado por el Procu
rador don Llnís Pons Ribot. contra la fmca espe
cialmente hipotecada por ooña Marta Coderch Soler 
y don Santiago Ariso Vives, por el presente se anun
cia la pública subasta de la f"mca que se dirá. por 
primera vez. para el próximo, 3 de septiembre de 
1996. a las diez horas. o. en su caso. por segunda 
vez, término de veinte días y rebaja del 25 
por 100 de la tasación escriturada, para el próximo 
día 3 de octubre de 1996, a las diez horas, y para 
el caso de que la misma quedase desierta se anuncia 
la públiea subasta, por tercera vez, término de veinte 
días y sin sujeción a tipo. para el próximo 
dia 5 de noviembr~ de 1996. a las diez horas. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. bajo las condiciones estable
cidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria y 
concoroantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar, expresamente. que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria. que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos y que las cargas ante- . 
riares y preferentes, subsistirán aceptándolas y que
dando subrogado en ellas el rematante. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. y que podrá 
hacerse en calidad de ceder el remate a terceros. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 12.050.000 pesetas. y la fmea objeto de subasta 
es la siguiente: 
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Casa inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Arenys de Mar al tomo 1.517. libro 80 de Sant 
Po!, folio 4. fmea 262-N. inscripción cuarta. 

Asimismo. sirva de- notificación el presente edicto 
a los demandados. 

Dado en Arenys de Mar a 11 de junio de 1996.-El 
SecretariO.-43. 949. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Valentín Pérez Aparicio. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bada
joz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 569/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Vehículos Industriales 
Badajoz. Sociedad Anónima», contra don Marcelo 
García Rivero. 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 Audiencia de este Juz
gado el día 12 de septiembre de 1996, a las doce 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente. en 
la cuenta dé este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima», número 
0332000017056993, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose 'constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 10 de octubre, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tamP9CO hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 7 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Casa sita en la calle Morales. de Albur
querque, inscrita al tomo 1.058, libro 200, que pr~ 
cede del folio 237, ,del libro 99 de A1burquerque. 

Valorada en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Badajoz a 11 de junio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Valentin Pérez Aparicio.-El 
Secretario.-43.693-3. 
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JlARCELONA 

Edicto 

Don Fernando González Pérez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 28 de los de 
Barcelona, 

Hace saber: Que según 10 acordado por su señoría 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 707/94 (2.a). promovidos 
por La Caixa, representada por el Procurador señor 
Mario contra la finca hipotecada por don Joaquin 
Sánchez González, en reclamación de cantidad, se 
anuncia por el presente la venta de dicha (mca en 
pública subasta. por término de veinte días, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en calle 
Vía Layetana 2, planta primera, teniendo lugar la 
primera subasta el dia 17 de septiembre de 1996, 
a las once horas; la segunda subasta (si resultara 
desierta la primera). el día 17 de octubre de 1996, 
a las once horas, y la tercera subasta (si resultara 
desierta la segunda), el dia 12 de noviembre de 
1996, a las once horas, bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en prí
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto una cantidad 
en metálico igual, por lo menos, al 20 por 100 
de su correspondiente tipo, y en la tercera subasta. 
el 20 por 100 del tipo de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que. si se 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 cub\erto 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.-Pu~den hacerse posturas por escrito, en 

pliego cerrado. que deberá ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaria 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 las 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 suspenderse los señalamien
tos por causa de fuerza mayor la subasta corres
pondiente se celebrará al día siguiente hábil a excep
ción de sábados. a la misma hora y lugar señalado. 

Bien objeto de subasta 

Fmca hipotecada sita en calle Travesera de Dalt, 
números 72-72 bis, séptima planta. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 4 de Barcelona, 
al tomo y libro 808 de Gracia, folio 58, registral 
número 31.166. inscripción tercera. Tipo 9.000.000 
de pesetas. 

Dado en Barcelona a 12 de junio de 1996.-EI 
Secretario, Fernando González Pérez.-43.726. 
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BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
se siguen autos de juicio ejecutivo bajo número 
1.103/1995-E, a instancia del Procurador don Anto
nio Maria Anzizu Furest en nombre y represen
tación de «Factorcat Entidad Financiación. Socie
dad Anónima», contra «Eco-Lógica Enginyeria de 
Resigus, Sociedad Anónima>t, don Armando 
Gutiérrez Serrano y doña Concepción Pérez Val
divieso, y en los que en via de apremio del expresado 
procedimiento se ha acordado por resolUción de 
esta fecha sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, el bien inmueble embargado 
que más adelante se describe, para cuyo acto se 
ha señalado, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en Barcelona. vía Layetana, números 2, 
3. teniendo lugar la primera subasta el día 3 de 
octubre de 1996, a las diez horas; para el caso 
de resultar desierta esta primera subasta, se señala 
para segunda subasta el d.ia 29 de octubre de 1996, 
a las diez horas, y para el caso de que también 
resultara desierta esta segunda subasta. se señala 
para tercefa subasta el dia 25 de noviembre de 1996, 
a las diez horas. De no poder celebrarse las subastas 
en los dias señalados, por ser día festivo o cualquier 
otra causa, se entenderá prorrogado al siguiente día 
hábil. 

Las condiciones de la subasta son las siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta. la cantidad de 25.575.000 pesetas 
según avalúo efectuado; en segunda subasta, el 75 
por 100 de dicha cantidad, y en tercera subasta 
sale sin sujeci6n a tipo, no admitiéndose postura 
en primera y, en su caso, en segunda subasta que 
no cubra las dos terceras partes del tipo fijado, y 
para el caso de tercera subasta, de no existir subasta 
que no cubra las dos terceras partes del tipo fijado 
para segunda se suspenderá la aprobación de remate 
de conformidad con 10 establecido en los articulos 
1.506 al 1.508 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

SegtUlda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los ,licitadores deberán consignar~ pre
viamente, en el establecimiento público destinado 
al efecto. cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
una cantidad en metálico igual, por 10 menos, al 
20 por 100 de su correspondiente tipo, y en la 
tercera subasta, el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Al terminar el acto, serán devueltas dichas can· 
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor. que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita. podrá 
hacerse sólo por el ejecutante en calidad de ceder 
el remate a tercero. 

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad estarán de manifiesto en la Secretaía 
de este Juzgado a disposición de los intervinientes, 
previniéndoles que deberán confonnarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otro, según 
10 dispuesto en los articulos 1.496 y 1.493 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Se entenderá qüe 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-
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tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

El bien inmueble que sale a pública subasta es: 

Finca registral número 9.104-N, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 7 de Barcelona. 
folio 102. torno.-Ubro 624. Inscrita a favor de los 
consortes don Annando Gutiérrez Serrano y do~a 
Concepción Pérez Valdivieso por mitades indivisas. 

Piso ático. puerta tercera, que es la entidad núme
ro 29. en la undécima planta de la casa número 
104 de la avenida de la Infanta Carlota Joaquina, 
de esta ciudad. Se compone de recibidor, pasillo. 
distribuidor. comedor-estar. cocina. lavadero, t(es 
dormitorios, cuarto de baño, cuarto de aseo y terra
za; su superficie es de 93 metros 30 decímetros 
cuadrados. Linda: Al frente, oeste del edificio. con 
la avenida de la Infanta Carlota Joaquina; izquierda, 
entrando. norte, con la casa números 106-108 de 
la misma avenida y parte con la caja de la escalera 
general, rellano por donde tiene entrada y caja del 
ascensor; derecha, sur, con fmca de doña Cruz Elvira 
Zuzuarregui o sucesores; espalda, este, con el piso 
de esta miama planta. puerta segunda, caja del ascen
sor y patios de luces; debajo, con el piso séptimo. 
puerta tercera. y encima. con el piso sobreático. 
puerta tercera Coeficiente: 2,07 por 100. 

y para que conste en cumplitniento de lo orde
nado y para que surta los efectos legales pertinentes, 
libro el presente en Barcelona a 18 de junio de 
1996.-La Secretaria, Susana Ciurriz Labia
nO.-43.585. 

BAZA 

Edicto 

Doña Adolfma Granero Marin, Juez del Juzgado 
de Prlnl.era Instancia número 1 de Baza (Granada) 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 215/1994, 
a instancia del Procurador señor Morales Garcia, 
en nombre y representación de Caja Rural Provincial 
de Granada, contra don Manuel Álvarez Manzano 
y doña Isabel García López, en reclamación de un 
crédito con garantía hipotecaria de 4.500.000 pese
tas de principal, más 1.053.360 pesetas de intereses, 
gastos y costas, en cuyo procedimiento se ha acor
dado sacar a pública subasta el bien que se dirá, 
en los días y fechas que también se referirá. El 
acto del remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Baza, carretera de Granada. 
número 10. el día 30 de septiembre de 1996, a 
las doce horas, bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-El tipo eJe la subasta es el valor del 
bien fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, en la fonna que la Ley 
establece, el 20 por 100 del tipo; el ingreso se hará 
en las oficinas del Banco Bilbao Vizcaya. cuenta 
número 17160000 18021594. 

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

Cuarta.-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. 

Quinta.-Que·las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero, debiendo el 
rematante que ejercite esta facultad verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado. 
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Sexta.-Que el acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas, y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. 

Séptima.-Que en todas las subastas, desde el 
anuncio hasta su celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado el resguardo de la con
signación en la cuenta de consignaciones del Juz
gado; los pliegos se conservarán cerrados en Secre
taria y serán abiertos en el acto de la licitación. 

Octava.-En el caso de que no concurrieren pos
tores a la primera subasta, se señala el día 30 de 
octubre de 1996, a las doce horas. para la segunda. 
y el día 29 de noviembre de 1996, a las doce horas, 
para la tercera; servirá de tipo para la segunda subas
ta el 75 por 100 del valor inicial, y sin sujeción 
a tipo para la tercera. Deberán los licitadores con
signar para participar en estas subastas el 20 por 
100 del tipo que sirva para la segunda subasta. 

Novena.-Sin petjuicio de la notificación que se 
lleva a cabo en la fmca hipotecada, conforme a 
los articulas 262 y siguíentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. de no ser hallada en ella el deudor, 
este edicto servirá igualmente de notificación al deu
dor del triple señalamiento del lugar, día y hora 
para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Casa señalada con el número 3 de la calle Liber
tad, de Cuevas del Campo, que consta de plantas 
baja y alta, distribuidas en varias dependencias y 
servicios. Ocupa una superficie en cada planta de 
91 metros cuadrados. o sea, en total 182 metros 
cuadrados, y linda: Frente. oeste, calle Libertad; 
derecha, entrando, sur, fmca segregada y vendida 
a don Juan Guijarro Ibáñez y señora; fondo, este, 
cañada de San Isidro, e izq\J.ierda, norte, calle y 
cañada de San Isidro. . 

Inscripción última a la vista, la de la originaria 
que procede. al tomo 594, libro 5, folio 154, fmca 
486, inscripción primera. valorada la fmea en 
11.000.000 de pesetas. 

Dado en Baza a 22 de junio de 1996.-La Juez, 
Adolfma Granero Marin.-La Secretaria.-44.456. 

BENIDORM 

Edicto 

Don José Luis de La Fuente Yanes. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Benidorm 
(Alicante). 

Por el presente hace saber: Que en los autos de 
procedimiento judicial sumario, regulado por el ar~ 
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. registrados bajo 
el número 90/1995. promovidos a instancia de «Ban
co Central Hi-spanoamericano. Sociedad Anónima», 
contra don Carlos Morcillo Rubio y doña Josefa 
Barrera López, en reclamacj6n de un préstamo con 
garantía hipotecaria, he acordado en proveido de 
esta fecha sacar a la venta en pública subasta, por 
prln1.era vez, el inmueble que a continuación se des
cribirá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 18 de noviembre de 
1996, a las trece horas. 

De no haber postores. se señala para que tenga 
lugar la segunda subasta el día 16 de diciembre 
de 1996, a las trece horas, y si tampoco hubiera 
postores en ésta, se señala para que tenga lugar 
la tercera subasta el dia 17 de enero de 1997. a 
las trece horas. 

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

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

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera que será libre. 
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Tercero.-Para tomar parte 'en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
provisional de consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao VIzcaya de esta localidad, 
número 0139.000.18.0090/95, destinada al efecto. 
el 20 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

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

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

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

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

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

La finca objeto de subasta y valor de la misma 
es 10 que a continuación se relaciona: 

l. Número 65 de orden general. Apartamento 
señalado con el número 2-7, en nivel 3 de la fase 
11 de la urbanización «Mont Benidonm, sita en Beni
dorm, partida de La Cala, con acceso por las calles 
Noreña y Ermita. Tiene una total superficie cubierta 
de 69 metros cuadrados, más 33 metros cuadrados 
de terraza. aproximadamente. Consta de vestíbulo, 
salón-comedor, cocina. baño. dos dormitorios y 
terraza. Linda: Frente, tomando como tal el acceso 
al mismo, pasillo de distribución de esta fase, zonas 
comunes y calle Noreña; derecha y fondo, zonas 
comunes, e izquierda, apartamento 2-18. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Benidorm, al folio 87 del tomo 732 
del archivo, libro 340 sección segunda, como fmca 
registral número 28.425. 

Valorada. a efectos de subasta, en 11.864.179 
pesetas. 

Dado en Benidorm a 12 de junio de 1996.-EI 
Juez, José Luis de La Fuente Yanes.-La Secreta
ria.-43.654-58. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Reyes Castresana Garcia, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
9 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 147/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumarlo al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Santander, Sacie

. dad Anónima», contra don Jesús Maria García Alon-
so y doña María Alcira Graña Sanz, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días. el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar· en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el dia 10 de septiembre de 1996, a 
las doce treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
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Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima», número 4750. una ,can
tidad igúal, 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 antenonnentc. 

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 10 de octubre de 1996. a 
las doce treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevencion~s de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 12 de noviembre 
de 1996, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el20 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 notüicación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda derecha-derecha del piso o planta alta 
sexta, que mide una superficie útil aproximada de 
50 metros 58 decimetros cuadrados y linda: Al norte. 
caja de escalera y rellano de entrada a las viviendas; 
al sur. bloque 4; al este, vivienda derecha-izquierda 
de la misma planta, y al oeste, terreno de este bloque 
destinado a jardín. Con relación al total de la fmca 
y su valor, tiene una participación en los elementos 
comunes de la finca de que fonna parte de un 1,97 
por 100. 

Fonna parte de la siguiente: Casa cuádruple, cono
cida por el bloque 8, en el barrio o grupo de Sagar
minaga, de esta villa de Bilbao. Referencia registra!: 
Folio 89 del libro 748 de Begoña. tomo 748, finca 
número 12.349 del Registro de la Propiedad número 
6 de Bilbao. 

Valorada para la primera subasta en: 8.800.775 
pesetas. 

Dado en Bilbao a 13 de mayo de 1996.-La Magis
trada-Juez. Maria Reyes Castresana García.-El 
Secretario.-43.607. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Cruz Lobón del Rio, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 546/1995. se tramita 'procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de c.P. Pelota 2, contra «Renta 
2000. Sociedad Limitada». en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
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por primera vez y ténnino de veinte dlas. 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 l de octubre, a las nueve treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima». número 4.706, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por. 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 28 de octubre, a las nueve 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Lonja derecha. entrando por la calle de la Pelota, 
con un hueco, que está comunicada y fonna una 
sola lonja con la de la im.uierda de Barrencalle Barre
na, con un hueco conjunto, con una superficie 
aproximada de 102,90 metros cuadrados, partici
pando con 8,692 por 100 en los elementos comunes, 
de la casa número 2 de la calle de la Pelota de 
Bilbao. 

Tipo valor a subasta: 18.007.500 pesetas. 

Dado en Bilbao a 25 de mayo de I 996.-La Magis
trada-Juez, Maria Cruz Lobón del Rio.-EI Secre
tario.-43.664. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Ángeles Filloy Rubio. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 216/1995, se tramita procedimiento de juicio 
de menor cuantía a instancia de doña Maria Luisa 
Elorriaga Garaizar y don José Antonio Subinas 
Elorriaga. contra don Victor Albizu Artola, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 23 de septiembre 
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de 1996. a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima», número 4751. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subn1gado en la responsabilidad de las 
mismas. 

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

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 26 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda de la derecha subiendo por las escaleras 
en la segunda planta alta, portal número 12, y su 
anejo inseparable cuarto trastero, señalado con el 
número 12 de la planta quinta alta, todo ello corres
pondiente al número 12 de la calle Iturribarri de 
Ondárroa. 

Tomo 429, libro 77, folio 169. por 16 que corres
ponde a la inscripción primera, folio 104 y 105 
del tomo 473, libro 89 de Ondárroa en las ins
cripciones posteriores. 

Tipo de subasta: 15.392.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 6 de junio de 1996.-La Magis
trada-Juez, Maria Ángeles Filloy Rubio.-EI Secre
tario.-43.525. 

BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en la Junta general de acreedores 
de la entidad «Ibérica Exportadora de Bisuteria, 
Sociedad Anónima», señalada para el día de la fecha 
en el expediente de suspensión de pagos. seguido 
en este Juzgado bajo el número 554/1995, he decla
rado legalmente concluido dicho expediente, por 
no haberse reunido el quórum suficiente de créditos, 
para la celebraciéÍn de la misma. 

Dado en Bilbao a 18 de junio de 1 996.-EI Magis
trado-Juez, Antonio García Martinez.-EI Secreta
rio.-43.700. 



13470 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Antonio Guzmán Pérez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de los de Cartagena, 

Hago saber: Que en este Juzgado de' mi cargo 
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria con el número 64/ 1996, a instancia de Banca 
Catalana, representada por el Procurador señor Cár
celes Nieto, contra las fmeas que luego se dirán 
propiedad de los demandados don Ignacio Beras
tegui Yáñiz y don Rafael Santamaria Ruiz, en cuyos 
autos he acordado sacar a pública subasta, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. con plazo de 
veinte días. las mencionadadas fmeas. señalándose 
para la primera el día 18 de septiembre, a las trece 
horas; para la segunda, el día 17 de octubre, a las 
trece horas, y para la tercera, en su caso, el día 
13 de noviembre, a las trece horas, bajo las con
diciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de las fmcas en la escritura de 
hipoteca 2.449.000 pesetas, por la' primera de las 
fmcas, y 3.551.000 pesetas, por la segunda de ellas; 
para la segunda de las subastas, el 75 por 100 del 
mencionado tipo, y para la tercera, 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 el establecimiento destinado, al efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto en la tercera en que no 
serán inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda; 
las posturas podrán hacerse desde la publicación 
de este anuncio en pliego cerrado, depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.-Que los autos y las· certificaciones del 
Registro, a que se refiere la regla 4. a del artículo 
131 de la Ley Hipotecruja, están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgando, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y gue las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad. de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-El presente edicto servirá de notificación 
en fonna a los demandados a quienes no se les 
hubiere podido notificar los señalamientos de subas
ta por cualquier causa. 

Bienes que salen en subasta 

Número 38. Local comercial número 12, en 
planta baja, del conjunto de apartamentos deno
minado «La Caracola», primera fase, sito en el paraje 
de La Manga del Mar Menor, diputación de Lan
tiscar, término municipal de Cartagena. Su super
ficie es de 41 metros 60 decímetros cuadrados. Lin
da por el frente con acceso: Por la derecha, entrando, 
con ellodti comercial número 5, y por la izquierda, 
con el local comercial número 13. Inscripción: En 
el Registro de la Propiedad de La Unión, fmca núme
ro 8.884-N, tomo 675, libro 132, folio 25. 

Número 39. Local comercial número 13, en 
planta baja, del mismo conjunto que la anterior. 
Su superficie es de 59 metros 85 decímetros cua
drados. Linda: Por el frente y por la izquierda, 
entrando, con· accesos~ por la espalda, con el local 
comercial número 5, y por la derecha, con el local 
comercial número 12. Inscripción: En el Registro 
de la Propiedad de La Unión, fmca número 8.886-N, 
tomo 675, libro 132, folio 27. 

Dado en Cartagena a 20 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Antonio Guzmán Pérez.-La 
Secretaria.-43.532. 
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CARTAGENA 

Edicto 

Doña Pilar Rubio Berna, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 8 
de Cartagena y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan 
autos de juicio ejecutivo con el número 221/1994, 
a instancias de «Caja Rural de Almeria, Sociedad 
Cooperativa Andaluza de Crédito Limitada», repre
sentada por el Procurador señor López Palazón, 
contra don Pedro Femández Escarabajal,· doña 
Francisca Espinosa Martinez, don Pedro Femán
dez Sánchez, doña Ana Escarabajal Sánchez, don 
Gaspar Sastre Navarro y doña Ana Maria Femán
dez Escarabajal, en reclamación de 1.838.262 pese
tas de principal, más 850.000 pesetas presupues
tadas para intereses, gastos y costas, en cuyo pro
cedimiento se ha acordado sacar a la venta en públi
ca subasta por primera, segunda y tercera veces, 
en su caso y término de veinte días, los bienes 
embargados a los demandados referidos que más 
adelante se describen. senalándose para la cele
bración de la primera subasta el día 27 de sep
tiembre de 1996, para la segunda el (lía 25 de 
octubre de 1996, y para la tercera el día 22 de 
noviembre de t 996: todas ellas a las diez treinta 
horas. en la Sala de Audiencias de este· Juzgado. 
sita en calle Cuatro Santos. sin número, cuarta 
planta. con las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta será el 
del avalúo de los bienes, el de la segunda con rebaja 
del 25 por 100 y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar. previamente. en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», ofi
cina O 155, de calle Mayor, de esta ciudad, cuenta 
corriente 305700017022194, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor 
de los bienes que sirvan de tipo para la subasta 
(tercera, 20 por 100 del tipo de la segunda), sin 
cuyo requisito no serán admitidos, a excepción 
del ejecutante, quien será el único que podrá hacer 
postura en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de los bienes 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en ·la subasta, previniendo a los 
licitadores que deberán confonnarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. no admi
tiéndose al rematante después del remate ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto de los mis
mos. 

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 destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-En caso de que alguno de los días seña
lados para subasta" fuera festivo será trasladado al 
siguiente día hábil e idéntica hora. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Urbana, número veinticuatro. Piso sexto, 
letra D. de la casa sita en la avenida de América, 
sin número de policia, de esta ciudad. Está destinada 
a vivienda. Consta de vestíbulo, salón-comedor, 
terraza, cuatro dormitorios. cocina con tendedero, 
pasillo y baño. Su superficie edifioada es de 82 
metros 80 decímetros cuadrados y la útil de 74 
metros 25 decímetros cuadrados. Linda: Por el fren
te, con vestíbulo de relación y el piso sexto de letra E; 
por la derecha. entrando, con dicho vestíbulo y vuelo 
de patio; por la espalda, con urbana de don Fran
cisco Peñalver Ruiz, y por la izquierda, con vuelo 
de calle. 

Inscripción: Finca número 16.896, folio 57, 
libro 322, sección segunda del Registro de la Pro
piedad de Cartagena número 1. 

Valor de tasación: 4.500.000 pesetas. 
2. Urbana, número dos. Vivienda en planta alta, 

distribuida en distintas dependencias. Tiene una 
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superficie construida de 75 metros cuadrados, a la 
cual se accede directamente desde la calle por medio 
de una escalera independiente. Linda: Por el frente 
o norte, con vuelo de la calle Orense: por la derecha, 
entrando, con vuelo de la propiedad de doña Rosa 
Alonso Alfonso. y por la espalda e izquierda. o 
sea, sur y este, con vuelo de la fmca de la que 
se segregó el solar. 

Inscripción: Finca número 30.658, folio 40. 
libro 309, sección San Antón. del Registro de la 
Propiedad de Cartagena número 2. 

Valor de tasación: 3.500.000 pesetas. 
3. Urbana, número veintiocho. Vivienda en 

planta primera, situada a la derecha, entrando al 
edificio por la escalera número 35, de la calle hoy 
llamada Diamante, de la urbanización «Mediterrá
neo», tipo C. Consta de vestíbulo. tres donnitorios, 
comedor. cocina, baño, aseo. solana y galería, con 
una superficie cOl)struida de 84 metros 62 decí
metros cuadrados y útil de 68 metros 11 decímetros 
cuadrados. Linda: Al norte, vivienda 29; al sur, 
vivienda 27. mediando en parte, caja de escalera 
y patio de luces, y por el oeste, vivienda número 
40. 

Inscripción: Finca número 31.516, folio 175, 
libro 326, sección San Antón, del Registro de la 
Propiedad de Cartagena número 2. 

Valor de tasación: 4.200.000 pesetas. 

Las anteriores fmcas se sacan a subasta por lotes. 

Dado en Cartagena a 17 de junio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Pilar Rubio Berna.-El Secreta
rio.-43.667. 

CAZORLA 

Edicto 

Don Manuel León Vidal. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Cazorla (Jaén), 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 240/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias de «Banco Hipotecario de Espa
ña. Sociedad Anónima». contra don Isidoro Alman
sa Bello y doña Maria del Carmen Robledillo Garcia, 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta por primera vez y término de 
veinte días el bien que -luego se dirá, señalándose 
para que el acto de remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 14 de octubre 
de 1996, a las doce horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el Banco Español 
de Crédito, sucursal de Cazorla (Jaén), número 
870.115-271, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose la entrega de cheques ni de dinero en efectivo 
en este 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 que 
se hace referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que e 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 
acepta como bastante la titulación existente y que 
las cagas o gravámenes anteriores o preferentes, si 
los hubiera, al crédito del actor, continuarári sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado de la responsabilidad de los 
mismos. 
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Para el supuesto de que tampoco hubiera posturas 
en la primera subasta, se señala para la celebracibn 
de una segunda el dia 14 de noviembre de 1996. 
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones. 

Igualmente y para el supuesto de Que tampoco 
hubiese licitadores en la Segunda subasta, se señala 
para la celebración de una tercera el día 1.2 de 
diciembre de 1996, a las doce horas. cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar. 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para 'la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en los días y horas 
señalados se considerará que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuándose los sába
dos. 

El presente edicto servirn' de notificación al deu
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en 
la fmca subastada. 

Bien que se subasta 

Siete.-Piso destinado a vivienda, situado en la 
segunda planta, excluida la baja de un edificio, 'radi
cante en la misma ciudad y urbanización en su 
calle A), izquierda, es del tipo A); ocupa una exten
sión superficial útil de 83 metros 35 decímetros 
cuadrados. Consta de vestíbulo, salón-comedor, tres 
donnitorios, cocina, cuarto de baño, aseo y terraza. 
Linda: Situándose de frente, desde la calle, por la 
derecha. entrando, con piso que a continuación se 
describe, bajo el número ocho y rellano y caja de 
escalera; izquierda, con don Antonio Martinez 
López, y espalda don Miguel López García. Cuota 
o coeficiente: Se le asignó una cuota o coeficiente 
en el valor total del inmueble y gatos comunes del 
edificio del 20 por 100. Inscrito al tomo 594, 
libro 144, folio 26, fmca número 15.554, inscripción 
primera. Dichos pisos fonnan parte del siguiente 
inmueble: Edificio sito en la urbanización «San 
BIas», de la ciudad de Quesada, en su calle A). 

Valorado a efectos de subasta en 5.314.400 pese-
tas. . 

Dado en Cazorla a 3 de junio de 1996.-El Secre
tario, Manuel León Vidal.-43.634. 

CÓRDOBA 

Edicto 

Don José Maria Morillo-Velarde Pérez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
6 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado 'se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 691/1995," a instancia 
de «Grúas Cayba, Sociedad Anónima», representada 
por la Procuradora señora Peralbo Álvarez Corrales. 
contra la entidad «Cavia, Sociedad Anónima», en 
trámite de procedimiento de apremio, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado proceder 
a la venta en pública subasta, por ténnino de ocho 
días, 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 momento la adjudicación 
de los bienes que al fmal se describen con el precio 
de su valoración pericial, celebrándose las subastas 
en los días señalados- a continuación. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Primera subasta: Se celebrará el día 19 de sep
tiembre de 1996, a las diez horas, sirviendo de tipo 
el de la valoración pericial. 

Segunda subasta: Se celebrará el día 16 de octubre 
de 1996, a las diez horas, caso de no haber postores 
en la primera ni haberse pedido la adjudicación 
en debida fonna por el actor, por el tipo de la 
valoración pericial rebajado en un 25 por 100. 

Tercera subasta: Se celebrará el día 14 de noviem
bre de 1996, a las diez horas, si no hubo postores 
en la primera ni en la segunda, ni se hubiera pedido 
con arreglo a derecho la adjudicación por el actor, 
sin sujeción a tipo. 
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En la primera subasta no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo, 
debiendo los licitadores. para tomar parte en la mis-, 
ma, consignar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto el 20 por 100 del precio de 
la tasación que sivre de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos a licitació,n. 

En la segunda subasta no se admitirán posturas 
que no cubran el 50 por 100 de la valoración pericial, 
debiendo los licitadores para tomar parte en la mis
ma, consignar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto el 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda, sin cuyo requisito no podrán ser 
admitidos a licitación. Igual consignación deberá 
hacerse para tomar parte en la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en sobre 
cerrado, desde el anuncio hasta la celebración de 
la subasta, justificando a su presentación haber efec
tuado la correspondiente consignación en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

Las cargas anteriores y preferentes al crédito del 
actor, si exitieren, en relación con los bienes objeto 
de la subasta. quedan subsistentes, sin que se dedique 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el remantate las acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades y obligaciones que de las mis
mas se deriven. 

Los titulas de propiedad de los bienes sacados 
a subasta se encuentran de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, para que puedan ser examinados 
por quienes deseen tomar parte en la subasta, pre
viniéndose a los licitadores que deberán confonnarse 
con ellos y que no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
demandados, caso de no poderse efectuar dicha noti
ficación en el domicilio de los mismos. 

Bienes objeto de subasta 

1. Oficina móvil caracola de obras con unas 
dimensiones de planta de 4,8 x 12 metros. Servirá 
de tipo 1.000.000 de pesetas. 

2. Máquina retro. «Ploclayn» LY-80 M-7635-L. 
Servirá de tipo 1.200.000 pesetas. 

3. Máquina de Hinca «Gireaud». compuesta por: 

Dos vigas de reacción de 600 x 5.000 milirnetros. 
Un bastidor guia de 300 x 5.000 milirnetros. 
Un grupo hidráulico con dos motores de 15 y 

20CV. 
Dos gatos de 490 milirnetros y carrera de 2.390 

milímetros. 
Servirá de tipo 6.000.000 de pesetas. 

4. Máquina de Hinca «Keelavite 2» compuesta 
por: 

Dos vigas de reacción de 300 x 2.000 milímetros. 
Un grupo hidráulico de 12 L/minutos averiado 

(sin motor). -
Dos gatos 300 x 2.000 de carrera. 
Sobre bastidor -de 300 milímetros. 
Servirá de tipo 1.200.000 pesetas. 

5. Máquina de inyección de Bentonina y cemen
to a presión. Instalada en un contenedor de 2,4 x 6 
metros. Servirá de tipo 250.000 pesetas. 

6. Máquina Grúa Bondy Bazán (chatarra). Ser
virá de tipo 300.000 pesetas. 

7. Modulaciones diversos diámetros (tubos 
metálicos). 

Una unidad tubo 280 x 0,80 metros. 
Tres unidades tubo 200 x 0,60 - 1,00 - 1,19 

metros. 
Dos unidades aro de empuje 200 centímetros y 

long. 0,50 - 1,00 metros. 
U na unidad aro de empuje 150 centimetros y 

long. 1,00 metros. 
Una unidad aro de empuje 130 centimetros y 

long. 1,49 metros. 
Servirá de tipo 1.100.000 pesetas. 
8. Herramientas de perfonnación (sinfmes de 

e.dracción) treinta módulos de 2 metros y 300 mili
metros. Servirá de tipo 400.000 pesetas. 

9. Utillaje y herramientas: 
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Tres unidades grupo de soldadura eléctrico. 
Una unidad grupo de soldadura de gasolina. 
Tres sopletes de exicorte. cuatro radiales, tres tala

dros Hilti, y Bosch, cuatro juegos de herramientas, 
treinta y dos motores eléctricos entre 0,75 y 45 
CV~ aproximadamenteo 550 MI de conducción 
eléctrica, diversos tramos y sectores, lámparas, cinco 
cuadros eléctricos de obra, un equipo de ventilación 
y treinta y siete unidades de gatos hidráulicos entre 
12 y 45 centimetros de carrera (parte de ellos ave
riados). Servirá de tipó 6.000.000 de pesetas. 

10. Máquina de Hinca «Keelavite 4» compuesta 
por: 

Un grupo hidráulico con dos motores de 30 KW, 
dos gatos 300 x 200 milímetros de carrera, y un 
bastidor de 200 milirneros y 5 metros. Servirá de 
tipo 2.00"0.000 de pesetas. 

11. Bomba de inyección K-7 con motor eléc
trico de 4 CV y depósito de mezcla de 2,20 x 3.000 
metros. Servirá de tipo 450.000 pesetas. 

12. Retro Ferpa 10 (Excavadora interior de 
tubería). Servirá de tipo 750.000 pesetas. 

13. Máquina láser l modo Max 2, número 
Q03988. Servirá de tipo 450.000 pesetas. 

14. Cintas transportadas eléctricas 12 unidades 
de cinta de 6 metros en mal estado (chatarra). Ser
virá de tipo 200.000 pesetas. 

15. Nuevas modulaciones de diversos diáme
tros: 

Una unidad de tubo 325 centimetros y 2,10 
metros de longitud y aro de empuje de 0,50 metros 
de longitud. 

Una unidad de tubo de 300 centímetros y longitud 
2,40 metros. 

Una unidad aro de empuje de longitud 0,45 
metros. 

Una unidad de tubo de 250 centímetros, 2 metros 
de longitud, y dos unidades de aro de empuje de 
longitud 0,49 y 0,60 metros. 

Dos unidades de tubo de 200 centímetros y lon
gitud 1.20 Y 2,10 metros y aro de empuje de longitud 
0,34 metros. 

Dos unidades de tubo 180 y longitud 1.45 y 2,10 
metros. 

Dos unidades de aro de empuje de longitud 0.45 
y 2 metros. 

Una unidad de tubo de trabajo de 4 centímetros 
de longitud. 

Una unidad de tubo de 150 centímetros y longitud 
1,40 metros. 

Dos aros de empuje de 0,87 y 0,97 metros de 
longitud. 

Dos tubos de trabajo de longitud 1,21 y 3.05 
metros. 

Dos unidades de tubo de 120, 1,45 Y 1,20 metros 
de longitud. 

Una unidad de aro de empuje de 0,35 metros 
de longitud. 

Una unidad de tubo de trabajo de 100 centimetros 
y 0,85 centímetros de longitud. 

Servirá de tipo 3.000.000 de pesetas. 

16. Nuevas herramientas de perforación. Nueve 
brocas y 70 metros lineales sinfm comprendidos 
entre 300 y 1.000 milirnetros. Servirá de tipo 
2.100.000 pesetas. 

17. Máquina perforadora de rozadura ~Mid

get-Miner». Servirá de tipo 2.500.000 pesetas. 
18. Grúa sobre cadena Y ANNNA-YFE-22 de 

0,9 toneladas de elevación. Tiene una valoración 
de 600.000 pesetas. 

19. Excavadora Retro Hitahi un-20 Mini Retro 
(Chatarra). Servirá de tipo 30.000 pesetas. 

20. Máquina Geller para perforación con sin
fmes. Servirá de tipo 4.500.000 pesetas. 

21. Cintas transportadoras: 

Cinco unidades de cinta de 6 metros. Una unidad 
de cinta de 4 metros. Una unidad de cinta de 3 
metros. Dos unidades de cinta con bomba de PVC. 
Servirá de tipo 500.000 pesetas. 

22. Máquina perforadora PAR 2.400. Grupo 
hidráulico con motor de 45KW. Servirá de tipo 
750.000 pesetas. 
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23. Máquina Laser D modelo max-2 número 
de serie 004083. Servirá de tipo 450.000 pesetas. 

24. Equipo hidráulico Wesfalia con seis gatos 
de empuje. Con grupo hidráulico dotado de dos 
motores eléctricos de 9 y 11 CV; Seis gatos de 
350 y 1800 milimetros de carrera. dos vigas de 
reacción de 800 x 5.000 y un bastidor de 300 x 
5.000 milimetros. Servirá de tipo 9.000.000 de 
pesetas. 

25. Ordenador P3 102 Phillips. Servirá de tipo 
50.000 pesetas. 

26. Equipo de transporte sin.fm (bosado de 
extracción). Tubo metálico con sinfm 315 milíme
tros y 7,5 metros de longitud. Servirá de tipo 90.000 
pesetas. 

27. Grupo hidráulico y tubo de ttabajo 1200 
(1200) con motor de 45 ev. Servirá de tipo 750.000 
pesetas. 

28. Tubo de trabajo 1.800 milímetros y 3.05 
metros de longitud. Servirá de tipo 900.000 pesetas. 

29. Detector de gases, marca Drager. Servirá 
de tipo 200.000 pesetas. 

30. Bomba Minor eléctrica de aspiración .de 
liquidos de depósitos de mezcla de bentonita y 
cemento. Servirá de tipo 180.000 pesetas. 

31. Sistema de vagonetas de transporte Herrenk
necht compuesto por dos vagonetas, dos cabestran
tes y una percha. Servirá de tipo 600.000 pesetas. 

32. Tuneladora Ferpa 1200 (tubo de trabajo y 
excavadora unidos). Servirá de tipo 750.000 pesetas. 

33. Escudo de corte 2200 (pieza metálica del 
frente de la excavación). Servirá de tipo 200.000 
pesetas. 

34. Aro de empuje 2200 (sustentador de los 
gatos hidráulicos). Servirá de tipo 120.000 pesetas. 

35. Cinta hidráulica. Servirá de tipo 300.000 
pesetas. 

36. Elementos accesorios de Leasing Mapfre. 
Nueve unidades de gato empac de 17 centimetros 
y 30 centimetros de carrera. Una unidad de cuadro 
eléctrico de obra. Servirá de tipo 750.000 pesetas. 

37. Tenaza elevación de tubos con acople para 
grúa. Cuatro semiaros 200 centimetros unidos con 
espárragos roscados. Servirá de tipo 60.000 pesetas. 

38. Teléfono movil «Telyco» número de teléfono 
908157183. Servirá de tipo 15.000 pesetas. 

39. Fax «Olivettb OFX-3100 número de serie 
98930483. Servirá de tipo 45.000 pesetas. 

40. Ordenador «IBM» PSI 652 número de serie 
GD5S30 FLn. Servirá de tipo 60.000 pesetas. 

41. Impresora «Epsom Stylys 1000. Servirá de 
tipo 30.000 pesetas. 

42. Vehículo «Land Rover», matricula 
M-7413-D. Servirá de tipo 70.000 pesetas. 

43. Vehicu10 tNolkswagen» OoId GT!. ma
tricula C0-9688-V. Servirá de tipo 600.000 pesetas. 

44. Grúa PM de 25 toneladas (grúa de celosía). 
Servirá de tipo 2.000.000 de pesetas. 

Dado en Córdoba a 17 de junio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Maria Morillo-Velarde 
Pérez.-EI Secretario.-43.707-3. 

CÓRDOBA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 4 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este J~ado de mi cargo. 
bajo el número 242/1995. se stgUen autos de eje
cutivo otros-titulos, a instancias de la Procuradora 
doña Mercedes Cabañas Gallego, en representación 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
contra doñá Juana Pérez Criado, se ha padecido 
error en los señalamientos de las subastas del edicto 
publicado con fecha de 11 de junio de' 1996. se 
rectifiquen los mismos en el sentido de que la pri
mera subasta se celebrará el dia 3 de septiembre 
de 1996. a las doce horas; la segunda subasta se 
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celebrará el día 3 de octubre de 1996, a las doce 
horas, y la tercera subasta se celebrará el dia 4 
de noviembre de 1996, a las doce horas. mante
niéndose la validez del resto de condiciones esta
blecidas en dicho edicto. 

Dado en Córdoba a 18 de junio de 1996.-El 
Magistmdo-Juez.-EI Secretario.-43.641-60. 

CÓRDOBA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Córdoba, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 796/1995, promo
vido por «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima», contra don Antonio León Garrido 
y doña Antonia Martínez Granados, en los que. 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta ,en pública subasta los inmuebles que 
al fmal .se describen, cuyo remate. que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. en la 
forma siguiente: 

En primera subasta el próximo día 23 de sep
tiembre y hora de las doce, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a 
la suma de: Para la fmca número 45.888, 15.600.000 
pesetas. y para la finca número 2.029. 1.950.000 
pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el próximo día 23 de octu
bre de 1996 y hora de las doce, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el próximo día 25 de noviem
bre y hora de las doce, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado numero 1.437 
del Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana numero 
2.104, sita en avenida del Aeropuerto. sin número, 
una cantidad igual, al menos, al 20 por 100 del 
tipo expresado, el cual en tercera subasta consistirá, 
al menos. en el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-QiIe la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. adjuntando resguardo de 
ingreso. conforme a la condición segunda anterior. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 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 continuarfm 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.-Caso de resultar negativa la notificación 
que al efecto se practique en los demandados, servirá 
de notificación a los mismos el presente edicto. 

Bienes objeto de súbasta 

A) Urbana 94. Piso primero 2 del bloque sin 
número, calle Conquistador, Ordóñez Álvarez, de 
esta capital. corresponde al portal 10. Inscrito ell 
el Registro de la Propiedad número 4 al tomo 1.659. 
Ubro 591. foUo 31. fmea 45.888. 
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B) Urbana-Plaza de aparcamiento señalada 
con el número 102, situada en planta sótano del 
bloque sin número, ubicada en la calle Conquistador 
Ordóñez Álvarez. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 4 de esta capital. al tomo 1.856. 
libro 30, folio 9. fmca número 2.Q29. 

Dado en Córdoba a 18 de junio de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-43.720. 

CÓRDOBA 

Edicto 

Don José Maria Morillo-Velarde Pérez. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de Córdoba, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovido por «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Vicente Ruiz Ruiz, bajo el número 758/1995. en 
los Que. por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar por primera vez la venta en pública subasta 
del inmueble Que al fmal del presente edicto se 
describe. señalándose para el acto del remate el 
dia 23 de septiembre de 1996, en la Sala de Audien
cias 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 lo que se señala el día 23. de octubre 
de 1996. 

De igual forma se anuncia la celebración de una 
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese 
postores en la segunda, ésta ya sin sujeción a tipo. 
y que tendrá lugar el día 22 de noviembre de 1996. 
siendo' la hora de las subastas señaladas la de las 
diez quince. Y previniéndose a los licitadores que 
concurran a cualquiera de las citadas subastas lo 
siguiente: 

Primero.-~ervirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir, el que se dirá 
a continuación dé la descripción de la finca. 

Segundo.-Los Que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar, previamente. en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado, no admi· 
tiéndose posturas inferiores a expresada cantidad. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 
Terc~ro.-El remate podrá hacerse en calidad de 

ceder el remate a un tercero. 
Cuarto.-Los autos y certificación del Registro a 

que se refiere la regla 4." del artírulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinto.-Sirviendo el presente de notificación al 
demandado para el supuesto de que no se pueda 
practicar personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Piso vivienda número 3, situado en segunda plan
ta, en alto del bloque número 22, de la avenida 
Parque, de esta capital. Ocupa una superficie de 121 
metros 87 decimetros cuadrados, consta de «hall». 
estar--comedor con dos terrazas exteriores. pasillos 
distribuidores. cuatro donnitorios. dos de ellos con 
terraza exterior. cocina con terraza y dos cuartos 
de baño. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5, 
al tomo 411. libro 85, folio 82 vuelto. fmca registral 
6.599. 

Tipo de la primera subasta: 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Córdoba a 20 de junio de 1996.-El 
Magistrado-Juez. José Maria Morill<rVelarde 
Pérez.-EI Secretario.~3.716. 
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CORDOBA 

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 núme
ro 394/1994. se siguen autos de juicio ejecutivo. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por la Procuradora doña 
Mercedes Cabañas Gallego, contra don Agustín 
Rodríguez de LaTa y doña Josefa Sánchez Corbacho, 
domiciliados en la avenida de Cádiz. 66, escale
ra 2, 1.0 1; don Carlos Jesús Rodríguez de Lara 
y doña Asunción Pulido Martín, con domicilio en 
la avenida Carlos 111, 83. 6.° 2; don Juan Manuel 
Rodríguez de Lara y doña Teresa Rosa Ruiz. domi
ciliados en pasaje Moredal, 2, 2.° 4. vecinos de 
Córdoba. en los que, por providencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días. los bienes inmuebles 
que más adelante se reseñan, señalándose para su 
celebración el próximo dia 23 de septiembre de 
1996, a las diez horas. en la Secretaria de este Juz
gado. sita en la 3.- planta del Palacio de Justicia 
de Córdoba. en la plaza de la Constitución, sin 
número. 

Caso de no haber postores para todos o alguno 
de los bienes y no solicitarse la adjudicaeión, se 
señala para la segunda subasta ,el día 28 de octubre 
de 1996, a la misma hora. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y, en su caso. el dia 4 de diciembre de 1996, 
a la misma hora. para la celebración de la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. 

y todo ello bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el fijado 
a continuación de cada uno de los bienes. no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la Mesa 
del Juzgado. una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo correspondiente. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo hacerse posturas en pliego 
cerrado. 

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

Cuarta.-Las cargas anteri0res y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito de la actora continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes que se subastan 

1. Urbana número 61. Piso 1.0 1 del bloque, 
sin número, en la avenida de Cádiz de esta capital. 
Corresponde al portal 2 y ocupa una superficie útil 
de 89 metros 90 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Córdoba, 
tomo 1.694, libro 110. folio 127. fmca número 
6.957. 

Tipo para la primera subasta: 9.883.067 pesetas. 
2. Urbana. Plaza de aparcamiento 47. situada 

en planta de sótano, del bloque hoy 66. en la averflda 
de Cádiz. de esta capital. Tiene una superficie útil 
de 12 metros 75 decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Córdoba, 
tomo 1.694, libro 110, folio 49, finca núme
ro 6.905-N. 

Tipo para la primera subasta: 1.250.000 pesetas. 
3. Urbana. Piso vivienda tipo N, número 4. situa

do en la 2.a planta del bloque número 2 del pasaje 
Moredal de esta capital. Ocupa una superficie útil 
de 63 metros 98 decímetros cuadrados, y construida 
de 83 metros 40 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Córdoba. 
tomo 1.848. libro 25. folio 161, Imca número 1.894. 

Tipo para la primera subasta: 6.880.500 pesetas. 
4. Urbana número 27. Piso 6.°. tiJX> dos. del 

bloque número 6 entre las avenidas Vrrgen de Fáti
ma y Carlos lIT. de esta capital. Tiene una superficie 
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construida de 96 metros 26 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Córdoba, tomo 1.649. libro 581.2.a• folio 76. 
finca número 46.301. 

Tipo para la primera subasta: 9.026.782 pesetas. 

Dado en Córdoba a 20 de junio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Pedro José Vela Torres.-EI Secre
tario.-43.640-60. 

CORDOBA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. con el número 810/1981, a ins
tancia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba. domiciliada en ronda de los Tejares, núme
ro 22 (Córdoba). contra don Pedro José Pérez Rami
rezo con domicilio en la calle San Patricio, número 8; 
don Juan Manuel Vacas Alcobendas. domiciliado 
en la calle Fuente. número 3, y don José Morales 
Rico. domiciliado en la calle José Antonio. núme
ro l. todos de VilIanueva de Córdoba (Córdoba). 
en los que, por providencia de esta fecha. he acor
dado sacar a pública subasta. por primera vez. los 
bienes que más adelante se reseñan, señalándose 
para su celebración las doce horas del próximo dia 
20 de septiembre. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. y para el caso de no haber poStores para 
todos o alguno de los bienes o no haberse solicitado 
la adjudicación de los mismos, se señala para la 
segunda subasta las doce horas del próximo dia 
21 de octubre. con rebaja del 25 JX>r 100 del tipo 
de la primera subasta. y. en su caso, las doce horas 
del próximo día 21 de noviembre. para la celebra
ción de tercera subasta. sin sujeción a tipo. y todo 
ello bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de la primera subasta es 
el fijado a continuación de cada uno de los bienes, 
no admitiéndose postores que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. 

Segunda.-Que para tomar parte en .la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente res
guardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta 
de depósitos de este Juzgado número 1.437. del 
Banco Bilbao Vizcaya, agencia urbana núme
ro 2.104, sita en la avenida del Aeropuerto de esta 
ciudad. una cantidad igual. por lo menos, al 20 
JX>r 100 del tipo correspondiente. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. pudiendo hacerse JX>sturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el importe de la con
signación referida, o acompañando resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 

, efecto. 
Tercera.-Que la facultad de ceder el remate a 

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

1. Casa que se ubica en la calle San Patricio, 
número 8. de la ciudad de Villanueva de Córdoba. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pozo
blanco. sección Yillanueva de Córdoba, al tomo 397, 
libro 75, folio 67 vuelto, Imca número 6.676. Tipo 
de la primera subasta: 3.750.000 pesetas. 
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2. Tres cuartas partes indivisas de la casa que 
se ubica en la calle Torrecampo. número 5. de la 
ciudad de Villanueva de Córdoba Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Pozoblanco. sección 
Villanueva de Córdoba, al tomo 65. folio 183. 
libro 11, fmca 539. Tipo de la primera sub~: 
10.260.000 pesetas. 

3. Solar. que se ubica en la calle TorrecamJX>. 
número 37. de la ciudad de Vlllanueva de Córdoba, 
sin número de gobierno. al que corresponde hoy 
el número 37. con una superficie de 350 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pozoblanco, sección Villanueva de Córdoba. folio 
130 del tomo 528. libro 113. fmca número 8.676. 
Tipo de la primera subasta: 2.100.000 pesetas. 

Dado en Córdoba a 20 de junio de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Lourdes Casado López.-EI Secre
tario.-43.711-3. 

EL BARCO DE V ALDEORRAS 

Edicto 

Doña Maria Dolores Vasallo Rapela, Juez del Juz
gado de Primera Instancia del partido de El Barco 
de Valdeorras (Ore~se). 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
252/1995. se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, 
a instancias de «Banco Bilbao ViZCaya, Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador don José 
Antonio Martinez Rodriguez contra don Julio y «Au
rora, Sociedad Limitada». con código de identifi
cación fiscal 32167892-B. domiciliado en calle VUe
la. sin número. (La Rúa), don Raúl Rodriguez Gat
cla, con código de identificación fiscal 34576029-Z, 
domiciliado en Vilela, sin número. (La Rúa) y doña 
Aurora Sánchez González. con código de identi
ficación fiscal 34682395-M. domiciliado en Vuela, 
sin número (La Rúa). se acordó sacar a la venta 
en pública subasta. por término de veinte dias. los 
bienes embargados a dichos demandados, que a con
tinuación se describen y que han sido valorados 
en la forma siguiente: 

1. Finca número 9.247. tomo 452, libro 52, folio 
148. a nombramiento de «Pouledo», de una mensura 
aproximada de 7 ár~s 42 centiáreas. Linda: Norte. 
camino propio de esta ftrtca; sur, don Tomás Sán
chez González; este. Hermanos de Victor Arias. 
y oeste. camino público. Está cerrada por un cierre 
de bloques y alambrada, y sobre el linde norte de 
la fmca existe una edificación de bloques. nave indus
trial de planta baja cuya cubierta es de forjado de 
hormigón. Valorada en la suma de 2.226.000 pese
tas. 

2. Finca número 9.421, tomo 412. libro 47, folio 
16. apartamento destinado a vivienda en la planta 
baja cubierta o buhardilla o desván del edificio sito 
en la calle Velázquez. número 28. de La Rúa de 
Valdeorras. de unos 85 metros 12 decímetros cua
drados útiles. Se compone de vestibulo, armario. 
salón-comedor, cocina. tres dormitorios, baño y 
aseo. Linda: Norte. tejado de la casa y vuelo sobre 
la calle Dos de Mayo; sur, rellano y trasteros; este. 
rellano. escaleras y trasteros; oeste, don Osolián Gar
cia Escuredo. Lleva como anejo. un trastero en la 
planta baja cubierta de la casa. Valorada en la suma 
de 7.235.200 pesetas. 

3. Una casa de alto y bajo con patio de 60 
metros cuadrados. en el pueblo de Vitela. La casa, 
de unos 40 metros cuadrados, linda: Norte. camino 
público; sur. doña Rosario Rodríguez; oeste. doña 
Dolores Rodriguez. y este. calle Las Cuevas. Valo
rada en la suma de '2.320.200 pesetas. 

4. Viña a nombramiento de «Brazo». sita en el 
término de La Rúa de unas 12 áreas 31 centiáreas. 
Linda: Norte, camino público; sur, herederos de 
don Ignacio Sánchez; este, don Joaquin Yales. y 
oeste. doña Ermitas Fernández. Valorada en la suma 
de 615.000 pesetas. 

5. _ Terreno de labradio a nombramiento de «Os 
Caicos». sito en Vllela, de 3 áreas 75 centiáreas. 
Linda: Norte. camino público; sur. carretera de acce
sos a Gallcia; este. doña Ramona Rodríguez, Y oeste. 
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herederos de don Domingo Femández. Valorada 
en la suma de 300.000 pesetas. 

6. VIña en el término de «As Fantes», de una 
mensura aproximada de 650 metros cuadrados. Lin
da: Norte. don Fernando González Pombo; sur, los 
mismos; este, don Gerardo Estévez. y oeste, igual
mente fmea de los compradores y otros. Valorada 
en la suma de 325.000 pesetas. 

Total de la valoración: 13.021.900 pesetas. 

Para el acto de la subasta, que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 20 
de septiembre, a las diez horas. habrán de tenerse 
en cuenta las advertencias siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta es requi
sito indispensable depositar, previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto. cuenta de depósitos 
y consignaciones de la sucursal de «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», en esta villa. con la 
referencia 3204000017025295. el 20 por 100 del 
avalúo. 

Segunda.-No se pennitirán posturas que no 
cubran, al menos. las dos terceras partes del avalúo .. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en el establecimiento 
destinado al efecto. indicando, junto con aquél, el 
importe de la indicada consignación. 

Cuarta.-No existen títulos de propiedad de los 
inmuebles embargados, siendo de cuenta del rema
tante el suplirlos. 

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

Para el supuesto de que se declare desierta dicha 
subasta. se señala para ia segunda. subasta, con rebcija 
del 25 por 1'00 del avalúo. el día 18 de octubre. 
a las diez horas, y de resultar igualmente desierta. 
se señala para la tercera subasta, sin sujeción a tipo. 
el siguiente día 15 de noviembre. a las diez horas, 
ambas en iguales condiciones a la primera. 

Dado en El Barco de Valdeorras a 14 de mayo 
de 1996.-La Juez, Maria Dolores Vasallo Rape
la.-EI Secretario.-43.768. 

ESTEPONA 

Edicto 

Doña Rosa Femández Labella, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Estepona y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 30/1996, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima». representado por el Procurador 
señor Mayor Moya. contra doña Magdalena Joyce 
Brewer, don Cecyl Wrench, doña Ilhilde Wrench 
y don Issam Marnmoud Zeeni, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de veinte días. los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 8 de octubre, a las 
diez treinta horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Alcalá Galiana, sin número. 
sirviendo de tipo el que luego se dirá, fijado en 
la escritura de préstamo. no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera se señala para la segunda el día 8 
de noviembre. a la misma hora. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de la primera. sin que se puedan 
admitir posturas inferiores a éste, señalándose ter
cera subasta. en su caso. el día 10 de diciembre. 
a igual hora. sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas los licitadores deberán consignar. 
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previamente. en la cuenta provisional de consig
naciones de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya de Estepona. el 20 por 100 del tipo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Los titulas de propiedad y certificaciones 
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, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

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

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

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente día hábil 
al señalado. 

Octava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fmcas hipotecadas de 
dichos señalamientos a los deudores. en el supuesto 
de que éstos no fueren hallados en· el domicilio 
designado por la escritura, confonne establece el 
último párrafo de la regla 7. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Número 31. Vivienda tipo R, en plan
ta baja del portal número 1 del módulo VI de la 
segunda fase en construcción. radicante en el tér~ 

mino municipal de Estepona, procedente de la urba
nización «Finca Pernel». Ocupa una superficie de 89 
metros 669 centimetros cuadrados. Se distribuye 
en «hall», salón, comedor, cocina, pasillo, tres dor
mitorios. cuarto de baño, cuarto de aseo, terrazas 
y balcón. 

Finca n.úmefQ 28.234. folio 62, t-Omo 550, 
libro 380. 

Valor pericial: 7.160.000 pesetas. 
Urbana Número 40. Vivienda tipo J, en plan

ta baja del portal número 2 ·del módulo VI de la 
segunda fase en construcción, radicante en el tér~ 

mino municipal de Estepona. procedente de la.urba
nización «Finca Pernet». Ocupa una superficie de 89 
metros 889 centímetros cuadrados. Se distribuye 
en «hall», salón, comedor, cocina, pasillo, tres dor
mitorios, cuarto de baño, cuarto de aseo, terrazas 
y balcón. 

Finca número 28.252, folio 79. tomo 550, 
libro 380. 

Valor pericial: 7 .180.000 pesetas. 
Urbana. Número 52. Vivienda tipo J, en plan

ta segunda del portal número 1 del módulo V de 
la segunda fase en construcción, radicante en el 
ténnino municipal de Estepona. procedente de la 
urbanización «Finca Pemel». Ocupa una superficie 
de 89 metros 889 centímetros cuadrados. Se dis
tribuye en «hall». salón, comedor, cocina, pasillo. 
tres donnitorios, cuarto de baño, cuarto de aseo, 
terrazas y balcón. 

Finca número 28.276. folio 103, tomo 550. 
libro 380. ' 

Valor pericial: 7.180.000 pesetas. 

Dado en Estepona a 14 de junio de 1996.-La 
Juez, Rosa Fernández Labella.-EI Secreta
rio.-43.871. 

FERROL 

Edicto 

Don Ignacio Picatoste Sueiras. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Ferrol y partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 285/1 994-M. se siguen autos de 
ejecutivo-otros titulas, a instancias de «Finassdandic 
Leasing, Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador don Jase Maria Ontañón Castro, sobre 
reclamación de cantidad contra «Explotaciones del 
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Noroeste, Sociedad Anónima» y «Estudios Comer
ciales e Industriales, Sociedad Anónima», en los 
que por resolución del día de la fecha he acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte dias, los bienes embargados 
a los demandados que al fmal se dirá, señalándose 
para la celebración de primera subasta. el día 7 
de octubre. a las diez horas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el valor 
de tasación pericial. 

Segunda.-Para poder tomar parte en las subastas, 
deberán los licitadores consignar, previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, número 1.560/17/285/94 de la entidad ban
caria Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de 
Ferrol, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 efectivo del valor de los bienes, que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Cuarta.-Desde el anWlcio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, las que se depositarán en la Mesa 
del Juzgado junto con el importe de la consignación 
a que se refiere la condición segunda. 

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

Sexta.-Los bienes salen a subasta, a instancias 
de la actora, sin haberse suplido los títulos de pro
piedad, estándose a lo prevenido en la regla 5.a del 
artículo 140 del Reglamento Hipotecario. 

En caso de que no haya postores o postura admi
sible en la primera subasta, se señala para la cele
bración de segunda subasta. el día 7 de noviembre, 
a la misma hora que la primera. sirviendo de tipo 
para esta segunda, el de tasaciéll pericial, rebajado 
en un 25 por 100, quedando subsistentes las demás 
condkiones. 

A prevención de que la se~da subasta resulte 
desierta, ¡e señala para la celebración de tercera 
subasta. el día \} de dili:iembre, a la misma hora 
que las dos anteriores, sin sujeción a tipo pero con 
las limitaciones que establece el articulo 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

En caso de que alguna de las subastas no pudiera 
celebrarse en el dia señalado, se entenderá prorro
gada su celebración para el siguiente día hábil. a 
la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Inmueble. Edificio que consta de planta baja, 
alta y segunda, sito en la carretera de Fene, al Cas
tillo de La Palma. parroquia. de Perlio, Fene. de 
superficie 322 metros cuadrados en planta baja, 373 
metros cuadrados en planta alta y 183 metros cua
drados en planta segunda. Inscrito al tomo 482, 
libro 95. folio 212, fmca número 10.352 del Registro 
de Puentedeume. Tasado pericialmente· en 
65.037.500 pesetas. 

Mueble. Tractor de cadenas, marca «Caterpi
llan, modelo D8L, serie 53 Y 01923, equipada con 
bulldozer, ripper y cabina. antigüedad de 1984. Fue 
adquirida de segunda mano ep 1991 por 15.000.000 
de pesetas. Estado seminueva, con buen manteni
mionto. Valor de tasación pericial: 13.950.000 pese
tas. 

Dado en Ferrol a 6 de junio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Ignacio Picatoste Sueiras. el Secreta
rio.-43.621. 

FERROL 

Edicto 

Don Ignacio Alfredo Picatoste Sueiras, Magistra
do-Juez del Juzgado de· Primera Instancia e Ins
trucción número 5 de Ferrol y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 294/1994-FC. se siguen autos 



BOE núm. 166 

de ejecutivo-otros titulos. a instancias de «Finass
kandic Leasing, Sociedad Anónima», representada 
por el Procurador don lose Maria Ontañón Castro, 
sobre reclamación de cantidad contra, «Áridos de 
Lamas, Sociedad Anónima», y «Estudios Comer
ciales e Industriales, Sociedad Anónima)), en los 
que, por resolución del dia de la fecha, he acordado 
sacar a la venta en publica subasta, por primera 
vez y ténnino de' veinte dias, el bien embargado 
a los demandados que al fmal del presente edicto 
se dirá. señalándose para la celebración de la primera 
subasta el día 18 de septiembre. a las once horas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el valor 
de tasación pericial, que asciende a la cuantía de 
9.900.000 pesetas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, número 1.560/17/294/94 de la entidad ban
caria Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de 
Ferrol. sita en Plaza del Callao, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien. que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Cuarta.-Desde el anunoio hasta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. las que se depositarán en la Mesa 
del Juzgado junto con el importe de la consignación 
a que se refiere la condición segunda. 

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

Sexta.-El bien objeto de subasta se halla depo
sitado en el domicilio de los demandados, sito en 
el lugar de Ameneiral, 80, Perllo, Fene. 

En caso de que no haya postores o postura admi
sible en la primera subasta se señala para la cele
bración de segunda el día 16 de octubre. a la misma 
hora que la primera. sirviendo de tipo para esta 
segunda el de tasación pericial, rebajado en un 25 
por 100. quedando subsistentes las demás condi
ciones. 

A prevención de que la segunda subasta resulte 
desierta se señala para la celebración de tercera 
subasta el día 20 de noviembre. a la misma hora 
que las dos anteriores, sin sujeción a tipo pero con 
las limitaciones que establece el articulo 1.506 de 
la ~y de Enjuiciamiento Civil. 

En caso de que alguna de las subastas no pudiera 
celebrarse en el dia señalado se entenderá prorro
gada su celebración para el siguiente dia hábil, a 
la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Máquina machacadora de mandibulas «Ber
gueaud» VE-!3.ll, con polea y correas. número de 
serie 200500323. fabricada en 1991, valorada peri
cialmente en 9.900.000 pesetas. 

Dado en Ferrol' a 11 de junio de 1996.-El Magis
trado-Juez, Ignacio Alfredo Picatoste Sueiras.-El 
Secretario.-43.619. 

FlGUERES 

Edicto 

Don Luis Marro Gros, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Figueres. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley de Hipotecaria, con el número 49/1994, pro
movido po.r Caixa d'Estalvis 1 Pensions de Barcelona 
contra don Ricardo Quera MoradeU. en el 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 tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en la fonna siguiente: 
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En primera subasta. el dia 9 de septiembre de 
1996 y a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 6.240.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar el bien 
rematado en la primera. el dia 16 de octubre de 
1996. a la misma hora, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 21 de noviembre de 
1996. a la misma hora. con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
día, a la misma hora y en el mismo lugar. y en 
días sucesivos, si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 
Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 

el tipo de la subasta. en pritnera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar. previamente, el 50 POl' 100 del tipo expresado 
en la cJc. número 1655 de la oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza de La Palmera 
de esta ciudad de Figueres, aportando resguardo 
justificativo en que conste fecha y número de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de p~as a la llana, si bien. además. hasta el día 
señalado para el remate. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Que sin perjuicio de la notificación que se lleve 
a cabo en la finca hipotecada, conforme a los ar
ticulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallados en ella, este edicto servirá 
igualmente para notificación al deudor del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el rema.,te. 

Bien objeto de la subasta 
Urbana. Entidad número 4. Piso vivienda en 

planta tercera, bajo, cubierta del edificio situado en 
Sant Lloreny de la Muga, carrer Girona, núme
ro 4; de 45 metros cuadrados de superficie útil. 
Se compone de habitación. baño. salón-comedor. 
cocina, recibidor y terraza. Linda: Al frente. por 
donde abre puerta, con calle. rellano y caja de esca
lera; derecha, entrando, calle Girona; izquierda; don 
Pere Duxans, y fondo. Naría Arboli. 

Le corresponde el uso exclusivo de la terraza de 
20 metros cuadrados de superficie aproximada, 
situada en su líndero derecho. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Figueres, 
tomo 2.690 del archivo. libro 21 de Sant Lloreny 
de la Muga. folio 100. fmcanúmero 934, inscripción 
cuarta de hipoteca. 

y libro el presente edicto Que fmno en Figueres 
a 27 de mayo de 1996.-EI Secretario judicial, Luis 
Marro Gros.-43.608. 

FlGUERES 

Edicto 

Don Luis Marro Gros. Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Figueres, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley de Hipotecaria. con el número 59/1994, pro
movido por Caixa d'Estaivis I Pensions de Barcelona 
contra doña Rosario Segura Rmz y don Andrés 
Martinez Garcia. en el que por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el.inmueble que al fmal se desciibe, cuyo 
remate tendrá' lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 12 de septiembre de 
1996 y a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 11.574.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar el bien 
rematado en la primera, el día 18 de octubre de 
1996, a la misma hora, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. • 

y en tercera subasta, si.no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 25 de noviembre de 
1996. a la misma hora, con todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 

- día. a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos. si persistiere tal impedimento. 

Condiciones d~ la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente. el 50 por 100 del tipo expresado 
en la clc, número 1655 de la oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza de La Palmera 
de esta ciudad de Figueres. aportando resguardo 
justificativo en Que conste fecha y número de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán adn:litidos 
a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien; además. hasta el dia 
señalado para el remate. podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. 

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

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación a los deudores del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Que sin ~rjuicio de la notificación que se lleve 
a eabo en la ¡mca hipotecada. conforme a los ar· 
ticulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. de no ser hallados en ella, este edicto servirá 
igualmente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar. día y hora para el remate. 

Bien objeto de las subastas 

Entidad 48. Piso tercero. numero 2, sito en Port 
de la Selva, calle Llanyá. número 11, con acceso 
por la escalera B. Tiene una superficie de 79 metros 
50 decimetros cuadrados, más 25 metros cuadrados 
de terraza. Linda: Derecha, entrando. piso núme
ro 1 de su misma planta y escalera; izquierda, piso 
número 1 de su misma planta en la escalera C; 
frente o entrada, escalera B. patio de luces y piso 
número l de su misma planta en la escalera C, 
y fondo, mediante terraza, vuelo de calle Llansá. 

Cuota de participación: El 1,47 por 100. 
Inscripción. Inscrita en el Registro de la Pro

piedad de Roses. al tomo 2.646. libro 78 de Port 
de la Selva. folio 111, fmea 4.535, inscripción 
segunda. 

y libro el presente edicto que fmno en Figueres 
a 28 de mayo de l 996.-El Secretario judicial, Luis 
Marro Gros.-43.610. 
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F1JENGIROLA 

Edicto 

Doña María Teresa Gómez Pastor, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Fuengirola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 318/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra doña María Luisa Agui
lera Toro y don Enrique Pérez Díaz, en reclamación 
de crédito hipotecario. en el que por resolución de 
esta fecha se"ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias, el bien 
que luego se dirá. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 25 de septiembre. a las doce 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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 
2924/000/18/0318/94. 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 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria éstán 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 25 de octubre, a las doce 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de 11\ primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 25 de noviembre, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca número 86 (posterionnente rectificada asig
nándosele el número 66). Planta cuarta. Portal 2. 
Vivienda G del edificio situado en calle Córdoba, 
números 7 y 9, de la villa de Fuengirola. TIene 
su frente y entrada por galeria de acceso común, 
lindando también con escalera de acceso común 
y_ vivienda H y mirando desde dicho frente. linda: 
Por la derecha, entrando, con calle; izquierda, esca
lera de acceso común y vivienda F. y fondo, calle. 
Con superficie construida de 94 metros 48 deci
metros cuadrados. más 22 metros 92 decimetros 
cuadrados de terraza y 5 metros 94 decímetros cua-
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drados de lavadero. Consta de: «Hall», estar~ome
dor, cocina, lavadero, paso, dos baños, dos dor
mitorios y terraza. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro I de Fuengirola al tomo 1.395;libro 765, fmca 
registra! número 41.453. 

Valoración o tipo de subasta: 14.100.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 9 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Teresa Gómez Pastor.-EI 
Secretario.--43.670. 

F1JENGIROLA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Gómez Pastor, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia númerO 4 de 
Fuengirola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 513/1992. se tramita procedimiento de juicio 
de menor cuantía a instancia de Comunidad de 
Propietarios de la urbanización «Portal de Rivierá», 
contra «Iberia Import, 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, el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el dia 18 de sep
tiembre, a las once treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima». número 
292200015051392, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 18 de octubre de 1996, a 
las once treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el éaso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 18 de noviembre 
de 1996, a las once treinta' horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
lOO del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana número 1O.-Vivienda denominada A-14 
en la planta alta del conjunto residencial denomi
nado «El Portal», construido sobre la parcela de 
terreno designada número 28, segunda fase, zona 
residencial civico-comercial B, de la urbanización 
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«Riviera del Sol», en término de Mijas. Consta de 
dos donnitorios con annarios empotrados. cuarto 
de baño y cuarto de aseo. La superficie total cons
truida es de 108 metros 53 decímetros cuadrados. 
Esta vivienda pisa sobre la denominada A-6. Linda: 
Norte. con la vivienda A-15; sur, con la vivienda 
A-13 y en parte con la parcela común; este y oeste, 
resto de la parcela sin edificar destinada a zona 
común. Se le asigna como anejo inseparable el cuar
to trastero situado bajo las viviendas A-6 y A-7, 
denominado número 14, con una superficie de' 4 
metros 90 decímetros cuadrados, que linda: Norte. 
el trastero número 9; sur, este y oeste. zona de 
paso. Datos registrales: Finca registral número 
21.917-B del Registro de la Propiedad número 2 
de Mijas, libro 313. folio 107, tomo número 1.071. 

Tipo de subasta: 8.682.400 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 13 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Teresa Gómez Pastor.-EI 
Secretario.-43.703-3. 

F1JENGlROLA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 418/1991, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra doña Maria José Alblac 
Postigo y EnmanueUe Marion Arkoub. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días. el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia 5 de diciembre 
de 1996, a las diez treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberári consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ· 
caya, Sociedad Anónima», número 2918, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación 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 sei'iala para la celebración 
de una segunda el dia 7 de enero de 1997, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 6 de febrero 
de 1997, 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 
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100 del tipo que sirvió de hase para la segunda. 
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 

no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana número 4. Apartamento número 4, tipo 
dúplex; situado en planta baja y primera del edificio 
construido sobre la parcela 180-A de la urbanización 
«El Coto», en término de Mijas. Se compone de 
una baja, distribuida en porche, sal6n-comedor-co
cina, cuarto de aseo, un dormitorio. escalera de acce
so a la planta alta, terraza y jardin en su lateral 
derecha; y planta alta, distribuida en dos donni
torios. cuarto de baño y porche, con una superficie 
total construida de 85 metros 50 decímetros cua
drados. más 8 metros 34 decimetros cuadrados de 
porche, 29 metros cuadrados de terraza y 55 metros 
cuadrados de jardin. 

Datos registrales: Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Mijas al libro 235, folio 167, fmca 
número 18.629. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
8.500.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 10 de junio de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Antonio Villar Castro.-EI Secre
tario.-43.650-58. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Angel Castillo Cano-Cortés, Magistra
do-Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Fuengirola, 

Hago !:aber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 322/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumarlo al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecarla, a instancia de «Bankinter, Sociedad Anó
nima», contra don Rodney Jobo Jones y doña Carole 
Ann Jones, en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el dia 28 de octubre, a 
las once ,horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
2924000018032294, 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 
has~ su celebración, podrán hac·erse 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 Hípotecaria 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 29 de noviembre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
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para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 8 de enero 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Vivienda numero 37, en construcción, 
sito en la parcela B-6 del bloque cuarto en la urba
nización «Playa Marina» del ténnino municipal de 
Mijas. Consta de una sola vivienda en planta cuarta 
de un solo nivel. distribuida en vestíbulo, salón, coci
na con terraza lavadero. dos dormitorios, un baño 
y terraza a su frente. Su superticie construida es 
de 75,65 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Mijas al libro 424, tomo 1.202. 
folio 41, finca número 30.723. 

Tipo de subasta: 9.332.413 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 12 de junio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Angel Castillo Cano-Cor
tés.-El Secretario.-43.65 1-58. 

GERNlKA·LUMO 

Edicto 

Don Rubén Pérez Boyero, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Gernika·Lumo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el 'núme
ro 249/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Bilbao BizkaiaKutxa, Aurrez
ki Kutxa Eta Bahitetxea, contra don José Javier Ereo
reca Zulueta y doña Rosa Maria Hernani Gardia
zabal, en reclainación de crédito hipotecario, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 11 de septiem· 
bre, 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 Vtz· 
caya, Sociedad Anónima», número 4769, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán parti.cipar 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 Hipotecarla están de manifiesto en la Secre
taria def 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 
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de una segunda el dia 7 de octubre, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones 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 diez horas, cuya subasta se celebrara sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Número 121.-Vivienda derecha o letra D de la 
planta alta cuarta, con entrada por el portal número 
7. del edificio denominado «Bloque Estlbaliz», de 
acuerdo con el plan parcial de nueva urbanización 
del Ayuntamiento de Bakio, que comprende dos 
casas cuádruples, cuyos portales de entrada están 
señalados con los números 6 y 7 y orientados ambos 
hacia el lindero oeste, hoy Venta Alde, número 71. 
Tiene una superticie aproximada de 86 metros 71 
decímetros cuadrados y linda: Por el norte, con la 
vivienda letra D, pero del portal número 6 y patio; 
por el sur, con meseta de distribución, caja de esca
lera y, en parte, con la vivienda letra C, de su portal; 
por el este, con el espacio comprendido entre este 
bloque y el bloque Vega, y por el oeste, con la 
vivienda letra C de su portal y patio. 

Inscnpción: En el. Registro de la Propiedad de 
Gemika, en el tomo 701, libro 157 de Baldo, folio 
76. fmca número 10.020 N, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Gernika-Lumo a 21 de mayo de 
1996.-EI Juez, Rubén Pérez Boyero.-EI Secreta
rio.-43.774. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Loreto Campuzano Caballero, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Girana, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con el núme
ro 436/1995, a instancias de Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona, contra don Juan lbáñez Fer
nández y doña Isabel López Aliaga, y por medio 
del presente edicto se saca a la venta, en primera, 
segunda y tercera públicas subastas, por ténnino 
de veinte días.. la fmca que se dirá y que garantiza 
en el indicado procedimiento el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de: la hipoteca y que 
asciende a 8.103.600 pesetas. 

Para la segunda, en su caso, el 75 por 100 del 
ímporte que sirvió de tipo para la primera subasta, 
o sea, la cantidad de 6.077.700 pesetas. 

y la tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primera.-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. 

Segunda.-Los posibles postores deberán consig
nar, previamente, en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado, número 1672, del Banco Bilbao VIZ
caya, si desean intervenir en la subasta, el 20 
por 100 efectivo del indicado importe. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sita en la avenida 
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Ramón Fotch, números 4 y 6. planta segunda. de 
Girona. los siguientes días: 

La primera: 18 de octubre de 1996. a las trece 
horas. 

La segunda: 22 de noviembre de 1996. a las trece 
horas. 

La tercera: 20 de diciembre de 1996, a las trece 
horas. ' 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley HipQtecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, y que se entenderá que -todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado a la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

El bien objeto de esta subasta es: 

Casa de planta baja y dos pisos, comprensiva de 
una sola vivienda. sita en Girona, con frente a la 
calle Rajolers. hoy número 39. La planta baja está 
destinada a garaje. que mide 29 metros 76 deci
metros cuadrados. y trastero, que mide 13 me
tros 97 decímetros cuadrados, y los dos pisos en 
alto corresponden a la vivienda que tiene mia super
ficie útil de 89 metros 72 decímetros cuadrados. 
teniendo el primer piso. recibidor, comedor-estar 
y cocina. y en el piso en alto. cuatro dormitorios 
y baño. Construida sobre una parcela de superficie 
108 metros cuadrados; el resto de solar no edificado 
es un patio por la parte posterior. Linda: Frente. 
norte, calle Rajolers; sur, resto de fmea; oeste, par
cela número 4. y este, parcela número 6. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Girona' al to-
mo 2.518, libro 353, folio 95. fmca número 20.873. 

El presente edicto sirve de notificación en fonna 
a las personas interesadas y a los deudores. en caso 
de hallarse en ignorado paradero. 

Dado en Gironaa 13 de junio de 1 996.-La Magis
trada-Juez. Loreto Campuzano Caballero.-43.762. 

GRANOLLERS 

Edicto 

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

Hago saber: Por el presente se hace público. para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor Juez, 
que cumpliendo con lo acordado en providencia 
de esta fecha. dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 43/1995-M, promovidos por la Pro
curadora doña Ana Maria Roca Vtla, en nombre 
y representación de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra doña Teresa Blasco 
Ferrer. se saca a pública subasta, por las veces, 
que se dirá y ténnino de veinte días cada una de 
ellas, la fmea especialmente hipotecada que al fmal 
de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez el próximo 
día 17 de septiembre de 1996. a las once horas, 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, que es la cantidad de 
28.000.000 de pesetas; no concurriendo postores, 
se señala, por segunda vez, el día 17 de octubre 
de 1996, a las once horas, con el tipo de tasación. 
rebajado en el 25 por 100, y para el caso de que 
no hubiere postores, en la segunda subasta. se anun
cia una tercera subasta, sin sujeción a tipo. el dia 
19 de noviembre de 1996, a las once horas. 

Condiciones 

Primera-No se admitirá postura que sea inferior 
a la cantidad de 28.000.000 de pesetas, que es el 
tipo pactado en la mencionada escritura. . 
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Segunda-Salvo el derecho que tiene la parte acto-
ca, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores. sin excepción, deberán consignar 
en el Juzgado o en establecimiento designado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda. Debiendo consignar en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao Vizcaya, número 0738000018004395 y no 
admitiéndose en la Mesa del Juzgado. 

Segunda bis.-Caso de suspenderse alguno de los 
s~ñalamientos, por fuerza mayor. se trasladará al 
siguiente día hábil. 

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

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

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleva a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, dia y hora para el remate. -

Finca objeto de subasta 

Entidad número catorce. Tienda número cator
ce del inmueble de GranoUers. con frente a la plaza 
de la Porxada, números 20 al 23. Se halla ubieada 
en la planta baja y tiene una superficie útil de 62 
metros 14 decímetros 80 centímetros cuadrados; 
distribuidos en 22 metros 65 decímetros 90 cen
tímetros cuadrados en planta baja y 39 metros 74 
decimetrps 90 centimetros cuadrados en planta sóta
no; se comunican entre sí mediante una escalera 
interior. Linda: Por su frente, entrando, o izquierda, 
con pasillo de distribución interior de las galerias 
comerciales por donde tiene su acceso; derecha, 
con la tienda número trece, y fondo, fmca de don 
Domingo Planas mediante pared. 

Esta fmea consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad número I de GranoDers al tomo 1.936, 
libro 380 de GranoDers, folio 13, fmea núme
ro 29.412, inscripción tercera. 

Dado en GranoDers a 7 de mayo de . 1 996.-El 
Magistrado--Juez. AdaJfo García Morales.-El Secre
tario.-43.579. 

• 
GUADALAJARA 

Edicto 

Don Julián Muelas Redondo, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia número I de Gua
dalajara, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 547/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros de Cataluña, 
contra don Antonio González Alonso. en reclama
ción de crédito hipotecario, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días. el bien 
que luego se dirá. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
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de este Juzgado, el día 23 de septiembre. a las doce 
quince horas, con las prevenciones siguientes: 

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

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

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Rt¡gistro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como I:!astante 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 octubre, a las doce 
quince horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 13 de noviembre, 
a las doce quince horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Parcela de terreno en la segunda fase de la urba
nización «Caraquiz», que es la número 161 del pla
no, sita en el ténnino municipal de Uceda (Gua
dalajara). Tiene una superficie de 1.064 metros cua
drados. Linda: Por el norte, en linea de 43,80 metros, 
con la calle del Roble; por el sur, .en linea de 43,85 
metros, con zona verde; por el este, en linea de 
23.80 metros, con parcela '162, y por el oeste, en 
linea de 24,80 metros, con parcela 160. 

Cuotas.-Tiene asignadas las siguientes: En su 
categoría 22,955/1000 y en el totall,773/l000. 

Sobre dicha parcela se está construyendo una 
vivienda unifamiliar, compuesta de dos plantas, plan
ta sótano y planta baja, comunicadas entre si por 
una escalera interior. Está distribuida en varias 
dependencias y servicios. Tiene una superficie cons
truida en planta baja de 155,63 metros cuadrados, 
y útil de. 123,47 metros cuadrados; y una superficie 
construida en planta sótano de 64,95 metros cua
drados. y útil de 51.20 metros cuadrados. Tiene 
su acceso por la planta baja que consta de salón. 
comedor, cocina, aseo. vestíbulo, tres donnitorios. 
un distribuidor, dos cuartos de baño y un vestidor, 
y la planta sótano consta de vestibulo, garaje y bode
ga trastero. 

Linda, por todos sus aires. con la parcela sobre 
la que está construida Cuenta con todos sus ser
vicios e instalaciones propios del fm a que está 
destinada 

El resto de la parcela no edificada se destina a 
zona ajardinada 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cogo
Dudo (Guadalajara) al tomo 1.055. libro 55, folio 
225. fmea número 6.348. 

Tipo de subasta: Estando tasada la finca a efectos 
de subasta en la cantidad de 22.000.000 de pesetas. 

Dado en Guadalajara a 9 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Julián Muelas Redondo.--El Secre
tario.-43.527. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Sagrario Díaz Cuevas. Secretaria del Juzgado 
de Primera lnstancia número 3 de Hospitalet, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
104/1996, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros de Catalunya. contra 
don Juan DauTa Albeldo. don Jorge Daura Albeldo, 
don Javier Daura Albeldo y don Juan Daura Marti. 
en reclamación de crédito hipotecario. en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá. Se señala 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 12 de sep
tiembre, a las doce 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 VIZcaya. número 
0745000018010496, 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 se aceptará entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 15 de octubre, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

. Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 14 de noviembre, 
a las doce horas. Esta subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendd 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 llevárse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Entidad número 18. Vivienda puerta primera de 
la planta cuarta de la casa sita en Hospitalet de 
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Llobregat, con frente a las calles Collblanc, Albéniz 
y General Manso, señalada con el número l. Inscrita 
al tomo 1.282, Jibro 163, sección tercera, folio 69, 
fmca número 13.461. 

Tipo de subasta: 23.000.000 de pesetas. 

Dado en L'Hospitalet de L10bregat a 13.dejunio 
de 1996.-La Secretaria judicial, Sagrario Díaz Cue
vas.-43.582. 

JAÉN 

Edicto 

Don Jesús Maria Passolas Morales, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 5 de Jaén y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
número 159/1995, procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 
representado por la Procuradora doña Esperanza 
Vilches Cruz, contra los bienes especialmente hipo
tecados a don Leopoldo Labrador Rama, doña 
Rosario Maria Valverde de Molina, don Santiago 
Molina Zaragoza y doña Cannen Femández Cana
les, en reclamación de 22.013.701 pesetas de prin· 
cipal. intereses y costas. en los que, por providencia 
de esta fecha, he acordado sacar a subastas públicas 
por primera, segunda y tercera vez, ténnino de veinte 
días cada una, por el precio pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca la primera; 75 por 100 
del mismo, la segunda. y sin sujeción a tipo la tercera, 
el bien hipotecado a los deudores que se reseñará, 
li.abiéndose señalado para los actos de los remates, 
sucesivamente, los días 18 de septiembre, 14 de 
octubre y ocho de noviembre de 1996, a las once 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
bajo las condiciones siguientes: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
expresará; para la segunda, el 75 por 100 del expre

'sado tipo y la tercera lo será sin sujeción a tipo. 
Para tomar parte en primera y segunda subastas 

deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100 efectivo del valor del bien, 
y para la tercera, el 20 por 100 expresado del 75 
por 100 del valor de los bienes, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. La consignación se efectuará 
en el Banco Bilbao VIZcaya. oficina principal de 
Jaén. cuenta 2049.000.18.159.95. 

En la primera y segunda subastas no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a los tipos de las 
mismas; la tercera 10 será sin sujeción a tipo. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría; que 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. 

En cualquiera de las subastas el remate podrá 
hacerse en calidad de cederlo a un tercero. 

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz.
gado. junto a aquél, el importe de la consignación 
anteriormente dicha o acompañando el resguardo 
de haberla efectuado en el establecimiento destinado 
al efecto, en la cuenta del Banco Bilbao VIZcaya 
antes dicha. 

Bien objeto de subasta 

Casa distinguida con el número 25, en la calle 
Carrera de Jesús, de esta ciudad. Linda: Por la dere
cha entrando. con el convento de Religiosas Des
calzas; por la izquierda. con casa número 23, de 
los herederos de don Ricardo Herrera, y por la 
espalda, con huerto de la casa número 21 de la 
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misma calle. perteneciente a «Tabacalera, Sociedad 
Anónima». Tiene linea de fachada de 21 metros 
10 centímetros, y su planta, que afecta a la forma 
de un rectángulo, comprende 606 metros 70 deci
metros cuadrados, de los cuales 106 metros cua
drados se desilitan a patio y el resto a vivienda; 
consta de planta de sótanos, piso bajo: principal 
y segundo. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Jaén, al tomo 789, libro 385. folio 134 vuelto, 
registral número 2.645. 

Valor de tasación de la finca, a efectos de subasta, 
34.000.000 de pesetas. 

Dado en Jaén a 17 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-43.57l. 

LEGANÉS 

Edicto 

Don Antonio Maria Giménez Raurell, Magistra
do-Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Leganés, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. número 163/1993, a instancia 
del Banco Bilbao VIZcaya, representado por el Pro
curador don Carlos Ibáñez de- la Cadiniere, contra 
don Isidoro Cobo Sola y doña Rosalina Cañuelo 
Caballero. en trámite de procedimiento de apremio, 
en los que, por providencia del día de la fecha, 
se ha acordado anunciar, por medio del presente, 
la venta, en pública subasta, por primera vez, tér
mino de veinte dias y el tipo de tasación que se 
indicará, la siguiente fmca: 

Urbana.-Número 24. Piso cuarto, letra F, del por
tal 72, de la calle Rioja, en el poUgono «Parque 
Nuevo», de Zarzaquemada, en Leganés. Linda: Por 
su frente, con meseta de escalera cuatro y piso E; 
derecha y fondo, con fmca matriz, e izquierda, con 
escalera. Figura inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Leganés al tomo 579, fo
lio 16, fmca número 43.371. Cuenta con una super
ficie registral de 83 metros 42 decimetros cuadrados. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la avenida Doctor Martín 
Vegué, número 30. segunda planta, de Leganés, el 
próximo día 16 de septiembre de 1996, a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
de 12.000.000 de pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, el 20 por 100 
del precio de la tasación que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no podrán ser admi· 
tidos a licitación. 

Tercera.-Se hace constar que se saca el bien a 
pública subasta, sin suplir previamente la falta de 
titulos de propiedad, de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 1.497 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil y en el articulo 140. regla 5.a, del 
Reglamento Hipotecario. 

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 los acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

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

Sexta.-Se devolverán las cantidades, previamente, 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que, a instancia del acreedor, 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
la subasta con la cantidad consignada, la cual le 
será devuelta una vez cumplida la obligación por 
el adjudicatario. 
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Séptima.-Los gastos del remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la celebración de la segunda subasta 
el dia 28 de octubre de 1996. a las once horas. 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración, no admitiéndose posturas que no cubran 
el 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará, en su caSo. tercera subasta el 
dia 2 de diciembre de 1996. a las once horas. sin 
sujeción a tipo. 

Dado· en Leganés a 19 de junio de 1996.-El 
Magistrado-Juez sustituto. Antonio Maria Giménez 
RaureU.-La Secretaria.-43.701. 

LEÓN 

Edicto 

Doña Elena de paz Becares, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 6 de León y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
362/1995, se tramitan autos de juicio ejecutivo. 
seguidos a instancia de Caja España de Inversiones. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra otros 
y don Antonio Manuel Femández Morala y esposa 
doña Maria del Mar Montserrat Ferreras Pertejo, 
en reclamación de 10.742.753 pesetas de principal 
más 3.500.000 de pesetas, calculadas para intereses, 
gastos y costas en cuyos autos y por resolución 
de esta fecha he acordado sacar a pública subasta 
por primera y, en su caso, segunda y tercera vez, 
por término de veinte días, los bienes Que se indican 
al fmal: 

Primero.-Para el acto del remate de la primera 
subasta, se ha señalado las trece treinta horas del 
próximo día 10 de septiembre de 1996, y tendrá 
lugar en este Juzgado, sito en la avenida Ingeniero 
Sáenz de Miera, número 6 de León, previniendo 
a los posibles licitadores: 

Que para tomar parte en la subasta, se deberá 
consignar, previamente, en la cuenta de consigna
ciones que este Juzgado tiene abierta en el «Banco 
Bilbao V1Zcaya, Sociedad Anónima», cuenta número 
2134000180362/95, el 20 por 100 del tipo· que 
sirve para esta subasta que es el de la tasación peri
cial, acreditándolo con el resguardo correspondien
te, sin cuyo requisito no será admitido ningún póstor. 
No se admitirán posturas que no cubran, al menos, 
las dos terceras partes del precio de tasación. Se 
sacan a subasta las fmcas sin suplir los titulos de 
propiedad, encontrándose de manifiesto los autos 
en esta Secretaría. Las posturas no podrán hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero, salvo 
el ejecutante. Las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si las hubiese, quedan subsis
tentes y sin cancelar y no se destinará el precio 
del remate a su extinción. 

Segundo.-De no existir licitadores en la primera 
subasta, se señala para que tenga lugar el acto de 
remate de la segunda subasta, las trece treinta horas 
del próximo día 15 de octubre de 1996, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo que sirvió de base para 
la primera subasta. Que no se admitirán posturas 
que no cubran, por lo menos, las dos terceras partes 
del avalúo, con la rebaja indicada. La consignación 
previa parn tomar parte en esta segunda subasta, 
será el 20 por 100 del tipo que sirve de base parn 
la misma. 

Tercero.-Asimismo. y de no tener efecto dicha 
segunda subasta, se señala para el acto de remate 
de la tercera subasta las trece treinta horas del próxi
mo dia 12 de noviembre de 1996. subasta que se 
celebrará sin sujeción a tipo. en la misma forma 
y lugar que las anteriores, admitiéndose toda clase 
de posturas con las reservas establecidas por la Ley. 
La consignación previa para tomar parte en esta 
tercera subasta será el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda 
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En todas las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositándolo en la Secretaria 
de este Juzgado, y junto a aquél, el resguardo acre
ditativo del importe de la consignación correspon
diente a la subasta de que se trate, importe que 
hay Que consignar en la fonna indicada. 

Bienes objeto de subasta y su valoración 

1. Un vehiculo turismo marca «Lancia», modelo 
Dedra 1.6-IE. matrícula LE-0426-U. 

Valorado en 615.000 pesetas. 
2. Urbana: Nave industrial. con terreno unido, 

destinada a la cría de conejos. compuesta de dos 
almacenes, siete módulos de reproductores y seis 
módulos de engorde o cebadores al sitio de Las 
Higueras. en término de Mansilla de las Mulas. Es 
la fmca 151 del polígono 4 del Plano General de 
Concentración Parcelaria. Extensión: 5.650 metros 
cuadrados. de los cuales 1.255 metros cuadrados 
corresponden a la nave y el resto al terreno unido. 
Linderos: Norte: Camino de Carraleón; sur, la 154 
de don Epigrnenio Garrido Llamazares; este. la 152 
de !salina Sánchez Garcia, y oeste, la 150 de Marta 
López González. Dentro del perímetro de la fmca 
hay un pozo de agua de 3 metros de diámetro Y. 
una central eléctrica Que transforma la alta tensión 
en baja tensión. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de León al tomo 2.064, libro 40 del Ayuntamiento 
de Mansilla de las Mulas, folio 156, fmca registra! 
número 3.605. 

Se valora la finca descrita y la nave industrial 
construida sobre la misma en 8.500.000 pesetas. 

Dado en León a 17 de mayo de 1996.-La Magis
trada-Juez. Elena de Paz Becares.-44.567. 

LEÓN 

Edicto 

Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Femández, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de León y su partido, 

Hago saber. Que en este Juzgado, y con el número 
121/1996, se tramitan autos de procedimientojudi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña. Sociedad Anónima». repregentado por el Pro
curador señor Alvarez-Prida Carrillo, contra don 
Julio Arias Hernández, en reclamación de 7.279.114 
pesetas, en cuyos autos, y por resolución de esta 
fecha, he acordado sacar a pública subasta por pri
mera vez. término de veinte días, sin suplir pre
:viamente la falta de titulas. y por tipo de 15.600.000 
pesetas fijado en la escritura de constitución de hipo
teca de la fmca especialmente hipotecada, objeto 
de subasta y que luego se describirá, señalándose 
para dicho acto las doce horas del día 25 de sep
tiembre de 1996, la que tendrá lugar en la Secretaría 
de este Juzgado. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en el remate deberán consignar, previamente. en 
el establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual. al menos, al 20 por 100 del tipo citado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; que los autos 
y la certificación registral, a que se refiere la regla 
4.8 de dicho artículo 131, se encuentran de mani
fiesto en esta Secretaiia, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores al crédito del 
actor, si los hubiere, continuarán subsistentes. y Que 
el rematante los acepta y queda subrogado en las 
responsabilidades de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate y, por último, que 
las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el 
remate a tercera persona. 

De no existir licitadores en la ,primera subasta 
se señala para el acto del remate de la segunda. 
las doce horas del día 25 de octubre de 1996. en 
los mismos lugar y condiciones que la anterior, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de subasta que 
sirvió para la primera. sin que se pueda admitir 
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postura inferior a este tipo. En cuanto al depósito 
para tomar parte en la misma, será el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo de esta subasta. 

Asimismo, de existir licitadores en dicha segunda 
subasta, se anuncia la tercera, sin sujeción a tipo, 
en la misma fonna y lugar. señalándose para dicho 
acto las doce horas del día 29 de noviembre de 
1996, en que se llevará a efecto el remate, admi
tiéndose toda clase de posturas con las reservas 
prevenidas por la Ley. En cuanto al depósito para 
tomar parte en la misma será el 20 por 100 del 
tipo fijado para la segunda. 

En todas las subastas, desde su anuncio hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositándolo en la Secretaria 
de este Juzgado, junto con aquél el resguardo de 
haberlo hecho en el establecin}.iento destinado al 
efecto. 

Bien objeto de subasta 

Finca en Carbajal de la Legua, Ayuntamiento de 
Sariegos. urbanización «Monteleón», al número de 
orden 26, sita en la parcela 49, calle 2. Hipoteca 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de León sobre la fmca registraI4.537. al tomo 2.598, 
libro 49, folio 194 vuelto. 

Dado en León a 19 de junio de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Juan Carlos Suárez-Quiñones y Femáh- . 
dez.-EI Secretario.-43.728-3. 

LOGROÑO 

Edicto 

Doña Pilar Campos Femández, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Logroño, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecario, 
seguido en este Juzgado. con el número 262/1995. 
a instancia del Procurador señor ToledQ Sobrón, 
en nombre y representación de «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima». contra «Qui
mibérica, Sociedad Anónima». sobre efectividad de 
un préstamo hipotecario, se ha acordado sacar a 
la venta, en pública subasta, por término de veinte 
días, los bienes hipotecados que más adelante se 
describen, por el precio que. para cada una de las 
subastas que se anuncian, se indica a continuación: 

El remate tendrá lugar en la Sala· de Audiencias 
de este Juzgado. en los días y forma siguientes: 

En primera subasta, el día 12 de septiembre 
de 1996. a las diez horas, por el tipo establecido 
en la escritura de constitución de la hipoteca, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber postores 
en la primera ni haberse pedido la adjudicación 
e.n forma por el actor, el día 14 de octubre 
de 1996, a las diez horas, por el tipo igual al 75 
por 100 de la primera, no admitiéndose posturas 
que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicada por el actor, el día 14 de noviembre 
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 Secre
taria del Juzgado el 20 por 100 del tipo establecido 
en cada caso. y en la tercera. el 20 por 100 de 
la segunda. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración. podrán hacerse por escrito posturas 
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la con
signación correspondiente en cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere-- al cré-
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dito que reclama el actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero y el precio del mismo habrá 
de consignarse dentro de los ocho días -naturales 
a la notificación de la aprobación del remate. 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito, a instan
cias del actor, las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
a efectos de que, si el rematante no cumpliese su 
obligadon, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Bienes objeto de subasta 

Pabellón, sito en Logroño. polígono industrial de 
«Cascajos», parcela 15-B, que consta de una sola 
planta y en su fecha el edificio representativo de 
entrepiso y planta primera. La planta baja se dis-
tribuye como nave o pabellón, propiamente dicho, 
y aseo higiénico con el portal de acceso al edificio 
representativo, entrepiso para oficina y despachos; 
y en planta primera, laboratorios, almacén para Pf(>-
duetos químicos y servicios. Toda' la fmea ocupa 
una superficie de 2.349 metros 28 decimetros cua
drados y linda: Norte, calle A del polígono sur y 
parcela numero 16; este, parcela número t5-A. y 
al oeste, parcela número 14. Está inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Logroño al to
mo 1.686, libro 732, folio 119. fmca número 47.023. 

Tipo de valoración: 76.650.000 pesetas. 
Parcela de terreno, sita en Logroño, en la carretera 

de Laguardi, con accesQ por dicha carretera y por 
servidumbre de paso. Dentro de esta fmca se encuen
tra construido un pabellón industrial de 1.054 
metros 50 decimetros cuadrados. Toda la fmca ocu
pa una superficie de 4.930 metros cuadrados, y linda: 
Norte, fmea segregada número 2 y otra fmea de 
don Francisco Femández; este, camino y en linea 
de 1,20 metros fmca de don Francisco Femández; 
sur, línea de 45.57 metros con carretera de L~ar
dia. y al oeste, con fmca segregada al número 5 
-que resulta ser la finca registral núme
ro 452- que se destinará a camino de servidumbre. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Logroño al tomo 747. libro 172, folio 121, fmca 
número 9.863. 

Tipo de valoración: 76.650.000 pesetas. 

y para su notificación a la demandada «Quimi
bérica, Sociedad Anónima», en la persona de su 
representante legal y para su publicación en el «Bo
letin Oficial» de la provincia, en el «Boletín Oficial 
del Estado» y tablón de anuncios de este Juzgado. 
expido y fmno el presente en Logroño a 24 de 
abril de 1996.-La Secretaria, Pilar Campos Fer
nández.-43.779. 

LUARCA 

Edicto 

Doña María Jesú.s Peláez Garcia, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Luarca (As
turias) y su partido judicial. 

Hago constar: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, con el número 518/1992, pro
movidos por «Banco Bilbao-VIzcaya. Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Blanca 
García Herrero, contra don Valentin Rodríguez 
Rodríguez, don Valentin Rodríguez Álvarez y doña 
Maria José Rodríguez Reguera, en trámite de apre
mio, en los que, por providencia de esta fecha, se 
ha acordado anunciar por medio del presente la 
venta en pública subasta, por primera vez. por plazo 
de veinte días y precio de tasación de las fmcas 
que al fmal del presente edicto se indican. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la localidad de Luarca (As
turias), avenida de Galicia, sin número, el día 24 
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de septiembre de 1996, a las diez treinta horas bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que ha sido valo
rada cada una de ellas, y que figuran descritas al 
[mal no admitiéndose posturas que no cubran las 

, dos terceras partes del avalúo. 
Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 

los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado el 
20 por 100 del precio de la tasación, sin cuyo requi
sito no podrán ser admitidos a licitación, pudiendo 
tomar parte en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-Por no haber sido aportados por el deu
dor los títulos de las fmcas se suplen conforme 
al articulo 1.492 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

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 los mismos se deriven. 

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

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta. con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores. 
que así lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo 
de subasta, con la cantidad consignada, la cual le 
será devuelta una vez cumplida la obligación por 
el adjudicatario. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala segunda subasta el día 24 de octubre de 1996, 
a las diez 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 misma. 

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

Bienes objeto de subasta 

Mitad indivisa de fmca rústica a monte, llamado 
cCarcabóm, en término de Vlllagermonde--Pontigón, 
de unas 80 áreas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Luarca. al folio 237 y vuelto del tomo 235, 
libro 157, finca número 31.554. 

Valorada en 500.000 pesetas aproximadamente. 
Finca urbana, llamada «La Huerta», compuesta 

de una casa de planta baja y piso, panera y terreno, 
ubicada en Longrey-Paredes. Inscrita al Registro de 
la Propiedad de Luarca, al folio 181, tomo 472. 
libro 315. con el número de fmca 49.477. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas aproximada
mente. 

Finca urbana y huerto de 3,10 áreas, llamada casa 
del «Plumím, ubicada en la localidad de Luarca. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Luarca, 
al folio 183, tomo 472, libro 315, con el número 
49.490. 

Valorada en 3.100.000 pesetas aproximadamente. 

Dado en Luarca a 19 de junio de I 996.-La Juez. 
María Jesús Peláez Garcia.-43.51O. 

LUGO 

Edicto 
t 

Don José Antonio Varela Agreto, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Lugo y su partido judicial, 

Hace saber: Que ante este Juzgado. con el núme
ro 254/1994. se sustancian autos de procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco de Galicia, Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador don 
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Jesús Herrero Femández, contra don Sergio López 
Garcia y doña Francisca López López. en cuyos 
autos se acordó sacar a subasta pública, con inter
valo de veinte días. el bien que se indica segui
damente, cuyas subastas se celebrarán en las fechas 
que a continuación se indican: 

Primera subasta: El día 18 de septiembre de 1996, 
a las diez treinta horas. por el tipo respectivo de 
tasación, sin que se admitan posturas que no cubran 
integramente el tipo. 

Segunda subasta: El día 17 de octubre de 1996, 
a las diez treinta horas, con la rebaja del 25 
por 100. sin que se admitan posturas que no cubran 
el tipo de esta segunda subasta. 

Tercera subasta: El día 18 de noviembre de 1996. 
a las diez treinta horas. sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente se celebrará en caso de resul
tar desierta, en todo o en parte, la anterior señalada 

Bien objeto de subasta 

Leira dos Pardiños. Terreno edificable de 12 
áreas. Linda: Norte. con labradío de herederos de 
don Manuel Carreira; sur, fmca del «Ramo de 
Guerra»; este, fmca que procede de la matriz en 
la que se divide de la misma. descrita con el número 
dos, y oeste, doña Consuelo Arias Fuentes. En dicha 
fmca existe una nave industrial. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Lugo. en el tomo 1.117, libro 678 
de Lugo, folio 98, finca número 63.141. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que el tipo de subasta es el 
de 10.522.000 pesetas, fijado en la escritura de prés
tamo, no admitiendose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
el establecimiento destin·ado al efecto. 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. 

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

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." 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. 

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

Dado en Lugo a 6 de junio de 1996.-EI Magis-
trado-Juez, José Antonio Varela Agrelo.-EI Secre
tario.-43.539. 

LLEIDA 

Edicto 

Don Francisco Segura Sancho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 8 de Lleida, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución de esta fecha recaída en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, seguidos ante este Juzgado con 
el número 45 1/1994, a instancia del «Banco Español 
de Crédito. Sociedad Anónima», representado por 

,el Procurador señor Martinez Huguet, contra don 
Eugenio Figueres Royo, en reclamación de crédito 
hipotecario, se saca a la venta en pública subasta, 
y por término de veinte dias, el bien hipotecado 
que con su valor de tasación se expresará, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas los 
postores deberán consignar previamente en la cuen-
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ta de consignaciones de este Juzgado (cuenta 2185 
del Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal de LIei
da). el 40 por 100 del tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Secretaria del Juzgado, con anterio
ridad a la hora de su celebración. debiendo hacer 
previamente la consignación como se establece en 
el apartado anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, en donde podrán ser examinados. y los 
licitadores deberán aceptar como bastante la titu
lación. sin que puedan exigir otros títulos. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta, y queda subrogado en 
su responsabilidad, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Sexta.-Asimismo. y a los efectos del párrafo fmal 
de la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se notifica a los deudores 
hipotecarios citados la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a continuación, para 
el caso de no poderse hacer personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto, y si hubie
ra lugar. al actual titular de la fmca. 

Las celebraciones de subastas tendrán lugar a las 
doce quince horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sita en el edificio «Canyereb. sin número. 
planta tercera. en las fechas siguientes: 

Primera subasta, el día 12 de septiembre de 1996, 
y en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. 

De no cubrirse lo reclamado. y quedar desierta 
en todo o en parte, se celebrará: 

Segunda subasta, el día 17 de octubre de 1996, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

De no cubrirse lo reclamado. y quedar desierta 
en todo o en parte. se celebrará: 

Tercera subasta, el día 14 de noviembre de 1996. 
sin sujeción a tipo, debiendd depositar previamente 
el depósito señalado del tipo a que salió en segunda 
subasta, y con las condiciones de la regla 12 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

El bien hipotecado. objeto de subasta, con su valo
ración, es el siguiente: 

Urbana.-Porción de terreno edificable, solar, en 
ténnino de Aytona. partida Aixadons o Queixeret, 
constituida por las parcelas números 10 y 11 del 
plano de parcelación levantado por el Aparejador 
señor Argilés. en febrero de 1951, rectificado por 
otro de marzo de 1954. Tiene una superficie de 224 
metros 23 decÚTIetros cuadrados y hoy recayente 
a la calle conocida por Travesía de la Carretera. 
Linda: Al frente. con la calle indicada, de 8 metros 
de anchura. que va desde la carretera al camino 
de Aixadons. mediante acequia de riego; norte o 
izquierda. entrando. con solar número 9 del plano 
antes citado; derecha. entrando. con brazal de riego· 
y camino de Aixadons; y fondo. con huerto de casa 
Roca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Lleida, al tomo 399. libro 10 de Aytona, folio 41. 
fmca registral número 1.293. 

Valorada. a efectos de ejecución hipotecaria, en 
14.490.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 6 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez, Francisco Segura Sancho.-El Secretario 
judicial.-43.614. 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo así acordado, en resolución 
de esta fecha, en autos seguidos en este Juzgado 
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de Primera Instancia número 7 de Lleida, bajo el 
número 59/1994 de registro, de procedimientojudi
cial swnario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de M~drid. representada por la Procuradora de los 
Tribunales doña Cecilia Moll, contra Agropecuaria 
de Les Garrigues. en reclamación de crédito hipo
tecaria. se saca a la venta, en pública subasta, y 
por término de veinte días. el bien hipotecado que 
con su valor de tasación se expresará, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los postores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efecto 
el 20 pqr 100 del tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. 

Segunda.-Los licitadores podrán presentar tam
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en la Secretaria del Juzgado con anterioridad 
a la hora de la celebración, debiendo hacer pre
viamente la consignación como se establece en la 
condición anterior. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse con facultad 
de cederlo a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro se hallan de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado en donde podrán ser examinados y los lici
tadores deberán aceptar como bastante la titulación, 
sin que pueda exigir otros titulos. 

Quintil.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal 
de la régla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente, se notifica a la' deudora 
hipotecaria citada a la celebración de las subastas 
que se señalan y se indicarán a contJnuación. para 
el caso de no poderse hacer personaJmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto y si hubie
ra lugar al actual titular de la fIpca. 

Las celebraciones de las subastas tendrán lugar 
a las doce horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de los de 
Lleida. sito en edificio «Canyereb. planta tercera, 
en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 12 de septiembre de 1996 
y en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipb de tasación pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. De no cubrirse 10 reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte. se celebrará, 

Segunda subasta: El dia 31 de octubre de I ~96, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias. se celebrará, 

Tercera subasta: El día 28 de noviembre de 1996. 
sin sujeCión a tipo y debiendo depositar, previa
mente. el 20 por 100 del tipo que salió a segunda 
subasta. 

El bien hipotecado objeto de subasta es el siguiente: 
Urbana. Casa habitación. sita en la villa de Lar

decans. calle F1ix, número 8. Linda: Derecha, 
entrando, don Juan Cebriá Oliveras; izquierda, don 
Tomás Baiget Oro, y fondo. don José Masip Visa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Lleida, tomo 338, folio 32, fmca número 
405. 

Valorada en 13.100.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 31 de mayo de 1996.-EI Secre
tario judicial.-46.320. 

LLIRIA 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Lliria (Valencia), 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
se siguen autos de juicio de ejecutivo bajo el número 
103/1992, a instancias del Procurador don Jo~ 
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Bañuls Ribas en nombre y representación de 
«GDS-Cusa Entidad de Financiación. Sociedad 
Anónima». contra don Gil Bias García Tortajada 
y doña Remedios Martinez Esteban, sobre recla

. mación de cantidad se ha acordado por resolución 
de esta fecha sacar a públicas subastas por la veces 
que se dirán por término de veinte días. cada una 
de ellas los bienes que al fInal se describen. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez, el día 2 de sep
tiembre de 1996, a las doce horas; no concurriendo 
postores, se señala a la misma hora que la anterior 
y por segunda vez, el día 26 de septiembre de 1996. 
a las doce horas. y declarada desierta ésta, se señala 
por tercera vez, el dia 21 de octubre de 1996. a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo en la subasta el que se 
indicará al final de la descripción de los bienes objeto 
de la subasta, con la rebaja del 25 por 100 del 
referido tipo para la segunda y sin sujeción a tipo 
la t.ercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás 
postores sin excepción, deberán consignar en el Ban
co Bilbao Vizcaya de esta localidad. cuenta número 
435100017010392 una cantidad igual por lo menos, 
al 40 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Únicamente la parte actora tiene el dere
cho de ceder el remate a un tercero; 'podrán rea
lizarsé por escrito en pliego cerrado posturas, desde 
la publicación del presente edicto hasta la celeora
ción de la subasta, teniendo en todo caso en cuenta 
el depósito previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y certificación están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes, ,~i los hubiere. al crédito de la actora. con
tinuarAn subsistentes, entertdiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a efecto en el domicilio de los 
mismos conforme a los articulas 262 y 279 de: la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados 
en ella. este edicto servirá iguaJmente para noti
ficación a los mismos del triple señalamiento. 

Bien objeto de subasta 

Único: Solar de 300 metros cuadrados, en avenida 
Castellar, número 51, sito en el término de Villar 
del Arzobispo. dicho solar se encuentra inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Villar del Arzobispo, 
tomo 219. libro 50. folio 39. fmca registral 5.830, 
inscripción segunda. 

Valor a efectos de subasta 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Lliria a 20 de mayo de 1996.-La 
Juez.-El Secretario.-43.725. 

LLlRIA 

Edicto 

Doña Dolores Arranz Fernández. Juez sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Lliria y su partido judicial, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo con el número 215/1993 a ins
tancias del Procurador señor Tortosa Garcia, en 
nombre y representación de Caja de Ahorros de 
Valencia. CasteUón y Alicante contra don José Luis 
Grafia Juan y contra otros, en los que, por pro
videncia de fecha 14 de junio de 1996, se ha acor
dado anunciar por medio del presente la venta en 
pública subasta de los siguientes bienes: 

1. Urbana sita en Lliria, calle doctor Miguel 
Pérez. número 13, vivienda puerta número 22 tipo E. 
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que es la de la izquierda en la planta ático o planta 
alta octava, mirando desde la calle de su situación. 
De la numeración propia o especial de la fmea le 
corresponde el número 25. Mide una superficie de 
198 metros 46 decimetros cuadrados. Dicha urbana 
se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Lima. en el tomo 1.149, libro 351. folio 133. 
fmea registral número 17.034. dicha urbana consta 
inscrita a favor de doña Remedios Garcia Ádria 
como bien privativo. 

Tasada en 10.528.000 pesetas. 
2. Finca rustica en término de Llicia, llano de 

Rascaña. mide una superficie de 43 áreas 83 cen~ 
tiáreas 27 decímetros cuadrados. Dicha flnca rustica 
se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Lima, en el tomo 654. libro 186. folio 199, 
fmea registral número 22.294 de dicha rustica apa
rece inscrita una mitad indivisa a favor de don José 
Grafia Asensio, que es la que se valora. 

Tasada dicha mitad indivisa en 1.050.000 pesetas. 
3. Finca rustica en término de Tagamanent Par~ 

tida «El Fuyo». mide una supeñtcie de 10.000 metros 
cuadrados, dicha fmca rústica se encuentra inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Granollers núme
ro 3. eñ el tomo 1.273, libro 6. folio 108, finca 
registral número 391, de dicha rustica aparece ins
crita una mitad indivisa a favor de don JoSé Grafia 
Asensio, que es la que se valora. 

Tasada dicha mitad indivisa en 1.500.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en la calle Llano del Arco, 
sin numero, de este ciudad el día 23 de octubre 
de 1996. a las once horas, bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera-Los bienes objeto de la presente salen 
a pública subasta por el tipo de tasación en que 
han sido valorados de: El primer lote en 10.528.000 
pesetas, el segundo lote en 1.050.000 pesetas y el 
tercer Jote en 1.500.000 pesetas. no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consigmir, previamente, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juz
gado tiene en el Banco Bilbao ViZCaya númefQ 
4395000170215/93. el 20 por lOO del tipo de cada 
subasta. y para la tercera el 20 por 100 de la segunda. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulo de propiedad. 
citándose a lo prevenido en la regla 5." del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.--Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis-
tentes, sin que dedique a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli~ 
gaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-;Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas .por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservaren las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta una vez cumplidas las obligaciones por el 
adjudicatario. 

Sexta.-Los gastos de remate, impuesto de trans-
misiones patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta. serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda el día 20 de noviembre de 
1996. a las once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, el día 18 
de diciembre de 1996, a las once horas. en la referida 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a 
tipo. 

Sirviendo la presente de notificación en forma 
a los demandados referidos. 

Dado en Lliría a 14 de junio de 1996.-La Juez 
sustituta, Dolores Arranz Femández.-EI Secreta~ 
rio.-43.758. 
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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 sumaría del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 907/1993. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de'Madrid. representada por el Procurador donArgi
miro Vázquez Guillén, contra don Federico de 
Torres Pérez Medel y doña Dolores Pellin Arnedo, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte dias. 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.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaría, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 24 de septiembre de 
1996, a las diez cuarenta horas de su mañana. Tipo 
de licitación, 499.300.000 pesetas, sin que sea admi
sible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 29 de octubre de 1996. 
a las diez diez horas de su mañana. Tipo de lici~ 
tación. 374.475.000 pesetas, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 26 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 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 procedi~ 
miento 24590000000907/1993. 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 deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaría están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

Stptima-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec~ 
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
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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. 

Décíma.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaría, 
al no· haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinarío. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Bravo Murillo, número 180, 
28020 Madrid. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad··número 14 de los de Madrid, al folio 8, 
tomo 486. libro 262, fmca registral número 7.797, 
inscripción sexta. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta~ 
rio.-43.533. 

MADRID 

Edicto 

Don Ángel Galgo Peco, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 33 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 504/1990, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias del Procurador don Federico 
Olivares de Santiago, en representación. de «Banco 
CentraI. Sociedad Anónima», contra don Antonio 
Torres Orellana y doña Maria Luz Duque Ramos. 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precia de su 
avalúo, la fmca embargada al demandado don Anto
nio Torres Orellana y doña María Luz Duque 
Ramos, que es la siguiente: 

Urbana.-Cinco. Vivienda número l en planta pri
mera del edificio denominado bloque 24, situado 
entre la calle Pizarro y calle Nueva y plaza de La 
lnmacQJada, de Leganés. Ocupa una supeñtcie cons~ 
truida de 48,39 metros cuadrados. Cuota: 5.14 por 
JOO. Inscrita al libro 75. folio 63, fmca 14.240. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en Capitán Haya, 66, cuarta plan
ta, el próximo dia 6 de septiembre de 1996. a las 
nueve horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 8.424.722 
pesetas. sin que se admitan posturas Que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitación. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.--Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta-Los titulos de propiedad se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo 
los licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 
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Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
primera subasta. se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo día 7 de octubre de 1996. a 
las nueve 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 
desierto dicha segunda subasta, se celebrará una 
tercera, sin sujeción a tipo. el día 7 de noviembre 
de 1996, a las nueve horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.--Que se ha procedido a notificar los señ.a~ 
lamientos de subasta al demandado y, caso de resu}· 
tar negativa la notificación. se entiende notificado 
por la publicación del presente edicto. 

Dado en Madrid a 9 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Ángel Galgo Peco.-EI Secreta
rio.-43.599. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, '~ 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 990/1994, 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora doña 
ln:n;lacuIada Ibáñez de la Cadiniere y Fernández, 
contra «Comercial Cedora, Sociedad Anónima» y 
«Central Distribuidora Textil, Sociedad Anónima». 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días. el bien 
que al fmal del presente edicto se describirá. bcijo 
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 séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 18 de septiembre de 
1996, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
105.125.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 23 de octubre de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 78.750.000 
pesetas.,sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 18 de diciembre de 1996. 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. '\ 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera. una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vtzeaya. 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 J~ados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000990/1994. 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 fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de_las obligaciones con-
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signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tjnuarán 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 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 asi lo acep
ten y que hubieren cubierto ,con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Esparteros, número '1, oficina 
despacho número 5, 2.° Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4. tomo 2.089, libro 984 de 
la sección tercera, folio 95. fmca registci.I 43.595 
bis, inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 10 de abril de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-43.756. 

MADRID 

Edicto 

Doña Carmen Salgado Suárez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 138/1994. se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos. a instancia del Procurador don 
Carlos Ibáñez de la Cadiniere. en representación 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». contra doña Maria Teresa Camarillo 
Cavada, don Ignacio Camba !zeta. doña Leonor 
Pinillos Amaiz y don José Maria Pérez Pascual, 
representado este último por la Procuradora doña 
Montserrat Gómez Hemández y declarados en 
rebeldía los restantes en reclamación de cantidad. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo, la siguiente fmca embar
gada a los demandados don Ignacio Camba lzeta 
y doña Maria Teresa Camarillo Cavada: 

Urbana.-B. Vivienda segundo-cuarta del bloque 
A-l del edificio «Abeto». hoy calle Pintor Murillo, 
25. sita en la segunda planta del inmueble, en la 
que es la cuarta vivienda que se encuentra subiendo 
por la escalera a mano izquierda, en la urbanización 
«lardín de Móstoles», en Móstoles. Midé: 116,54 
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metros cuadrados construidos y 90,52 metros cua
drados útiles. Linda: Frente. vestibulo y hueco de 
la escalera. vivienda segundo-primera de la misma 
planta y proyección vertical de futuro vial interior; 
por la izquierda, entrando, con vivienda segundo-ter
cera de la misma planta. y por el fondo. con pro
yección vertical de futuro vial interior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Móstoles. tomo 675, folio 644, registra! 2.571, 
antes 53.093. inscripción primera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la primera planta del edificio 
en la calle Capitán Haya, número 66. de Madrid, 
el próximo dia 18 de septiembre de 1996, a las 
diez cincuenta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 14.570.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto el 50 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebr,ación, depositando en el establecimiento 
destinado al efecto el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje
cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta. con asis
tencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio de remate. 

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

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

SéptirÍla.-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 resullare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 16 de octubre de 1996. 
a las diez cincuenta horas, en las mismas condi· 
ciones 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 cele
brará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 20 
de noviembre de 1996, a las diez treinta horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y sirva de notificación a los demandados 
don Ignacio Camba Izeta y doña Maria Teresa 
Camarillo Cavada, caso de no ser habidos en el 
domicilio que como suyo consta en autos, expido 
y fmno el presente en Madrid a 10 de abril de 
1996.-La Secretaria, Carmen Salgado Suá
rez.-43.695 .. 

MADRID 

Edicto 

Don Pablo Ureña Gutiérrez., Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 

. de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de jurisdicción voluntaria bajo el número 
227/1996, a instancia de doña Angela Martín Pérez, 
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representada por la Procumdora señora Amasio 
Díaz, en solicitud de declaración de faUecimiento 
de su padre, don Vicente Martín Acirón. habiéndose 
admitido la demanda con esta fecha y ordenado 
la publicación del presente edicto para dar cum
plimiento a lo dispuesto en el articulo 2.042 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

y para general conocimiento -expido el presente. 
que firmo en Madrid a 16 de abril de 1996.-La 
Secretarla.-36.387-E. I.a 10-7-1996 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 728/1994. 
a instancia de «Banco de Inversión. Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Juan 
Antonio García San Miguel y Orueta, contra «Esabe 
Express, Sociedad Anónima», en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, el bien que al final del pre
sente edicto se describirá, bajo las siguientes con
diciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 22 de octubre de 1996. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 100.000.000 
de pesetas para la fmca registral5:-206; 150.000.000 
de pesetas para la fmca registraI5.208, y 50.000.000 
de pesetas, para la finca registral 5.210. sin que 
sea admisible-postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 19 de noviembre de 
1996. a las diez diez horas. Tipo de licitación. 
75.000.000 de pesetas para la finca registral 5.206; 
112.500.00 pesetas para la fmca registral 5.208, y 
37.500.000 pesetas para la fmca registraI5.210, sin 
que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 21 de enero de 1997, 
a las nueve cuarenta horas de su mañana. sin suje
ción 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 procedi
miento 24590000000728/1994. 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 deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14.· del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotécaria están de mam-
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fiesta en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. sí los hubiere •• al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose qúe el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptirna.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil .. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. . 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los particip;mtes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
sefialamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7. a del artículo 131 dé la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca sita en calle Gran Vía, número 67, 
2.° izquierda, Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 27 de Madrid al tomo 58, folio 161. fmca registral 
número 5.206, inscripción tercera. 

2. Finca sita en calle Gran Vía, número 67, 
2.° centro, Madrid., 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 27 de Madrid al tomo 58. folio 164. finca registral 
número 5.208. inscripción tercera. 

3. Finca sita en calle Gran Vía, número 67, 
2.° derecha, Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 27 de Madrid al tomo 58. folio 167, fmca registral 
número 5.210. inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-43.771. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 315/1993. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima». representado por el Procurador don 
Federico José Olivares de Santiago. contra don Fran
cisco Gomáriz Pérez y otros. en los cuales se ha 
acordado -sacar a la venta en pública subasta. por 
término de veinte días. el bien que al final del pre
sente edicto Se describirá. bajo las siguientes con
diciones:· 

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

Primera subasta: Fecha, 6 de septiembre de 1996, 
a las diez horas. Tipo de licitación, 7.196.000 pese
tas, sin que sea admisible postura inferior. 
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Segunda subasta: Fecha, 4 de octubre de 1996. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
5.397.000 pesetas sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 8 de noviembre de 1996, 
a las diez cuarenta horas. 'sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera; una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco 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 2459000000031511993. 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. 

Cuarla.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 14 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria 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, entendiénaose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su..extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. . 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese 'con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las ,mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la f"mca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Molina de Segura (Murcia). avenida Madrid, con 
vuelta Manolete. número 9, segundo A. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Molina al tomo 836. 
libro 232. folio 20. fmca número 28.969. 

Dado en Madrid a 19 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-43.597. 
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MADRID 

Edicto 

Den Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del luz
sedo de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen aw.tos 
de procedimiento judicial sumario del artJ.culo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo"el número 1.095/1990, 
a instancia de Banco Hipetecario de España, repre
sentado por el Procurador don Albito Martínez 
Díez, contra don Miguel Ubaldo López Femández 
y -otros, en los cuales se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por término de veinte días, 
el bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 6 de septiembre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
5.494.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 4 de octubre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
4.120.500 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 8 de noviembre de 1996. 
a las diez diez horas, sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedc:ír demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera. una cantidad. 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000001095/1990. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las sub,astas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse p0sturas 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 deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a Que se refiere la·regla 4.a del 
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 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 a! mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumpüm.iento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 
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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 woí lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese oon su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edioto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada Ele los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Sita en Remosa (Cantabria), avenida Cantabria, 
15, A. bloque 6-4 B. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Reinosa. folio 120, tomo 62, fmca 
número 7.109. inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 22 de abril de 1996.-El Magis
trado*Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-43.736. 

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 1.865/1992, 
a instancia de Banco Hipotecario de España. repre
sentado por el Procurador don Francisco José Abajo 
Abril. contra «Zafer, Sociedad Anónima», y otro, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por ténnino de veinte dias, los bie
nes que al fmal del presente edicto se describirán, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 20 de septiembre de 
1996. a las diez diez horas. Tipo de licitación. 
4.060.000 pesetas para el lote 1 y 5.580.000 pesetas 
para el lote 2. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 18 de octubre de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 3.045.000 
pesetas.para el lote 1 y 4.185.000 pesetas para el 
lote 2, 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 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 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
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 24590000001865/1992. En tal supuesto 
deberá acompaftarse 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-
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signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión 'que deberá 

--efectuarse en la forma y plaw previstos en la regla 
14 del artleulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la oertificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artícu.lo 131 de la Ley Hipotecaria eSitán 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, a! crédito del actor éon
tinuacin 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 d~ 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 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 las fmcas. hipotecadas 
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 

Sita en San Fernando (Cá~iz), calle Huerta las 
Chozas. 

Lote l. Bloque 3. piso 5.0 D. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad de San Fernando al libro 468, 
folio 109, fmca registral número 10.043. 

Lote 2. Bloque 3, piso 6.0 B. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad de San Fernando, aJ. libro 468, 
folio 116, fmea registral número 19.045. 

Dado en Madrid a 29 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.--43.713-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda {)jeda, 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 1.310/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima». ropresentado por el Procurador don 
Francisco José Abajo Abril, contra don José Anto
nio Cuadra Cornejo y otros, en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
ténnino de veinte días, el bien que al final del pre
sente edicto se describirá, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7." del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 
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Primera subasta: Fecha. 25 de septiembre de 
1996. a las diez diez horas. Tipo de licitación. 
6.708.800 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 30 de octubre de 1996. 
a las' diez diez horas. Tipo de licitación. 5.031.600 
pesetas. sin Que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 4 de diciembre 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 VlZcaya, 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 24590000001310/1992. 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 fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición 6. a del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será. admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. a 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 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 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 conjunto La Noria A-4 B-l, Vélez 
(Málaga). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vélez (Málaga), tomo 854, libro 597, folio 91, 
fmca registra146.440, inscripción primera. 

Dado en Madrid a 8 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-43.732-3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Antonio Gil Crespo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 54 de 
Madrid, 

Hago saber.: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 24/1995, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco Natwest España. Socie
dad Anónima», contra don Antonio Olarte Diaz 
y doña Maria del Carmen López Ruiz, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días. el bien que luego se dirá., señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 18 de sep
tiembre, a las trece diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao V1Z
caya, Sociedad Anónima». número 
2651000017-002495. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien· que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día 23 de octubre, a las trece 
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 27 de noviembre, 
a las trece horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda fmca número 20.336. situada en el edi
ficio número 15 de la calle Mar de Flora del con
junto residencial .. Parque de La Coruña», en el tér
mino municipal de Collado-Villalba-Madrid. 

Vivienda planta segunda. Inscrita en el tomo 
2.544, libro 427. folio 161 del Registro de la Pro
piedad de Collado-Villalba. folio 161 del Registro 
de la Propiedad de Collado-Vtl1alba. • 

Valor de tasación: 5.600.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 14 de mayo de 1996,-El 
Magistrado-Juez, Juan Antonio Gil Crespo.-EI 
Secretario.-43.569. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia' número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 549/1995, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». contra doña Rosa Gutiérrez 
Gómez. con Agapito Coronel Zapata y doña Maria 
Antonia Gutiérrez Gómez, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta. por ténnino de veinte 
dias, el bien que luego se dirá, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 18 
de septiembre de 1996, a las doce horas en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. por el tipo de 
15.033.333 pesetaS! 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 16 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 13 
de noviembre de 1996. a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con· 
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao VlZ
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4070), de este Juz
gado, presentando. en dicho caso, el resguardo del 
ingreSó. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el rema~e podrá. verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a 'la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hupiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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 cumplitniento 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 as! lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
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vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic~ 
tos sirve como notificación en la "fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.8 del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Descripción: Se constituyó hipoteca sobre las dos 
terceras partes de la siguiente fmea: 

Vivienda situada en planta tercera, donde está 
designada como centro de la casa, sita en Madrid, 
barrio de Vallecas, en la calle ,Río Arauca, número 
2, con vuelta a la calle C. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Madrid número lO, libro 1.063, folio 102, fmea 
número 96.963. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido la presente en Madrid a 17 de mayo 
de 1996.-El Magistrado-Juez Agustín Gómez Sal· 
cedo.-La Secretaria.-43.568. 

MADRID 

Edicto 

La ilustrísima señora Magistrada-Juez de Primera 
Instancia número 14 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo otros títulos con el número 287/1979, a 
instancia de «Banco Atlántico, Sociedad Anónima», 
contra don Juan Bautista de la Fuente Garcia, don 
Luis de la Fuente Garcia, don Carlos de la Fuente 
García y don Pablo de la Fuente García, y en cum
plimiento de lo acordado en providencia de este 
dia se anuncia la venta en pública subasta, por tér
mino de veinte dias, de los bienes embargados al 
demandado, que han sido tasados pericialmente en 
la cantidad de 30.552.608 pesetas, cuyo remate ten
drá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle de Capitán Haya, número 66. tercera 
planta, de Madrid, en la forma siguiente: 

En primera subasta, .el dia 25 de septiembre de 
1996 y hora de las diez treinta, por el tipo de 
tasación. 
. En segunda subasta, caso de no quedar rematados 

los bienes en la primera, el dia 30 de octubre de 
1996 y hora de las diez treinta, con la rebaja del 
25 por 100 de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 27 de noviembre de 1996 
y hora de las diez treinta, con todas las demás con
diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en 
primera ni en segunda subasta. que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en la cuenta de consignaciones del Juzgado 
de Primera Instancia número 14 de Madrid, abierta 
con el núinero 2442, en «Banco Bilbao ViZCaya. 
Sociedad Anónima», sita en la calle de Capitán 
Haya, número 55. de Madrid. una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación. Que las subastas se celebrarán en la 
forma de pujas a la llana, si bien. además. hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado. Que únicamente 
podrá licitar la parte aetora en calidad de ceder 
a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio. 
Que, a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que lo admitan, a efectos 
de que si el' primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el 'remat<; a favor de 
los que le sigan, por orden de sus respectivas pos
turas. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiese, al crédito del actor con
tinuarán, subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
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sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. El precio del remate se des
tinará al pago del crédito del ejecutante; el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose entre tanto en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Que el presente sirva de notificación a la parte 
demandáda. 

Bien objeto de subasta 

Finca número l. Local industrial en planta sótano 
de la casa números 7 y 9 de la calle Francisco 
Laguna, de esta capital. Inscrita al folio 143 del 
libro 104, de la sección segunda de Vallecas, fmca 
11.757. 

Sirva el presente edicto de notificación a los 
demandados en el presente procedimiento. 

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-Ante mi.--43.769. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 719/1995. 
a instancia de Caja de Madrid, contra «Maispa. 
Sociedad Anónima», en los cuales ~ ha acordado 
sacar a pública subasta por término de veinte días. 
el bien que luego se dirá, con las .... siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 25 
de septiembre de 1996, a las diez diez horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el tipo 
de 110400.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 23 de octubre de 1996, a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 20 
de noviembre de 1996, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre-
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de cort
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de cederlo a tercero, con las reglas que establece 
el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como 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 asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Descripción: Apartamento primero izquierda, o 
letra B. planta primera, sin contar la baja y la de 
sótano, de la casa sita en Madrid, calle Francisco 
Laguna, número 2. con vuelta a la de Convenio. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 19 de Madrid, libro 412, folio 186, fmca núme
ro 39.007. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 3 de junio 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.--43.746. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 877/1995. 
a instancia de Caja de Madrid, contra «De Vega 
Libros, Sociedad Anónima)t, en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte dias, el bien que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Se ha seftalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 24 
de septíembre de 1996, a las doce treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el 
tipo de 33.074.250 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seftalado para la segunda subasta 
el próximo dia 29 de octubre de 1996, a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
seftalado para la tercera subasta el próximo día 3 
de diciembre de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao ViZ
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de "este Juz-
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gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la l.ey Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en. el caso de ser festivo el 

,día de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. 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.-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 artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Piso tercero. letra D. en el edificio «Pinar de Cha
martín», calle Arturo Soria, número 339, hoy núme
ro 353, de Madrid. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad número 
35 de Madrid, al tomo 1.601. libro 110 de Fuen
carral, folio 221, finca número 7.680. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 4 de junio 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-43.534. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número II de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo 672/1986. a instancia de «Banco de 
Madrid. Sociedad Anónima», contra don Pedro Ruiz 
Sáez, doña Felisa Demarcos López y «Urbanizadora 
Guadalix, Sociedad Anónima». y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta. por término de veinte días, de los 
bienes inmuebles embargados al demandado. que 
han sido tasados pericialmente en la cantidad de 
9.460.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audíencia de este Juzgado. sito en la calle 
Capitán Haya, número 66. segunda planta. de 
Madrid. en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 18 de septiembre de 
1996 y hora de las once treinta. por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
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100 del tipo, el dla 15 de octubre de 1996 y hora 
de las once. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el dia 13 de noviembre de 1996, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto, una cantidad igual 
o superior al 30 por 100 en la primera y 50 por 
100 en las restantes de los respectivos tipos de lici
tación; que las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien, además. hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado; que podrá licitarse en calidad de 
ceder a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del pre
cio; que, a instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postc;tres que hayan cubier
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de 
que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
postura; que los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral. estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado,- debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; que, asimismo, estarán de 
manifiesto los autos, y que las cargas anteriores y 
las preferentes, si las hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Finca rustica: Un cercado de terreno en el término 
municipal de Guada1ix de la Si~rra (Madrid), en 
el camino de Chozas, de cabida 9 hectáreas 65 
áreas 87 centiáreas. Siendo la finca número 60 del 
polígono 2. 

Estando inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Colmenar Viejo, al tomo 2. libro l. 
folio 179, fmca registral número 83. 

Dado en Madrid a 6 de junio de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-43.704-3. 

MADRID 

Edicto ampliatorio 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Ins:tancia 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 923/1995. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por ePProcurador don José 
Manuel Dorremochea Aramburu, contra «Construc
ciones Higuey, Sociedad Anónima», en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
los bienes que se ejecutan en el presente proce
dimiento. 

Por medio del presente se amplian los edictos 
librades con fecha 23 de abril de 1996. que tenian 
por objeto de la publicación de las subastas, hacien
do constar que la hora de la segunda convocatoria 
de subasta será a las nueve cuarenta horas. 

Dado en Madrid a 7 de junio de I 996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-43.740. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Francisco Martel Rivero, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 46. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, otros titulos, 515/1992, a instancia de 
«Banco Bilbao Vizcaya Leasing, Sociedad Anóni
ma», representado por el Procurador don Eduardo 
Codes Feijoo, contra «VCD, Sociedad Anónima». 
don Antonio Magro Risquete y doña Marina López 
Femández, y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos se anuncia la venta en pública subasta, por 
término de veinte días. de los bienes inmuebles 
embargados al demandado, que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 26.770.000 pesetas. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya, 66, 
séptima planta, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 20 de septiembre próxi
mo y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 21 de octubre de 
1996 y hora de las doce, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasación. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores ni _se,. pidiera adjudicación por la 
parte actora confoqne a derecho. el dia 21 de 
noviembre de 1996 y hora de las doce, con las 
mismas condiciones de la segunda pero sin sujeción 
a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subasta, que no cubra las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar previamente los licitadores. en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, Banco Bilbao Vizcaya, 
cuenta corriente 2540-000-00-0775/95, sucursal 
4070, Juzgados. una cantidad igual o superior al 
20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien. además, hasta el 
día señalado para el remate podrán hacerse pujas 
por escrito en sobre cerrado, previa consignación 
del depósito. 

Cuarto.-Que sólo por la aetora podrá licitarse 
en calidad de ceder el remate a un tercero, cesión 
que s610 podrá hacerse previa consignación del 
depósito. 

Quinto.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que 10 admi
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si. el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexto.-Que los titulas de propiedad. suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en 
Secretaria, debiendo confonnarse los licitadores. que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptimo.--Que, asimismo, estarán de manifiesto 
los autos y que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sirva el presente edicto de notificación a los deu
dores en el caso de que haya dado resultado negativo 
la notificación a los mismos de las subastas. 

En caso de suspensión de las subastas por motivos 
de fuerza mayor, se celebrarán el mismo dla de 
la siguiente semana, a 'la misma hora y con las 
mismas condiciones. 

El deudor podrá liberar sus bienes antes del remate 
pagando principal y costas. 
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Los bienes que se subastan son los siguientes: 

Urbana 120. viVienda letra A, en la séptima planta 
alta. perteneciente al portal 3 de la casa número 
7 de la calle Antonio CumeUa. en Madrid. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad ninnero 8 de Madrid. 
fmea registra! número 24.999. 

Y, en cumplimiento de 10 acordado, expido el 
presente en Madrid a 10 de junio de 1996.-El Secre
tario.-V!sto bueno: El Magistrado-Juez. Juan Fran· 
cisco Martel Rivero.-43.635. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 507/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Manuel Ricoy Macias y doña 
Felicidad Lázaro Burillo, en los cuales se ha aeor· 
dado sacar a pública subasta por término de veinte 
días, el bien que luego se dirá, con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta,'" el próximo día 24 
de septiembre de 1996, a las doce treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el 
tipo de 9.475.000 pesetas. . 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 29 de octubre de 1996, a las doce 
treinta horas, en la Sala de Audienciás de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 3 
de -diciembre de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de oon
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao VIz
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dla. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se resec-
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varán en depósito como .gararrtia del cumplimiento 
de la obligación, y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por -si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undecima.-La publicación de1 presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en Madrid. ealle Valle Inclán. núme
ro 28, séptimo C. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 15 de Madrid, en el tomo 637. folio 
218, fmea registral número 23.950. inscripción 
quinta. 

y para su publicación en el "«Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 13 de junio 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-43.530. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 -de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario -del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 806/1995. 
a instancia -de «Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima», contra «Inmobiliaria Urbano Industrial, 
Sociedad Anónima», en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta por térinino de veinte días, 
el _bien que luego se dirá, con las siguientes con
diciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 11 
de septiembre de 1996, a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juz.gado, por el 
tipo de 60.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 9 de octubre de 1996, a las diez 
cuarenta horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
10 fue para la primera. 

Tercera-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 6 
de noviembre de 1996. a las doce treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quínta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Ylz
caya (Capitán Haya., 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dichó caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las c-orres.. 
pondientes certificaciones registrales, obrantés 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 corno bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, .Y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
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continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Octava.-Caso de que hubiere -de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida., en el caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dla. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la svbasta. 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 asi 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer jldjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 
Descripción: Número 33 de la propiedad hori

zontal. Vivienda letra C. situada en la planta baja 
de la segunda escalera de la casa número 51 de 
la calle Orense, de Madrid. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 14 de Madrid, folio 43, tomo 142 del archivo, 
libro 76 de la sección primera, fmea número 3.081. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 13 de junio 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-43.668. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Francisco Martel Rivera, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 46, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, otros títulos, 55/1995, a.instancia de «Ban
co Atlántico, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Guillermo García San Miguel 
Hoover, oontra «Tera Hidrocarburos, Sociedad Anó
nima». y en ejecución de sentencia dictada en ellos 
se anuncia la venta en pública subasta, por término 
de veinte días. de los bienes embargados al deman
dado. que han sido tasados pericialmente en la can
tidad de 6.000.000 de pesetas, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia .de este Juzgado. sito 
en la calle Capitán Haya, 66, séptima planta. en 
la forma siguiente: 

En primera -subasta, el día 4 de octubre de 1996 
y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 4 de noviembre 
de 1996 y hora de las doce, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo ,de tasación. 

Yen tercera subasta., si no se rematara en ninguna 
de las anteriores ni se pidiera adjudicación por la 
parte actora confonne a derecho. el día 4 de diciem
bre de 1996 Y hora de las doce, con las mismas 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo, 

Se advierte a los licitadores: 

Priméro.--Que no se admitirlt postura, en primera 
ni en segunda subasta, que no cubra las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 
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Segundo.-Que para tomar parte deberán consig· 
nar previamente los licitadores, en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. Banco Bilbao ViZcaya, 
cuenta corriente 2540-000-00-0055/95, sucursal 
4070. Juzgados. una cantidad igual o superior al 
20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana,. si bien. además, hasta el 
rua señalado para el remate podrán hacerse pujas 
por escrito en sobre cerrado, previa consignación 
del depósito. 

Cuarto.--Que sólo por la aetora podrá licitarse 
en calidad de ceder el remate a un tercero, cesión 
que s6lo podrá hacerse previa consignación del 
depósito. 

Quinto.-Que a instancia del actor podtán reser
varse los depósitos de aquellos postores que lo admi
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexto.-Que los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación registral, estarán de manifiesto en 
Secretaria. debiendo confonnarse los licitadores, que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptimo.-Que, asimismo, estarán de manifiesto 
los autos y que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, 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. 

Sirva el presente edicto de notificación a los deu
dores en el caso de que haya dado resultado negativo 
la notificación a los mismos de las subastas. 

En caso de suspensión de las subastas por motivos 
de fuerza mayor, se celebrarán el mismo día de 
la siguiente semana, a la misma hora y con las 
mismas condiciones. 

El deudor podrá liberar sus bienes antes del remate 
pagando principal y costas. 

Los bienes que se subastan son los siguientes: 

Vehículo marca «BMW», modelo 740, matrícula 
M-5235-PT. Tasado en 4.000.000 de pesetas. 

Vehículo marca «Chrysler Grand Cherrokke», 
modelo 4.0, matricula M-3525-PK Tasado en 
2.000.000 de pesetas. 

y, en cumplimiento de lo acordado, expido el 
presente en Madrid a 14 de junio de 1996.-El Secre
tario.-Visto bueno: El Magistrado-Juez, Juan Fran
cisco Martel Rivero.-43.712. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin G6mez Salcedo. Magistrado-Juez- del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 70/1996, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «OIro, Sociedad Limitada», en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 23 
de septiembre de 1996, a las diez diez horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. por el tipo 
de 103.000.000 de pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 21 de octubre de 1996, a las' diez 
diez horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. • ~ 

Tercera-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 25 
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de noviembre de 1996, a las nueve treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070). de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de Ia.s subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7." del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Edificio destinado a Colegio de Enseñanza Media. 
sito en Madrid, calle Antolina Merino. número 10. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
31 de Madrid al tomo 1.860, folio 154, finca número 
2.758. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado~ expido el presente en Madrid a 14 de junio 
de 1996.-El Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-43.522. 

MADRID 

Edtcto 

Doña Marta Pereira Penedo, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 14 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en el expediente número 
286/1996, se ha tenido por solicitada mediante pro
videncia de esta fecha, la suspensión de pagos de 
«Selecciones del Centro, Sociedad" Anónima», con 
domicilio en esta ciudad. calle Argüeso, 34. y dedi-
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cada al comercio de tejidos, habiéndose designado 
para el cargo de Interventoresjudiciales a don Pedro 
Ayúcar Berger, don Cándido Rosado Sánchez, y 
a la acreedora doña Cármen Corrales Diaz Meco, 
con un activo de 82.135.130 pesetas, y un pasivo 
de 82.135.130 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos, y espe
cialmente en su articulo 9, libro el presente en 
Madrid. a 17 de junio de I 996.-La Magistrada-Juez. 
Marta Pereira Penedo.-La Secretaria.-43.741-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 51/1996, 
a instancia de «Banco Zaragozano, Sociedad Anó
nima», contra doña Lili Nogueiea Oliveira, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta por 
término de veinte días, el bien que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 26 
de septiembre de 1996, a las diez horas. en la""Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
32.850.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 24 de octubre de 1996, a las diez 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 21 
de noviembre de 1996, a las once 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 10Q del tipo, para ser admitidos
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma qUe 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao Vtz
caya(Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes )1 sin' cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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 
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obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento be la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar adosada, resultante de la fln
ca Z-l (F), 28, en Madrid, distrito de Fuencarral. 
sita en la denominada unidad urbanística 1 de Peña
grande, con fachada a la calle de Leopoldo Alas 
«Clarin». número 31. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 35 de Madrid, al tomo 1.687. 
libro 196,folio 15, fmca 14.390 (antes fmca 67.665). 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 18 de junio 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-43.658. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Luisa Freire Diéguez, ,Secretario judi
cial del Juzgado de Primera Instancia número 4 
de los de Madrid. 

Hace constar: Que en el dia de la fecha se ha 
dictado la resolución en la que se manda publicar 
el presente edicto. en los autos ejecutivo-otros títu
los. bajo el número 478/1987, seguidos a instancia 
de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», contra doña 
María Isabel Álvarez Romero, don Luis Martin Bar
bero y don Pedro José Martin Álvarez, y en la 
que se acuerda anunciar la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, del bien inmueble embar
gado y que más adelante se pasará a describir y 
por el precio que para cada una de las subastas 
también se -indicará. Los remates tendrán lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, en los dias 
y forma siguientes: 

En primera subasta: El dia 18 de septiembre de 
1996 y hora de las once. por el tipo de tasación 
efectuado en los autos y que es el de 9.600.000 
pesetas. 

En segunda subasta: Para el caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, el día 16 de 
octubre de 1996 y hora de las once, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 20 de noviembre de 1996 
y horas de las once, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Las condiciones de las subastas anunciadas son: 

Que no se admitirá postura. en primera ni en 
segunda subasta, que no cubra las dos terceras partes 
de los respectivos tipos de licitación. 

Que, para tomar parte. se deberá consignar pre
viamente en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», sucursal sita en la sede judicial de los 
Juzgados de Primera Instancia de Madrid (plaza 
de Castilla y Capitán Haya), en la cuenta de con
signaciones y depósitos de este Juzgado, número 
2432, una cantidad igual al 20 por lOO de los res-. 
pectivos tipos de licitación. y presentar el resguardo 
justificativo del ingreso en la Secretaria del Juzgado. 

Que las subastas se celebrarán en la fonna de 
pujas a la llana. 

Que hasta el dia señalado para los remates podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. apor
tando el correspondiente resguardo de ingreso ban
cario. 
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Que los licitadores podrán hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Que, a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y que lo admitan. a efectos 
de que. si el primer adjudicatario no consignare 
el precio. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Que los títulos de propiedad, en su caso suplidos 
por sus correspondientes certificaciones registrales, 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, debiendo conformarse con ellos los licitadores 
interesados. quienes no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Que. asimismo. los autos estarán de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, para su consulta. 

Que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiese, al crédito del ejecutante continuarán sub
sistentes y sin cancelarse. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin destinarse el precio 
del remate a la extinción de las mencionadas cargas. 

Que el presente edicto servirá de notificación en 
legal fonna al público en general y. en particular. 
a los ejecutados en estos autos, para el caso de 
que las notificaciones ordinarias resultaren negati
v~s. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 8.210, tomo 479, folio 
36, del Registro de la Propiedad número 25 de 
Madrid. piso sito en la calle Juan Álvarez Men
dizábaI. 47, de Madrid. 

y para su publicación en geneI1l1, se expide el 
presente en Madrid a 19 de junio de 1996.-La 
Secretario judicial, Maria Luisa Freire Dié
guez.-43.564. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 321/1995, 
a instancia de Caja de Madrid. contra don Andrés 
Baltes de las Heras y doña Maria Dolores Prieto 
Soler. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por término de veinte días, el bien que luego 
se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 26 
de septiembre de 1996, a las once horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, por el tipo 
de 36.600.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 24 de octubre de 1996, a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 28 
de noviembre de 1996. a las diez treinta horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz-
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garlo. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de'suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como 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.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.8 del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

En Madrid, vivienda letra C, del piso cuarto o 
planta sexta de construcción del bloque del conjunto 
residencial «Euronorte», situado en la calle de Alfre
do Marqueríe. número 9. de Madrid, antes Fuen
carral. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 38 de Madrid al tomo 1.703. libro 1.232, folio 
1, fmca 51.994. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 20 de junio 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-43.747. 

MADRID 

Edicto 

Don Mario Buisán Bemad. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
2.430/1994, se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancia de «Banco de Sabadell. Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador señor Grande 
Pesquero, contra «Sistemas Infonnáticos Alpha. 
Sociedad Anónima». con último domicilio en Gobe
las. 19, 2, La Florida (Madrid), en cuyos autos he 
acordado sacar a pública subasta, por primera, 
segunda y te1cera veces. en su caso. ténnino de 
veinte días y precio de su avalúo para la primera. 
con la rebaja del 25 por 100 para la segunda. y, 
sin sujeción a tipo, para la tercera. los bienes inmue
bles que luego se relacionarán, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sita en 
planta segunda de la calle Capitán Haya, número 
66, de Madrid (edificio Juzgados). señalándose para 
la celebración de la primera de ellas el dia 10 de 
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septiembre de 1996. y hora de las once; para la 
segunda, en su caso, el día·8 de octubre de 1996, 
y hora de las once, y para la tercera, igualmente. 
en su caso, el día 7 de noviembre de 1996, y hora 
de las once, advirtiéndose a los licitadores 

Primero.-Que para tomar parte en la primera de 
las subastas deberán, consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del precio del avalúo, y para la segunda y tercera 
el mismo porcentaje del tipo que sirva de base para 
la segunda. 

Segundo.-Que para la primera y segunda de las 
subastas, en sus respectivos casos, no se admitirá 
postura que no cubra las dos terceras partes del 
tipo de las mismas. 

Tercero.--Que los títulos de propiedad han sido 
sustituidos por la certificación del Registro de la 
Propiedad que se haUa unida a los autos que estarán 
de manifiesto en Secretaria de este Juzgado, donde 
podrá 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 posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación a que se refiere el artículo 1.500 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto, o servados 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. 

Bienes objeto de subasta 
1.0 Piso en Marbella (Málaga), distrito Nueva 

Andalucía, apartamentos «Malambo Heigt'S». Ins
crito en el Registro. de la Propiedad número 3 de 
Marbella, al tomo 1.424, libro 402, folio 68, fmca 
33.061. Valorado en 5.000.000 de pesetas. 

2.° Parcela de terreno en Las Rozas, parque 
empresarial, parcela 5 del sector 16. Inscrita en 
el Registro de Las Rozas, al tomo 2.384, libro 391, 
folios 76 y 77, fmca registra! 23.013. Valorada en 
26.000.000 de pesetas. 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Mario Buisán Bernad.-El Secreta
rio.-43.685-3. 

MADRID 

Edicto 

La ilustrisima señora Magistrada-Juez de Primera 
Instancia número 14 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo otros títulos con el número 56/1990, ,a 
instancía de Fondo de Garantía de Depósitos en 
Establecimientos Banc&rios, contra «Inmobiliaria 
Viacambre. Sociedad Anónima» (ahora, «Arco 22, 
Sociedad Anónima»), y «Constructora Viacambre, 
Sociedad Anónima» (ahora. «Pombo 22, Sociedad 
Anónima»), y en cumplimiento de lo acordado en 
providencia de este día se ánuncia la venta en pública 
subasta, por término de veinte días. de los bienes 
embargados al demandado, Que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 45.110.000 pesetas, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la ~ calle de Capitán Haya, nú
mero 66, tercera planta, de Madrid, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 4 de septiembre de 
1996 y hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no Quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 2 de octubre de 
1996 y hora de las once, con la rebaja del 25 por 
100 de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematar¡¡ en ninguna 
de las anteriores, el día 30 de octubre de 1996 
y hora de las once, con todas la$ demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 
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Se advierte: Que no se admitirá postura, ni en 
primera ni en segunda subasta, que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la cuenta de consignacion~s del Juzgado 
de Primera Instancia número 14 de Madrid, abierta 
con el número 2442, en «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sita en la calle de Capitán 
Haya, número 55,· de Madrid, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación. Que las subastas se celebrarán en la 
forma de pujas a la llana, si bien, además, hasta 
el dia señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado. Que únicamente 
podrá licitar la parte actora en calidad de ceder 
a un tercero, cesión Que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio. 
Que, a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y Que lo admitan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por orden de sus respectivas pos
turas. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiese, 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. El precio del remate se des
tinará al pago del crédito del ejecutante; el sobrante 
se entregará a los acreedores posteriores o a quien 
corresponda, depositándose entre tanto en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Tierra en ténnino de Móstoles, al sitio Cantarila 
de Tío Gil o La Chirivina, de cabida según titulos 
anteriores 2 fanegas o l hectárea 34 áreas 14 cen
tiáreas. Y según real y reciente medición, 84, áreas. 
Es la parcela 44 del polígono 21. Linda: Norte, 
don Rafael Sánchez; sur, carretera de Extremadura; 
saliente, doña Carmen Rodriguez, y poniente, doña 
Maria de los Santos. Dentro de esta fmca existen 
las siguientes edificaciones: Nave de forma de I. 
de una sola planta, con una superficie total cons
truida de 2.400 metros 88 decimetros cuadrados. 
aproximadamente. Está construida con tres cuerpos: 
El lateral oeste, de 79,15 metros de largo por 10 
metros de ancho; el ceniral, de 79,50 metros de 
largo por 12,50 metros de ancho, y el lateral este, 
de 62,40 metros de largo por 10 metros de ancho. 
Dentro de esta nave y en el cuerpo central existe 
un carril central por donde pasa un puente-grúa 
de 10 toneladas métricas y 12 _metros de luz entree
jes. y edificio de forma rectangular destinado a ofi
cinas, compuesto de dos plantas; ocupa cada planta 
una superficie de 167 metros 50 decímetros cua
drados (16,75 por 10 metros), cuyas dos plantas 
se encuentran distribuidas interiormente. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Móstoles, 
tomo 109, libro 63, folio 226, fmca 5.438. 

Sirva el presente edicto de notificación a los 
demandados en el presente procedimiento. 

Se hace constar que el fondo de garantía de depó
sitos en establecimientos bancarios goza del bene
ficio de justicia gratuita 'en virtud del articulo 6.°, 
3 Real Decreto Legislativo de 24 de septiembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» 1 de octubre de 1982). 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-Ante mi.-43.775. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 466/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
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de Madrid (Caja Madrid), contra doña Carmen 
Torres Mohedas, en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por ténnino de veinte días, el 
bien que luego _ se dirá, con las siguientes condí
ciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 11 
de septiembre de 1996, a las diez diez horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. por el tipo 
de 22.100.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
. ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 9 de octubre de 1996, a las diez 
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo Que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 6 
de noviembre de 1996. a las diez cuarenta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción 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 parten en cualquiera de las 
tres subastas los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma Que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070) de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en' pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, ' 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana, dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebraci6n, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en dep6sito 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 asi lo acep
ten y Que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros wstores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 

, señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7. a del ijrtículo 131. 

Bien objeto de subasta 
Descripción: Piso cuarto, letra A, sito en la calle 

Hemani, número 31, de Madrid. 
Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme

ro 6 de Madrid, folio 198 del libro 993 del archivo, 
tomo 745, fmca número 23.333. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 3 de julio 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-46.322. 
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MAHÓN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Mahón, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
434/1995, 4 de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banca March, 
Sociedad Anónima», representada por la Procura
dora doña Ana Maria Hemández Soler, contra don 
Juan Flarit Flarit y doña Maria Teresa Flant Flont. 
en reclamación de 5.041.682 pesetas de principal, 
más las señaladas para intereses y costas que se 
fuarán posteriormente, en -cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta. por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmea contra la que se procede: 

Urbana: Casa sita en la ciudad de Mahón, canú 
d'es CasteU (antes General Sanjurjo), número 110. 
Consta de planta baja, piso alto y desván. Inscrita 
al tomo 718, folio 213, fmca número 3.058. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en plaza Miranda, sin número, 
segunda planta, el día 26 de septiembre de 1996, 
a las doce horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con rebaja del 25 por lOO, 
el dia 21 de octubre de 1996, a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará una tercera subasta, el dia 14 de noviem
bre de 1996, a la misma hora; bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 19.071.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores, en la cuenta 
del Juzgado del Banco Bilbao VIZcaya número 
10000-2, clave 0431, clave procedimiento 18 
00434/1995, una cantidad, igual, por lo menos, al 
20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuafta.-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, acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulas. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que el dia seilalado para cual
quiera de las subastas sea festivo, se trasladará su 
celebración a la misma hora, para el siguiente dia 
hábil. 

y sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el 
domicilio del demandado, confonne a los articulos 
262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser .hallado en él, éste edicto servirá igualmente 
para notificar al deudor del triple señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

y para. general conocimiento se expide el presente 
en Mahón a 18 de junio de 1996.-El Magistm
do-Juez.-EI Secretario.-43.735-3. 

Miércoles 10 julio 1996 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Ignacio Escribano Cabo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 11 de esta 
capital, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan al 
número 37/1994 autos de juicio ejecutivo a instancia 
de Unicaja, contra don Enrique Castillo Martin y 
«Polifibrex. Sociedad Limitada», en reclamación de 
cantidad, en los que acuerdo sacar a pública subasta, 
por primera vez, término de veinte dias y precio 
de tasjlción pericial. los bienes embargados a la parte 
demandada y que después se dirán, para cuyo acto 
se seilala en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el próximo día 4 de septiembre de 1996, y hora 
Be las diez quince, bajo los requisitos y condiciones 
que igualmente se dirán. y en prevención de que 
no hubiese postores en dicha subasta. desde este 
momento quedan anunciadas una segunda y tercera 
para lo que se señala el día 2 de octubre de 1996, 
y hora de las diez quince, para la segunda, y el 
dia 6 de noviembre de 1996, y hora de las diez 
quince, para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en las subastas todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subaStas y, en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, sita en calle Larios. núme
ro 8, de esta capital, debiendo los depositantes faci
litar los siguientes datos: «.Juzgado de Primera Ins
tancia número 11 de Málaga. Concepto: Subasta, 
número de procedimiento 37/1994», y aportar antes 
del inicio de la subasta el resguardo de ingreso 
correspondiente. 

No se admitirá el depósito de dinero en metálico 
en la Mesa del Juzgado. 

Segunda.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas no, se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudieñdo hacerlo en cualquiera 
de ellas, a calidad de ceder el remate a un tercero, 
exclusivamente por la actora ejecutante. 

Teréera.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado depositándolo en la 
Mesa del Juzgado y junto a él, el resguardo de haber
se efectu.ado el ingreso que se refiere el número 1 
de este edicto. 

Cuarta.-Se hace constar que no han sido apor ... 
tados a los autos los títulos de propiedad de las 
fmcas que se subastan. 

Quinta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre las fmcas y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes 
entendiendo que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-Las fincas salen 'a pública subasta por el 
tipo de tasación que luego se dirán con rebaja del 
25 por 100 del valor de la primera para la segunda 
subasta y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Séptima.-Servirá el presente edict.o de notifica
ción de los señalamientos de subasta para el caso 
en que se encuentren los demandados en ignorado 
paradero. 

Bienes objeto de subasta 

Dos sextas partes indivisas de la siguiente fmca: 

Rústica: Suerte de tierra de fonna irregular en 
los partidos segundos de la Vega y Santa Catalina 
de este término municipal, en el paraje del Puerto 
de la Torre y partido de Los Tomillares. Tiene una 
extensión superficial de 8 hectáreas 22 áreas 61 
centiáreas 26 decímetros cuadrados. Linda: Al norte, 
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con terreno de la hoy denominada urbanización 
«Torremar 111; al sur. con el caminQ o carretera 
de Antequera; al este, con terrenos de la hoy deno
minada urbanización «El Atabab. y al oeste, con 
el camino de Antequera. espalda de las casas seña
ladas con los números pares 2 al 24, ambos inclusive, 
de calle Lope de Rueda, calle Araucana, casa núme
ro 3 de dicha calle Araucana, espalda de las casas 
números 2, 4, 6. 8, 10, 12 Y 14 del carril del Zapa
tero, recinto de la iglesia del Puerto de la Torre 
y fmcas procedentes de otras de herederos de don 
Pedro Poch y don Antonio GÓmez. 

De la fmca anteriormente se han efectuado las 
siguientes segregaciones: 

Un trozo de terreno de 425 metros cuadrados. 
Un trozo de terreno de 200 metros cuadrados. 
Una parcela de terreno de 608,86 metros cua-

drados. 
Una parcela de terreno de 975;69 metros cua

drados. 
Una parcela de terreno de 1.824,92 metros cua· 

drados. 
Una parcela de terreno de 1.827,64 metros cua

drados. 
Una parcela de terreno de 891,92 metros cua

drados. 
Una parcela de terreno de 1.433,59 metros cua- . 

drados. 
Una parcela de 840,08 metros cuadrados. 
Un trozo de terreno de 300 metros cuadrados. 
Segregada la parcela número 25, de 250 metros 

cuadrados. 
Quedando esta fmca según el Registro con una 

superficie de 72.683 metros 56 decímetros cuadra
dos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Málaga. número 2.980-B, folio 188, tomo 2.024, 
libro 240. 

Tipo de tasación de las dos sextas partes indIvisas: 
1.938.228 pesetas. 

Urbana: Casa situada en él Camino de los Almen
drales, de esta ciudad, que tiene su acceso por una 
faja de terreno de un metro de ancho, que la separa 
de solar propiedad de don Mariano Bayón Palo
mino, sin designación de número. Consta dicha fm
ca de una planta distribuida en varias dependencias. 
Comprende una total superficie entre parte cubierta 
y descubierta de 129 metros 84 decímetros cua
drados, y linda: Por la derecha, entrando, con casas 
de la finca de Olletas; izquierda, con las números 
treinta y nueve, cuarenta y uno y cuarenta y tres 
del Camino de los Almendrales, y por fondo, con 
casa letra A de la calle Guillén de Robles. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Málaga, registral número 1.436, folio 175, tomo 
182, libro 74. 

Tipo de tasación de la fmca anterior: 9.025.000 
pesetas. 

Dado en Málaga a 8 de marzo de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Ignacio Escribano Cobo.-EI Secreta
rio.-43.731. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez, Magistrada-Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Málaga, 

Hace saber: Que' en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 881/ 1994, instado por Unicaja, contra don Fran
cisco Téllez Ramos, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, en término de veinte días 
y precio fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca, el bien que luego se dirá. para cuyo acto 
se ha señalado en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en la calle Tomás Heredia, número 
26, bajo, el próximo dia 18 de septiembre de 1996. 
a las doce horas, bajo los requisitos y condiciones 
que se dirán, y en prevención de que no hubiese 
postores en dicha subasta, desde este momento que-
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dan anunciadas una segunda y una tercera subasta. 
para las que se señala. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo día 18 de octubre 
de 1996. y hora de las doce, para la segunda, y 
el próximo día 20 de noviembre de 1996, y hora 
de las doce, para la tercera. y caso de resultar festivo 
alguno de los señalamientos dichos. se entenderá 
queda trasladado el mismo al próximo día hábil 
e igual hora. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que asciende a 
15.250.252 pesetas, no admitiéndose postura infe
rior a dicho tipo en la primera subasta; en la segunda, 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera e igual
mente no se admitirán posturas inferiores a dicho 
tipo. y la tercera, se anuncia sin sujeción a tipo. 
pudiendo hacerse en calidad de ceder a tercero, 
únicamente por la actora. 

Segundo.-Que para tomar parte en las subastas, 
todos los postores," a excepción del acreedor deman
dante, deberán consignar una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la primera y segundfl subastas, y, en la tercera, una 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. Los depósitos habrán 
de efectuarse en la oficina del Banco Bilbao ViZCaya. 
sita en la calle Larios. número 12, de esta capital, 
debiendo los depositantes facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Málaga. Concepto: Subasta, número de procedi
miento y número de cuenta. y aportar antes del 
inicio de la subasta el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taría y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación. que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las 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. 

Quinto.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y' que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de las subastas, por si el primer adjudicatario no 
cumpliese con su obligación y desearan aprovechar 
el remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Sexto.-Que para el supuesto de que ,intentada 
la notificación del señalamiento de subastas acor
dado a los demandados en la finca hipotecada, éste 
resultase negativo, sirva desde este momento el pre
sente edicto de notificación en forma a los deman
dados del señalamiento de subastas acordado. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 156. Vivienda tipo E-I, izquierda, 
enclavada en la planta primera de la escalera 4 
del conjunto «Los Molinos», segunda fase, en la 
parcela R.3, Los Molinos, al norte de la barriada 
«Colonia Santa Inés» en Málaga. Le corresponden 
como anejos inseparables la plaza de aparcamien
to 18. en planta sótano y el trastero 3, en planta 
sótano. 

Dado en Málaga a 3 de mayo de 1996.-La Magis
trada-Juez, Juana Criado Gámez.-EI Secreta
rio.-43.674. 

Miércoles 10 julio 1996 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Sáez Martínez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Málaga. ' 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 722/1995, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». contra entidad «Gemacinco. 
Sociedad Anónima», 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 día I de octubre 
de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por el tipo de 4.530.000 pesetas 
cada una de las fmcas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el día 4 de noviembre de 1996, a las doce horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 2 de diciembre 
de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
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 admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2958 del Banco Bilbao Vizcaya. 
clave oficina 4109, de este Juzgado. presentando 
en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin· 
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito .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 satisfacerlas. 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 ·Ia misma hora, para el siguiente día hábil de la 
semana dentro de la cual se hubiere 'señalado la 
subasta suspendida, en el caso de ser festivo el día 
de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décimá.-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 obliga,ción y desearan apro-
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vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bienes objeto de súbasta 

a) Treinta y cinco. Garaje número l en planta 
baja. con una superficie construida incluida parte 
proporcional de elementos comunes de 33 metros 
9 decimetros cuadrados. Linda: Al frente. izquierda 
y fondo. con una zona de acceso y maniobra, y 
a la derecha, entrando, rampa. Cuota: 0,65 por 100. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 6 
de Málaga al tomo 1.954. libro 170, folio 39. fmca 
8.508, inscripción segunda. 

b) Treinta y seis. Garaje número 2 en planta 
baja, con una superficie construida incluida parte 
proporcional de elementos comunes de 33 metros 
9 decimetros cuadrados. Linda: Al frente, accesos; 
derecha, e¡;¡trando. zona del portal número 1; 
izquierda, zona de acceso y maniobra, y por el fondo 
o espalda, espacios libres y garaje número 3. Cuota: 
0.65 por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Málaga al tomo 1.954, libro 170, 
folio 41. finca 8.510. inscripción segunda. 

c) Treinta y siete. Garaje número 3 en planta 
baja. con una superficie construida incluida parte 
proporcional de elementos comunes de 33 metros 
9 decímetros cuadrados. Linda: Al frente y derecha, 
zona de acceso y maniobra; izquierda. espacios 
libres, y fondo, dicha zona de acceso y maniobra 
y garaje número 2. Cuota: 0.65 por 100. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 6 de Málaga 
al tomo 1.954. libro 170, folio 43, fmca registral 
8.512, inscripción segunda. 

d) Treinta y ocho. Garaje número 4 en planta 
baja, con una superficie construida incluida parte 
proporcional de elementos comunes de 33 metros 
9 decimetros cuadrados. Linda: Al frente. zona de 
acceso y maniobra; derecha, entrando. gantie núme
ro 5; izquierda, subsuelo del edificio colindante; 
izquierda, garaje número 5, y fondo o espalda, local 
número 2. Cuota: 0.65 por 100. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad número 6 de Málaga al tomo 
1.954, libro 170, folio 45. fmca 8.514. inscripción' 
segunda. 

e) Treinta y nueve. Garaje número 5 en planta 
baja, con una superficie construida incluida parte 
proporcional de elementos comunes de 33 metros 
9 decímetros cuadrados. Linda: Al frente, zona de 
acceso y maniobra; derecha, entrando, e izquierda, 
respectivamente, garajes números 6 y 4. Y fondo 
o espalda, local número 2. Cuota: 0.65 por 100. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 6 
de Málaga al tomo 1.954, libro 170, folio 47. fmca 
8.516. inscripción segunda. 

1) Cuarenta. Garaje' número 6 en planta baja. 
con una superficie construida incluida parte pro
porcional de elementos comunes de 33 metros 9 
decimetros cuadrados. Linda: Al frente, zona de 
acceso y maniobra; derecha, entrando e izquierda, 
respectivamente, garajes números 7 y 5, Y por fondo 
o espalda, local número 2. Cuota: 0,65 por 100. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 6 
de Málaga al tomo 1.954. libro 170, folio 49, fmca 
8.518, inscripción segunda. 

g) Cuarenta y uno. Garaje número 7 en planta 
baja, con una superficie construida incluida parte 
proporcional de elementos comunes de 33 metros 
9 decimetros cuadrados. Linda: Al frente. zona de 
acceso y maniobra; derecha, entrando, muro del 
edificio y local número 1; izquierda, garaje núme
ro 6, y por el fondo o espalda. con local númeró 
2. Cuota: 0.65 por 100. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número 6 de Málaga al tomo 1.954, 
libro 170, folio 51, fmca 8.520. inscripción segunda. 

Dado en Málaga a 23 de mayo de 1996.-La 
Magistrada~Juez, Maria Teresa Sáez Martinez.-La 
Secretaria-43.587. 
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MÁLAGA 

Edicto 

Don Constantino Cánovas Martínez de Escauriaza., 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 1 
de Málaga, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos que se siguen en este Juzgado con el núme
ro 989/1991, a instancia de «.J. 1. Case, Sociedad 
Anónima» (antes «Compañía de Financiación Case. 
Sociedad Anónima»). representada por el Procu
rador don Miguel Lara de la Plaza, contra «Entidad 
Maquin. Obras Públicas Hartland, Sociedad Limi
tada»; Isabel Cerezo Pérez yJosé M. Cerero Pérez. 
se saca a la venta en pública subasta los bienes 
embargados a dichos demandados y que se dirá, 
por término de veinte días, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta, por lo que 
respecta a la primera, el de tasación de los bienes 
y no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras, partes de dicho tipo, debiendo los licitadores 
consignar, previamente, el 20 por 100 del mismo 
para poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Las posturas y remate podrán hacerse 
a calidad de ceder a tercero, en la forma prevenida 
en el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala Audiencias de este Juzgado, se señala 
el día 23 de sep~iembre de 1996, a las doce horas; 
y, en prevención de que no hubiese postor en la 
misma, se señala para la segunda, el día 24 de octu
bre de 1996, en el mismo lugar y hora, y por último 
para la tercera, en su caso, sin sujeción a tipo, tam
bién en el mismo lugar y hora, el día 26 de noviem
bre de 1996. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación a los demandados al encon
trarse los mismos en situación procesal de rebeldía 
e ignorado paradero. 

Bienes objeto de subasta 

Máqufu.a retroexcavadora marca «Case-Poclain», 
modelo 90 CKB, con número de fabricación o chasis 
CGGOO83621. 

Tasada a efectos de subasta en 2.100.000 pesetas. 
Máquina rulo autopropulsado marca «Vibrom3X», 

modelo W-I102 D, con número de fabricación 
JKC8104503. 

Tasada a efectos de subasta ~n 2.200.000 pesetas. 
Máquina marca «Komatsu», modelo 55 de Cade

nas. 
Tasada a éfectos de subasta en 1.800.000 pesetas. 
Máquina marca «1hon Deere», modelo 450 de 

Cadenas. 
Tasada a efectos de subasta en 1.500.000 pesetas. 
Máquina marca «Carterpillan. modelo 950. 
Tasada a efectos de subasta en 2.200.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 31 de mayo de 1996.-ElMagis-
trado-Juez. Constino Cánovas Martínez de Escau
riaza.-El Secretario.-43.586. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Constantino Cánovas Martínez de Escauriaza, 
Magistrado-Juez del JuzgadO de Primera Instancia 
número 1 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 631/199S, se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a ins-
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tancias de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó-
nima», representada por el Procurador señor Balle
nilla Ros, contra doña Maria Gloria García Pombo 
y don Antonio Callejón Sánchez, y en el que se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera vez y, en su caso, segunda y tercera 
veces, el bien hipotecado que al fmal del presente 
edicto se dirá. 

Primera.-EI acto del remate tendrá lugar en este 
Juzgado, sito en Palacio de Justicia, Muelle de Here
dia, el dia 30 de septiembre de 1996, de no haber 
postores en esta primera subasta se señala para la 
segunda el día 30 de octubre de 1996, yen el supues
to de que tampoco hubiera licitadores, se celebrará 
tercera subasta el día 29 de noviembre de 1996, 
todas eUas a las doce horas. 

Segunda.-EI tipo de subasta que se expresa a 
continuación de las descripciones del bien será para 
la primera el señalado en la escritura de hipoteca; 
con la rebaja del 25 por 100 para la segunda, y 
sin sujeción a tipo la tercera. 

Tercera.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas los licitadores deberán acreditar con 
la presentación del resguardo correspondiente el 
haber consignado, previamente, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 de sus respectivos 
tipos en la cuenta número 2933, clave 18, del Banco 
Bilbao Vizcaya (calle Larios, número 12, de Mála
ga), correspondi~ndo para la tercera igual cantidad 
que para la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran sus respectivos 
tipos, sin quedar sujeta a esta limitación la tercera. 

Quinta.-De tenerse que suspender cualquiera de 
las subastas por ser día festivo, por el número exce
sivo de subastas o por cualquier otra circustancia, 
se traslada su celebración al siguiente día hábil, a 
la misma hora. 

Sexta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. 

Séptima.-Los autos y la certificación registral se 
encuentran de manifiesto en Secretaria, se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y las cargas o gravámenes anteriores y los prefe
rentes, 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. 

Qctava.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación a los deudores en la fmea hipo
tecada de los señalamientos del lugar, día y hora 
para el remate, para el caso de que no pudiera 
hacerse personalmente. 

Bien a subastar y tipo 

Número ocho. Local comercial en planta baja 
del edificio en la calle Albacete, número 1, de Mála
ga. Tiene una superficie útil de 50 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de esta· dudad, al tomo 1.915. libro 131. folio·104; 
fmca 7.033, inscripción primera. 

Tasada a efectos de subasta en la suma de 
8.755.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 4 de junio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Constantino Cánovas Martinez de 
Escauriaza.-El Secretario.-43.588. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mála
ga. 

Hace saber: Que en los autos número 362/ 1995, 
seguidos a instancias de «Banco Santander, Sociedad 
Anónima», contra otro, don Francisco Femández 
Gutiérrez y doña Maria Sánchez CannoDa. se ha 
acordado la venta en/pública subasta por primera 
vez y, en su caso, segunda y tercera veces, del bien 
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embargado que se relacionará al fmal del presente 
edicto. 

El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en calle Tomás Heredia, número 26-bajo, el 
día 18 de octubre de 1996; de no haber postores 
en esta primera subasta se señala para la segunda 
el día 14 de noviembre de 1996, y en el supuesto 
de que tampoco hubiera licitadores, el día 13 de 
diciembre de 1996 se celebrará la tercera subasta; 
todas ellas a las doce horas. 

El tipo 'de subasta será el de tasación para la 
primera, con la rebaja del 25 por 100 para la segunda 
y sin sujeción a tipo la tercera. 

Los licitadores deberán presentar previaIllente al 
acto de·la subasta resguardo de ingreso en la cuenta 
corriente 2934. del Banco Bilbao Vizcaya, de Larios, 
número 12, de Málaga, una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de los expresados 
tipos, sin quedar sujeta a esta limitación la tercera, 
~aso de coincidir alguno de los señalamientos con 
día festivo se entenderá que queda trasladado el 
mismo al día siguiente hábil. 

No han sido suplidos los títulos de propiedad, 
encontrándose los autos y la certifi'cación registra! 
de manifiesto en Secretaria, en donde pueden ser 
examinados por los licitadores, que deberán con
formarse con ellos, sin derecho a exigir ningunos 
otros. Que el presente sirve de notificación en forma 
a los deudores a los efectos procedentes. 

Las cargas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en las responsabi
lidades de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien a subastar 

Finca registral número 11.666. inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Málaga. Urba
na. Cuatro. Vivienda, tipo B. planta primera, del 
edificio en la avenida de Juan Sebastián Elcano, 
barriada de Pedregalejo, fmca Vista Azul, de esta 
ciudad. Superficie construida 135 metros 25 deci· 
metros cuadrados. Tiene vestibulo, estar-comedor 
con terraza, tres dormitorios, uno con terraza. dor
mitorio y aseo de servicio y cocina con terraza·la
vadero. 

Valorada en la suma de 13.388.228 pesetas. 

Dado en Málaga a 10 de junio de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Juana Criado Gámez.-La Secre
taria-43.590. 

MÁLAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del dia 
de la fecha, por el ilustrisimo señor Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de esta 
ciudad, en autos de procedimiento judicial sumario 
del articufo 131 de la Ley Hipotecaria, tramitado 
con el número 415/1995, a instancias del Procu
rador de los Tribunales señor Ballenilla Ros, en 
representación de Banco Bilbao Vizcaya, contra don 
Carmelo Tomás Sánchez Femández y otra, se saca 
a pública subasta la fmca que se describe al fmal 
de este edicto. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 30 de septiembre de 1996, y hora 
de las once treinta, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca, de 11.480.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran el 
expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse., previamente. en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
ViZcaya. con el número 2960/0000/18/0415/95, el 
20 por 100 del tipo de tasación. 
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Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria' están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la fmea. 

Cuarta.--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 las responsabilidades 
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 pudiendo 
hacerlo en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta se señala para la segunda. 
a la misma hora y lugar el día 30 de octubre de 
1996, sirviendo de tipo de esta subasta el 75 por 100 
del tipo de la primera, y debiendo consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo. en los mismos lugar y hora, el día 29 de 
noviembre de 1996, debiendo consignarse para 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

Octava.-Para el caso de que algún dia de los 
señalados para la celebración de las subastas coin': 
cida con día señalado festivo. ya sea nacional, auto
nómico o local, se trasladará automáticamente la 
fecha de la subasta al dia siguiente hábil a la misma 
hora. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial, sita en calle Tajamar. número 16, 
por la que tiene acceso en el poügono industrial 
«El Viso». segunda fase, partido primero de La Vega, 
término murticipal de Málaga. Consta de una sola 
planta, diáfana, y una entreplanta. destinada a ofi
cinas. encontrándose cubierta de chapa. Ocupa la 
nave la totalidad de la parcela sobre la que se sitúa, 
que es de 760 metros cuadrados. Linda: Norte, con 
parcela propiedad de Dunacolor; sur, con calle Taja
mar, abierta en terrenos de fmca matriz; este. con 
resto de la fmca donde se segregó o matriz y con 
parcela propiedad de don Eduardo Peralta Gutiérrez 
y otros, y oeste. con resto de la referida finc~ matriz. 

Finc,," número 4.614. tomo 1.939. libro 87. 
folio 47. 

y para que sirva de público conocimiento en par
ticular de notificación a los demandados don Car
mela Tomfts Sánchez Fernández y doña María 
Rodrigtlez Villodres. en caso de que se hallen en 
ignorado paradero, expido el presente. 

Dado en Málaga a 11 de junio de 199f:!.-El ~agis
trado-Juez.-EI Secretarío.-43.592. 

MARBELLA 

Edicto 

Don Antonio Ruiz Villén. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
5 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 29/1993. se tramita procedimiento de juicio eje-_ 
cutivo a instancia de «Hiab Valman. Sociedad Anó
nima», contra ~Viveros Marbella, Sociedad Anóni
ma». 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 Juzgada el 
dia 24 de octubre de 1996, a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima». número 2996, una can-
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tidad igual. por lo menos. al 20 ,por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar 
el nUmero y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no' aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Únicamente el ejecutante 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 anterioonente. 

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

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora se lleve a efecto. conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ellas. este edicto servirá iguahnente 
para notificación a los mismos del triple señala
miento del lugar, día, hora y tipo de las subastas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 21 de noviembre de 1996. 
a las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana. número 1. Planta baja del edificio sito 
en la parcela D, al partido de las Chapas, de este 
término, que foona parte del conjunto «España en 
la mano». Local comercial situado al norte y seña
lado con el número 5. tiene una superficie de 90 
metros 48 decimetros cuadrados de porche, en total, 
113 metros 36 decímetros cuadrados. 

Finca registral número 2.074, tomo 1.076. libro 
31, folio 16 del Registro de la Propiedad número 1 
de Marbella. 

Valor de tasación: 8.000.000 de pesetas. 
Urbana número 2. Planta baja del edificio encla

vado sobre la parcela E. al partido de las Chapas, 
de este término, del conjunto «España en la mano»,. 
Garaje o pequeño almacén en la parte delantera 
del edificio del que foona parte. mirando al sur, 
y con fachada al camino; tiene una superficie de 
24 metros 40 decímetros cuadrados. 

Finca registral número 2.075, tomo 1.076, libro 
31, folio 18. inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Marbella. 

Valor de tasación: 1.000.000 de pesetas. 

Dado en Marbella a 24 de mayo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Antonio Ruiz Villén.-EI Secreta
rio.-43.652-58. 

MAIÚN 

Edicto 

Don José Luis Albes López. Magistrado-Juez comi
sionado en este Juzgadd de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de los de la ciudad de Mario 
y su partido judicial. 

Hace saber. Que ante este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del articu-
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lo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 223/1995, a instancia de «Banco Español de 
Crédito, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora señora Giménez Campos, contra «Caja 
Postal. Sociedad Anónima», en cuyos autos se acor
dó sacar a subasta pública. con intervalo de veinte 
dias, el bien hipotecado que se relaciona seguida
mente, cuyas 'Subastas se celebrarán a las doce treinta 
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
en las fechas que se indican: 

Primera subasta, el día 17 de septiembre de 1996, 
por el precio pactado ,en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Segunda subasta, el dia 17 de octubre de 1996, 
con una rebaja del 25 por 100 del tipo pactado. 

Tercera subasta, el día 15 de noviembre de 1996, 
sin sujeción a tipo. Si la postura fuera inferior al 
tipo de la segunda subasta podrá el actor no rema
tante, el dueño de la fmea o un tercero autorizado 
por ellos, mejorar la postura en el término de nueve 
dias desde la fecha de celebración de la tercera 
subasta. ' 

La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Para participar en la subastas será pre
ciso depositar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto (oficina del Banco Bilbao Viz
caya de Marin, cuenta número 359500018022395). 
por lo menos, el 20 por 100 del respectivo tipo, 
base de esta licitación. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgadó, 
junto con el pliego, el resguardo de haber practicado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. Las plicas -serán abiertas en el acto de la 
subasta al publicarse las posturas. 

Tercera.-Que podrá intervenirse en la puja en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Quinta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a y. si no las acepta, no le serán admi
tidas las proposiciones, tampoco se admitirán las 
posturas por escrito q~ no contengaQ la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Bien objeto de subasta 

Única. Finca urbana.-Departamento núme
ro 11, vivienda señalada con la letra C (tipo C), 
ubicada en la zona oeste de la tercera planta alta 
del edificio señalado con el número 44, hoy 42, 
de la calle Ezequiel Massoni, de esta villa de Marin. 
Tiene una superficie útil de 89 metros cuadrados, 
distribuida en: «Hall», pasillo, baño, aseo, cocina, 
estar-comedor y cuatro dormitorios. Linda: Norte, 
aires de la calle de nueva apertura y, en el interior 
patio de luces; sur, de don Albino Pena Terceiro 
y, en el interior, patio de luces; este, rellano de 
escaleras y vivienda letra B de la misma planta; 
y oeste, patio de luces y herederos de don Alejandro 
Losada. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 
de Pontevedra, tomo 742. libro 117 de Mario, folio 
210, fmcanúmero 10.974. . 

Valorado en la escritura de constitución de hipo
teca, a: efectos de subasta, en la suma de 11.100.000 
pesetas. 

y para que sirva de notificación a los deudores, 
publicación en el tablón de anuncios de este Juz
gado, tr:Boletln Oficial» de la provincia y «Boletln 
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Oficial del Estado». expido y fmno el presente en 
Marin a 10 de mayo de 1996.-El Magistrado-Juez. 
José Luis AJbes L6pez.-El Oficial habilita
do.-43.734. 

MATARÓ 

Edicto 

Don Juan M. Ávüa de Endo, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 7 de 
Matará, 

Hago saber: Que en el expediente de suspensión 
de pagos número 294/1996-C. se ha tenido por 
solicitada y admitida, mediante providencia de esta 
fecha, la suspensión de pagos de «Borras Plana, 
Sociedad Anónima», dedicada a la fabricación. 
comercialización. representación (nacional o extran
jera), importación y exportación de todo tipo de 
juguetes, juegos. artículos deportivos y similares. 
habiéndose designado para el cargo de lnterventQres 
judiciales a don Javier Vdanova ele y a don Ángels 
Roqueta Rodriguez. y al Interventor acreedor «Plas
tics' Ide, Sociedad Anónima», habiendo quedado 
intervenidas todas sus operaciones. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos de 26 
de julio de 1922, y especialmente en el articulo 
9.° de la citada Ley, libro el presente en Mataró 
a 17 de junio de 1996.-EI Secretario, Juan M. Ávila 
de Encio.-43.531. 

MOLINA DE SEGURA 

Edicto 

Doña Maria Jose Sanz Alcázar, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia e lrrstrucción número 
1 de los de MOÜIla de Segura y su partido judicial, 

Por medio del presente hace saber: Que por reso-
lución de fecha 8 de junio de 1996, dictada en 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este Juzgado, 
bajo el número 18¡W96-P, a instancia de «Caja 
Rural de Almeria, Sociedad Cooperativa de Cré
dito». representada por el Procurador señor Conesa 
AguiJar. contra don Julián Crivero Pérez y doña 
Consuelo Rios Pastor, sobre reclamación de un cré
dito hipotecario, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera, segunda y tercera 
vez, en su caso, y ténnino de veinte días, la fmca. 
garantia del crédito hipotecario, que más adelante 
se describe, bajo las condiciones que igualmente 
se especifican, señalándose para que tenga lugar 
la primera, el dia 22 de octubre de 1996; la segunda, 
el día 21 de noviembre de 1996, y la tercera, el 
día 19 de diciembre de 1996, todas ellas a las diez 
horas de las indicadas fechas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en avenida de Madrid, 
número 70, primera planta, de esta ciudad. 
- Condiciones que regirán para la celebración de 

las referidas subastas: 

Primera.-El tipo de la primera subasta será el 
que fIgura al pie de la descripción de la fmca objeto 
de subasta, pactado a tal efecto en la escritura de 
constitución de la hipoteca. El tipo para la segunda 
subasta, será el 75 por 100 del que sirvió para la 
primera. La tercera subasta será sin sujeción a tipo, 
no admitiéndose posturas que no cubran dichos 
tipos. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas, los 
licitadores deberán consignar en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, el 20 por 
100 del tipo, como mínimo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. Para la tercera deberá consignarse 
el 20 por 100 del tipo que sirvió para la segunda 
subasta. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, presentándolo ante este Juzgado, 
juntamente con el resguardo de depósito a que se 
refIere la condición anterior, en cuyo escrito se hará 
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constar que el peticionario acepta las obligaciones 
consignadas en la regla 8.8 del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refIere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria se encuentran 
de manifIesto en la Secretaria de este Juzgado. 
pudiendo ser examinados por los licitadores, los 
cuales aceptan como bastante la titulación de la 
fmca. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor quedarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-EI remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Primera y única fmca a subastar.-Un edificio de 
dos plantas, sito en la villa de Ceuti, en la calle 
de Juan de la Cierva, número 12 de orden de policía, 
con una supert1cie solar de 127 metros euadrados, 
una construida de 226 metros cuadrados y una útil 
de 204 metros cuadrados. Consta de planta baja, 
con destino a almacén. con una supert1cie construida 
de 104 metros cuadrados y útil de 97 metros cua
drados, carece de distribución interior, y en él se 
ubican el patio descubierto, al fondo del edificio, 
y las escaleras de acceso a la planta superior, reca
yentes en su fachada, y la planta primera con destino 
a vivienda, con una superficie construida de 112 
metros cuadrados y útil de 107 metros cuadrados, 
que se encuentra distribuida en vestíbulo de entrada, 
sal6n-comedor, tres dormitorios, cocina, cuarto de 
baño y terraza. Linda: Frente, cO,n la calle de situa· 
ción; derecQa, entrando, con don Antonio Caballero 
Lorente; izquierda, con don Mariano Crivero limé
nez. y espalda, con don Julián Crivero Pérez. 

Inscripción: Tomo l.0 18. libro 72 de Ceuti, folio 
58. finca 8.087 del Registro de la Propiedad de 
Mula. 

Valor de tasación (servirá de tipo para la primera 
subasta): 6.750.000 pesetas. 

Dado en Molina de Segura ~ 8 de junio de 
1996.-La Juez, Maria José Sanz Alcázar.-La Secre
taria.-43.648·58. 

MONTILLA 

Edicto 

Don Doroteo Jurado Rojas. Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 1 de Montilla (Cór
doba) y su partido, 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 100/1995, seguido en este Juzgado a ins
tancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Córdoba, representada por el Procurador señor 
Moreno Gómez, contra los demandados don José 
Osuna Márquez, doña Ana Ruz Torres, don Fran
cisco Ariza Ariza y doña Maria José Gómez Ruiz, 
vecinos'de La Rambla, calle Goya. 8, y Julio Romero 
de Torres, 1, en reclamación de 11.722.481 pesetas, 
he acordado sacar a la venta, en públicas subastas, 
el bien inmueble que al fmal se describirá, propiedad 
de los referidos demandados, habiéndose señalado 
para los actos del remate los próximos días 19 de 
septiembre, 17 de octubre y. 20 de noviembre, a 
las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de las fmcas; para la segunda, el 
75 por 100 de aquel tipo, y la tercera lo será sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos primeras subastas, que sean inferiores al tipo 
de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, o establecimiento destinado al efee-
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to, una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto en la tercera, en que dicha 
cantidad no podrá ser inferior al 20 por 100 del 
tipo de la segunda subasta; las posturas podrán 
hacerse desde la publicación de este anuncio, en 
pliego cerrado, depositando a la vez las cantidades 
indicadas, y dichas posturas se pueden hacer tam
bién en calidad de ceder el remate a tercero, 

Tercera.-Que el procedimiento y la certificación 
del Registro de la Propiedad a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifIesto en la Secretaria de este Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas- , 
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores. si los hubiere, al crédito del demandante, 
continuarán subsistentes, y se entenderá que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien inmueble objeto de subasta 

Urbana. Nave industrial, sita en la carretera de 
la Redonda, sin número, en la ciudad de La Rambla, 
que linda: Por su derecha, entrando con porción 
segregada que se adjudica a don José Osuna Már
quez y su esposa; izquierda, bloque de viviendas 
de la constructora «Rambleña, S. C. A.», cochera 
de doña Maria del Carmen Peña Salado, y casa 
de don Andrés García Arroyo; fondo, casa de don 
Pedro Soto Medrano, y por su frente, en linea de 
10 metros 43 centímetros, con la carretera La 
Redonda. Superficie de 398 metros 50 decímetros 
cuadrados, de los que la nave propiamente dicha 
tiene 250 metros cuadrados, estando destinada la 
restaDte supert1cie a, un patio ubicado en su parte 
del fondo y una amplia zona de Jiesahogo en su 
parte Gelantera. Se compone de 'una sola planta 
con servicios y ofICina, .iegdo su cubierta de chapa 
galvanizada. Se encuentra inscrita al folio 105 y 
siguientes, libro 221 de La 'Rambla, fmca 13.083. 

Precio de tasación: 14.719.000 Nsetas. 

Dado en Montilla a 13 de junio de 1996.-El 
Juez, Doroteo Jurado Rojas.-EI Secretario judi
cial.-43.682. 

MONTORO 

Edicto 

Don Pedro Joaquín Herreras Puentes. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Montoro 
(Córdoba) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 192/1995 
a instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Gimé
nez Guerrero, contra don Tomás Velasco Mora, 
en reclamación de 2.711.979 pesetas de principal, 
más la suma de 950.000 pesetas presupuestadas_ 
para intereses, gastos y. costas, en los que por reso
lución del día de la fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta los bienes propiedad 
de los demandados que más adelante se dirán. Seña
lándose para la primera subasta el día 2~ de sep
tiembre de 1996, a las d9ce horas y por el tipo 
de su valoración que igualmente se dirá junto con 
la descripción de los bienes. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 24 de octubre de 
1996, a las doce horas, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, caso de no rematarse en 
ninguna de las anteriores, el día 25 de noviembre 
de 1996, a las doce horas, con todas las condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa mayor tuviera que suspenderse, se 
entenderá señalada su celebración el día hábil inme
diato a la misma hora, bajo las siguentes condi
ciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta. 
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Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán presentar resguardo acreditativo de haber 
ingresado en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado una cantidad igual al menos al 20 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación (cuenta número 0870072-271 del 
Banco Español de Cn~dito sucursal de Montoro 
(Córdoba). 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fanna 
de pujas a la llana si bien además. hasta el día 
señalado para el remate, .podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes si los hubiere al crédito del aclor, 
continuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
turas a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexto.-Para el caso de no ser habido el deman
dado. sirva de notificación en legal forma. 

Bienes objeto dé la subasta 

Haza de tierra calma, eri término de Bujalance, 
tras la caBe Pozonuevo, con una superficie de 1.100 
metros cuadrados. 

Inscrita al folio 24 del libro 289 del Registro de 
la Propiedad de Bujalance. finca número 12.312. 

Valor a efectos de primera subasta: 7.590.000 
pesetas. 

Casa marcada con el número 13 de la calle Fer
nando Martín Cano, de Bujalance. con una super
ficie según reciente medición de 649 metros 64 
decímetros cuadrados y según registro 583 metros 
64 decímetros cuadrados. 

Inscrita al folio 73 vuelto del libro 67 del Registro 
de la Propiedad de Bujalance. Finca número 3.310. 

Valor a efectos de primera subasta: 19.480.000 
pesetas. 

Suerte de tierra calma. en el término de Bujalance, 
al sitio de Pozonuevo, de cabida después de la segre
gación de que fue objeto de 1 fanega 1 celemín 
1 cuartillo 20 metros cuadrados. 

Inscrita al folio 12 del libro 248 del Registro de 
la Propiedad de Bujalance. FirÍca número 8.922. 

Valor a efectos de primera subasta: 3.390.000 
pesetas. 

Olivar en el ruedo y término de Bujalance. al 
sitio de Pozonuevo, de cabida 2 fanegas de cuerda. 
equivalentes a 1 hectárea 22 áreas 42 centiáreas. 

Inscrita al folio 246 vuelto del libro 249 del Regis
tro de la Propiedad de Bujalance. Finca número 
9.029. 

Valor a efectos de subasta: 6.120.000 pesetas. 

Dado en Montoro a 10 de mayo de I 996.-EI 
Juez. Pedro Joaquín Herrera Puentes.-43.729. 

MONTORO 

Edicto 

Don Pedro Joaquín Herrera Puentes. Juez de pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de Mon
toro (Córdoba) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 8/1993. 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
Giménez Guerrero, en los que por resolución del 
dia de la fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el bien propiedad del demandado 
que luego se dirá. Señalándose para la primera subas
ta el día 17 de septiembre de 1996. a las once 
horas. y por el tipo de su valoración que igualmente 
se dirá, junto con la descripción del bien. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 21 de octubre de 
1996, a las once horas, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta,. caso de no rematarse en 
ninguna de las anteriores. el día 25 de noviembre 
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de 1996. a las once horas, con todas las condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo'. 

Si por causa mayor tuviera que suspenderse. se 
entenderá señalada su celebración el día hábil inme
diato. a la misma hora. bajo las siguientes condi
ciones: 

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 presentar resguardo acreditativo de haber 
ingresado' en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado una cantidad igual. al menos. al 20 por 
100 del tipo expresado. sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. cuenta número 3800000282, 
de Cajasur. oficina 0045. Dig-Contrl 18, calle Rosa
rio de Montoro (Córdoba). 

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

Quinta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
turas a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Para el caso de no ser habido el deman
dado. sirva éste de notificación en legal forma. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa marcada con el número 27 de la 
calle Rector Viejo, de Bujalance. mide 336 metros 
29 decimetros cuadrados. 

Inscrita al folio 163 vuelto del libro 250. ins
cripción 32, finca número 3.342. del Registro de 
la Propiedad de Bujalance (Córdoba). 

Valor a efectos de primera subasta: 6.500.000 
pesetas. 

Dado en Montoro a 28 de mayo de 1996.-El 
Juez. Pedro Joaquín Herrera Puentes.-El Secreta
rio.-43.723. 

MÓSTOLES 

Edicto 

Don D. Juan Francisco López Hontanar Sánchez. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Móstoles, 

Hago saber: Que en, dicho Juzgado, y con el núme
ro 605/1995, se trarrtita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de'la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima». contra «Zarrazuela, Sociedad 
Anónima». en reclamación de crédito hipotecario. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar eo la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 17 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta, fijado en 352.950.000 
pesetas. 

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»: sitd en calle Dos de 
Mayo, número 4, de Móstoles. una cantidad igual, 
por lo menos. al 2Q· 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 
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escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. a disposición de quienes quieran 
consultarlos. todos los viernes hábiles. de nueve a 
once treinta horas, 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 00 hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 15 de octubre de 1996. a 
las once quince horas. sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 19 de noviembre 
de 1996. a las diez quince horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta 

Finca número 1.5 t 5.-Club deportivo compuesto 
de edificio con dos plantas. baja y entreplanta y 
zona destinada a jardines. aparcamientos y caminos. 

La planta baja del edificio tiene una superficie 
construida de 3.508 metros 74 decímetros cuadra
dos, y se halla distribuida en diversas instalaciones 
deportivas y servicios. 

La entreplanta del edificio tiene una superficie 
construida de 1.782 metros 16 decimetros cuadra
dos, se halla distribuida en diversas instalaciones 
deportivas y servicios. 

Tiene una extensión de 8.611 metros 73 decí
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Móstoles al tomo 1.277. libro 
11 I. folio 175. fmca número 14.928. 

Dado en Móstoles a 26 de abril de 1996.-El 
Magistrado-Juez. D. Juan Francisco López Honta
nar Sánchez.-La Secretaria.-43.680. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Rey Vera. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Mur
cia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 519/1992. a instancia 
de Elopak B. V., silcursal en España, representada 
por el Procurador señor Hemández Foulquié. contra 
«Bodelas Capel. Sociedad Anónirna~, representada 
por el Procurador señor Botia Llamas. en recla
mación de 14.499.859 pesetas de principal, más 
otros 4.000.000 de pesetas. presupuestadas por aho
ra, para intereses legales. gastos y costas. sin per
juicio de ulterior liquidación, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a pública subasta los bienes embar
gados que después se expresarán. por término de 
ocho días si el valor de los mismos no excedíera 
las 200.000 pesetas y por término de veinte días 
si dicho valor superase la cantidad referida; habién
dose señalado para la celebración de la primera 
subasta el dia 6 de septiembre de 1996, a las once 
treinta horas; para la celebración de la segunda. 
el día 7 de octubre de 1996, a las pnce treinta 
horas. y para la celebración de la tercera. el dia 
7 de noviembre de 1996. a las once treinta horas. 
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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.-El tipo de las subastas será: Para la 
primera, el valor de los bienes; para la segunda, 
el valor de los bienes con una rebaja del 25 por 
100, y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán postlll::as que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
subastados estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniendo 
que los licitadores deberán conformarse- con ellos 
y no tendrán derech~ a exigir ningunos otros. 

QuinÍa.--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 mismos. sin destinarse-a su extin
ción 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. 

Bienes objeto de subasta 
1.° Una tercera parte indivisa de urbana: Parcela 

A. en Madrid, en la calle San Dalmacio, sin número. 
Es de forma rectangular, con una superficie de 1.500 
metros cuadrados. Linda: Norte. en línea recta de 
30 metros, haciendo fachada a la calle San Dal
macio; este, en linea recta de 50 metros, con la 
parcela B, o sea, resto de fmca; sur, en linea recta 
de 30 metros, con otro del Estado, y oeste, en linea 
recta de 50 metros, con señores Trueba y González. 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número 
16 de Madrid. folio 135, tomo 783. El valor de 
la tercera parte indivisa ha sido tasado pericialmente 
en 35.000.000 de pesetas. Finca registral número 
60.090. 

2.° Rústica.-Una hectárea 92 áreas 16 centiá
reas de tierra de secano. indivisible, en el partido 
del Puerto Pinoso y Rada del Tollo, del ténnino 
de Jumilla. Linda: Al este, de Timoteo Pérez, carril 
por medio; sur, de herederos de Maria Antonia 
Pérez; oeste, de la misma hacienda, y norte, vereda. 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Yec1a, folio 86. tomo 1.885. libro 814 de Jumilla, 
fmca registral número 16.412-N. El valor de la mis
ma ha sido tasado pericialmente en 30.000 pesetas. 

3.° Una sexta parte indivisa de una balsa para. 
recoger agua de lluvia y era para trillar, en el partido 
del Puerto Pinoso y Rada del Tollo, del ténnino 
de Jumilla, que linda por todos los vientos con tierras 
de herederos de·Martín López Santos y Maria Anto
nia Pérez. Finca inscrita en el Registro de 'la Pro
piedad de Yec1a, folio 89. tomo 1.885, libro 814. 
fmca registral número 8.3i3-N. El valor de la sexta 
parte indivisa ha sido tasado pericialmente en 
10.000 pesetas. 

4.° Una veintisieteava parte indivisa de un pozo 
de agua viva y de lluvia en el partido de la R¡tda 
del Tollo, del término de Jumilla. que linda por 
todos sus lados con tierras de herederos de Juan 
Abellán Guardiola. Inscrita al folio 92. tomo 1.885, 
libro 814, fmca registral número 7.684-N. El valor 
de la veintisieteava parte indivisa ha sido tasado 
pericialmente en 5.000 pesetas. Registro de la Pro
piedad de Yec1a. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los demandados a quienes no se les hubiere podido 
notificar los señalamientos de subastas por cualquier 
causa. 

Si por error se hubiere señalado para la cele
bración de la subasta una fecha que resultare festiva, 
dicha subasta se llevará a efecto el dia siguiente 
hábil, a la misma hora. 

Y, para que se cumpla lo acordado. expido el 
presente en .Murcia a 15 de mayo de 1996.-La 
Secretaria judicial, Maria del Carmen Rey 
Vera.-43.722. 
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MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Escoto Romani. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Murcia, 

Por virtud del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procedi
miento sumario hipotecario artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrado bajo el número 80/1996. a 
instancia del Procurador don Carlos Mario Jiménez 
Martinez~ en nombre y representación de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima». contra 
doña Berta Vt1Iaescusa Hervás y don José Garcia 
Marin, en los que por proveído de esta fecha se 
ha acordado sacar a subasta el bien especialmente 
hipotecado y que después se dirá, por primera vez 
y en su caso. por segunda y tercera vez, y término 
de veinte dias hábiles, habiéndose señalado para. 
dicho acto los días 24 de septiembre, 22 de octubre 
y 26 de noviembre de 1996, todas eUas a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en primera planta, ronda de Garay, 48 (entre 
plaza de toros y estadio La Condomina), de esta 
ciudad, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipoteca; para la segunda, 
con la rebaja del 25 -por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. A partir de la publicación del 
edicto podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado, en la Secretaría de este Juzgado, consig
nándose, al n}enos, el 20 por 100 del precio del 
tipo de la subasta en la de depósitos y consignaciones 
judiciales abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad Anónima», de esta ciudad. sucursal Infante Juan 
Manuel, presentando. en este caso, resguardo de 
dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantia antes dicha en el propio acto 
de la subasta, o, en su caso, acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las formas que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo, y 
la tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

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

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Los títulos de propiedad, que han sido 
supfidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos, estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante, después del 
remate, ninguna réclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes 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. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia 
siguiente hábil a la misma hora. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número en el conjunto 7. Número en 
el bloque 3. Vivienda en planta primera de tipo H. 
del bloque número 2, del conjunto de edificación. 
sito en esta ciudad. avenida de Juan Antonio Perca, 
partido de San Benito. con fachada a la calle de 
nueva apertura. Tiene acceso por la escalera y ascen
sor del portal situado a la izquierda del bloque. 
Tiene una superficie construida, con inclusión de 
comunes, de 100 metros 5 declmetros cuadrados, 
y útil de 78 metros 10 decimetros cuadrados. Está 
distribuida en diferentes habitaciones y servicios. 
Linda: Frente, oeste, calle de su situación; derecha, 
vivienda de tipo 1; izquierda. vivienda de tipo G. 
caja de escalera y ascensor de su acceso y patio 
de manzana. y espalda, dicho patio de manzana. 
Tiene vinculada la plaza de aparcamiento-garaje 
número 4 de la planta de sótano de ambos bloques. 
con una superficie de 27 metros 69 decímetros 
cuadrados. 

Finca registral número 2.209, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Murcia número 2 al libro 30. 
tomo 1.373, folio 73, Y valorada a efectos de subasta 
en 9.855.000 pesetas. 

Y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 4 de junio de 1996.-La Magis
trada-Juez, Maria Dolores Escoto Romani.-El 
Secretario.-43.535. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado accidental actual del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 1301 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 943/1995, promo
vido por «Banco Español de Créditci, Sociedad An6-
nima», contra don José Maria Jiménez Amante y 
doña Ana Maria Pilar López Garcia-Asensio, en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles 
que al fmal se describen, cuyo remate. que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. en 
la forma siguiente: 

En primera subasta el día 2 de octubre próximo. 
a las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 43.800.000 pesetas, correspondiente a la suma 
del valor de las dos fmcas objeto de subasta. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 30 de octubre próxi
mo, a la misma hora. con las mismas condiciones 
establecidas para la anterior, sirviendo de tipo el 
75 por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 27 de noviembre próxi
mo, a la misma hora, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera y segunda, pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate a tercero, facul
tad que podrá usar únicamente el acreedor ejecu
tante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta a excepción del acreedor ejecutante. deberán 
ingresar. previamente, en la cuenta de consignacio
nes de este Juzgado número 3084, de la sucursal 
de Wante Don Juan Manuel, del Banco Bilbao Viz
caya. de esta ciudad, el 20 por 100 del tipo de 
tasación. sin cuyo requisito no serán admitidos a 
licitación. 

Tercera.-Que'la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dla 
señalado para. remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre-
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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.-Si alguno de los días anteriormente 
expresados fuese festivo, la subasta se celebraría al 
día siguiente inmediato hábil, a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma a los deudores. a los fmes 
prevenidos en el último párrafo de la regla 7.s del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Primera.-Urhana 17. Piso tipo C. situado en la 
cuarta planta después de la baja del edificio sito 
en Murcia, avenida Ministro Sánchez AIjona) Tiene 
una superficie construida de 135 metros 4 decí
metros cuadrados, siendo la útil 105 metros 67 decí
metros cuadrados; distribuido en vestíbulo de entra
da, cuatro dormitorios, estar-comedor, cuarto de 
baño, cuarto de aseo, cocina, terraza-lavadero y sola
nas a fachadas. Linda: Frente o levante, conside
rando como tal el zaguán de entra<ia al piso, el 
referido zaguán, piso tipo D y hueco de patio de 
luces; derecha, entrando, el referido piso tipo D 
y vuelo de la planta baja, y fondo. el referido vuelo, 
e izquierda, piso tipo A y hueco de patio de luces. 
Cuota: 2 enteros 40 centésimas por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Murcia número 1 
al libro 119 de la sección sexta, folio 111 vuelto, 
finca número 9.326, inscripción tercera. siendo la 
inscripción quínta. la inscripción de la presente hipo
teca. Valorada a efectos de subasta en 32.850.000 
pesetas. 

Segunda.-Urbana 4. Vivienda tipo F, marcada 
con el número 2, piso derecha. situado en la segunda 
planta del edificio o bloque número 1, sito en calle 
particular sin nombre. hoy calle de Víctor Pradera, 
de San Pedro del Pinatar, sin número. Ocupa 94 
metros 22 decímetros cuadrados, distribuidos en 
varias habitaciones y servicios. Linda: Derecha, 
entrando. calle de Víctor Pradera; izquierda., vivienda 
número 1 de su misma planta, y fondo. calle de 
Los Delgados. Cuota: 6,50 por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de San Javier número 2 
al libro 94, folio 143, finca registral número 6.790-N. 
inscripción tercera, siendo la inscripción cuarta la 
de la presente hipoteca. 

Valorada a efectos de subasta en 10.950.000 
pesetas. 

Dado en Murcia a 6 de junio de 1996.-El Magis
trado-Juez a9~denta1.-EI Secretario.-43.538. 

ORENSE 

Edicto 

Por el presente, se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la ilustrisima señora 
Magistrada-Juez doña Josefa Otero Seivane, del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
5 de Orense, que cumpliendo lo acordado en reso
lución de esta fecha dictada en los autos de ejecutivo 
44/1996, promovidos por la Procuradora doña 
Maria Ángeles Sousa Rial, en representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, se saca 
a pública subasta. por las veces que se dirá y ténnino 
de veinte días cada una de ellas. la fmca especial
mente hipotecada .por don Celso Borrajo Sánchez 
y doña María Isabel Toimil Papiri. que al fmal del 
presente edicto se detalla concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez el próximo día 
26 de septiembre de 1996 y hora de las doce. al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es de 34.000.000 de pesetaS; 
no concurriendo postores, se señala, por segunda 
vez. el día 29 de octubre d,e' 1996. con el tipo de 
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tasación del 75 por 100 de esta suma no habiendo 
postores de la misma., se señala, por tercera vez. 
sin sujeción tiPO, el día' 28 de noviembre de 1996. 
celebrándose en ese caso. estas dos últimas, a la 
misma hora que la primera. 

Condiciones 

Prlmera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a la cantidad de 34.000.000 de pesetas. que es el 
tipo pactado en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, el 75 por 100 de esa suma, 
y la tercera. 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 acreditar 
haber consignado, previamente. en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, sita en 
la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, de la calle 
Juan XXIII, cuenta 3226000017004496, una suma 
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 mismas. En 
la tercera subasta el depósito consistirá en el 20 
por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse. 
por escrito. en pliego cerrado. desde la publicación 
hasta la celebración de la subasta de que se trate. 
acompañando el resguardo de haber efectuado la 
consignación referida en la anterior condición. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
están de manifiesto en la Secretaria, 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 del actor, quedarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin dedicarse a su extinción el precio 
del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo en 
la finca hipotecada, confonne a los artículos 262 
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para la notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana. Vivienda tipo B, 'Sita en la planta tercera 
del edificio «Parque», número 19 de la calle José 
Antonio. de Orense. La superficie total habitable 
aproximada es de 152 metros 14 decímetros cua
drados. Linda: Norte o derecha, entrando, con piso 
tipo A. caja de escalera del inmueble; sur o izquierda. 
entrando, casa número 17 y patio lateral izquierdo; 
oeste o fondo. con piso tipo e, caja de escalera 
y ascensores del inmueble. y este o frente, calle 
de José Antonio. Finca registral número 12.908. 
Valorada en 34.000.000 de pesetas. 

Dado en Orense a 3 de junio de 1996.-La Magis
trada-Juez.-EI Secretario.-43. 7 38-3. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Fernández de Trespalacios. 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Orihuela y su partido. 

Por medio del presente edicto. hago saber. Que 
en este Juzgado y bajo el número 505/1994. se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
Caja de Ahorros de Murcia. representada por el 
Procurador señor Esquer Montoya. contra doña 
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Ángeles Hemández Gracia. doña Vicenta García 
Díaz y «Hennanos Segura Pomares. Sociedad Limi
tada», en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria y por cuantla de 8.116.738 pesetas de 
principal, más 758.464 pesetas de intereses. más 
2.250.000 pesetas para costas y gastos. En cuyo 
procedimiento se ha acordado sacar a la venta., en 
pública subasta., por primera. segunda y, en su caso.' 
tercera vez, si fuere preciso y ténnino de veinte 
días. las fmcas hipotecadas y que se reseñarán, seña
lándose para que tenga lugar la primera subasta 
el dia 3 de octubre; para la segunda., el dia 5 de 
noviembre, y. en su caso. para la tercera el día 
5 de diciembre. todas ellas a las diez treinta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en 
Edificio Juzgados. planta segunda izquierda., cele
brándose bajo la siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración fijado en la escritura de 
préstamo hipotecario obrante en autos, no admi
tiéndose postura que no cubra dicha cantidad; para 
la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la valo
ración mencionada, y la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Todos los postores, salvo el acreedor, 
deberán consignar, previamente, para tomar parte 
en la subasta, en la cuenta de depósitos y consig
naciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esa ciudad. sucursal de calle Loa
ces, cuenta corriente número 40.000. el 20 por 100 
del tipo por el que sale la subasta. Los datos con 
los que se llevará a cabo el ingreso en la referida 
entidad y cuenta corriente son: Número de pro
cedimiento: 0186000018/50594. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en edificio Juz
gados. planta segunda izquierda. de esta ciudad, y 
los autos y certificaciones a que se refiere la regla 
4.a del artículo 131 de la 'Ley Hipotecaria., estarán 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada, 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 responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, pudiendo verificar 
éste en calidad de cederlo a tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el importe de la con
signación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. sur
tiendo las posturas los mismos efectos que las rea
lizadas en el acto de la subasta. 

Quinta.-Las fmcas serán objeto de subasta por 
lotes separados. 

Sexta.-Se hace constar, que en el supuesto de 
que cualquiera de los días señalados para la cele
bración de las subastas fuere inhábil, se entenderá 
prorrogado al siguiente día hábil. La publicación 
del presente edicto sirve de notificación del seña
lamiento de las subastas a los deudores hipotecarios, 
en la fmca hipotecada o en el domicilio indicado 
en la escritura de hipoteca a dichos efectos, para 
el caso de que no pudiera verificarse la notificación 
en forma ordinaria personal a los demandados, y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria., regla 7.a 

Descripción de bienes objeto de subasta 

1. Once.-Vivienda en planta primera, de tipo 
J. del edificio sito en Torrevieja., en la playa del 
Cura. en calle Concordia. Según se mira al edificio 
desde la calle Concordia, está situada en lado dere
cho del mismo. Tiene una superficie 6til de 87 
metros 6 decímetros cuadrados. distribuidos en 
terraza. salón-comedor. cocina, baño. aseo y tres 
donnitorios. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Orihuela número 2. al tomo 1.776. libro 669 
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de Torrevieja, folio 176, fmea 41.882, inscripción 
tercera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 7.500.000 pese
tas. 

2. Dieciséis.-Vivienda en planta segunda, de 
tipo J. del edificio sito en Torrevieja, en la playa 
del Cura. en calle Concordia. Según se mira al edi
ficio desde la calle Concordia, está situada en lado 
derecho del mismo. Tiene una superficie útil de 
87 metros 6 decímetros cuadrados, distribuidos en 
terraza. sal6n-comedor. cocina, baño. aseo y tres 
dormitorios. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Orihuela número 2, al tomo 1.776, libro 669 
de Torrevieja, folio 191, fmea 41.892, inscripción 
tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 7.500.000 pese
tas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 17 de junio de 
1996.-La Magistrada-Juez. Maria Lourdes GoUanet 
Femández de Trespalacios.-La Secretaria, Maria 
Pilar Andreu Femández-Albalat.-43.748. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bru Azuar. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número I de Orihuela. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 469/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros del Medi
terráneo. contra doña Carol Elizabeth Powel. en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el/acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el día 22 de octubre 
de 1996, a las diez horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juz.gado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 
0182-000-18-469-94. 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 bacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
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 dia 20 de noviembre de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 19 de diciembre 
de 1996. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
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tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Número 1 l.-Vivienda unifamiliar número 11 que 
fonna parte de la fase 1 del conjunto residencial 
«Pórtico Mediteuáneo». Es la undécima contando 
de izquierda a derecha, según la fachada del inmue
ble contemplada desde la calle de nuevo trazado. 
aún sin nombre, con la que linda por su viento 
oeste, desde la que tiene su acceso. Tiene una super
ficie construida de 140 metros cuadrados distribui
dos: En planta semisótano garaje, en planta baja. 
salón-comedor. cocina, aseo y trastero, patio en la 
parte posterior y porche en la parte delantera a 
través del cual tiene su entrada desde la calle; en 
planta primera, dos dormitorios, baño, distribuidor 
y una terraza, y rematada con planta de cubierta 
destinada a terraza solárium. unidas entre sí median
te escalera interior. Linda todo el conjunto. según 
se mira éste desde dicha calle, a la derecha o sur, 
con la vivienda número 12; a la izquierda o norte, 
con la número 10; al fondo o este, con la parcela 
número 34 y al frente o sur. con dicha calle en 
proyecto que le da acceso. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Dolores al tomo 1.496. libro 
234 de Guardamar del Segura, folio 101 vuelto, 
fmca número 220.89.6, ins~ripción cuarta. 

Tipo de subasta: 8.727 .500 peseta~. 

Dado en Orihuela a 19 de junio de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Francisca Bru Azuar.-El Secreta· 
rio.-43.751. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Juana Maria Gelabert Ferragut, Magistra
da-Juez det"Juzgado de Primera Instancia núme
ro 9 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 718/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima». contra doña Jerónima Mas 
Garaña. doña Margarita Pilar Salas Mas y doña 
Pilar Maria Salas Mas. en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en Ja Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 16 de octubre de 1996, a las once horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
Segunda.~ue los licitadores para tomar parte 

en la subasta deberán consignar previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
0478000 1871895, 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. 

Quínta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del artículo 13 J de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre-
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tarta 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 18 de noviembre de 1996, 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 18 de diciembre 
de 1996. a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
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 

Número 11 de orden. Vivienda letra R del entre
suelo con acceso desde la calle Andrés Jaume Nadal. 
Mide una superficie útil de 90,52 metros cuadrados, 
siendo la construida de 109,13 metros cuadrados. 
y sus límites, mirando desde dicha via. son: Frente. 
con la misma derecha, como el total inmueble; fon
do. patio de su. exclusivo uso, y por la izquierda. 
zaguán y escalera. 

Finca número 27.710, al folio 43 del tomo 2.262, 
libro 453 del Ayuntamiento de Palma. Registro de 
la Propiedad número 2 de Palma. 

Tipo de subasta: 18.200.000 pesetas. 

Dado en Palma de _ Mallorca a 31 de mayo de 
1996.-La Magistrada·Juez, Juana Maria Gelabert 
Ferragut.-EI Secretario.-43.616. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Catalina Maria Moragues Vidal, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 11 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, "f con el núme
ro 991/1994. se tramita procedimiento de cognición 
a instancia de «Proydisco. Sociedad Limitada», con
tra «Financiera Meliá, Sociedad Anónima», en el 
que pOI 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, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 5 
de septiembre, a las once horas, con las. prevenciones 
siguientes: . 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima)!, número 
0480.0000.14.0991.94. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no -serán 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. 
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Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado; donde podrán ser exa· 
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 1 de octubre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 4 de noviembre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por lOO del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Número 218.-Vivienda número 12, tipo D·2 de 
la planta cuarta del bloque C. Se compone de «li
ving», dormitorio, cocina, cuarto de baño y terraza. 
Mide una superficie de 39 metros cuadrados. 

Se vaJora en 3.500.000 pesetas. 
Número 219.-Vivienda número 13, tipo D-l de 

la planta cuarta del bloque C. Se compone de «li
ving», dormitorio, cuarto de baño y terraza. Mide 
una superficie de 28 metros cuadrados. 

Se valora en 3.400.000 pesetas. 
Se hallan inscritas a la fmca número 4.431 del 

libro número 95 de Calviá. 
En total se valoran ambas fmcas en 6.900.000 

pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 5 de junio de 
1996.-La Magistrada-Juez, Catalina Maria Mora
gues Vidal.-EI Secretario.-43.598. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel Álvaro Artola Femández. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 10 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 54/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona. Sociedad Anónima», contra «Máster de 
Inversiones Turísticas, Sociedad Anónima», en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que el 
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 8 de octubre de 1996, a las 
once treinta horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0479/0000/18/0054/96. 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. 
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Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 11 de diciembre 
de 1996, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma. el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebra,rá el siguíente 
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 

Finca número 3.608·N: Almacén señalado con 
los nUmeros 82 y 84 de la calle Luis Martí. de 
esta ciudad. mide 302,46 metros cuadrados. Linda: 
Norte o frente, con la calle Luis Martí, en línea 
de 8,28 metros; al sur o fondo. con don Miguel 
PaJlicer. en línea de 8,28 metros; al oeste, derecha, 
entrando, con remanente de donde se segrega, en 
linea de 36,22 metros. y al este, izquierda, entrando, 
con doña Margarita Vicens. en linea de 36,85 
metros. Inscrito al tomo 4.994, libro 958 de Pal
ma IV. folio 133, fmca número 3.608-N. 

Tipo de subasta: 20.064.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de junio de 
1996.-El Magistrado-Juez, Miguel Álvaro Artola 
Femández.-El Secretario.-43.763. 

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 bajo el núme
ro 94/1996·2M de registro. se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, representada por la Pro
curadora doña Catalina Salom Santana, contra don 
José-Gabriel Ballesta Fernández y doña María Elena 
Femández Rodríguez. en reclamación de 3.335.095 
pesetas de principal. más las señaladas para intereses 
y costas que se fijarán posteriormente, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte días y tipo de tasa
ción, la siguiente fmea contra la que se procede: 

Número 30 de orden. Vivienda de la planta piso 
tercero, mide 64,62 metros cuadrados útiles. Miran
do desde la calle Grulla. linda: Frente. vuelo sobre 
zona de paso; derecha, vivienda número 5; izquierda. 
vuelo sobre zona de paso y rellano de la escaJera, 
y fondo, vuelo sobre zona de aparcamiento y terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Calviá, 
tomo 2.175, libro 701, folio 117. fmca núme
ro 37.512. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este -Juzgado, sito en General Riera. número 113. 
primero. de esta ciudad, el próximo dia 27 de sep
tiembre de 1996 del corriente año. a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100, 
el dia 28 de octubre de 1996. a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda 
se celebrará, sin sujeción a tipo. una tercera subasta 
el día 28 de noviembre de 1996. a la misma hora. 
sin sujeción a tipo. todas ellas bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es de 7.980.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo de tasa
ción en la cuenta corriente de depósitos y consig
naciones judiciales. número 045 100018009496, que 
este Juzgado tiene abierta en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», plaza del Olivar, de esta 
ciudad. 

Tercera.-Podrá ser cedido el remate a un tercero. 
Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 

celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaría. y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros títulos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las miSrÍlOS, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-En caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación personal de los señalamientos de 
subasta efectuados a los demandados don José-Ga
briel Ballesta Fernández y doña Maria-Elena Fer
nández Rodríguez en el domicilio que aparece en 
la escritura hipotecaria o en el que sea designado 
por la parte aetora, se les tendrá por notificados 
mediante la publicación del presente en los sitios 
públicos de costumbre. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 11 de junio de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-43.764. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Juana Maria Gelabert Ferragut, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 9 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 651/1995, se tramita procedimiento judiciaJ 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña. Sociedad Anónima»; «Caja Postal, Sociedad 
Anónima»; "Banco de Crédito Agrícola, Sociedad 
Anónima». y Cija General de Ahorros de Granada. 
contra «Andalucía Hotelera, Sociedad Anónima» y 
«Hotel Haw3Ü, Sociedad Anónima», en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución d, 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Saja de Audiencia de 
este Juzgado, el día 16 de octubre. a las doce horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen-
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te, en la cuenta de este Juzgado en. el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima., número 
0478-000-18-651/95. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no 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. haciéndose el depósito 
a que se ha hecho referencia antériormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores 'en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 15 de noviembre. 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 13 de diciembre, 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará. sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no 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 las 
deudoras para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

En Sevilla. edificio en construcción destinado a 
hotel. sobre parcela de terreno de 18.500 metros 
cuadrados, procedente del antiguo cortijo del cuarto, 
hoy denominado «Hotel Al-Andalus». situado en 
la avenida de la Palmera, sin número. 

Inscrita én el Registro de la Propiedad de Dos 
Hennanas (Sevilla) al tomo 705, folio 116, fmca 
número 40.772, inscripción octava del Registro de 
la Propiedad de Dos Hennanas. 

Tipo de subasta: 4.945.000.000 de pesetas. 
En CaMá, edif)cio destinado a hotel denominado 

«Hotel Hawaü», construido sobre las parcelas 39, 
38 y 37 del plano de urbanización «Torre Nova». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Calviá 
al tomo 3.668, libro 916, folio 79. fmca núme
ro 7.989, inscripción 26. 

Tipo de subasta: 452.954.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 14 de junio de 
1996.-La Magistrada-Juez, Juana Maria Gelabert 
Ferragut.-El Secretario.--43.618. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

2l Secretarid del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace .saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 8/1993, se siguen autos de ejecu
tivo-otros títulos, a instancia del Procurador señor 
Diez Blanco, en representación de «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anó~. contra 
«Ge-Ele, Sociedad Anónima •• y Jorge Lacasa San
tamarta., en reclamación de cantidad, en cuyas actua-
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ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo, las siguientes fmcas embargadas a 
los demandados «Ge-Ele, Sociedad Anónima., y Jor
ge Lacasa San~. 

Bienes que se subastan 

1-a) Urbana: Número 3 de orden.-Vivienda 
letra A del piso primero del edificio «Montse h. 
sito en el lugar de Génova, ténnino de esta ciudad. 
Tiene una superficie cubierta de 183 metros 4 deci
metros cuadrados, más unos 4 metros 75 decímetros 
cuadrados galería. y 33 metros 51 decímetros cua
drados de terraza. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Palma número 6, sección VII, tomo 1.891. 
libro 173, folio 7, fmca 8.742, inscripciones ter
cera-a) y cuarta-a)~ 

2-a) Urbana: Trastero número 5, situado en la 
planta del edificio «Montse b, sito en el lugar de 
Génova. Tiene una superficie de unos 2 metros 50 
decímetros cuadrados. Le corresponde el número 
25 de orden y una cuota del 0,30 por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 6. sección 
VII, tomo 2.164. libro 265. folio 89, fmca 15.284. 

3-a) Urbana: Aparcamiento señalado con el 
número 6 del garaje del edificio «Montse 1». Tiene 
una superficie aproximada de unos 12 metros cua
drados. Le corresponde el número 16 de orden y 
una cuota del 0,0 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 6, sección VII. tomo 2.164. 
libro 265. folio 93, fmca 15.285. 

Pertenece según el Registro de la Propiedad a 
don Jorge Lacasa Santamarta el pleno dominio de 
una mitad indivisa y del usufructo de una cuarta 
parte indivisa, y la nuda propiedad de una cuarta 
parte indivisa, y la plena propiedad de otra cuarta 
parte indivisa de estas fmcas a don Jorge, doña 
Eva y don Sergio Lacasa Mora, por herencia. según 
escritura de 3 de diciembre de 1990. 

La subasta tendrá. lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle General Riera, 113. 
«Llar de la Infancia», el dia 11 de septiembre de 
1996, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

La subasta se realizará. por lotes: 

Primera.-EI tipo del remate será de 15.214.375 
pesetas para el primer lote; 68.750 pesetas para 
el segundo lote y 825.000 pesetas para el tercer 
lote, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitaciÓn 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento 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 el establecimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

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

Séptíma.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda, el dia 11 de octubre de 1996, a las 
doce horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate, que será. del 7 S 
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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 11 de noviembre de 1996, 
también a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y para conocimiento general y. en particular, 
demandados en caso de que intentáda la notificación 
personal esta no pudiera llevarse a cabo, expido 
el presente en Palma de Mallorca a 17 de junio 
de 1996.-EI Juez.-El Secretario.-43.686. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Palma de 
Mallorca, 

Hago saber: Que en la causa seguida sobre juicio 
ejecutivo ordinario número 804/1995-C4, en virtud 
de demanda interpuesta por «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», representado 
por la Procuradora doña María José Díez Blanco, 
contra don Francisco Femández Pascual, doña 
Lucía Luque Capó, doña Maria del Mar Pascual 
León. don Bernardo Pascual León y doña Francisca 
Pascual Plomer, ha recaido la resolución del siguien
te tenor literal: 

Dada cuenta; visto lo actuado. por haberlo inte
resado la parte ejecutante se procederá a celebrar 
subasta. que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle General Rie
ra, 113, primero, con antelación no inferior a veinte 
días hábiles de su anuncio en el Il.Boletin Oficial 
del Estadl":l», «Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares» y en el tablón de anun
cios de este Juzgado, celebrándose conforme a las 
condiciones legales generales del procedimiento y 
haciéndose constar que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo inicial 
coincidente con la valoración pericial de las fmcas 
en la cantidad que se expresará. tras su descripción; 
que las postu.ras podrá hacerlas el ejecutante en 
calidad de ceder el remate a un tercero; que la 
titulación de propiedad, suplida por certificación del 
Registro; se encuentra de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, debiendo los licitadores confor
marse con ella, sin que puedan exigir otra; que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al 
crédito del actor, si los hubiere, quedarán subsis
tentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. Se señala para la venta en pública y 
primera subasta el dia 10 de septiembre de 1996, 
a las diez treinta horas, y para el supuesto de que 
resultare desierta la primera subasta expresada. se 
señala par¡¡ que tenga lugar la segunda el dia 10 
de octubre de 1996, a las diez treinta horas, en 
las mismas condiciones que la primera. excepto el 
tipo del remate. que será. el 75 por 100 de la primera. 
y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta, 
se celebrará una tercera. sin sujeción a tipo. el día 7 
de noviembre de 1996. a las diez treinta horas, 
rigiendo las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. Deberá acreditarse la previa consignación 
en cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao VlZ
caya. antes del inicio de la licitación. de por lo 
menos el 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, en su caso, para tomar 
parte en las mismas, mientras que en la tercera 
o ulteriores que. en su caso. puedan celebrarse, el 
depósito consistirá en el 20 por 100, por lo menos. 
del tipo fijado en la segunda. En todas las subastas. 
desde su anuncio hasta la celebración. podrán hacer
se postu.ras por escrito, en pliego cerrado. Se reser
varán en depósito a instancia del acreedor las con
signaciones de los postores que no resultaren rema
tantes, siempre que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo-de la subasta, a efectos de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas, si por los 
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depósitos constituidos pudieran satisfacerse el capi~ 
tal e intereses del crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente 
a la parte ejecutada. a los fmes previstos en el articu
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. hacién
doles saber que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar sus bienes pagando principal. inte
reses y costas, quedando. en otro caso, la venta 
irrevocable después de aprobado el remate, y para 
el caso de no poderse practicar dicha diligencia 

"personalmente, sirva a tal efecto la publicación eclic
tal de la presente resolución. 

Los derechos y bienes sujetos a la traba, así como 
su valoración pericial, siguen a continuación: 

Lote primero: Urbana.-Porción de terreno des
tinado a la edificación constituida por el solar núme
ro 146 del plano de la urbanización «Bahia Azul», 
ténnino de L1ucmajor, que mide 720 metros cua
drados, aproximadamente; y linda: Al frente, con 
la calle J; a la derecha, entrando, con el solar núme
ro 147; a la izquierda, con la caJle Y, y al fondo, 
con el solar número 24-8, todos del mismo plano. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4. 
sección Llucmajor, libro 674, tomo 4.831, folio 118. 
fmca número 26.098. 

Valorado en 3.240.000 pesetas. 
Lote segundo: Urbana.-Vivienda de la izquierda 

del piso quinto con acceso por la escalera y ascensor 
que arrancan del zaguán señalado con el núme
ro 35, antes 97, de la calle Escultor Galmés, de 
esta ciudad. Ocupa una superficie construida de 
unos 96 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 7, sección IlI, libro 1.183, 
tomo 3.779, folio 175. fmca número 48.284. 

Valorado en 5.376.000 pesetas. 
Lote tercero: Urbana.-Número 1 de orden. 

Vivienda de la planta baja, con corral anexo. Está 
señalada con el número 45-A. antes 101 del pasaje 
Can Curt, de esta ciudad. Consta de toda la planta 
baja de la íntegra fmca. menos una porción de unos 
3 metros cuadrados. que ocupa la escalera de acceso 
al piso. más una porción de corral del lado de la 
derecha. entrando a la total, de 6 metros 50 cen
tímetros de ancho, por todo el fondo 10 metros 
del íntegro corral. Ocupa una superficie de 181 
metros 70 decímetros cuadrados, de los cuales 116 
metros 70 decímetros cuadrados, corresponden a 
la vivienda, y los 65 metros cuadrados restantes 
al corral. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1, sección cuarta. libro 1.157. tomo 5.193. 
folio 145. fmca número 3.055. 

Valorado en 6.813.750 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 18 de junio de 
1996.-EI Secretario. Eugenio Tojo Váz
quez.-43.705. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Carlos Izquierdo Téllez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma 
de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
"bajo el número 207/1996-F, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de la Procuradora 
doña Magina Borrás Sansaloni. en representación 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, 
Sa Nostra, contra doña Concepción Ballester Pérez. 
don Antonio Ferrer Ruiz y doña Dolores Ballester 
Pérez. en reclamación de 2.474.156 pesetas. en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta. por término de veinte 
días y precio de la valoración estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca, la fmca siguiente: 

Número 35 de orden. Vivienda número 4. o sea, 
de la espalada o fondo, según se sube por la escalera, 
de la planta alta tercera. con acceso por el 
zaguán 112 (hoy número 34) de la calle Padre Mali
na. de esta ciudad. mide 85 metros 7 decímetros 
cuadrados útiles. Linda, mirando desde la calle 
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General Riera: Al frente. con dicha calle; derecha, 
viviendas 1 y 3 de la misma planta, rellano de esca
lera y patio de luces; izquierda, edificio de don Gui· 
llenno Bergas y otros, y fondo, patio de luces. Su 
cuota es de 2,34 por 100. Se halla inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Palma. al 
folio 69, del tomo 2.286 del archivo. libro 469 del 
Ayuntamiento de Palma VI. finca 29.147. inscrip.
ción primera. Tasada en la suma de 5.018.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar·en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle General Riera núme
ro 113 el próximo dia 7 de noviembre de 1996. 
a las doce treinta horas. con arreglo a las condiciones 
generales establecidas en el citado precepto, y ade
más se hace constar que los autos y la certificación 
del Registro de la Propiedad. a que se refiere la 
regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiera, al crédito 
de la actora. continuarán subsistentes. entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el preciv del remate. Deberá ingre
sarse previamente el 20 por 100 del tipo. tanto 
en la primera como en la segunda subastas, si hubie
re lugar a ello, en la sucursal del Banco Bilbao-VIZ
caya de la plaza del Olivar. sin número, de Palma 
de Mallorca, al número de cuenta 
0452/000/18/0207/96, para tomar parte en las mis
mas; en la tercera o ulteriores que en su caso puedan 
celebrarse, el depbsito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos. del tipo fuado en la segunda; en 
todas las subastas. desde su anuncio hasta la cele· 
bración. podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. Las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 11 de ·diciembre de 1996. a las 
doce 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 segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 14 de enero de 1997, 
también a las doce treinta horas. 

Se hace constar que la entidad ejecutante goza 
del beneficio de justicia gratuita. 

Sirva igualmente el presente edicto de notificación 
del señalamiento de las tres subastas a los deman
dados, para el supuesto de no ser encontrados en 
su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 18 de junio de 
1996.-EI Magistrado-Juez. Carlos Izquierdo 
Téllez.-El Secretario.-43.765. 

PARLA 

Edicto 

Don Enrique Jesús Bergés de Ramón, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Parla, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 391/1993 de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona, representada por el Procurador don 
Carlos Ibáñez de la Cadiniere. contra «S. V. Elec
tricidad, Sociedad Anónima», en reclamación de cré· 
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta .la fmca 
contra la que se procede, cuya descripción es la 
siguiente: 

Finca objeto de subasta 

Urbana: Nave que consta de la nave propiamente 
dicha y del edificio para oficinas medianero y anexo 
a la misma. en ténnino municipal de Pinto (Madrid), 
señalada con la letra C. procedente de las parcelas 
37-38 del polígono industrial de Pinto..estación, ubi-
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cada en la manzana e, en la calle Milanos. números 
11-13. 

La nave propiamente dicha, de planta baja, se 
destina a usos que permitan las ordenanzas en vigor 
y tiene una superficie de 750 metros cuadrados. 
aproximadamente. 

El edificio de oficinas, medianero y anexo a la 
nave, consta de tres plantas. denominadas baja o 
pi:irnera de construcción, entreplanta o segunda de 
construcción y primera o tercera de construcción. 

La planta baja o primera de construcción, con 
una superficie de 51 metros cuadrados. aproxima
damente, a la que se accede desde el interior y 
el exterior de la nave y comunicada con la misma 
se destina en proyecto a servicios de la nave. 

La entreplanta o segunda de construcción. comu
nicada con la inferior y superior mediante una esca
lera, se destina a oficinas y tiene una superficie 
de 51 metros cuadrados, aproximadamente. 

y la planta primera o tercera de construcción 
se destina a oficinas y tiene una superficie de 90 
metros cuadrados, aproximadamente. 

El muro de cerramiento del lado derecho. entran
do, de esta nave es medianero de ésta y de la fmca 
colindante señalada con la letra D. 

El solar sobre el que se levanta la edificación 
tiene una superficie de 1.174 metros cuadrados, 
aproximadamente, de los que 840 metros cuadrados, 
aproximadamente, ocupa 10 edificado. estando el 
resto destinado a zona de paso. patio y aparca
mientos. La parcela linda: Norte, en linea de 64,55 
metros, con parcela resto señalada con la letra C; 
sur, en linea de 64,55 metros. con parcela B.-ante
rionnente segregada; este, en linea de 18.19 metros, 
con calle Milanos. y oeste, en línea de 18,19 metros, 
con parcela número 47 del polígono. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Pinto al tomo 820. libro 288, folio 221, fmca 
número 19.276. inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Severo Ochoa, número 
7, el próximo dia 17 de septiembre próximo, a las 
once horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de remate es 78.185.000 pesetas, 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

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

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

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. 

Y para el ,supuesto de que resultare desierta la" 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el día 17 de octubre de 1996. a las once 
horas, con las mismas condiciones que se estable
cieron para la primera, excepto el tipo del remate. 
que será rebajado en un 25 por 100; y, caso de 
resultar desierta dicha segunda subasta, y de con
fonnidad con lo detennina la regla 12 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria,. se celebrará una tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. señalándose para ello 
el día 18 de noviembre de 1996, a las once horas. 

Dado en Parla a 26 de abril de 1996.-EI Juez.-La 
Secretaria.-43.7 57. 
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PARLA 

Edicto 

Doña Belén Sánchez Hemández. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Parla (Madrid), 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia número 1 de Parla (Madrid), con esta fecha, 
en el procedimiento judicial sumario hipotecario 
número 41/1996. articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancia de «Crédito Consulting, Socie
dad Limitada», representado por el Procurador don 
Félix González Pomares, contra don Aurelio Aré
valo Esteban y doña María del Pilar Robles García, 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria, se saca a pública subasta, por primera vez, 
la siguiente fmea: 

Piso segundo, letra C. del portal número 2 del 
bloque 1, al sitio de la Concepción, en Pinto '(Ma
drid), hoy calle Venezuela. número 3. Ocupa una 
superficie construida de 83,41 metros cuadrados, 
distribuidos en vestíbulo, estar-comedor, tres dor
mitorios, cocina y cuarto de baño. 

Linda: Por su frente, por donde tiene acceso, con 
meseta de escalera, piso letra B, y patio de luces; 
por la derecha. con piso letra D; por el fondo, con 
resto de la rUlCa matriz, e izquierda, con medianeria 
del portal número 3 y patio de luces. 

Cuota: Se le asigna una cuota en relación con 
el valor total del inmueble de 0,93 por 100, corres
pondiéndole un porcentaje en los gastos del portaJ_ 
de que fonna parte de 4.68 por 100. 

Inscripción: La rUlca se encuentra inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Getafe al tomo 1.347, 
libro 184 de Pinto, folio 217. rUlCa número 13.334, 
inscripción tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Severo Ochoa, mime
ros 7 y 9. el día 18 de septiembre de 1996. a las 
diez horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 14.080.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

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

De no haber postores en la primera, se señala 
para la segunda el día 18 de octubre de 1996. a 
las diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta, en su caso, el día 18 de noviembre de 1996, 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Parla a 27 de mayo de 1996.-La Juez, 
Belén Sánchez Hernández.-43.567. 

PICASSENT 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el señor Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picas
sent, de conformidad con la propuesta de provi
dencia dictada con esta fecha, en .los autos número 
486/95, de juicio ordinario de mayor cuantía, segui
dos, con el número arriba indicado, a instancia de 
.-Banco Exterior de España, Sociedad Anónima». 
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contra «Almacenamientos Industriales, Sociedad 
Anónima», don Joaquin Guillén Puig. «Transportes 
Nonnallzados. Sociedad Anónima» e dnter Ruta, 
Sociedad Anónima», se ha acordado emplazar a 
los demandados don Joaquin Guillén Puig, con últi
mo domicilio conocido en calle Rubio y Orts. núme
ro 63, puerta 65, de Cornellá de Llobregat, e dnter 
Ruta, Sociedad Anónima». con último domicilio 
conocido en calle Peñascales. número 29, bajo, de 
Madrid, actualmente en ignorado paradero. para 
que. en el término de nueve días, comparezca en 
autos, personándose en legal forma. con la preven
ción de que si no comparecen; serán declarados 
rebeldes y les parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 

y para su inserción en el «Boletin Oficial del 
Estado» y colocación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, del Juzgado de Comellá de L10bregat 
y Decano de Madrid, para que sirva de emplaza
miento en legal forma de los referidos demandados, 
expido la presente en Picassent a 20 de junio de 
1996.-El Secretario.-43.625-54. 

PUENTE GENIL 

Edicto 

Doña Milagros Zurera Delgado, Juez de Primera 
Instancia de Puente Geni!, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedímiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 377/1995, a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada 
por el Procurador don Manuel Velasco Jurado. con
tra don Diego Ramos Vega y doña María Josefa 
Ballesteros Muriel. en los que por proveido de esta 
fecha, y a petición de la parte actora. he acordado 
sacar a pública subasta, por primera, segunda y ter
cera vez. término de veinte días hábiles y al tipo 
que se dirá, los bienes propiedad del demandado 
y señalados como garantía del préstamo hipotecario, 
bajo las condiciones que se expresan, y señalándose 
para el acto del remate el día 17 de octubre, a 
las once horas, para la primera; caso oe no existir 
postores. la misma hora del dia 14 de noviembre 
para la segunda, y sí tampoco hubiese postores, 
y para la tercera, igual hora del día 16 de diciembre. 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Aguilar. 1-3. y en las que regirán las siguientes 

Condiciones 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4." del referido articulo están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todQ licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferente, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mísmos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercera persona. 

Urbana.-Casa habitación, calle D. Gonzalo. 
número 13, de la villa de Puente Genit, manzana 
tercera del primer cuartel urbano. Superficie: 236 
metros 12 decímetros cuadrados. Linda: Derecha, 
entrando, Manuel Aguilar, izquierda, herederos de 
Naccisa Porras, y espalda, patios de casa en calle 
Francisco Dominguez. propia de sucesores de José 
Maria Campos. Consta inscrita en el Registro de 
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la Propiedad de Agullar de la Frontera, al tomo 
1.108, libro 508 de Puente Genil, folio 84, rUlea 

·número 6.721-N, inscripción 19. 
La valoración de la rUlCa para que sirva de tipo 

en la subasta es de 18.300.000 pesetas. 

Dado en Puente Genil a 4 de junio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Milagros Zurera Delgado.-Ante 
mi.-43.699·3. 

QUINTANAR DE LA ORDEN 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la señora Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Quintanar de la Orden (Toledo) y su partido 
judicial. en el juicio universal de quiebra voluntaria 
de la entidad mercantil «Gaspar Vela. Sociedad Anó
nima», que-se sigue con el número 154/1995, en 
los que han sido nombrados comisario a doña Car
men Izquierdo Pérez y depositario a don Juan Igna
cio de Mesa Ruiz, se convoca a los acreedores de 
dicho quebrado para la primera Junta general que 
tendrá lugar el día 4 de septiembre de 1996. a las 
diez treinta horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con objeio de proceder al nombramiento 
de tres Síndicos. 

Dado en Quintanar de la Orden a 4 de junio 
de 1996.-El Secretario.-43.673-3. 

REINOSA 

Edicto 

Doña Ana Ruiz Madraza, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia de Reinosa (Cantabria). 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
10/1996, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Banco Hipotecario de España, contra 
«Urbanización la Tabla, Sociedad Anónima», en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y término de veinte 
días los bienes que luego se dirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el día 5 de septiembre 
de 1996, a las diez cuarenta y cinco 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 
3852/0000/18/0010/96, 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 en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hip9tecaria, 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 
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de una segunda. el día 3 de octubre de 1996, a 
las diez cuarenta y cinco 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 5 de noviembre 
de 1996, a las diez cuarenta y cinco horas. cuya 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo 
consignar quien desee tomar parte con la misma. 
el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Departamento número 21.-Refugio 
unifamiliar identificado con el número 3 del bloque 
tres, radicante al término de la Hermandad de Cam
poo de Suso, lugar conocido por Brañavieja, _ en 
periodo de construcci6n, que tiene su frente, al norte, 
consta de planta baja a nivel de calle, con una super
ficie construida de 29 metros 90 decímetros cua
drados y útil de 26 metros 97 decímetros cuadrados, 
cuyas plantas, que tienen distribuci6n propia para 
habitar, se comunican entre si, por medio de escalera 
interior, Linda: Norte y sur, terreno común de la 
urbanizaci6n; este, refugio número 4 de su mismo 
bloque, y oeste, refugio número 2 de su mismo 
bloque. Anejo, esta finca tiene como anejo privativo 
la siguiente: Plaza de garaje sita en la planta sótano, 
primera en orden de construcción del bloque tres, 
de una superficie de unos 14 metros 194 decimetros 
cuadrados. Linda: Sur, frente, pasillo común de acce
so; norte, muro de ese bloque; este plaza de garaje 
número 4, y oeste, plaza de garaje número 2. 

Inscripción: Folio 123,libro 28 del Ayuntamiento 
de la Hermandad. fmca número 21.009. inscripci6n 
primera. 

Tipo pactado en escritura de constitución de hipo
teca: 7.335.167 pesetas. 

Dado en Reinosa a 20 de mayo de 1996.-La 
Secretaria, Ana Ruiz Madrazo.--43.737. 

REQUENA 

Edicto 

Doña Otilia Martínez Palacios. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Requena y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria número 409/1995 a instancias 
de Caja de Ahorros de Valencia, Castell6IJ, y Ali
cante «Bancaja», representado por el Procurador 
señor Alcañiz Fornés, contra don Julio Garcia 
Gabaldón. doña Lina Ruiz Latorre doña Margarita 
Garcia Gabaldón en cuyos autos he acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera vez, tér
mino de veinte dias y precio fijado en la escritura 
de hipoteca el bien que se indica a continuación, 
para cuya celebración se ha señalado la audiencia 
del dia 25 de septiembre de 1996, a las once horas, 
en cuyo acto se observará lo dispuesto en el ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, regla 7.a en ade
lante. Para el caso de no existir postor en la primera 
subasta se ha señalado para la celebración de la 
segunda, sirviendo de tipo el 75 por 100 del precio 
fijado en la escritura, la audiencia del dia 22 de 
octubre de 1996, a las once horas y para el caso 
de no existir postor en la segunda subasta. se ha 
señalado para la celebración de la tercera subasta 
sin sujeción a tipo. la audiencia del dia 19 de noviem
bre de 1996.- a las once horas haciéndose constar 
que caso de tener que suspenderse cualquiera de 
las subastas señaladas. la misma se celebrará al 
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siguiente dia hábil, a la misma hora, y cuyas subastas 
se regirán entre otras por las siguientes condiciones: 

Prirnera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
acreditar los licitadores haber consignado en la enti
dad bancaria correspondiente una cantidad igual al 
20 por 100 del precio que sirva de tipo a la subasta. 

Segunda.-Los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. 

Tercera.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores si los hubiere al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante Jos acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Tierra de secano en ténnino municipal de Caudete 
de las Fuentes (Valencia). en el paraje conocido 
por Fuente Chica. de 34 áreas. Linda: Norte, pro
piedad de don Narciso Diaz López; sur. carretera 
de las Monjas; este, otra de don Félix Sáez Pérez 
y al oeste. de don Rafael Fernández Martinez. Par
cela 4 del polígono 21. En dicha finca hay dos 
naves y un cobertizo destinado a almacén para ser
vicio de ganaderia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Reque
na. al tomo 457, libro 10 de Caudete de las Fuentes, 
folio 17. fmca 1.234. 

Valorada a efectos de subasta en 6.432.000 pese
tas_ 

Sirva el presente edicto de notificación' personal 
en fonna a los demandados del presente procedi
miento para el caso de no poder ser notificados 
en su persona ni en la finca hipotecada. 

y para que sirva el presente de señalamiento de 
subastas, expido el presente edicto que se publicará 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», 
«Boletín Oficial del Estado~ y se fuarán en el tablón 
de anuncios de esta localidad y del Juzgado. 

Dado en Requena a 6 de junio de 1996.-La Juez, 
Otilia Martínez Palacios.-EI Secretario.-43.759. 

R1BADAVIA 

Edicto 

Doña Emilia Carrera de la Fuente. Juez de Primera 
Instancia de Ribadavia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo promovidos por el número 
117/1992. seguidos a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano,_ Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don José Antonio González 
Neira, contra «Valdommo Avia, Sociedad Anóni
ma». don José Luis Chao Rey. doña Regina Solsona 
Brillas. don Lázaro Moréno Carrera, doña Ana 
Maria Sotelo Camero, doña Carmen García Lamas. 
don Ramón Tamames Gómez y doña Carmen Prieto 
Castroroumier. en trámite de procedimiento de apre
mio. en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado anunciar por medio del presente' la 
venta en pública subasta, por primera vez. plazo 
de veinte dias y tipo de tasación que se indicará. 
la siguiente fmca: 

Piso séptimo o ático izquierda. en planta octava, 
con acceso por el portal número 16 de la calle 
Doctor Fleming de Madrid. edificio denominado 
Feygón 111, en la calle Profesor Waksmann, números 
lO, 12 Y 14, con vuelta a la del Doctor Fleming. 
número 16, da a la del Padre Damián. número 15. 
Superficie 351 metros O 1 decímetros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 14 
de Madrid, tomo 1.667, folio 173. fmca número 
46_820_ 

Su valor es de 99.877.788 pesetas. 
Urbana número 58.-Trastero número 59 del edi

ficio sito en Madrid, denominado Feygón 111, situado 
en la segunda planta de sótanos del edificio sin 
contar la de calle o baja, a partir de la rasante 

13507 

de la calle Profesor Waksmann. Inscrito en el Regis
tro de la Propiedad número 14 de Madrid. tomo 
502. libro 270. folio 154. fmca número 12.582. 

Su valor es de 500.000 pesetas. 
Plaza de garaje número 11 del subsuelo del edi

ficio. en Madrid, con fachada a las calles de Manuel 
de Palla. Padre Damián y Doctor Aeming; situada 
en la planta tercera de los sótanos. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 14 de Madrid. 
tomo 371. folio 201. fmca número 9.037. 

Su valor es de 4.500.000 pesetas. 

Total valor 104.877.788 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Salgado Moscoso. 
número 9, a las once horas del día 16 de septiembre, 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Las fmcas señaladas salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valoradas de 104.877.788 pesetas, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

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

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de titulos de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del artículo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. quedan subsis
tentes, si que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las ace~ 
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta. con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan. que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda. el dia 10 de octubre. a las 
once horas, para que la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso. el dia 
5 de noviembre. a la misma hora, sin sujeción a 
tipo. 

Dado en Ribadavia a 5 de junio de 1996.-La 
Juez. Emilia Carrera de la Fuente.-El Secreta
rio.-43.669. 

SAGUNTO 

Edicto 

Don Pedro Luis Viguer Soler. Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 3 de Sagunto. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaria se siguen actuaciones bajo el núme
ro 31/1995, sobre procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria a instancias 
de Bancaja, representada por el Procurador don José 
J. Casanova, contra don Fernando Rodrigues Fer
nandes. don Carlos Rodrigues Fernandes y doña 
Margarita Rodrigues Fernandes. sobre reclamación 
de 5.164.468 pesetas, en los que por proveido de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez y por ténnino de veinte 
días y precio pactado en la escritura de constitución 



13508 

de hipoteca, señalándose para que la misma tenga 
lugar el día 10 de octubre de 1996. y hora de las 
once treinta, para la celebración de la primera subas
ta y. si no hubiere postores en la misma. se señala 
para la celebración de la segunda subasta con rebaja 
del 25 por 100 de tipo el de la primera, sin que 
pueda admitir postura inferior a este tipo. el próximo 
día 12 de noviembre de 1996 y hora de las once 
treinta. y si tampcx:o hubiere licitadores en esta 
segunda subasta. se señaJa para que tuviese lugar 
una tercera, sin sujeción a tipo. el próximo día 11 
de diciembre de 1996, y hora de las once treinta. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera,-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», o. P. de Sagun
to, cuenta 4422. la cantidad igual, por lo menos, 
al 50 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo, para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y 
que podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, y no se admitirá' postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.8 estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, para que puedan exa
minarlos los que qUieran tomar parte en la subasta, 
previniéndose además que los licitadores deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro y 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 responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-EI presente edicto servirá de notificación 
al deudor para el caso de que no pudiera practicarse 
la notificación que establece el artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, regla 7.8 

Bien que se subasta 

Urbana. Edificio señalado con el número 24 situa
do en la partida del Doncell del ténnino municipal 
de Sagunto, junto a la estación del ferrocarril de 

. Valencia-Tarragona en los Valles, compuesto de 
almacén cubierto para la confección de naranja y 
una casita con planta baja y piso alto. Mide la facha
da 26 metros 17 centímetros el lado derecho a la 
vía, y el lado izquierdo al camino víejo, 45 metros 
65 centímetros cada uno, y la espalda 36 metros 
3 centímetros que forma una total, superficie de 14 
áreas 20 centiáreas, con unas 2 áreas 2 centiáreas 
que lo circundan formando una sola fmca, que linda: 
Al norte o frente, con el camino de Canet; derecha 
o este, con la vía férrea; izquierda u oeste, con 
el camino viejo, y espaldas o sur, tierra de herederos 
de Salvador Vidal. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Sagunto al tomo 138, libro 25 de Sagunto, 
folio 190, fmca 4.158, inscripción quinta. 

Valorada, a efectos de subasta, en 19.276.500 
pesetas. 

Dado en Sagunto a 18 de junio de 1996.-El Juez, 
Pedro Luis VJ.gUer Soler.-La Secretaria . ..,..43.767. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Doña Maria Esperanza Sánchez de la Vega, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de San Javier (Murcia), 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
500/1995, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don José 
Augusto Hemández Foulquie, contra don Juan Sara
bia Vega y doña Maria Jesús Caballero Criado, en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua-
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ciones se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por las veces que se dirán y término de 
veinte ellas cada una de ellas, la fmca hipotecada 
que al fmal de este edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próxima dia 6 
de septiembre de 1996, a las once horas, al tipo 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez el día 4 de octubre de 1996, a 
las once horas. con el tipo de tasación del 75 
por 100 de la primera; no habiendo postores de 
la misma, se señala por tercera vez y sin sujeción 
a tipo, el día 31 de octubre de 1996, a las once 
horas. celebrándose blijo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.108.000 pesetas. que es 
la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma 
y. en su caso, en cuanto a la tercera subasta se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos. todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, Banco Bilbao VIZcaya. número de cuenta 
3112-000-18-0500-95, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello. 
para tomar parte en las mismas. En la tercera s~bas
ta, el -depósito consistirá en el 20 por lOO, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dis
puesto en el párrafo anterior será también aplicable 
a ella. 

Tercera.-Todos los postores podrán hacerlo en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Podrán realizarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. desde la publicación de este edicto 
hasta la celebración de la subasta que se trate, depo
sitándose en la Mesa del J11Zgado, junto a .aquél, 
el resguardo de haber efectuado el ingreso por el 
importe de la' consignación a que se ha hecho ante
riormente referencia. 

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

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

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
de la fmca hipotecada. conforme a los artículos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para la notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora del remate. 

Finca objeto de la subasta 

Número 7.-En el término municipal de Los Alcá
zares, en la urbanización denominada «La Dorada», 
en el conjunto urbanístico denominado «Residencial 
Quintana, fase 10». Vivienda tipo «A». ubicada en 
la plaJlta segunda del bloque 10 del que forma parte, 
y con acceso directo por la escalera situada al sur 
del mismo de número l. Superficie construida de 
44,18 metros cuadrados, siendo la superficie útil 
de 37 metros 64 decímetros cuadrados. distribuida 
en estar-comedor-cocina, lavadero. baño y un dor
mitorio, con terraza en su frontal. Linda. entrando 
en la vívienda: Al frente, escalera de acceso a la 
vívienda y vuelo zonas comúnes; derecha, calle Jaén; 
izquierda, ronas comunes que lé separan de lo que 
será fase 13; al fondo, vivienda tipo «B» de su misma 
planta, Esta vivienda tiene derecho al uso y disfrute 
de una plaza de aparcamiento señalada con su mis-
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mo número, ubicada en la zona destinada a este 
rUl. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 2 
de San Javíer. folio 159, libro 49 de 'Los Alcázares, 
finca número 4.155 (traslado de la registral número 
30.635 de Torre Pacheco, Registro de la Propiedad 
de Murcia-7). 

Dado en San Javier a 22 de mayo de 1996.-La 
Juez, María Esperanza Sánchez de la Vega.-EI 
Secretario.-43.730. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don Francisco Javier Gutiérrez Llamas, Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de San Javier, 

Hago saber: Que en dicho Jutgado, y con el núme
ro 24/1994, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterránea, 
contra don Kenneth Cope y doña Norma Lilian 
Cope. en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 13 de enero 
de 1998, a las diez treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3115 18 24/94, 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 procedi
miento. sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de drnero en metálico o che
ques en el Juzgado . 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.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 señ'ala para la celebración 
de una segunda el día 10 de febrero de 1998, a 
las diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 10 de marzo 
de 1998, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quiJO desee tomar parte con la misma. el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Urbana 10. Piso vivienda primero en alto. 
tipo B. letra A-4 del portal 2. ubicado en bloque A. 
fonna parte del conjunto urbanístico «Pueblo Lati
no 11». Tiene una superficie útil de 68 metros 32 
decímetros cuadrados. Linda: Norte, jardín planta 
baja; sur, zona de cocheras y hueco de escalera; 
este, vivienda A-3. y oeste, vivienda A-S. Finca regis
tral número 44.659. libro 566, folio 224. segunda. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de'San Javier. 

Tipo de subasta: 9.541.550 pesetas. 

Dado en San Javier a 17 de junio de 1996.-El 
Juez accidental. Francisco Javier Gutiérrez Lla
mas.-EI Secretario.-43.553. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Don Francisco Javier Gutiérrez Llamas, Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia número 1 
de San Javier. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 56/1993, se tramita procedimiJ::nto judicial suma
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de don Pedro Juan Vera Garcia y doña 
Emilia Garcia Albaladejo. contra doña Ana Maria 
Garrido Hernández. en reclamación de crMito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 13 de enero de 1998, a las once treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3115 18 56/93, una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento. sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4~ a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
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, entendi.éndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 10 de febrero de 1998. a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tam¡joco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 10 de marzo 
de 1998. a las once treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma. el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Número 1. Local comercial en planta 
baja, sita en término municipal de San Javier. pobla
do de Santiago de la Ribera. con fachada a la calle 

. López Peña. Sin distribución interior. TIene una 
superficie total construida de 32 metros 27 deci~ 
metros cuadrados. Linda. según se mira de frente 
desde la calle de su situación: Frente. calle de su 
situación; derecha. entmndo, don Juan Álvarez 
Villaescusa; izquierda. don Manuel Lorente Sáez, 
y fondo. patio de luces de su misma planta. Cuota: 
Le corresponde una participación de 6,50 por 100 
en el total del edificio. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Javier al libro 555 de San 
Javier, folio 155, fmca número 43;845. 

Tipo de subasta: 8.230.000 pesetas. 

Dado en San Javier a 18 de junio de 1996.-El 
Juez accidental. Francisco Javier Gutiérrez Lla
mas.-El Secretario.-43.552. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Dona Paloma de la Parte Ruiz de Gauna, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro ~932/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra don Antonio 
Manterola Izaguirre. don José Ignacio Esnal Laz
cano. doña Maria Luisa Izaguirre Otamendi y «Mue
bles José Esnal. Sociedad Limitada». en reclamación 
de crédito hipotecario. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte dias. los bienes 
que luego se dirá,' señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 20 de septiembre, a las once 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
1845/0000/18/0932/95. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, 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 ant~onnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el dia, 21 de octubre, a las once 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
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para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 
_ Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 

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

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

deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Primera finca, de don Antonio Manterola lza
guirre, con carácter privativo, sita en Orio. calle 
Aita Lertxundi, número 22. tercero D (antes, a la 
salida de la villa en dirección a San Sebastián). 
Vivienda 1I o derecha. subiendo la escalera de la 
tercera planta ala, casa B y su desván anejo 12. 
Superficie útil de 101 metros cuadrados. Linda: Nor
te, muros de la casa y, en parte, descansillo de 
escalera; sur, muros de la casa; oeste. muro medianil 
de esta casa que la separa de la casa A y por 
este, patio de luces, escalera' y descansillo en todas 
las viviendas. Participación: 0,04 por 100. Inscrip
ción: Tomo 1.126, libro 24, folio 218, fmca núme
ro 1.205. 

Valorada en 17.700.00 pesetas. 
Segunda fmca. de don José Ignacio Esnal Lazcano 

y doña Maria Luisa Izagujrre Otamendi, con carác
ter ganancial. sita en Zarautz. calle Mandabide. 
número 8 (antes, Alameda de Madoz. 23, o fmca B). 
Número 69 o vivienda B izquierda fondo, subiendo, 
en la planta cuarta, con entrada por el portal VIII. 
Consta de vestíbulo. distribuidor, cocina, cinco habi
taciones y dos baños. Su superficie aproximada es 
de 141 metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando. 
muro de edificación; izquierda, vivienda izquierda 
o A; frente. pasillo y vivienda derecha-izquierda o C, 
y fondo, muro de la edificación. Tiene como acce
sorio inseparable un trastero en el sótano primero. 
señalado con el número H-8. Participación: 4,40 
por 100. Inscripción: Tomo 1.139. libro 238. 
folio 160, finca número 12.539. 

Valorada en 69.800.000 pesetas. 
Tercera fmca. de «Muebles José Esnal, Sociedad 

Limitada». sita en Orio, Aita Lertxundi lO-A (antes. 
sin número). Número 5 o local señalado con el 
número 5. de la planta baja, enclavado dentro del 
recrnto del portal número 2. Superficie aproximada 
de 80 metros 30 decimetros cuadrados. Linda: Nor
te, fachada posterior; sur. fachada principal, por don
de tiene su acceso; y con el portal número 2; este, 
local número 6. correspondiente al portal número 3, 
y oeste, cuarto de contadores de agua, portal 2 y 
local número 4 de este mismo portal. Participa
ción: 3,20 por 100. Inscripción: Tomo 1.120, 
libro 58, folio 55, fmca número 3.076'. 

Valorada en 17.700.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 22 de junio 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Paloma de la Parte 
Ruiz de Gauna.-El Secretario.-43.521. 

SANTA COLOMADE FARNERS 

Edicto 

Don Josep Solá Fayet. Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de la ciudad de Santa Coloma 
de Farners y su partido. 

... Por el presente edicto hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce
dimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 171/1988, promovidos 
por la Procuradora de los Tribunales doña Con
cepción Bachero Serrado, en nombre y represen
tación de don Enrique Dalmau Salamaña y doña 
Concepción Vilaplana Pujol, contra «Explotación 
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Ramadera Junior, Sociedad Anónima», en reclama
ción de 27.055.564,90 pesetas en concepto de prin
cipal, intereses. gastos y' costas, en cu)'o procedi· 
miento a instancias de la parte actora, por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar nuevamente a 
pública subasta por primera, segunda y tercera vez, 
en su caso, y término de veinte días, la fmea contra 
la que se procede. que al fmal se relacionará y con 
sujeción a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI acto del remate en la primera subasta 
tendrá lugar el día 9 de octubre de 1996, a las 
doce horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
de Primera Instancia número 2~ caso de no concunir 
postores, o por otras circunstancias hubiera de cele-. 
brarse segunda subasta, se señala para su celebración 
el día 7 de noviembre de 1996. a las doce horas. 
y si por cualquier circunstancia se solicitare tercera 
subasta, se señala para su celebración el día 4 de 
diciembre de 1996, a las doce horas. En el caso 
de que resultara ser inhábil o festivo alguno de los 
dias señalados o que por causa de fuerza mayor 
tuviera que suspenderse alguna de las subastas, se 
acuerda su celebración, a la misma hora del siguiente 
día hábil o, si éste fuera sábado, el siguiente día 
hábil. 

Segunda.-Servirá de tipo en la primera subasta 
el del avalúo'\,del bien pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, y no se admitirán posturas 
que sean inferiores a dicho tipo; si se celebrare 
segunda subasta, servirá de tipo en ella, el precio 
del avalúo, deducido el 25 por 100 del valor de 
tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas 
que no lo cubran, y si hubiere de celebrarse tercera 
subasta, lo será en el día y hora señalados y sin 
sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores o personas interesadas 
en tomar parte en la subasta cualquiera que ésta 
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con
signado previamente en el establecimiento destinado 
al efecto, esto es en la cuenta de depósitos y con
signaciones número 1695/18/0171/88, de este Juz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Santa 
Coloma de Farners, la cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo fijado en la primera y segunda 
subastas, y en la tercera, el depósito consistirá en 
el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijadO para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos 
al acto. En todas las subastas desde el anuncio hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañando en la Mesa del 
Juzgado, junto a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber efectuado la consignación precep
tiva para poder tomar parte en la subasta en el 
establecimiento destinado al efecto. LoS pliegos se 
conservarán cerrados y serán abiertos en el acto 
del remate al publicarse las posturas. surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. Las cantidades en el indicado concepto con
signadas, se devolverán a los licitadores al fmalizar 
el acto, excepto al adjudicatario, cuya cantidad que
dará, en su caso, a cuenta y como precio en parte 
del remate o garantía de su obligación. 

CUarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros los bienes subastados en la fonna 
prevista en la Ley, debiendo el adjudicatario con
signar en la Mesa de Juzgado y en ténnino de ocho 
días, la diferencia entre el precio del remate y la 
cantidad previamente consignada para participar en 
el acto. 

Quinta.-Todos cuantos gastos se deriven del 
remate serán de cuenta y cargo del demandante, 
con independencia del precio de la adjudicación. 

Sexta.-Las cargas y créditos anteriores y los pre-
ferentes. si los hubiese, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y subroga en su obligación. sin 
que se destine a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secre
taría para quienes tengan interés en su examen. 

Octava.-Sirva asimismo este edicto de notifica
ción en legal forma a la deudora del lugar, día y 
hora señalados para el remate, para el caso de resul
tar negativa la notificación que se practique en forma 
personal. 
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Bien objeto de subasta 

Pieza de tierra, cultivo regadío, situada en La 
Ce11era de Ter, en los parajes de La Rovira y Camp 
de L' Arbre. que dependia de la heredad de Can 
Savench; de una cabida en junto de 12.715 metros 
cuadrados, dentro de la cual existe una explotación 
ganadera, formada por dos naves separadas e inde
pendientes, cubiertas ambas de uralita; la primera 
de ellas, compuesta de dos plantas. ocupando una 
superficie construida en junto de 1.600 metros cua
drados. es decir, 800 metros cuadrados por planta; 
la planta baja, se halla descubierta por sus partes 
frontal y fondo destinándose a zona de reposo del 
ganado; la planta piso a la que se accede mediante 
escalera adosada a la pared lateral izquierda del 
edificio se destina a granero; estando descubierta 
su pared frontal. La segunda nave, compuesta de 
una sola planta. ocupa una superficie construida 
de 60 metros cuadrados. accediéndose a la misma 
por puertas propias e independientes que dan a las 
fachadas frontal y fondo del edificio: se distribuye 
en recibidor, oficina. dirección. vestuarios, aseos, 
patio de espera y sala de ordeño. En la parte izquier
da-fondo de dichas edificaciones, se halla construido 
un edificio de una sola planta destinada a garaje. 
de supeÍficie 21 metros cuadrados. al que se accede 
por puerta propia e independiente que da a su facha
da principal. Linda. la fmca en su totalidad: Al norte, 
con parcelas adquiridas por los señores Padrosa y 
Farigola; al sur, parte con la parcela 214 de Miguel 
Vila y parte con la parcela 207 de Narciso Quer; 
al este, parte con las parcelas 206 y 207 de Antonio 
Quer y Narciso Quer, y parte con un camino y 
la antigua vía férrea de Olot a Girona, y al oeste, 
con el camino interior de La Rovira. Está ronnada 
por las parcelas números 156, 157. 158,208,209. 
210. 211. 212 y 213 del plano. Levantada por el 
Ingeniero Agrónomo señor Jiménez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Colorna de Farners al tomo 2.102, libro 49 de La 
Cellera, folio 71, fmca número 1.776, inscripción 
tercera. 

Valorada, a efectos de primera subasta, en 
63.125.000 pesetas. 

Dado en Santa Coloma de Farner.¡; a 7 de mayo 
de 1996.-El Juez. Josep Solá Fayet.-El Secreta
rio.-43.529. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Fernando Garcta Campuzano, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Santander. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 471/1992, se tramita procedimiento de menor 
cuantía a instancia de «Banco Herrero. Sociedad 
Anónima», contra «Honnigones del Besaya, Socie
dad Anónima», don Angel Obregón Presmanes, 
doña Palmira Abascal Barquin. don Avelino Obre
gón Presmanes y don José Luis Obregón Presmanes. 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte dias. el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 25 de sep
tiembre, a las nueve treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
3869.0000-17-047192. 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. 
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Tercera.-Únicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificaciÓn registral que suple 
los 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. 

Que, a instancia del actor, podrá reservarse el 
depósito de aquellas posturas que cubran el tipo 
de licitación y para el supuesto de que el adjudi
catario no cumpla sus obligaciones. 

Sirviendo el presente, para en su caso, de noti
ficación a los deudores, por si lo estima conveniente, 
libere. antes del remate, su bien, pagando principal 
y cosm"s. -

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 23 de octubre. a las nueve 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

Sirva este edicto de notificación a los deudores, 
si no fueran hallados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Prado en el pueblo de Liaño, Villaes
cusa, de 10 carros. equivalente a 17 áreas 80 cen
tiáreas. Sobre dicho terreno se ha construido casa 
de planta alta sobre pilares a la que se accede por 
escalera exterior. Mide 139 metros cuadrados y 112 
útiles. Planta baja, de 115 metros cuadrados; planta 
alta, dedicada a vivienda, de 142 metros cuadrados, 
y terreno de 1.780 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Santander, 
libro 65 de ViUaescusa. folio 54, fmca número 7.191. 

Valorada en 17.961.000 pesetas. 

Dado en Santander a 3 de junio de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Fernando Ciareia Campuzano.-EI 
Secretario.-43.563. 

SANT FELIÚ DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de resolución del Juzgado de Primera 
Instancia e, Instrucción número 3 dé los de esta 
ciudad. dictado con' esta fecha en autos, número 
135/1995, sobre procedimiento judicial sumario, 
que al amparo de 10 dispuesto en los articulos 129 
y 131 de la Ley Hipotecaria, ha promovidO «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad An6nima~. res
pecto de los deudores don Antonio Sedano Mal
donado y doña Rosa Lozano Collantes. por el pre
sente se anuncia la venta en pública subasta, por 
ténnino de veinte días. de la siguiente fmea: 

Urbana.-Piso vivienda, quinto. puerta segunda, 
integrante de la planta quinta. del edificio en Valli
rana. lugar conocido por «Les Casetes». situado en 
la carretera N-340, kilómetro 351, denominada 
«Bloque Tarragona»; tiene una superficie útil de 70 
metros 91 decímetros cuadrados. Lindante: Norte. 
caja escalera, ascensor y piso quinto. puerta tercera; 
sur. terreno de la propia fmca; este. terreno de la 
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propia fmea; oeste, piso quinto. puerta primera: por 
arriba. cubierta edificio; por abajo, piso 4-2.8 Se 
separa de la fmea 6.022, folio 158, tomo 2.109 
-y libro 96 de Vallirana. Cargas: Afección plusvalía 
a1 margen de la inscripción 2. a de la fmea de pro.. 
cedencia 856; afecciones plusvalía. Impuesto y urba
nística que constan al margen de la inscripción 2.Bde 
dicha mayor fmea: Se asigna a esta fmea un coe
ficiente de 3,44 por 100. La sociedad «Inmobiliaria 
Casetes Montane. Sociedad Anónima», es dueña 
de dicha mayor finca por compra y edificación, 
según sus inscripciones P y 2.a, y la divide en 
régimen de propiedad horizontal formando al efecto 
32 departamentos independientes, uno de ellos es 
la fmea de este número la que mscribo a su favor 
por tal concepto: Más extenso la inscripción l. a 

de la fmea 6.076 al folio 13. 
Inscripción: Tomo .. 2.119. libro 98 de Vallirana. 

folio 103. fmca 6.105. inscripción 2.a del Registro 
de la Propiedad de San Vicen~ deis Horts. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias del referido Juzgado, sito en carrer de 
Da!t, ! 0-12, de Sant Feliú de Llobregat, habiéndose 
señalado para la celebración de primera subasta el 
dia 28 de octubre, a las doce horas. sirviendo de 
tipo el precio de avalúo fijado por las partes en 
la escritura de debitorio, base del procedimiento. 
que fue la suma de 5.660.000 pesetas. y en pre
vención de que en la misma no hubiere postor. 
se ha señalado para la celebración de una segunda 
subasta, el dia 28 de' noviembre, a las doce horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del tipo de la primera, 
e igualmente para el supuesto de que tampoco hubie
ra· postor. se ha señalado para la celebración de 
una tercera subasta el día 8 de enero de 1997. a 
las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores: 
Primero.-Que los pQ&tores, salw el acreedor. 

deberán consignar en el establecimiento destinado 
al efect6, una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 del tipo de la primera. y en su caso de 
la segunda subasta, para poder tomar parte en las 
mismas, y en el caso de tercera subasta, dicho 20 
por 100 mínimo sería sobre el tipo fijado para la 
segunda. 

Segundo.--Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.a del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en 
la Secretaria. 

Tercero.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Cuarto.-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. 

Quinto.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva. podrán. 
asimismo, hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado. depositando con el mismo. en el Juzgado. 
el resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación expresa de 'las obligaciones anterionnente 
expresadas. contenidas en la regla 8.a del repetido 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexto.--Que las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

y para Que sirva de publicación de las indicadas 
subastas y de notificación al demandado, en caso 
de no ser hallado en su domicilio, y de confonnidad 
con las reglas 7.a y 8.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se libra el presente edicto en Sant Feliú 
de Llobregat a 11 de junio de 1996.-EI Juez.-El 
Secretario.-43.558. 

SANTOÑA 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Juzgado y con el número 
18/1996. se tramitan autos del procedimiento judí-
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cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de la Caja de Ahorros de Santander 
y Cantabria. frente a «Feycasa, Sociedad Limitada», 
doña Felicidad Barquín Castro. don José Rodriguez 
Santalla y doña Emilia Alonso Herrero. en cuyos 
autos se ha acordado la venta, en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera consecutivas de los 
bienes hipotecados que se reseñarán. habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta, 
el dia 3 de septiembre de 1996; para la segunda, ! 

el dia 5 de octubre de 1996. y para la tercera, el 
día 5 de noviembre de 1996. todas ellas a sus doce 
horas. las que se celebrarán en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta deberán consignar el -20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 
3897000018001896, del «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima». haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procediriliento de la 
subasta en la que se desea participar, no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

CUarta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositando el jmporte 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, prefi,entando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a estarán de manifIesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles Que deberán con· 
fonnarse con ellos. y Que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes. 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinCión el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Número 23. Apartamento situado 
en la planta segunda, letra F, a la izquierda subiendo 
por la escalera del portal 2 dél bloque A. de un 
conjunto urbanístico en construcción compuesto de 
cinco bloques. en el barrio de Coterillo, del pueblo 
de Loredo. Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. 
Tiene una superficie construida aproximada de 66 
metros 5 1 decimetros cuadrados. distribuida en hall, 
cocina. baño, sala de estar. dosbabitaciones y terra
~s al noreste. Linda: Al norte. caja de escalera, 
terreno sobrante de edificación y apartamento de 
su misma planta letra E; sur, apartamentos con 
entrada por el portal 3; este. terreno sobrante de 
edificación, y oeste, caja de escalera. terreno sobran
te de edificación y apartamento letra E de su misma 
planta. Tiene como anejo. y en uso exclusivo. la 
plaza de garaje sita en la planta de sócino norte, 
señalada con el número 6. de 22 metros 63 decí
metros cuadrados útiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santoña, 
tomo 1.360. libro 99, folio 95. fmca 9.047, ins
cripción segunda. 

2. Urbana. Número 39. Apartamento situado 
en la planta· entrecubierta. letra B. en el centro 
subiendo por la escalera del portal j del bloque 
A. de un conjunto urbanístico en construcción com
puesto de cinco bloques, en el barrio de Coterillo, 
del pueblo de Loredo, Ayuntamiento de Ribamon
tAn al Mar. Tiene una superficie construida IJproxi· 
mada de 58 metros 98 decimetros cuadrados,' dis
tribuida en hall. baño. cocina-sala de estar y un 
donnitorio. Linda: Al norte, espacio anejo al piso 
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letra B de la planta segunda; sur. anejo al piso A 
de la planta segunda; al este. caja de escaleras y 
apartamentos letras A y C de su misma planta, 
y oeste, cubierta del edificio. Tiene como anejo. 
y en uso exclusivo. la plaza de garaje sita en la 
planta de sótano norte, señalada con el número 
16. de 15 metros 6 decimetros cuadrados útiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santoña, 
tomo 1.360. libro 99, folio 111, fmca 9.063, ins
cripción segunda. 

3. Urbana. Número 40. Apartamento situado 
en la planta entre cubierta, letra C, a la derecha 
subiendo por la escalera del portal 3 del bloque 
A. de un conjunto urbanístico en construcción com
puesto de cinco bloques, en el barrio de Coterillo, 
del pueblo de Loredo. Ayuntamiento de Ribamon
tán al Mar. Tiene una superficie construida aproxi
mada de 60 metros 70 decimetros cuadrados, dis
tribuida en hall, baño, cocina-sala de estar y un 
donnitorio. Linda: Al norte, anejo del piso letra 
B de la planta segunda y apartamento con entrada 
por el portal número 2; al sur. caja de escalera 
y espacio anejo al piso letra B de la planta; al este. 
cubierta del edificio, y al oeste. apartamento letra 
B de su misma planta y espacio anejo al piso letra 
B de la planta segunda. Tiene como anejo, y en 
uso exclusivo, la plaza de garaje señalada con el 
número 54, de 14 metros 25 decímetros cuadrados 
útiles. 

Inscripción: Registro de lá ~ropiedad de Santoña, 
tomo 1.360, libro 99. folio 112, fmca 9.064. ins
cripción segunda. 

4. Urbana. Número 43. Apartamento situado 
en la planta segunda, letra E, a la derecha subiendo 
por. la escalera del portal 4 del bloque B. de un 
conjunto urbanístico en construcción compuesto de 
cinco bloques, en el barrio de Coterillo. del pueblo 
de Loredo, Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. 
Tiene una superficie construida aproximada de 84 
metros 57 decimetros cuadrados. distribuida en hall, 
cocina. baño. sala de estar y dos donnitorios, con 
terrazas por sus lados noreste y sureste. Linda: Al 
norte. terreno sobrante de edificación; al sur. caja 
de escalera,' terreno sobrante de edificación y apar
tamento letra F de su misma planta; al este, terreno 
sobrante de edificación, y oeste, terreno sobrante 
de edificación. caja de escalera y apartamento letra 
F de su misma planta. Tiene como anejo, y en 
uso exclusivo. la plaza de garaje señalada con el 
número 22, de 27 metros 35 decímetros cuadrados 
útiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santoña, 
tomo 1.360, libro 99. folio 115. fmca 9.067, ins-
cripción segunda. . , 

5. Urbana. Número 46. Apartamento situado 
en la planta segunda, letra F, a la izquierda subiendo 
por la escalera del portal 4 del bloque B, de un 
conjunto urbanístico en construcción cQmpuesto de 
cinco bloques, en el barrio de Coterillo. del pueblo 
de Loredo, Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. 
Tiene una .superficie construida aproximada de 84 
metros 57 decimetros cuadrados. distribuida en hall. 
cocina. baño. sala de estar y dos dormitorios. Linda: 
Al norte, terreno sobrante de edificación, caja de 
escalera y apartamento letra E de su misma planta; 
sur. terreno sobrante de edificación; al este. caja 
de escalera y terreno sobrante de edificación, y oeste. 
terreno sobrante de edificación. Tiene como anejo. 
y en uso exclusivo, la plaza de garaje señalada con 
el ·número 23. de 22 metros 35 decímetros cua
drados útiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santoña. 
tomo 1.360. libro 99. folio 118. fmca 9.070, ins
cripción segunda. 

6. Urbana. Número 47. Apartamento situado 
en la planta entrecubierta, letra E. derecha subiendo 
por la escalera del portal 4 del bloque B, de un 
conjUnto urbanistico en construcción compuesto de 
cinco bloques. en el barrio de Coterillo. del pueblo 
de Loredo. Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. 
Tiene una superficie construida aproximada de 70 
metros 70 decimetros cuadrados. distribuida en hall. 
cocina, baño. sala de estar y dos donnitorios, Linda: 
Al norte, cubierta del edificio y terreno sobrante 
de edificación; sur. cubierta del edificio. caja de esca
lera y apartamento letra F de su misma planta; este. 
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caja de escalera y cubierta del edificio, y oeste, 
cubierta del edificio. caja de escalera y apartamento 
letra F de su misma planta. Tiene como anejo, y 
en uso exclusivo. la plaza de garaje señalada con 
el número 21, de 14 metros 95 decímetros cua~ 
drados útiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santoña, 
tomo 1.360. libro 99, folio 119, fmea 9.071, ins
cripción segunda. 

7. Urbana. Número 63. Apartamento situado 
en la planta entrecubierta, letra A. en el centro dere
cha subiendo por la escalera del portal 5 del bloque 
A. de un conjunto urbanístico en construcción com
puesto de cinco bloques, en el barrio de Coterillo. 
del pueblo de Loredo,- Ayuntamiento de Ribamon
tán al Mar. Tiene una superficie construida, aproxi
mada. de 53 metros 45 decímetros cuadrados. dis
tribuida en hall. cocina-sala de estar, baño y un 
donnitorio. Linda: Al norte, caja de escalera y apar
tamento letra B de su misma planta; sur, cubierta 
del edificio; este, apartamentos letras B y D de su 
misma planta, y oeste, apartamento letra B de su 
misma planta y apartamento con entrada por el 
portal 6. Tiene como anejo, y en uso exclusivo, 
la plaza de garaje señalada con el nUmero 33, en 
el sótano norte, de 15 metros 6 decímetros cua
drados utiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santoña, 
tomo 1.360, libro 99, folio 135, fmca 9.087, ins
cripción segunda. 

8. Urbana. Número 64. Apartamento situado 
en la planta entrecubierta, letra B, a la derecha 
subiendo por la escalera del portal 5 del bloque 
C, de un conjunto urbanístico en construcción com
puesto de cinco bloques, en el barrio de CoteIjIlo, 
del pueblo de Loredo, Ayuntamiento de Ribamon
tán al Mar. Tiene una superficie construida aproxi
mada de 57 metros 73 decímetros cuadrados, dis
tribuida en hall, cocina-sala de estar, baño y un 
dormitorio. Linda: Al norte, cubierta del edificio; 
sur, apartamento letra C de su misma planta; este, 
caja de escalera y apartamento letra C de su misma 
planta, y oeste, apartamento letra C de su misma 
planta y apartamento con entrada por el portal 6. 
Tiene como anejo, y en uso exclusivo, la plaza de 
garaje señalada con el número 32 en el sótano norte, 
de 14 metros 45 decímetros cuadrados útiles. 

!pscripción: Registro de la Propiedad de Santoña, 
tomo 1.360, libro 99, folio 136, fmca 9.088, ins
cripción segunda. 

9. Urbana. Número 75. Apartamento situado 
en la planta segunda, letra C, a la derecha subiendo 
por la escalera del portal 7 del bloque C, de un 
conjunto urbanístico en construcción compuesto de 
cinco bloques, en el barrio de Coterillo, del pueblo 
de Loredo, Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. 
Tiene una superficie construida aproximada de '75 
metros 19 decímetros cuadrados, distribuida en hall, 
cocina, baño, sala de estar y dos habitaciones con 
terraza en el viento oeste. Linda: Al norte. caja 
de escalera y apartamento letra B de su misma plan
ta; al sur, apartamento con entrada por el portal 
6 Y apartamento letra B de su misma planta; al 
este, apartamento letra B de su misma planta, y 
oeste, terreno sobrante de edificación. Tiene como 
anejo, y en uso exclusivo, la plaza de garaje señalada 
con el número 73, en el sótano norte, de 14 metros 
25 decímetros cuadrados útiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santoña. 
tomo 1.360, libro 99. folio 147, fmca 9.099, ins
cripción segunda. 

10. Urbana. Numero 80. Apartamento situado 
en la planta primera, letra A, en el centro-izquierda 
subiendo por la escalera del portal 7 del bloque 
C, de un conjunto urbanístico en construcción com
puesto de cinco bloques, ,en el barrio de Coterillo, 
del pueblo de Loredo. Ayuntamiento de Ribamon
tán al Mar. Tiene una superficie construida aproxi
mada de 75 metros 50 decímetros cuadrados, dis
tribuida en hall, cocina, baño. sala de estar y dos 
habitaciones con terraza en su viento este. Linda: 
Al norte, apartamento letra D de su misma planta 
y terreno sobrante de edificación; al sur, aparta
mentos letras D y B de su misma planta; al este, 
terreno sobrante de edificación, y oeste, caja de 
escalera y apartamento letra D de su misma planta. 

Miércoles 10 julio 1996 

Tiene como anejo, y en uso exclusivo, la plaza de 
garaje señalada ,con el número 42. en el sótano 
norte, de 13 metros 18 decímetros cuadrados útiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santoña, 
tomo 1.360, libro 99, folio 152, fmca 9.104, ins
cripción segunda. 

11. Urbana. Número 96. Apartamento situado 
en la planta primera. letra E, izquierda subiendo 
por la escalera del portal 9 del bloque D. de un 
conjunto urbanistico en construcción compuesto de 
cinco bloques. en el barrio de Coterillo. del pueblo 
de Loredo. Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. 
Tiene una superficie construida apro~ada de 71 
metros 82 decimetros cuadrados, distribuida en hall, 
cocina. baño, sala de estar y dos habitaciones con 
terraza en el viento este. Linda: Al norte, caja de 
escalera. terreno sobrante de edificación y aparta
mento letra F de su misma planta; sur. apartamento 
con entrada por el portal 8 y terreno sobrante de 
edificación; este y oeste. terreno sobrante de edi
ficación y por el s\,-reste, además, caja de escaleras. 
Tiene como anejo. y en uso exclusivo. la plaza de 
garaje señalada con el número 97. en el sótano 
sur, de 20 metros 40 decímetros cuadrados utiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santoña. 
tomo 1.360, libro 99, folio 168, fmea 9.120, ins
cripción segunda. 

12. Urbana. Numero 97. Apartamento situado 
en la planta entrecubierta. letra E. a la izquierda 
subiendo por la escalera del portal 9 del bloque 
D, de un conjunto urbanistico en construcdón com
puesto de cinco bloques, en el barrio de Coterillo. 
del pueblo de Loredo. Ayuntamiento de Ribamon
tán al Mar. Tiene una superficie construida aproxi
mada de 62 metros 65 decimetros cuadrados, dis'
tribuida en hall. cocina, baño, sala de estar y dos 
habitaciones. Linda: Al norte. cubierta del edificio 
y caja de escalera y apartamento letra F de su misma 
planta; al sur. cubierta del edificio y apartamento 
con entrada por el portal 8; este. caja de escalera 
y cubierta del edificio. y oeste. cubierta del edificio. 
Tiene como anejo. y en uso exclusivo. la plaza de 
garaje señalada con el numero 104. en el sótano 
sur, de 13 metro's 60 decimetros cuadrados útiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santoña. 
tomo 1.360, libro 99, folio 169, fInca 9.121, ins
cripción segunda. 

13. Urbana. Número 98. Apartamento situado 
en la planta baja, letra F. izquierda. entrando por 
el portal 9 del bloque D, de un conjunto urbanístico 
en construcción compuesto de cinco bloques, en 
el barrio de Coterillo. del pueblo de Loredo. Ayun
tamiento de Ribamontán al Mar. Tiene una super
ficie construida aproximada de 68 metros 56 decí
metros cuadrados, distribuida en hall, cocina, baño. 
sala de estar y dos habitaciones. Linda: Al norte, 
terreno sobrante de edificación y apartamento con 
entrada por el portal 10; al sur, caja de escalera 
y terreno sobrante de edificación, y este y oeste, 
terreno sobrante de edificación. Tiene como anejo. 
y en uso exclusivo, la plaza de ganYe señalada con 
el número 95. en el sótano sur, de 18 metros 95 
decímetros cuadrados útiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santoña. 
tomo 1.360, libro 99, folio 170, fmca 9.122. ins
cripción segunda. 

14. Urbana. Número 99. Apartamento situado 
en la planta primera, letra F. derecha, subiendo por 
la escalera del portal 9 del bloque D. de un conjunto 
urbanístico en construcción compuesto de cinco blo
ques, en el barrio de Coterillo, del pueblo de Loredo, 
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. Tiene una 
superficie construida aproximada de 71 metros 82 
decímetros cuadrados, distribuida en hall, cocina. 
baño, sala de estar y dos habitaciones con terraza 
por el este. Linda: Al norte. terreno sobrante de 
edificación y apartamento letra E de su misma plan
ta; este y oeste. terreno sobrante de edificación, y 
por el este, además, caja de escalera. Tiene cofia 
anejo, y en uso exclusivo, la plaza de garaje señalada 
con el número 94. en el sótano sur, de 23 metros 
40 decimetros cuadrados útiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santoña, 
tomo 1.360. libro 99. folio 171, fmca 9.123. ins
cripción segunda. 
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15. Urbana. Numero 106. Apartamento situado 
en la planta entrecubierta, letra A, a la derecha 
subiendo por la escalera del portal 10 del bloque 
D, de un conjunto urbanístico en construcción com
puesto de ¡;inco bloques, en el barrio de Cotetillo, 
del pu~blo de Loredo. Ayuntamiento de Ribamon
tán al Mar. Tiene una superficie construida aproxi
mada de 52 metros 3 decímetros cuadrados, dis
tribuida en hall, cocina. baño. sala de estar y una 
habitación. Linda: Al norte, caja de escalera y cubier
ta del edificio; sur y oeste, cubierta del edificio, 
y este, caja de escalera y apartamento letra B de 
su misma planta, y apartamento letra C de su misma 
planta. Tiene como anejo, y en uso exclusivo. la 
plaza de garaje señalada con el número 90. en el 
sótano sur. de 14 metros cuadrados útiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santoña, 
tomo 1.360, libro 99. folio 178. fmca 9.130, ins-
cripción segunda. . 

16. Urbana. Número 109. Apartamento situado 
en la planta entrecubierta, letra A. a la izquierda 
subiendo por la escalera del portal 11 del bloque 
E, de un conjunto urbanístico en construcción com
puesto"de cinco bloques. en el bamo de Cotetillo. 
del pueblo de Loredo. Ayuntamiento de Ribamon
tán al Mar. Tiene una superficie construida aproxi
mada de 52 metros 3 decímetros cuadrados, dis
tribuida en hall. cocina, baño, sala de estar y una 
habitación. Linda: Al norte, caja de escalera y cubier
ta del edificio; sur y este. cubierta del edificio, y 
oeste. caja de escalera y apartamento letra B de 
su misma planta. Tiene como anejo. y en uso exclu
sivo, la plaza de garaje señalada con el número 
123. en el sótano sur. de 14 metros 50 decímetros 
cuadrados útiles. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Santoña. 
tomo 1.360. libro 99. folio 181, fmca 9.133, ins
cripción segunda. 

Tasación a efectos de subasta: 

10.195.000 pesetas, la descrita con' el número 1. 
11.228.500 pesetas. la descrita en el numero 2. 
11.228.500 pesetas, la descrita en el número 3. 
10. t.95.000 pesetas, la descrita en el número 4. 
10.195.000 pesetas. la descrita en el número 5. 
8.305.500 pesetas. la descrita en el numero 6. 
11.228.500 pesetas, la descrita en el número 7. 
11.228.500 pesetas. la descrita en el número 8. 
10.195.000 pesetas, la descrita en el número 9. 
10.813.500 pesetas, la descrita en el número 10. 
10.195.000 pesetas. la descrita en el número 11. 
8.186.000 pesetas, la descrita en el número 12. 
11.228.500 Pesetas, la descrita en el número 13. 
10.195.000 pesetas. la descrita en el número 14. 
11.228.500 pesetas. la descrita en el número 15. 
10.195.000 pesetas. la descrita en el número 16. 

Y. para que sirva de publicación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, «Boletin Oficial del 
Estado» y «Boletín Oficial de Cantabria». expido 
el presente para que sirva de notificación a los 
demandados si no fueren hallados. 

Dado en Santoña a 3 de junio de 1 996:-EI 
Juez.-La Secretaria.-43.678-3. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Doña Marta Alba Tenza. J1,1ez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 1 de San 
Vicente. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 643/1993. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anó
nima», contra doña Maria Pilar Varó Gómez, 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· 
Auc:Iiencia de este Juzgado. el día 5 de septiembre 
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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 0173. 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 se.l,"án 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 certmcación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación eJdstente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 7 de octubre de 1996, a 
las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 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 hubíere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 7 de noviembre 
de 1996, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segúnda. 

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 p~esente edicto servirá de notificación a la deu-' 
dora para el caso de' no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Elemento numero 6. Vivienda tipo A 
del piso primero, a la izquierda subiendo la escalera 
de la casa o fase 3.a, sita en San Vicente del Raspeig, 
con fachadas a la calle particular, calle Bailén y 
plaza particular. Mide 72,07 metros cuadrados úti
les. Se compone de yestibulo. paso, comedor-estar. 
tres donnitorios, baño, cocina, galeria y terraza exte
rior. Inscripción: En el Registro de la Propiedad 
número 5 de Alicante al tomo 1.556, folio 133. 
libro 387 de San Vicente, fmca nUmero 35.445. 

Tipo de subasta: 6.404.000 pesetas. 

Dado en San Vicente a 19 de junio de 1996.-La 
Juez, Marta Alba Tenza.-EI Secretario.-43.523. 

SEGOVIA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo ordenado por el ilustrisimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Segovia, que en virtud de lo acordado 
en los autbs de juicio ejecutivo número 451/1991, 
instado por el Procurador señor Hemández Man
rique, en nombre y representación de f<Renault 
Financia<;iones. Sociedad Anónima», contra Con
gelados Chus, camino de la Poza, sin número, Agui
lafuente. Segovia, en reclamación de 3.375.324 pese
tas. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por las veces que luego se dirán, los bienes 
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propiedad de los demandados que posteriormente 
se relacionarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en el Palacio de Justicia, calle 
San Agustin. número 26, por primera vez el dia 4 
de septiembre. a las once treinta horas. a los tipos 
que luego se indicarán, en los que pericialmente 
han sido tasados los bienc;:,s; no concurriendo pos
tores, se señala por segunda vez el próximo día 9 
de octubre. a las once treinta horas. con una rebaja 
del 25 por 100 de los tipos de la primera. y no 
habiendo postores se señala por tercera vez, sin 
sujeción a tipo alguno. el día 20 de noviembre, a 
las once treinta horas, celebrándose. en su caso. 
estas dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de los tipos que luego se 
especifiquen en la primera, con una rebaja del 25 
por 100 en cuanto a la segunda y. en su caso, en 
cuanto a la tercera, se admitirán sin sujeción a tipo. 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores presentar el resguardo de haber con
signado previamente en el Banco Bilbao VIZcaya. 
oficina principal de Segovia número 5960, y cuenta 
número 39240000170451/91, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 de los tipos referidos. 
sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo el dere
cho del actor a concurrir a la subasta sin hacer 
esta consignación. 

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

Cuarta.-Los autos y las correspondientes certi
ficaciones del Registro de la Propiedad están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta. entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes. y que las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes al del actor, si 
los hubiere. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acep~ y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-De no reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las consignaciones de los postores que 
así lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 
las cantidades previamente consignadas por los lici
tadores. 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.-Los gastos del remate. pago del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta serán de cargo del rematante. 

Séptima.-De no ser hallados los demandados este 
edicto servirá igualmente de notificación a los deU
dores del triple señalamiento del lugar, día y hora 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Automóvil «Renaul!» 21-TXE-5P. matricula 
SG-4566-F, valorado en 840.000 pesetas. 

2. Tierra en término de Aguilafuente a Carra
bacenillo de 0,3940 hectáreas. inscrita al 
tomo 1.491. folip 167, fmca 10.451, inscripción 
tercera. Valorada en 190.000 pesetas. 

3. Tierra al término de Aguilafuente a la Cuesta 
del Pimpollar. de 0.3113 hectáreas. Inscrita al 
tomo 1.491. folio 168. finca 10.452. inscripción 
tercera. Valorada en 160.000 pesetas. 

4. Finca 55 del polígono 2 de las Cruces, en 
término de Aguilafuente, de 1.6500 hectáreas. Ins
crita al tomo 1.545. follo 2. fmca 8.559, inscripción 
sexta. Valorada en 5.725.000 pesetas. 

5. Finca 42 del polígono 15 en término de Agui
lafuente, de 3,8380 hectáreas. Inscrita al tomo 1.545, 
folio 4. fmca 9.155. inscripción quinta. Valorada 
en 1.500.000 pesetas. 
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6. Finca 9 del polígono 6 del plano a El Robledo, 
en término de Aguilafuente, de 0.0320 hectáreas, 
inscrita al tomo 1.251, folio 117, fmca 8.703, ins
cripción cuarta. Valorada en 30.000 pesetas. 

7. Finca 10 del polígono 6 a El Robledo. en 
ténnino de Aguilafuente, de 1,3980 hectáreas. Ins
crita al tomo 1.251, fmca 8.704. inscripción cuarta. 
Valorada en 615.000 pesetas. 

8. Finca 31 del polígono 10 a los Blancares. 
en ténnino de Aguilafuente, de 4.5480 hectáreas. 
Inscrita al tomo 1.254. fmca 9.342, inscripción quin
ta. Valorada en 2.250.000 pesetas. 

9. Finca 39 del polígono 19 a los Blancares 
en ténnino de Aguilafuente, de 4.9400 hectáreas. 
Inscrita al tomo 1.254. fmca 9.350. inscripción quin
ta. Valorada en 2.000.000 de pesetas. 

Dado en Segovia a 25 de abril de 1 996.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario judicial.-43.676-3. 

SEVILLA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto en el procedimiento 
especial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. con el número 1.111/1993. promovido por 
«Banco de Granada,' Sociedad Anónima», contra 
doña Enriqueta Rodríguez Merchán. por la presente 
se notifica que se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta los inmuebles que al fmal .. se 
describen, en la fonoa siguiente, por veinte días. 

En primera subasta el día 3 de septiembre de 
1996, sirviendo de tipo, el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendente a la suma de 8.000.000 
y 2.000.000 de pesetas, respectivamente. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 8 de octubre 
de 1996. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 5 de noviembre de 1996. 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Todas las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la avenida 
Ramón y Cajal. edificio Viapol, portal B, planta 
segunda. y se celebrarán. a las doce horas. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente. en el establecimiento designado 
al efecto (Banco Bilbao Vizcaya, cuenta número 
4001), 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. adeIl1ás, hasta él día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. ' 

Cuarta.:"'Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámeries 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de la subasta 

L La nuda propiedad de la urbana. número 33. 
piso A. en planta novena del bloque tercero. de 
la urbanización Edamar. en la avenida de Miraflores. 
de esta ciudad. Inscrita al folio 213. del tomo y 
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libro 464 de la tercera sección, fmea número 34.470. 
inscripción cuarta. 

2. Urbana. 34. Piso B. en planta novena del 
bloque tercero de la urbanización Edamar, en la 
avenida de Miraflores. de esta capital. 

Dado en Sevilla a 12 de febrero de 1996.-EI 
Secretario.-43.645-58. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Sarazá Ji'mena •. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de Sevilla. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 765/1993-1, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Banco Bilbao VIZCaya, con
tra don Franciso Díaz Calvo, doña Josefa León 
Campos, don Simón Moreno Navarro. doña Con
suelo Macias Diaz, doña Juana Díaz Calvo. don 
Ramón Nomblán Palero y doña Dolores Calvo Del
gado. 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 inmueble que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar -en la Sala de Audiencia de este Juz
gado el día 3 de octubre de 1996, a las doce horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamen
te en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
4032000017076593, agencia 5566, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 50 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 aceptandose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 31 de octubre de 1996, a 
las doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tam poco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 26 de noviembre 
de 1996. a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 50 por toO 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. 
y sirviendo la publicación del presente edicto de 
notificación en legal forma a los demandados. caso 
de no poder verificarse la misma personalmente. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Número 18, vivienda unifamiliar. sin 
número de gobierno, perteneciente al conjunto resi
dencial sito en Alcalá de Guadaira, en la calle Silos, 
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esquina a la de San Cucufate, a la que tiene su 
fachada; fmca registral número 26.012, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira 
al folio 173 del tomo 684 del archivo, libro 404. 

Valor del bien que servirá de tipo de la primera 
subasta: 9.925.200 pesetas. 

Dado en Sevilla a 17 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Rafael Sarazá Jimena.-El Secreta
rio.-43.547. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Rosario Marcos Martín, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro' 723/1993-4, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja Rural de Sevilla, contra 
don José González Becerril, doña Dolores Guerrero 
Barcero, don José Antonio Miranda Román y doña 
María Ángeles González Guerrero. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días, los bienes que luego se dirán. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 16 de septiembre 
de 1996, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
4035000017072393, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose cqnstar 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 anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 14 de octubre de 1996, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del sei'ialado para la primera subasta. siendo de apli~ 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 11 de noviembre 
de 1996, a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Mediante el presente se notifica al deudor los 
anteriores señalamientos a los efectos legales pro
cedentes si no se pudíere practicar personalmente. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

l. Finca número 17.474 del Registro de la Pro
piedad número 4 de Sevilla, inscrita al tomo 733, 
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folio 140; sita en la barriada Nuestra Señora de 
la Oliva, número 45, segundo A. de Sevilla. 

Tipo tasación: 4.407.534 pesetas. 
2. Finca número 42.123 del Registro de la Pro

piedad número 4 de Sevilla. inscrita al tomo 735, 
folio 5), sita en- la barriada Nuestra Señora de la 
Oliva, número 59, segundo A, de Sevilla. 

Tipo tasación: 4.407.535 pesetas. 

Dado en Sevilla a 17 de mayo de I 996.-La Magis
trada-Juez, Rosario Marcos Martin.-El Secreta
rio.-43.559. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Jesús Medina Pérez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 12 de Sevilla. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 54/1994, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Koppens Ibérica, Sociedad 
Anónima», contra «Construcciones Rimini, Socie
dad Anónima». en el que por resolúción de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán. señalándose para que el -acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el día 2 de octubre de 1996, a las 
doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
4034000017005494, 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 ~ntrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 7 de noviembre de 1996, 
a las doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de -apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 5 de diciembre 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Para el caso de resultar negativa la notificación 
al deudor, sirva el presente edicto de notificación 
en forma. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Parcela en término de Castilleja de la Cuesta, 
en los sitios del Morisco y de Miranda de 2.250 
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metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 7 de Sevilla al folio 184, libro 111 
de Castilleja de la Cuesta, tomo 491, fmea número 
7.231, inscripción primera. 

Carece de valor de mercado según el Perito. 
Parcela en término de Castilleja de la Cuesta, 

en los sitios del Morisco y de Miranda de 510 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Sevilla al folio 187. libro 111 de Cas
tilleja de la Cuesta, tomo 491, fInca número 7.232, 
inscripción primera. 

Carece de valor de mercado según el Perito. 
Rústica, parcela de terreno en Castilleja de la 

Cuesta, en el pago del Morisco. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 7 de Sevilla al folio 13. 
tomo 413. libro 103 de Castilleja de la Cuesta, fmea 
número 6.883, inscripción primera. 

Valorada en 2.100.000 pesetas. 
Suerte de tierra en Castilleja de la Cuesta. en 

el pago del Morisco y de Miranda. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 7 de Sevilla al 
folio 171, tomo 418, libro 104 de Castilleja de la 
Cuesta, fmca número 7.006, inscripción segunda. 

Valorada en 114.120.000 pesetas. 
Parcela de terreno procedente de la agrupación 

de las números 13 y 14 del proyecto de compen
sación del estudio de detalle número 8 del Ayun
tamiento de Castilleja de la Cuesta. Es de uso indus
trial. Tiene una superficie de 552 metros cuadrados. 
Linda: Por el ,norte, en linea de 27 metros, con 
resto de la parcela 14 del referido estudio de detalle; 
por el sur, con trasera de la parcela industrial de 
«Construcciones Rimini, Sociedad Anónima». en 
linea de 11,5 metros; por el este, en linea de 32 
metros, con trasera de la parcela industrial de la 
citada sociedad, y por el oeste, en linea de 15,5 
metros, con parcela 12, y en linea de 17 metros. 
con resto de la parcela 13. ambas del estudio de 
detalle citado. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 
de Sevilla al folio 194, tomo 551. libro 128 de 
Castilleja de la Cuesta, fmca número 8.048. ins
cripción primera. 

Valorada en 24.840.000 pesetas. 
Parcela en Castilleja de la Cuesta. a los sitios 

del Morisco y de Miranda de 2.348 metros cua
drados. Inscrita al folio I gO, libro 111 de Castilleja 
de la Cuesta, tomo 491, fmca número 7.233. 

Valorada en 16.436.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 23 de mayo de I 996.-El Magis
trado-Juez, Jesús Medina Pérez.-EI Secreta
rio.-43.548. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Rosario Marcos Martín, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 751/1993. se tramita procedimiento de cognición 
a instancia de don Manuel, don Francisco, don 
Javier, don José Luis y don Rafael López de Lemus 
Sanniento, contra don Gregorio Conejo Muñoz de 
Toro. 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 7 de octubre, 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 previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
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403500010075193, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 12 de noviembre, 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 12 de diciembre, 
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 hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la 'misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Piso A de la planta segunda de la casa 
número 2 del bloque A de la calle de nueva for
mación, sita en la urbanización «Edificio León XlIb, 
hoy número 93, superficie de 60 metros cuadrados. 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Sevilla al folio 82 del tomo 208, libro 208. fmea 
número 13.546. 

Tipo: 6.600.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 27 de mayo de 1996.-La Magis
trada-Juez, Rosario Marcos Martin.-EI Secreta
rio.-43.550. 

/ 

SEViLLA 

Edicto 

Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 350/1993. se siguen autos de eje· 
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Juan López de Lemus, en representación de «Banco 
Atlántico, Sociedad Anónima», contra don José 
Manuel García Padilla, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
dias y precio de su avalúo. la siguiente fmca embar
gada al demandado don José Manuel Garcia Padilla: 

Chalé en ténnino de Mairena del Aljarafe, urba
nización «Simón Verde», calle Ciaurriz, hoy calle 
Tartessos. 6. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 7 de Sevilla. al tomo 378. libro 16 I. sección 
Mairena del Aljarafe. folio 172, fmca registral núme-
ro 9.490. -

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Ramón y Cajal. 
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sin número, edificio «Viapob, planta segunda, módu
lo 11, de esta capital, el próximo día 3 de octubre 
de 1996, a las once treinta horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI precio del remate será de 51.348.726 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las ~os terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
el establecimiento designado al efecto, Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 5566, sucursal calle Granada, cuen
ta número 4001000017035093. el 40 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 dicho sobre en la Mesa 
del Juzgado. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que. 
si el primef.ildjudicatario 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. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el dia 5 de noviembre de 1996, 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 segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 10 de diciembre 
de 1996. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Si por causa de fuerza mayor no se pudiera cele
brar la subasta el dia señalado, se llevará a cabo 
el siguiente dia hábil y bajo las mismas condiciones. 

Dado en Sevilla a 29 de mayo de 1 996.-EI Magis
trado-Juez, Antonio Marco Saavedra.-EI Secreta
rio.--43.541. 

SORIA 

Edicto 

Don José Miguel García Moreno, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Soria y su partido. 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio m. c.. bajo el número 
112/1991, a instancias de Banco Español de Cré
dito, representado por el Procurador señor Palacios 
Belarroa, contra don José Antonio Bordeje García 
y don Leandro Bordeje Gallego. en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte dias, el bien que al final 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 el 
artículo 1.488 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta, el día 5 de septiembre de 1996, 
a las doce treinta horas. Tipo de licitación, 6.299.700 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior a 
las dos terceras partes del tipo. 
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Segunda subasta, el día 3 de octubre de 1996, 
a las doce tremta horas. Tipo de licitación (rebaja 
del 25 por 100 de la primera), sin que sea admisible 
postura inferior a las dos terceras partes del tipo. 

Tercera subasta. el día 31 de octubre de 1996, 
a las doce treinta horas. sin sujeción a tipo, y cuando 
la postura sea inferior a las dos terceras partes del 
precio que sirvió de tipo para la segunda subasta, 
se súspenderá la aprobación del remate, a .1m de 
dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo ter
cero del artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en el Palacio de los Condes 
de Gomara, calle Aguirre. segunda planta. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera. una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 deLtipo 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 l de Soria. cuenta 
del Juzgado 4163/0000/17/0112/95. indicando que 
se le facilite el impreso de ingreso provisional (color 
amarillo), acompañándose el resguardo de ingreso 
correspondiente. ' 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en la forma indicada en el número anterior. 
El escrito deberá contener necesariamente la acep
tación expresa de las obligaciones consignadas en 
la condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero, cesión 
que deberá efectuarse en la forma y plazo previstos 
en el párrafo segundo del artículo 1.499 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral, y 
los títulos de propiedad. si los hubiere, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que no tendrá derecho a exigir ninguna 
otra. No admitiéndose después del remate ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto de los títu
los. 

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.-En caso de que por fuerza mayor o 
por causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse 
alguna de las subastas en el día y hora señalados, 
se trasladará su celebración al día siguiente hábil, 
a la misma hora, exceptuándose los sábados. 

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

Novena.-Si se hubiera pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 
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Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación a los demandados. al no haberse 
podido llevar a cabo del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana sita en la calle Alférez Provisional, 
6, primero. inscrita en el Registro de la Propiedad 
al tomo 836. libro 102, folio liS, fmca 9.792, ins
cripcióJ? tercera. 

Dado en Soria a 24 de mayo de 1996.-El Magis-. 
trado-Juez, José Miguel Garcia Moreno.-La Secre
taria.-46.248. 

TOLOSA 

Edicto' 

Don Miren Nekane San Miguel Bergareche. Juez 
de Primera Instancia número 3 de Tolosa (Gui
púzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 98/1990 se tramite procedimiento de cognición 
a instancia de don Antonio Maestre Alvarez contra 
don Francisco Geriqué Galve, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y término de veinte días, 
los bienes que más adelante se dirán, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. el día 20 de sep
tiembre de 1996, a las diez treinta horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 1868, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 21 de octubre de 1996. a 
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

Bien objeto de la subasta 

Casa unifamiliar con jardín conocida con el nom
bre de Anorbieta en la jurisdicción de Gaínza. Casa 
y terreno 12.552 metros cuadrados de superficie. 

Valoración actual: 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Tolosa a 10 de junio de 1996.-El Juez, 
Miren Nekane San Miguel Bergareche.-EI Secre
tario.-43.708·3. 
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TOLOSA 

Ediclo 

Don Miren Nekane San Miguel Bergareche, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Tolosa. (Gipuzkoa), 

·Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 135/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a -instancia de «Banco Santander, ,Sociedad 
Anónima», contra «Repuestos Industriales del Nor
te, Sociedad Anónima», y doña Maria Victoria 
Berrueta Pérez, en reclamación de crédito hipote
cario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 4 de septiembre, a las doce horas, con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1868, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques 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 4.3 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 4 de octubre. a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la 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 pre~nte edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas: 

Bienes que se sacan a subasta 

Vivienda letra A del piso sexto de la casa 16 
de.la calle Ferrerias de Yarza, de Beasain. Inscrita 
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al tomo 897. libro 68. folio 188. fmea número 4.587, 
inscripción primera. 

Valorada en 11.000.000 de pesetas. 
Garaje número 4 del sótano, delimitado con rayas, 

de la casa número 16 de la calle Ferrerias de Yana. 
de Beasain.lnscrita al tomo 897. libro 68, folio 191, 
fmea número 4.588. inscripción primera. 

Valorado en 1.200.000 pesetas. 
Local industrial letra A de la casa número 3 de 

la calle Navarro de Larreategui. de Beasaín. Inscrita 
al tomo 1.355. libro 144. folio 192. fmea núme
ro 2.048 O-N, inscripción tercera. 

Valorado en 5.000.000 de pes!!tas. 
Pabellón industrial, denominado «Repuestos 

Industriales del Norte», ubicado en el polígo
no 52-53 de Zubierreka, de Lazcano. Inscrita al 
tomo 1.545, libro 73, folio 61, fmea núme
ro 4.162-0, inscripción quinta. 

Valorado en 40.000.000 de pesetas. 

Dado en Tolosa (Gipuzkoa) a 10 de junio de 
1996.-El Juez. Miren Nekane San Miguel Berga
reche.-EI Secretario.-43.520. 

TORREJÓN DE ARDOZ 

Edicto 

Don Juan Antonio Toro Peña. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
los de Torrejón de Ardoz. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo. bajo el número 
74/1993. a instancias de «nanco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
señor García Guillén, contra don Ángel Luis Domín
guez Martínez y doña Maria CanDen Fuentes Faus. 
representados por el Procurador señor Reino Gar
cia, en los cuales he acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, el bien 
que al fmal se describirá bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras subastas, según 
autoriza la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme 
a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 23 de septiembre de 
1996. a las diez treinta horas; tipo de licitación, 
10.486.600 pesetas. 

Segunda subasta: Fecha, 21 de octubre de 1996, 
a las diez treinta horas; tipo de licitación, el 75 
por 100 del anterior. 

Tercera subasta: Fecha, 25 de noviembre de 1996, 
a las diez treinta 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, la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Torrejón de 
Ardoz, cuenta número 2705, clave procedimiento 
número 17 y número de procedimiento 74/93. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego _cerrado, verificándose los depó
sitos en la forma dicha anteriormente y adjuntando 
el correspondiente resguardo. 

Cuarta.-Las posturas no podrán hacerse en cali
dad de ceder a tercero, salvo la que haga el acreedor 
ejecutante. 

Quinta.-No se han suplido previamente los titulos 
de propiedad, entendiéndose que el rematante acep
ta como bastante la titulación aportada, y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
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sistentes, aceptándolos el rematante y quedando 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse el precio de remate a su extinción. 

Sexta.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. por causa de fuerza 
mayor, se traslada su celebración, a la misma hora, 
para el siguiente día hábil, según la condición pri
mera: de este edicto. 

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor, has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los' precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cuni
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate otros postores, y siempre por el orden de 
las mismas. 

Novena.-EI presente edicto servirá de notifica
ción al deudor, caso de que al intentar la notifi
cación, el mismo se hallare en ignorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Piso sexto, letra B, calle Londres. número 18, 
6.°, B, de Torrejón de Ardoz; inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Torr-ejón de Ardoz al tomo 2.083, 
folio 154, fmca 17.106-N. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 31 de mayo de 
1996.-EI Juez, Juan Antonio Toro Peña.-El Secre
tario judicial.-43.671. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Concepción Isabel Núñez Martinez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torre
molinos. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 268/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», contra don José Sánchez 
Barreiro y doña Cannen Haz Garrido, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 17 de octubre de 1996, 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima», número 3114, 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 ~eferencia 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-
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mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de Que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 18 de noviembre de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de diciembre 
de 1996, a 1as doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 4. Vivienda número 2 del edi
ficio denominado ((Don Lázaro», de la urbanización 
«Benamaina», en término de Benalmádena. De 
superficie construida en su parte baja 75 metros 60 
decimetros cuadrados, y en su parte alta 58 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Benalmádena, tomo y libro 415, 
folio 87. fmca número 20.541. 

Tipo de subasta: 16.617.300 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 13 de junio de 1996.-La 
Juez. Concepción Isabel Núñez Martínez.-EI Secre
tario.-43.657·58. 

TREMP 

Edicto de subasta 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo señor 
Juez del Juzgado de Primera Instancia de Tremp, 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
152/1995, instados por «Banco Español de Crédito, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Montserrat Calmet Pons, contra fmca 
especialmente hipotecada por «Obras y Servicios 
Neumar, Sociedad Anónima», por el presente se 
anuncia la pública subasta de la fmca que se dirá. 
por primera vez, para el día 24 de septiembre de 
1996. a las once horas, o, en su caso, por segunda 
vez, término de veinte días y rebaja del 25 
por 100 de la tasación escriturada, para el dia 24 
de octubre de 1996, a las once horas, y para el 
caso de que la mismEf quedase desierta se anuncia 
la pública -subasta, por tercera vez, por ténruno de 
veinte días y sin sujeción a tipo, para el día 21 
de noviembre de 1996, a las once horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera subasta, se cele
brará sin sujeción a tipo. El tipo de la primera subds
ta será el valor de la finca hipotecada. 

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a 'la celebración de la misma, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, número 
2013/0265/52/0200200035 de la Caixa d'Estalvis 
de Catalunya, haciéndose constar necesariamente 
el número y año del procedimiento de la subasta 
en la que desea participar. no aceptándose dinero 
o cheques en el 'Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.8

, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
formarse con ellos. y que no tendrán der,echo a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo y lugar, caso de que la noti
ficación interesada personal resultare negativa. 

Séptirna.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los dias y horas señaladas. se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil, exceptuándose 
sábados y a la misma hora. 

Fincas objeto de subasta 
l. Entidad número 2. Local planta baja, seña

lado letra B. del edificio sito en la Rialp, calle Ren
tadores, sin número. de superficie útil, 40,90 metros 
cuadrados. Consta de una sala sin distribuir. Tiene 
acceso propio con salida a la calle Rentadores. Linda 
por el frente, calle Rentadores, derecha entrando, 
calle San Antonio. fondo local señalado letra C 
de la misma planta e izquierda cuarto de contadores 
y vestíbulo. CUota de participación 1,49 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sort 
al tomo 660, libro 20, folio 156. finca 1.251. 

Finca valorada en 11.664.000 pesetas. 
2. Urbana. Cuadra y pajar. sitos en Rialp. calle 

Botera!, número 6. De superficie 154,24 metros cua
drados. Linda: Norte. camino de Castell; sur. calle 
Boteral; este, camino del Castell. y oeste. don Rober
to Barbal Vidal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sort 
al tomo 3, libro 25. folio 186. fmca 1.645. 

Finca valorada en 16.200.000 pesetas. 
3. Tierra llamada «Tramis o Sarra!». en el tér

mino de Surp, municipal de Rialp. partida Tramis. 
De superficie 2 hectáreas 96 áreas 63 centiáreas. 
Linda: Norte, barranco de las Comelles; este, doña 
Clotilde Cadena; sur. carretera de Surt, y oeste, cami
no de Sarrats. 

En dicha fmca han construido un almacén agri
cola. de forma rectangular, de cabida 330 metros 
cuadrados. Consta de una sala sin distribuir, situado 
al lindero sur de la fmca. 

Inscrita en el citado Registro, al tomo 670, libro 
21, folio 39, fmca 2.020. 

Finca valorada en 38.880.000 pesetas. 
3. Urbana. Mitad indivisa de la porción de terre

no sito en Rialp. avenida Flora Cadena, número 
7. de superficie 123 metros cuadrados. LiÍlda: Norte. 
casilla de obras públicas; este. avenida Flora Cadena; 
sur, apartamentos «Rialp. Sociedad Anónima», y 
oeste, resto de la fmca matriz. 

Inscrita en el tomo 660, libro 20. folio 150, fmca 
1.249 del citado Registro. 

Valorada en 10.800.000 pesetas. 

Dado en Tremp a 14 de junio de 1996.-EI Secre
tarlo.-43.719-3. 

ÚBEDA 

Edicto 

Don Juan López Tello Gómez Cornejo. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Úbeda. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el núme
ro 120/1996, a instancias de Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, contra don Tomás 
Redondo Padilla, en los que por providencia del 
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dia de la fecha se ha acordado sacar a subasta pública 
el bien hipotecado que al fmal del presente edicto 
se expresará, por término de veinte días. señalándose 
para la celebración de la primera subasta la audien
cia del dia 17 de septiembre de 1996. a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en plaza Vázquez de Molina. de Úbeda.· 

Se previene a los licitadores lo siguiente: 
Primero.--Que el tipo del remate será de 8.400.000 

pesetas. según lo pactado en la escritura de cons
titución' de la hipoteca, y no se admitirá postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segundo.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
cederlo a un tercero. 

Tercero.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse sobre la Mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efecto el 20 por 100 de la 
cantidad mencionada. sin cuyo requisito no será 
admitida postura alguna. 
ti CUarto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre~ 
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador entiende como bastante la titulación. 

Quinto.-Las cargas y -gravámenes anteriores o 
preferentes al crédito del actor, s¡'¡os hubiere, segui
rán subsistentes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. y se entiende que el rematante 
los acepta y queda subrogado en los mismos. 

Igualmente, y en -prevención de que no hubiera 
postores en la primera subasta. se señala para la 
segunda la audiencia del dia 15 de octubre de 1996, 
a la misma hora, sirviendo para la misma el tipo 
señalado para la primera con una rebaja de un 25 
por 100 y las mismas condiciones. Si tampoco hubie
ra postores se señala para la tercera subasta la 
audiencia del día 14 de noviembre de 1996. a igual 
hora y con las mismas condiciones, pero sin sujeción 
a tipo alguno. 

Finca objeto de subasta 
Urbana. Piso destinado a vivienda. tipo C, situado 

en la segunda planta del edificio. Es el segundo 
por la izquierda, según se mira al edificio desde 
la calle Santa Maria, el cual tiene su acceso por 
el portal número 1, con una superficie de 20 metros 
7 decímetros cuadrados construidos. Consta de 
«hall», pasillo. salón. salita, cocina, despensa, lava
dero, tres dormitorios y dos baños. 'Linda; Derecha. 
entrando. calle Santa María; izquierda, patio de luces 
y otro patio de luces; fondo, piso tipo B, de su 
misma planta, y frente. m~seta de escalera, patio 
de luces y piso tipo B, de su misma planta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Úbeda. 
al tomo 1.591, libro 202, folio 148, inscripc'i6n pri
mera, fmca número 16.995. 

Dado en Úbeda a 6 de junio de 1996.-EI Juez, 
Juan López Tello Gómez Cornejo.-La Secreta
ria.-43.744. 

UTRERA 

Edicto 

Don Carlos Mahón Tabernero, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Utrera y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el nÚMero 
246/1992, se siguen autos de juicio ejecutivo, pro-

• movidos por «Banco Bilbao V1Zcaya, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Manuel 
Terrades Martinez del Hoyo, contra don José Fer
nández Romero y doña Cannen Pérez Rodríguez, 
sobre reclamación de cantidad (cuantía 1.604.872 
pesetas), en los que 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 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicación del bien que al fmal se describe. bajo las 
siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. a las diez horas. 

BOE núm. 166 

La primera. por el tipo de tasación, el día 16 
de septiembre de 1996. 

La segunda. con la rebaja del 25 por 100. el 
día 16 de octubre de 1996. 

La tercera, sin'Sujeción a tipo. el dia 13 de noviem
bre de,. 1996, si en las anteriores no concurrieren 
licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera deberán los 
licitadores consignar, previamente. en la cuenta de 
consignaciones del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Utrera, del Banco Bilbao Vizcaya. el 
20 por 100 del tipo que sirve de base. y en la 
segunda y tercera el 20 por 100 del señalado para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, pero consignando al pre~ 
sentarlo en el Juzgado el tanto por ciento ya indicado 
para cada caso. lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva para cada una de ellas. y el remate. 
salvo que lo fuera el propio ejecutante, no podrá 
cederse a tercero. ' 

Se hace constar que los títulos de propiedad de 
dicha fmca. suplidos por las correspondientes cer
tificaciones del Registro de la Propiedad. están de 
manifiesto en la Secretaria para que puedan exa
minarse por los interesados en el remate, que habrán 
de conformarse con lo que de ellos resulta, y las 
cargas o gravámene~ anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en'la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Si por causa -de fuerza mayor, tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el dia hábil inmediato a 
la misma hora. 

Bien que sale a subasta 

Vivienda. sita en calle López Díaz. de esta ciudad. 
sin número de gobierno. actualmente marcada con 
el número l-A, consta de planta alta y baja, super
ficie de 82 metros 746 decímetros cuadrados y útil 
de 89 metros 99 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el RegistÍo de la Propiedad de Utrera. 
al tomo 988. folio 41 vuelto. fmca 15.024. inscrip
ción cuarta. 

Ha sido pericialmente valorada en 5.713.800 pese
tas. 

Dado en Utrera a 20 de mayo de 1996.-El Juez. 
Carlos Mahón Tabernero.-El Secretario.-43.545. 

UTRERA 

Edicto 

Don Carlos Mahón Tabernero. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Utrera y su 
partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado. y con el número 
200/1995. se sigue procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por el «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don 
Manuel Terrades Martinez del Hoyo, contra don 
Juan Gómez Garcia y doña Teodomira Curado Esté
vez, en reclamación de un préstamo con garantía' 
hipotecaria. en los que 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 
a la actora de interesar en su momento la adju
dicación, las siguientes fmcas: 

Rústica.-Suerte de viña, en la dehesa del Horcajo, 
del término municipal de Los Palacios y Villafranca, 
que tiene una superficie de 37 áreas. 17 centiáreas. 
Linda: Al norte, camino o callejón de Baquero; al 
sur, don Salvador Caro Troncoso; al este, don Anto-
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mo y don Francisco Castillo Rodriguez, y al oeste, 
don Baldomero Sánchez Rincón. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera. 
al tomo 1.136, libro 218, folio 11, fmea número 
5.992. inscripción cuarta. 

Rústica.-Suerte de tierra plantada de viña. al sitio 
denominado La Puya y Horcajo o Camino de la 
Puya, en el ténnino de Los Palacios y a Villafranca. 
que tiene una superficie de 36 áreas 41 centiáreas. 
Linda: Al norte, camino de La Puya; al sur, don 
José Páez; al este, don Manuel Muñoz. y al oeste, 
otra de don Juan Gómez García. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Utrera, 
al tomo 1.373. libro 272, folio 112, fmea 8.418, 
inscripción quinta. 

Que las subastas tendrán lugar en. la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las diez horas. 

La primera. por el tipo de valoración. el día 17 
de septiembre de 1996. 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100. el 
día 15 de octubre de 1996. 

La tercera. sin sujeción a tipo. el dia 12 de noviem
bre de 1996. si en las anteriores no concurrieren 
licitadores ni se solicita la adjudicación. 

Las subastas se celebrarán b<\io las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 5.500.000 
pesetas por cada una de las fmcas descritas en el 
presente. fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas· que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de .consignaciones de este Juzgado el 20 
por 100 del tipo que sirve de base. y en la segunda 
y tercera. el 20 por 100 del señalado para la segunda. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-Que las' cargas y gravámenes ant&Rores 
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.-Se hace constar que podrán hacerse pos
turas por escrito en sobre cerrado. pero consignando 
al presentarlo en el Juzgado el tanto por ciento 
ya indicado para cada caso, lo que podrán verificar 
desde su anuncio hasta el día respectivamente seña
lado. 

Sexta.-Que podrán hacerse posturas en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Si por causa de fuerza mayor, tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada su celebración para el día hábil inmediato a 
la misma hora. 

y para su inserción en los sitios públicos de cos
tumbre, «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Ofi
cial» de la provincia, expido el presente en Utrera 
a 3 de junio de 1996.-EI Juez, Carlos Mahón Taber
nero.-La Secretaria.-43.543. 

UTRERA 

Edicto 

Don José Maria Páez Martínez-VITel. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de esta ciu
dad y su Partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco Hipo
tecario de España. Sociedad Anónima», represen
tado por el Pr~urador señor Terrades. contra don 
Juan Casado Peláez, para la efectividad de 1,1n prés
tamo hipotecario. de sus intereses- y costas, en cuyo 
procedimiento he acordado sacar a la venta. en pri-
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mera. en su caso, segunda y tercera vez, públicas 
subastas por plazo de veinte días. la fmca hipotecada 
que al fmal se describirá. 

Para cuyas subastas. que tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. se han señalado 
los días II de septíembre de 1996. 10 de octubre 
de 1996 y 7 de noviembre de 1996, todas a las 
diez horas. bajo las condiciones siguientes: 

Servirá de tipo. para la primera, la cantidad del 
valor total de las cantidades anterionnente expre
sadas; que serán las que se pactaron en la escritura 
de constitución de la hipoteca y no se admitirá pos
tura alguna inferior a dicho tipo. 

Celebrada la primera subasta sin posturas, se cele
brará la segunda, que tendrá como tipo el 75 por 
100 de la primera, y celebrada,ésta sin efecto, podrá 
celebrarse la tercera subasta sin sujeción a tipo. 

Que para tomar parte en dicha subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. el 20 por 100 
del tipo que sirve de base para la primera, y en 
la segunda y tercera. el 20 por 100 del señalado 
para la segunda. sín cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, pero consignando. al pre
sentarlo en el Juzgado, el tanto por ciento ya iniciado 
para cada caso, lo que podrán verificar desde su 
anuncio hasta el día respectivamente señalado, 

En la primera y segunda subasta. no se admitirán 
posturas que no cubran el tipo que sirva de base 
para 'cada una de ellas. pudiendo rematarse en cali
dad de ceder a un tercero en todas ellas. Si por 
causa de fuerza mayor, tuviera que suspenderse algu
na de las subastas. se entenderá señalada su cele
bración para el día hábil inmediato a las mismas 
horas. 

Los autos y la certificación del Registr-o a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de .manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado, entendiéndose que todo ficitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora, continuarán subsistentes y 
se entenderá 'que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número seis. Casa en la avenida de Andalucia, 
señalada con el número 6. que lirida: Por la izquier
da, entrada, con la número 5, y por la derecha, 
entrando, con la casa número 7. ambas de la misma 
calle. 

Inscrita al número 1.026, libro 351, folio 123, 
fmca 15,655, 

Precio. a efectos de la subasta. el pactado de 
5.835.200 pesetas. 

Dado en Utrera a 5 de junio de 1996,-El Juez, 
José Maria Páez Martínez-Virel.-La Secreta
ria,-43.554. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente Ricardo Carlos Martínez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de los de Valencia. 

Hago saber: Que en autos de procedimiento suma
rio hipotecarlo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 214/1996. promovidos por doña Silvia 
López Monzo, en nombre de «Caja Rural Valencia, 
Sociedad Cooperativa de Crédito», contra don José 
Andrés Alcaraz Castellano y doña Luisa Femanda 
Escalante Muro. se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta la fmca hipotecada siguiente: 

Piso segundo, puerta 10, de 107 metros 50 deci
metrop. cuadrados de superficie. de un edificio sito 
en Valencia, calle Ciscar. número 50 de policía, 
con superficie de 301 metros 50 decimetros cua
drados. que se compone de tres plantas bajas y 
patio. con escalera que conduce a seis pisos altos. 

13519 

con habitaciones encaradas y dos áticos, o sea, un 
total de 17 habitaciones. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
número 12. tomo 1.649, libro 306 de la sección 
segunda de Ruzafa, folio 205, fmca 18.065, ins
cripción quinta. 

Valorado a efectos de subasta en la cantidad de 
21.300.000 pesetas. 

Se han $eñalado los días 10 de septiembre, 7 
de octubre y 5 de noviembre de 1996, a las doce 
horas, para la primera, segunda y tercera subastas, 
o al dia siguiente cuando por causa no imputable 
a la parte actora no pudiere celebrarse en el día 
señalado, sirviendo de tipo la valoración en la pri
mera. el 75 por 100 del tal valoración en la segunda 
y celebrando la tercera sin sujeción a tipo, debiendo 
los licitadores consignar en la cuenta número 4441, 
del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» (ur
bana, calle Colón, número 39), con indicación del 
número y año del procedimiento. el 50 por 100 
del tipo en las dos primeras y tal porcentaje del 
tipo de la segunda en la tercera, presentando en 
este Juzgado el resguardo que se facilite y para ser 
admitidos como tales y guardando en su celebración 
el orden y prescripciones legales. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en la Secre
taria a disposición de los licitadores. que no podrán 
exigir otra titulación. 

Las cargas y gravá.n1enes anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, eoten· 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en su responsabilidad. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los dft.dores para el caso de no ser habidos. 

Dado en Valencia a 23 de abflil de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Vicente Ricardo Carlos Marti
nez..-EI Secretario.-43.633-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Gonzalo Carnana Font de Mora, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 15 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 125/1990, se siguen autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de «Banco Bilbao VlZcaya, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
Roldán García. contra don Joaquín Amat López 
y doña Encamación Contreras Sánchez, sobre recla
mación 382.267 pesetas de principal, y 115.000 
pesetas para intereses y costas, en los que por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, el siguiente bien inmueble embargado 
que después se dirá, con las condiciones y fonna 
siguiente: 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencias 
de este Juzgado, el día 7 de octubre de 1996, a 
las doce horas. 

Servirá de tipo el precio de tasación dado a dicho 
bien de 6.487.000 pesetas.' 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Para tomar parte en la subasta, a excepción del 
acreedor' ejecutante, deberán acreditar haber con
signado previamente en la cuenta corriente de este 
Juzgado, número 4486, del Banco Bilbao VlZcaya, 
agencia Juzgados, el 20 por 100 del valor del bien, 
sín cuyo requisito no será admitido. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, desde la publicación del presente hasta el 
momento de la celebración, acompañando al mismo 
el resguardo de haber consignado el importe del 
20 por 100, en el establecimiento destinado al efecto. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 
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Los títulos de propiedad del bien se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. para 
que puedan ser examinados por quienes quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose que los 
licitadores deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. Después 
del remate no se admitirán reclamaciones por insu
ficiencia o defectos de los titulos. 

Se entenderán subsistentes las cargas y graváme
nes anteriores al crédito del actor, así como los 
preferentes, si los hubiere. sin que se destine a su 
extinción el precio del remate, suhrogandose el 
rematante en las responsabilidades que de ellos 
deriven. 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la primera subasta. se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda subasta. el día 7 de 
noviembre de 1996, a las doce horas. con las mismas 
condiciones y para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera. 

y para el supuesto de que tampoco hubieren pos
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera 
subasta, que se celebrará sin sujeción a tipo, para 
el día 5 de díciembre de 1996, a las doce horas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causa de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos a la misma hora. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma al demandado, a los efectos pro
cesales. 

El bien que se saca a la venta es la siguiente: 

Vivienda sita en Valencia, calle Bernat Descolls, 
número 52_23.a Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número' 12 de Valencia, en el tomo 1.592, 
libro 84 de la sección cuarta de Ruzafa, folio 205, 
fincll número 5.550. . 

Dado en Valencia a 18 de junio de 1996.-El 
Magistrado·Juez, Gonzalo Caruana Font de 
Mora.-La Secretaria.-43.628-54. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente Ricardo Carlos Martinez. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en autos ejecutivos otros-titulos 
número 937/1992, promovidos por don Jesús Riva
ya, Carol, en nombre de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», contra don Juan Diego Muñoz 
Duato, doña Desamparados Pallardo Bellido y doña 
María José Duato Novella, se ha acordado sacar 
a la venta 'en pública subasta lo siguiente: 

Vivienda uoüamiliar, aislada sobre parcela, sita 
en la urbanización «San Jaime», polígono D, par
cela 22, en el ténnino de Benisa. Finca registral 
número 10.950 del Registro de Calpe. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
15.925.000 pesetas. 

Se han señalado los días 10 de septiembre. 10 
de octubre y 5 de noviembre de 1996, a las once 
horas. para la primera, segunda y tercera subastas. 
o al día siguiente cuando por causa no imputable 
a la parte actora no pudiere celebrarse en el día 
señalado, sirviendo de tipo la valoración del bien 
en la primera. la rebaja del 25 por 100 de tal valo
ración en la segunda y celebrando la tercera sin 
sujeción a tipo. debiendo los licitadores consignar 
en la cuenta número 4441, del «Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima» (urbana, calle Colón. 
nUmero 39), con indicación del número y año del 
procedimiento el 50 por 100 del tipo en las dos 
primeras y tal porcentaje del tipo de la segunda 
en la tercera, presentando en este Juzgado el res
guardo que se facilite y para ser admitidos como 
tales y guardando en su celebración el orden y pres
cripciones legales. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo señalado para la subasta 
y las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, en cuanto a los incoados 
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antes de la Ley 10/1992 de 30 de abril, y ceder 
el remate únicamente la actora en cuanto a los incoa
dos con posterioridad a dich¡¡ Ley. 

Los autos y la certificación del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria a disposición 
de los licitadores, que no podrán exigir otra titu
lación. Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en su responsabilidad. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a los ejecutados para el caso de no ser habidos 
de todo el contenido del presente edicto. -

Dado en Valencia a 20 de junio de I 996.-EI 
Magistrado-Juez, Vicente Ricardo Carlos Martí· 
nez.-EI Secretario.-43.626-54. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Cannen Cimas Giménez, Magistrada-Juez 
titular del Juzgado de Primera Instancia nUmero 7 
de Valladolid. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme.
ro 506/1994, se tramita procedimiento de menor 
cuantía a instancia de don Francisco Garcia Revillo 
y García contra don Juan Garcia Revillo y Díez, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y tétmino 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lúgar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 17 
de septiembre, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: • 

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

Segunda.-Que los licitadores, para. tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el t<Banco Bilbao V1Z
caya, Sociedad Anónima~, número 4632, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Únicarnente el ejecutante podrá con
cunir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 22 de octubre, a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 19 de noviembre, 
a las once horas, cuya subasta se 'celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por toO 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. 
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Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Lote 1: Urbana, número 41 de orden, vivienda 
tipo A, letra B, tiene su entraqa por el rellano de 
la escalera, en la planta sexta de la casa en Valladolid, 
en la calle General Ruiz, número l. Ocupa una 
superficie útil de 81 metros 55 decímetros cuadra
dos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
6 de Valladolid al tomo 2.062, libro 356, folio 62, 
finca número 2.247-N. Procede del tomo 1.674, 
libro 90. folio 141. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
24.465.000 pesetas. 

Lote 2: Urbana, nUmero 42 de orden, vivienda 
tipo y letra B, tiene su entrada por el rellano de 
la escalera, enla planta sexta de la casa en Valladolid, 
en la calle General Ruiz, número l. Ocupa una 
superficie útil de 89 metros 29 decímetros cuadra
dos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Valladolid al tomo 2.062, libro 356, folio 66, 
fmca número 2.249-N. Procede del tomo 1.552. 
libro 18, folio 205. 

Tasada a efectos de subasta en la cantidad de 
24.42,7.700 pesetas. 

Dado en Valladolid a 31 de mayo de 1996.-La 
Magistrada·Juez, Carmen Cimas Giménez.-'-EI 
Secretario. -4 3.698-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Valladolid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 472/1993, se tramita procedimiento de tercería 
de dominio a instancil\ de don Ernesto Álvarez Losa
da y doña Maria Cristina de la Cruz Pérez, contra 
don Francisco Javier Alba Quiroga, doña Nuria 
Álvarez de la Cruz y «BBV Leasing, Sociedad Anó
nima», en el que pór resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 25 de septiembre de 1996, a las once treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
463000001747293. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Únicarnente el ejecutante podrá con
cunir 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 na hecho referencia anteriormente. 

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

Quinta.-Que los gastos de adjudicación serán de 
cuenta del rematante. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
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de una segunda el día 23 de octubre de 1996, a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Vivienda en la planta tercera, letra A, 
perteneciente al portal número 5, situada al frente 
de la plaza Circular y a la derecha. subiendo por 
la escalera, sefialada como fmca número 14 del 
edificio en Ponferrada, al sitio de Pedracales, y la 
cual está inscrita en el Registro de la Propiedad 
número l de Ponferrada, folio 177. fmca número 
4.978. como propiedad de don Ernesto Álvarez 
Losada y doña Maria Cristina de la Cruz Pérez. 

Valorada, a efectos de subasta, en 8.640.625 pesetas. 

Dado en Valladolid a 20 de junio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-EI 
Secretario.-43.724-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 6 de Valladolid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 698/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Leasing de Duero, Sociedad 
Anónima». contra «AR Montajes Eléctricos, Socie
dad Limitada», y don Juan Abel Ramos Sobejano, 
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 para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 17 
de septiembre. a las trece horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». número 
4631-0000-17-698/94. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva: de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 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 c'elebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 17 de octubre. a las trece 

Miércoles 10 julio 1996 

horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. 'se señala para 
la celebración de una tercera. el dia 18 de noviembre, 
a las trece 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 hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Lote número 1: Urbana. Vivienda en Torrelago. 
portal 24. planta novena, puerta B, copropiedad de 
don Juan Abel Ramos Sobejano. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 3 de Valladolid al 
tomo 547, libro 79, folio 53, fmca número 5.124. 
Tasada pericialmente. a objeto de subasta, en 
7.355.000 pesetas. 

Lote número 2: Un furgón «Renaul!» Trafic Mixta 
. T-1400 Diésel. placa VA-7574-X de color blanco. 
fecha de matriculación 15 de febrero de 1993. con 
bastidor número VFITBX4050977I y 98.580 kiló
metros en marcador. Tasada ·periciahnente. a objeto 
de subasta. en 770.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 20 de junio de 1996.-El 
Magistrado-Juez. José Miguel Tabares Gutiérrez.-EI 
Secretario.-43.702-3. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraá González, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 4 de Valladolid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 21/1993. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a mstancia de Caja España ~ de Inversiones, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad. contra «Eralán. 
Sociedad Anónima». en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 10 de octubre. a las once horas. con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima» número 462118002196, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
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de una segunda, el día 12 de noviembre. 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 10 de diciembre. 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por lOO del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para ~l caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bienes que se sacan a subasta 

Lote número l.-Vivienda tipo B I Y terreno anejo 
a la misma. señalada con el número 11 de orden 
y con entrada por la calle del Río Duero. donde 
le corresponde el número 21. Ocupa una superficie 
de 500 metros cuadrados, de los cuales 120,76 
metros cuadrados corresponden a la edificación y 
el resto a jardín. Causó la inscripción tercera al 
folio .143 del tomo 718-del Registro de la Propiedad 
número 3. fmca número 854. 

Lote número 2.-Vivienda tipo Bl y terreno anejo 
a la misma, señalada -con el número 17 de orden 
y con entrada por la calle del Río Duero, donde 
le corresponde el número 33. Ocupa una superficie 
de 500 metros cuadrados. de los cuales 120.76 
metros cuadrados corresponden a la edificación y 
el resto a jardín situado alrededor de la misma. 
Causó la inscripción tercera al folio 155 del tomo 
718 del Registro de la Propiedad núme
ro 3, fmca número 860. 

Lote número 3.-Vivienda tipo Bl y terreno anejo 
a la misma, señalada con el número 43 de orden 
y con entrada por la calle del Río Sequillo. donde 
la corresponde el número 3. Ocupa una superficie 
de 500 metros cuadrados. de los cuales 120,76 
metros cuadrados corresponde a la edificación y 
el resto a. jardín situado alrededor de la misma. 
Causó inscripción tercera. al folio 207 del tomo 
718 del Registro de la Propiedad número 3. fmca 
886. 

Tipo de subasta: 

Lote número 1: 15.077.640 pesetas. 
Lote número 2: 15.077.640 esetas. 
Loe número 3: 15.077.640 pesetas. 

Dado en Valladolid a 20 de junio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Javier Oraá González.-El Secre
tario.-43.854. 

VÉLEZ-MÁLAGA 

Edicto 

Don Pedro María Gómez Sánchez. Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Vélez-Málaga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 232/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anó~, contra don Juan Carlos Fer
nández Torres, don Manuel Molina Martin. doña 
Matilde Ruiz Sánchez. don Guillenno Abolafio 
Gómez y doña Maria Femández Torres, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte dias, el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 20 de septiembre 
de 1996, a las doce horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamen-
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te en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3008-000-17-232/93. 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 d~ dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que, suple 
los títulos de propiedad estafan 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 enteriderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

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

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 2 de diciembre 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segNnda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Finca número 45.043, tomo 843, 
libro 586, folio 45, Registro de la Propiedad núme
r<¡ 1 de Vélez-Málaga, vivienda tipo L. planta pri
mera del edificio 2 o Limonar número 5 de la Soleá. 
Valorado en 6.750.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 5 de junio de 1996.-EI 
Juez, Pedro Maria Gómez Sánchez.-EI Secreta
rio.-43.717. 

VIC 

Edicto 

Dona Roser Sala Balmes, Secretaria del Juzgado 
número 1 de Primera Instancia de Vic, 

Hago saber: Que en este Juzgado. con el número 
608/95. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de ~Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», contra don Juan Casanovas Ricart, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y término de veinte 
dias. el bien que luego se dirá. Se señala para que 
el acto del remate tenga lugar en la· Sala de Audien
cias de este Juzgado el día l de octubre de 1996. 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-No se admitan 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 Vizcaya número 
885, una cantidad igual. por 10 menos, al 20 por 
100 del valor de los bienes que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. No se acep
tará entrega de dinero en metálico o cheques en 
el Juzgado. 
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Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

QUinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría 
del Juzgado: se entenderá que todo licitar acepta 
corno bastante la titulación existente. y las cargas 
o los 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 29 de octubre de 1996, a 
las doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 27 de noviembre 
de 1996, a las doce horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Departamento número 11, constituido 
por la vivienda, situada en la primera planta alta 
puerta tercera. de la casa de la calle Sant Antoni, 
señalada con los números 6 y 8. de esta ciudad; 
ocupa una superficie útil de 66 metros cuadrados, 
con una terraza en su parte posterior de 10 metros 
cuad.r.ados. y linda: En junto. al frente, tomando 
como referencia su puerta de entrada, con rellano 
de la escalera y entidad número 10; derecha, entran
do, con solar de Miquel Pages; izquierda, entidad 
número 12. y al fondo, parte con solar de Montserrat 
Cortés Mas y parte con otro de Asunción Bosch 
Casanovas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Vic. al tomo 1.564, libro 310 de Vic, 
folio 139. fmcanúmero 12.522, inscripción primera. 

Tipo de subasta: La fmca se tasó a efectos de 
subasta en la cantidad de 8.760.000 pesetas. 

Dado en Vic a 13 de junio de 1996.-La Secretaria 
judicial, Roser Sala Balmes.-43.570. 

VIC 

Edicto 

Doña Ana Suárez Blavia, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Vic. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 456/1995. promovidos 
por «Banco Español de Crédito, Sociedad Anóni~ 
ma», contra don Gumersindo Doménech Auladell 
y doña Francisca Martas Annijo, he acordado en 
proveido de esta fecha sacar a la venta en pública 
subasta, el inmueble que a continuación se descri
birá, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Doctor Junyent, 
número 4, tercera planta, el día 8 de octubre de 
1996, a las once horas; de no haber en ésta. se 
señala para segunda subasta, el día 7 de noviembre 
de 1996, a las once horas. y si tampoco los hubiere, 
en tercera subasta, el día 10 de diciembre.de 1996, 
a las once horas. 

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

Primero.~e el tipo de remate será para la pri
mera subasta, el de valoración pactado; para la 
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segunda, el 75 por 100 del anterior. y la tercera 
saldrá sin sujecióna tipo. 

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

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

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

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

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

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

La fmca objeto de la presente está tasada a tal 
efecto en 6.132.000 pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subasta indicado al deudor. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 27: Piso primero, puerta G. del 
inmueble sito en Tona y en la calle García Morato, 
sin número. haciendo esquina con las calles Balmes 
y avenida Montseny y al que se accede desde la 
calle Garcia Morato, por la escalera señalada con 
el número 3. Hoy calle América, número 21, esca
lera primera, planta primera, puerta tercera de Tona. 
Tiene una superficie de 82 metros 74 decimetros 
cuadrados. Linda: Al norte, parte con rellano de 
escalera número 3 y parte con piso puerta H, de 
esta misma planta y escalera; al sur, con pisos puer
tas E y F, de esta misma planta, escalera núme
ro 2; al este, con proyección vertical de la cubierta 
de la planta baja; al oeste, con calle García Morato, 
hoy calle América; por arriba, con el piso puerta 
G, hoy puerta 3.B

• de la planta segunda, de esta 
misma escalera, y por abajo, con tienda núme
ro 4. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Vic, al tomo 1.463. libro 64 de Tona. folio 
176, finca número 2.830, inscripción segunda. 

Dado en Vic a 13 de junio de 1996.-La Juez, 
Ana Suárez Blavia.-La Secretaria.-43.573. 

VIC 

Edicto 

Doña Roser Sala Balmes, Secretaria del Juzgado 
número 1 de Primera Instancia de Vic, 

Hago saber: Que en este Juzgado, con el número 
91/96. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a . instancia de Banco Exterior de España, contra 
«Catalana de Poliéster, Sociedad Anónima Laboral», 
en reclamación de crédito hipotecario," en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por prirnua vez y término de 
veinte días. el bien que luego se dirá. Se señala 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 7 de octubre 
de 1996. a las doce 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 VIZCaya número 
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885. una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del valor de los bienes Que sirva de tipo. hacién· 
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. No se acep
tará 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 sutiastas, 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 ~a 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretana 
del Juzgado; se entenderá que todo licitar acepta 
como bastante la titulación existente, y las cargas 
o los gravámenes anteriores y los preferentes. si 
los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda ~ubrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio d~l 

remate. 
Para el supuesto de que no hubiere postores en 

la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 4 de noviembre de 1996. 
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 2 de diciembre 
de 1996. a las doce horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Si ppr fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta el día y hora seña
lados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, e~ceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta 

Edificio compuesto ,de bajos solamente y de una 
sola nave, destinado a usos industriales, que mide 
67 metros 90 certtimetros de largo por 23 metros 
50 centímetros de ancho, o sea 1.830 metros 75 
decimetros cuadrados, si bien tambíén tiene adosado 
a dicho edificio otro edificio de bajos y dos pisos, 
uno de ellos destinado a vivienda que mide 76 
metros cuadrados. Todo ello enclavado dentro de 
una pieza de tierra sita en término de Seva, e~ensión 
2.861 metros 50 decímetros cuadrados. Lmdante: 
Al norte. con resto de fmca matriz; al sur, con 
carretera particular que va al Manso Val1.llovera; 
al este. con zona de la mayor fmca destinada a 
vial. y al oeste, con la carretera camino de Hostalets 
de Balenya al Arrabal de la Cogullada, Inscrita al 
tomo 1.684. libro 45 de Seva, folio 7. fmca 2.040-N 
del Registro de la Propiedad número 1 de Vic. 

Tipo de subasta: La fmca se tasó a efectos de 
subasta en la cantidad de 71.200.000 pesetas. 

Dado en Vic a 13 de junio de 1996.-La Secretaria 
judicial. Roser Sala Balmes.-43.565. • 

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 tramita juicio de cognición número 117/1995. 
seguido a instancias de Comunidad de Propietarios 
número 158. calle Gran Vía. representada por el 
Procurador don Ramón Pérez Fidalgo; contra don 
Emilio Morgadas Pampillón. con documento nacio
nal de identidad o código de identificación fiscal 
número 35.916.459. domiciliado en calle Gran Vía. 
número 158. segundo A (Vigo), y en ejecuf;;ión de 
sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
pública subasta. por término de veinte días, del bien 
embargado a la parte demandada. cuyo remate ten
drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Lalin, número 4, cuarto de Vigo, 
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a las doce horas de los respectivos dias señálados. 
. en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 12 de septiembre de 
1996, por el tipo de tasación. ' 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el dia 8 de octubre de 1996. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 5 de noviembre de 1996. 
sin sujeción a tipo. pero con las demás condiciones 
de la segunda. 

Se advierte a los licitadores: 

Que no se admitirá postura. en primera ni en 
segunda subastas. que no cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consigna;. pre
viamente. los licitadores en el establecimiento 
designado a tal efecto, «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», agencia urbana de la avenida 
de La Florida, número 4, de Vigo, en la cuenta 
número 3561-0000-14-0117-95, una cantidad 
igualo superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. , 

Que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la Uana, si bien. además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito 
en sobre cerrado. aportando el justificante del ingre
sb correspondiente. 

Que solamente el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero, mani
festación que deberá hacer en el acto de subasta. 

Que a instancia del actor podrán reservarse los 
depósitos de aquéllos postores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y 10 admitan. a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registral, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. debiendo conformarse con 
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 qel actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de licitación 

Segundo piso, derecha interior. letra A. destinado 
a vivienda, del edificio número 178. de la Gran 
Vía, de esta ciudad. de unos 110 metros cuadrados, 
linda: Sur. piso segundo, exterior izquierda, letra D. 
y hueco de escalera; norte. solar de «Antonio Las
heras Sociedad Anónima»; este. Caja de Ahorros 
de VÍgo. y oeste. piso segundo. izquierda, interior. 
letra B. 

Tiene una cuota de' participación en elementos 
comunes de 2.35 por 100. 

Inscripción al tomo 647, folio 95. fmca núme
ro 17.408, inscripción cuarta. 

Finca tasada en 15.250.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y al demandado en particular. 
se expide el presente edicto. para su publicación 
en los respectivos «Boletines Oficiales» que proce
dan. en Vigo a 11 de junio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-43.696-3. 

VILAFRANCA DEL PENEDEs 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia número 3 de VLlafranca 
del Penedes. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido con 
el número 337/1995. instado por «Promotora de 
Financiación Catalana, Sociedad Anónima», contra 
don Juan Alberti Munne, se ha acordado la cele-
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bración de la primera subasta pública, para el día 
4 de septiembre de 1996. a las once horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. anunciándola 
con veinte dias de antelación y bajo las condiciones 
fuadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primera.--Que el tipo de subasta es el de la tasa
ción de cada fmca, ·fijado a tal efecto 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 consignaciones de este Juzgado número 
1000/0000/0018/0337/95 de la entidad Banco Bil
bao 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. 

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

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

Quinta.-Haciéndose constar que los autos (y la 
certificación registra]) están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación, que las cargas anteriores y las 
preferentes. si las hubieran, continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
:. Sexta.-Que en caso de no existir postura en la 
primera subasta se celebrará la segunda en el mismo 
lugar el día 2 de octubre de 1996, a las once horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera; y 
si tampoco lo hubiere en la segunda tendrá lugar 
la tercera, el día 31 de octubre de 1996, a las once 
horas. sin sujeción al tipo. 

Asimismo y a los efectos del párrafo final de la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para. en su caso, se notifica 
a la deudora, la celebración de las mencionadas 
subastas (y si hay lugar a los actuales titulares de 
las fmcas) y para el caso de resultar negativas. sirva 
la publicación del presente edicto, de notificación 
en fOrma. 

Bien objeto de subasta 

Finca. Urbana.-Casa sita en la parroquia o case· 
rio de la Beguda Alta, término municipal de San 
Lorenzo de Hortons, con frente a la calle deno
Íninada hoy Jacinto Verdeguer, señalada con el 
número 38 moderno, de 4 metros 85 decimetros 
de ancho por 24 metros 25 decímetros de fondo. 
equivalentes a 118 metros cuadrados. sobre cuyo 
solar se halla edificada dicha casa, compuesta de 
dos pisos. con una sola vivienda en cada uno de 
ellos que ocupa una superficie cada piso de 60 
metros cuadrados aproximadamente, y lindante: Por 
la derecha. saliendo. este. con don Pedro Alberti. 
por el dorso. sur, con don David Bros. mediante 
un paso, por la izquierda, oeste, con predio de don 
Francisco Casan ovas Rigol y por el frente, norte. 
con. dicha calle, antes antigua carretera de Cape-
11ades. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mar
torell. en el libro 32 de Sant Lloren¡; d'Hortons. 
folio 68. tomo 2.260. fmca 694. inscripción octava. 

Tipo de subasta 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Vilafranca del Penedés a 14 de junio 
de 1996.-El Juez.-La Secretaria.-43.537. 

VILANOVA 1 LA GELTRÚ 

Edicto 

Doña Maria Ruiz Castejón. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 6 de VLla
nova i la Geltrú y su partido. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 397/1995, se tramitan autos de 
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procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. sobre efectividad de crédito hipo
tecario. promovidos por Caisse Regionale de Credit 
Agricole Mutuel Sub Mediterranée (Ariege et Pyre
nées Dr.), sucursal de España. representado por la 
Procuradora doña María Teresa Mansilla Robert, 
contra doña Oiga Patricia Fernández 
Rosales. documento nacional de identidad núme
ro 38.509.938-A. en cuyo procedimiento se ha acor
dado la venta en pública subasta. por las veces que 
se dirán y por término de veinte días. cada una 
de ellas, del bien que se describe al fmal del presente 
edicto, el cual está valorado a efectos de subasta 
en 11.000.000 de pesetas. 

El acto del remate tendrá Jugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, se llevará a cabo en 
una o varias subastas. habiéndose efectuado el seña
lamiento simultáneo de las tres primeras, conforme 
a las siguientes fechas, tipos de licitación y con
diciones. 

Primera subasta: Fecha 26 de septiembre de 1996, 
a las diez horas. 

Segunda subasta: Fecha 29 de octubre de 1996, 
a las diez horas. 

Tercera subasta: Fecha 28 de noviembre de 1996, 
a las diez horas. 

Condiciones 
Primera.-Para tomar parte en la subasta, todos 

los postores deberán consignar previamente en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz
gado, 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, POl 
lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
salvo el derecho del actor de concurrir a la subasta, 
sin hacer este depósito. 

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 e Instrucción número 6 de 
Vilanova i la Geltrú, sito en la calle Francesc Maciá. 
número 6, y el número de expediente del proce
dimiento, debiéndose acompañar por los postores 
el resguardo de ingreso correspondiente. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración las posturas podrán hacerse 
por escrito en pliego cerrado acompañado.al escrito 
el resguardo de haber hecho la consignación en 
la forma establecida en la condición anterior. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14.8 del articulo 131 de la Ley Hipote~aria. 

Cuarta.-Los autos y la certific,ación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
mencionado articulo están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, a disposición de los licitadores. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera, al crédito del actor 
continuasán 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.-Las cantidades consignadas se devolve
rán a los licitadores. excepto la que corresponda 
al mejor postor, que se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de la obligación y, en 
su caso, como parte del precio del remate, salvo 
que el actor quiera que se reserven las consigna
ciones de los demás postores que asi lo acepten, 
y que hubieran cubierto con su oferta los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores, y siempre por el orden 
de los mismos. 

Sexta.-En el acto de la subasta se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones antes expre
sadas. y si no las aceptan, no le será admitida la 
proposición; tampoco se admitirá la postura por 
escrito que rto contenga la aceptación expresa de 
esas obligaciones. 

Séptima.--Caso de que hubiera de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora para el siguiente viernes 
hábil. 
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Octava.-Sirva el presente de comunicación al deu
dor en caso de que se encontrare en paradero 
desconocido. 

Bien objeto de subasta 
Elemento número 8: Vivienda del primer piso, 

segunda puerta, de la parte sur, de la casa número 
14 del edificio bloque, sito en la avenida Cataluña, 
esquina a la calle Ter. del término de San Pedro 
de Ribas, sector de Santa Eulalia, polígono «Las 
Roquetas», con una superficie de 64 metros 33 decí
metros cuadrados, que comprende, vestibulo, come
dor. cocina, lavadero. aseo y cuatro dormitorios. 
Lindante: Al noreste, con escalera. patio y elemento 
número 9; al suroeste. con pasaje Francoli; al noroes
te, con patio, escalera y elemento número 7; al sures
te, con la casa número 16 de la avenida Cataluña; 
por arriba, con el segundo piso, segunda puerta. 
y por debajo. con los bajos, tercera puerta. Tiene 
una cuota de participación de 4,46 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges. 
en el tomo 407. libro 50 de Ribes, folio 21, 
fmca 2.894. 

Dado en Vllanova i la Geltrú a 10 de junio de 
1996.-La Juez, María Ruiz Castejón.-El Secreta
rio.-43.656-58. 

VILANOVA 1 LA GELTRÚ 

Edicto 

Doña María Ruiz Castejón, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Vllanova i la Gel
trú y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita el procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, registrado con 
el número 331/1991. y seguidos a instancia de «Ban
co Zaragozano. Sociedad Anónima». representado 
por la Procuradora doña Montserrat Carbonell 
Borrell. contra don Mariano Carlos Angosto Mira 
y doña Manuela Plata Femández, en estado procesal 
de rebeldía, y habiéndose acordado. por providencia 
de fecha del presente. sacar a pública subasta. por 
las veces que se dirán y ténnino de veinte días, 
la fmca hipotecada por «Banco Zaragozano, Socie
dad Anónima». y que se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Sant Joan. 31-33. 
por primera vez. el día 5 de septiembre de 1996, 
a las once horas, al tipo del precio tasado en la 
escritura de constitución de hipoteca, que es la can
tidad de 18.425.000 pesetas; no concurriendo pos
tores, se señala por segunda vez el día 10 de octubre 
de 1996. a las once hdras; con el tipo de tasación 
del 7S por 100 de la expresada suma, y no con
curriendo postores en la misma, se señala por tercera 
vez, el día 21 de noviembre de 1996. a las once 
horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 18.425.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta. el 75 por 100 de esta 
suma. y en cuanto a la tercera subasta. en su caso, 
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 depósitos. todos los demás 
postores deberán consignar en el Banco Bilbao VIZ
caya de esta ciudad. cuenta número 
0903000018033191. una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subasta, para poder tomar parte 
en las mismas. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto,hasta la celebración de la subasta, 
acompañando resguardo de haberla hecho en el esta
blecintiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
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la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el ¡ematante 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, en caso contrario, no 
será admitida la proposición. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve acabo en 
la fmca hipotecada. conforme a los articulos 262 
a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallada en ella. el presente edicto s-.=rvirá de 
notificación a la parte, deudora del triple señala
miento del lugar. dia y hora para el remate. 

Descripción de la fmca 
Urbana.-Entidad 9: Vivienda unifamiliar en Sant 

Pere de Ribes, partida Roquetas, con frente a la 
calle Almogavares, en donde le corresponde el 
número' 78. Consta de planta sótano 'destinada a 
garaje y trastero, con una superficie útil de 17 metros 
40 decimetros cuadrados y 7 metros cuadrados, res
pectivamente; planta baja y primera, destinadas a 
vivienda, con una superficie útil de 41 metros cua
drados en planta baja. y 49 metros cuadrados en 
planta piso. Linda: Norte, calle Almogavares; sur, 
jardín común de uso privativo en la parte posterior. 
Coeficien~e: 8,33 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Sitges al tomo' 1.190, libro 190 
de Ribes, folio 67, fmca número 12.006. Valorada. 
a efectos de subasta. en la cantidad de 18.425.000 
pesetas. 

Dado en Vilanova i la Geltrú a 19 de junio de 
1996.-La Juez, María Rua Castejón.-46.185-16. 

VILLANUEVA DE LA SERENA 

Edicto 

Don Jesús Souto Herreros, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Villanueva de la 
Serena (Badajoz), 

Hace saber: En virtud de resolución dictada en 
el día de la fecha por el señor Juez de Primera 
Instancia número 2 de esta ciudad, en procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 134/1995, a instancias de «Banco 
Popular Español. Sociedad Anónima», representada 
PO{ el Procurador don Manuel Torres Jiménez, con
tra don Antonio Fernández González y doña Josefa 
Romero Paredes, en reclamación de préstamo con 
garantia hipotecaria, se saca' a pÚblica subasta, por 
primera vez y por término de veinte días. la fmea 
que al fmal se describe. 

La primera subasta tendrá lugar el día 11 de sep
tiembre de 1996. a las diez treinta horas. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado sita en Palacio 
de Justicia, calle VIriato, 1, de esta ciudad. Con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 9.640.000 
pesetas fijado a tal efecto en la escritura de préstamo, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta se deberá 
consignar previamente por los licitadores en la cuen
ta número 038600018013495, del Banco Bilbao 
VIZcaya. sucursal de esta ciudad. el 20 por 100 
del tipo de subasta. presentando en el acto el corres
pondiente recibo de ingreso. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
,se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastante, a los efectos de titulación 
de la fmea. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. al crédito del actor. continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en su responsabilidad 
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y Que no se destinará a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. acompañando junto a 
aquél. el resguardo de haber efectuado la consig
nación en el Banco Bilbao VIZcaya, el 20 por 100 
del tipo. 

Para el caso de que no hubiere postores en la 
primera- subasta se señala para la segunda el día 

'11 de octubre de 1996, a las diez treinta horas, 
en el mismo lugar, sirviendo de tipo el 75 por 100.. 
del que sirvió de tipo para la primera subasta. 

A falta de postores en esta segunda subasta. se 
señala para la tercera subasta el día 8 de noviembre 
de 1996. a las diez treinta horas, en igual lugar. 
sin sujeción a tipo. 

La fmea objeto de subasta es la siguiente: 

Finca rustica. En término de La Haba. al sitio 
de las Viñas Viejas. tierra de majuelo. secano de 
cabida de media fanega, equivalente a 34 áreas 94 
centiáreas, que linda: Al norte, don Pedro Guisado 
Rodríguez; sur. doña Modesta García Miranda; este, 
don José González Bravo. y oeste, don Antonio 
Femández Ortiz. Finca número 7.382. 

Con la publicación del edicto se notifica a los 
demandados don Antonio Fernández González y 
doña Josefa Romero Paredes, las fechas de las 
subastas. 

Dado en Villanueva de la Serena a 7 de junio 
de 1996.-El Juez de Primera Instancia, Jesús Souto 
Herreros.-EI Secretario.-43.777. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña María Jesús de Gracia Muñoz. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 12 de Zaragoza, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 334/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza. Aragón y Rioja, contra here
deros desconocidos y herencia yacente de don 
Miguel Jariod Aras y doña María Carmen Garcia 
Gimeno, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar _en la Sala de Audiencia de este JuZgado el 
día 7 de octubre de 1996. a las nueve treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 4879, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 11 de noviembre de 1996. 
a las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 13 de enero 
de 1997. a las nueve 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 pucHera 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. 

Sirviendo el presente de notificación en legal for
ma a los demandados, para el caso de que no pudiera 
practicarse personalmente. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Derechos que pueden corresponderles a herederos 
desconocidos y herencia yacente de don Miguel 
Jariod Arias sobre el piso primero. segunda planta, 
en la calle Heroismo, número 11, de Zaragoza. 

Inscrito al tomo 583, folio 145, fmca núme
ro 7,750. 

Valorado dicho piso en 5.980.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 19 de junio de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Jesús de Gracia Muñoz.-La 
Oficial habilitada.-43.549. 

JUZGADOS DE LO SOCML 

GRANADA 

Edicto 

El ilustrísimo señor don Julio Enriquez Broncano. 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 
2 de Granada y su provincia. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
225 al 229/1993, ejecución 60/1994. se sigue pro
cedimiento a instancia de don Francisco Corbera 
García y otros, contra «Corporación Empresarial 
Eye. Sociedad Anónima», y otras, sobre despido. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacll! a la venta, 
en pública subasta judicial. los bienes embargados 
a la parte demandada que. con sus respectivas 'valo
raciones, se decribirán al fmal. y al efecto se pUblica 
para conocimiento de los posibles licitadores. 
habiéndose señalado para la primera subasta. el dia 
2 de octubre de 1996; para la s_egunda. en el supuesto 
de quedar desierta la primera, el día 31 de octubre 
de 1996. y para la tercera, en su caso. el dia 28 
de noviembre de 1996, todas ellas a las doce horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado .. 

Las condiciones de las subastas son las siguientes: 

Primeia.-Que los licitadores deberán depositar. 
previamente. en la Secretaria o en el establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad. ¡gua] por lo menos, 
a] 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

Tercera.-Que en todas las subastas. desde el anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. depositando en la 
Mesa del J1fzgado. junto a aquél, eJ importe de la 
consignación a que se refiere el anterior apartado. 
o el resguardo acreditativo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto; los pUegos 
se conservarán cerrados por el Secretario y serán 
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abiertos en el acto del remate al publicar las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que los que se realicen 
en dicho acto. 

Cuarta.-En la primera, subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación. adjudicánddse los bienes al mejor 
postor. 

Quinta.-En la segunda subasta, en su caso. los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 

, de la tasación. 

Sexta.-En la tercera subasta. si fuere necesario 
celebrarla, 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 aprobará el remate. 

Séptima.-De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o. en su defecto. los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, el dere
cho a adjudicarse los bienes. por el 25 por 100 
del avalúo, a cuyo fm se les dará, en su caso. el 
plazo común de diez días. De no hacerse uso de 
este derecho. se alzará el embargo. 

Octava.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios. podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Novena.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación obrante en autos, y que 
las cargas o gravámenes anteriores. si los hub1ere, 
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. 

El establecimiento destinado al efecto que se seña
la en las anteriores condiciones es el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina de plaza del Carmen de Granada, 
cuenta corriente número O 1-445416-3. procedimien
to 1733/0000/64/0225193. 

Los bienes inmuebles que se sacan a pública subas
ta son los siguientes: 

Urbaria.-Número l. Sótano de la casa señalada 
con el número 6 de la calle Agra del Orzán. de 
La Coruña. donde consta un local comercial des
tinado a bar--cafetería. con superficie de 223 metros 
90 decimetros cuadrados. Linda. con _relación a la 
fachada principal del inmueble: Frente, con subsuelo 
de la calle llamada travesía de Bellavista a ronda 
de Nelle; derecha, entrando, fmca de don Servando 
Rodríguez Sánchez y don Ismael Candal Candal. 
y otra fmca de don José Blanco Núñez; izquierda, 
la parcela número 17, y espalda. casa en construc
ción de don Ramiro Garcia y otros. y finca de don 
José Blanco Núñez. Finca número 40.872-N. ins
crita al folio 158. libro 1.362. sección primera del 
Registro de la Propiedad número 1 de La Coruña. 
Valorada en 17.912.000 pesetas. 

Urbana.-Piso tercero corrido de la casa número 
15 de la calle Fernando Macias, de la Coruña. que 
ocupa una supertlcie de 160 metros cuadrados. Lin
da: Frente. la calle de Fernando Macias y ensan
chamiento de la misma para la formación de la 
plaza de Maestro Mateo; derecha. entrando. otra 
fmca del señor García Echave; izquierda. fincas de 
herederos de doña Luisa López Martinez. y espalda. 
el patio de este inmuebte, que separa de más fmcas 
de dichos herederos de doña Luisa López Martinez, 
y de otra de la sociedad civil particular «Terrenos 
de Riazor». Finca número 35.816-N, folio 163. libro 
1.362, sección primera, del Registro de la Propiedad 
número 1 de La Coruña. Valorada en 17.670.000 
pesetas. 

y para que sirva de notificación al público, en 
general, y a las partes de este proceso. en particular. 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Granada y «Boletín Ofi
cial del Estado». y en cumplimiento de 10 establecido 
en la vigente legislación procesal. se expide el pre
sente en Granada a 20 de junio de 1996.-EI Secre
tario judicial, Roberto Daza Velázquez de Cas
tro.-43.684. 
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MÁLAGA 

Edicto 

Doña Mercedes Sánchez Marzal, Secretaria del Juz
gado de lo Social número 7 de los de Málaga 
y su provincia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento ejecutivo número 158/1993, a instancias 
de don José Maria Torquemada Redondo. contra 
Comunidad de Explotaciones del Castillo de Santa 
Clara y «Clarasol, Sociedad Anónima», en el que 
se ha acordado la venta en pública subasta, por 
término de veinte días, por primera vez y, en su 
caso, segunda y tercera, los bienes embargados que 
se relacionarán al fmal. 

El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado. 
sito en la calle Barroso, número 7, segundo piso, 
el día 10 de septiembre de 1996; de no haber pos
tores en este primera subasta, se señala para la segun
da, el día 4 de octubre de 1996. y en el supuesto 
de que tampoco hubiera licitadores, el día 30 de 
octubre de 1996 se celebrará la tercera subasta; todas 
ellas a las doce horas. 

El tipo de subasta será el de tasación para la 
primera: con rebaja del 25 por 100 para la segunda, 
yen tercera no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en qUe se hubieran 
justipreciado los bienes. 

Para tomar parte en ellas, los licitadores deberán 
consignar. previamente. una cantidad igual, al 
menos, al 20 por 100 de la tasación, sin cuyo requi
sito no serán admitidos: de esta obligación está exen
ta la parte actora, que podrá comparecer sin dep<? 
sitar cantidad alguna. No se admitirán posturas que 
no cUbran las dos terceras partes de los expresados 
tipos, y según lo preceptuado en el articulo 263 
.del nuevo texto articulado de la Ley de Procedi
miento Laboral. 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. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de las subastas, se celebrará el dia siguiente 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos, si se repitiere o subsistiere tal impe
dimento. 

La certificación del Registro de la Propiedad en 
cuanto a cargas, asi como los documentos y ante
cedentes de autos, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, hasta una hora antes de la 
señalada para la celebración de la subasta. a dis
posición de los que deseen tomar parte en la misma. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la documentación que resulte de autos. y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiendo que el comprador acepta a 
los mismos y queda subrogado en la responsabilidad 
de ellos. ya que no se destinará a su extinción el 
precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca 6.492. urbana 130, inscrita al folio 139. 
tomo 221, libro 174. en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Málaga, valorada en 3.000.000 de 
pesetas. sin contar las cargas y gravámenes. 

Fmca 6.614, urbana 191, inscrita al folio 72, tomo 
222, del Registro de la Propiedad número 3 de 
Málaga, y valorada en 500.000 pesetas. 

Finca 6.959, tomo 224, folio 91, del Registro 
de la Propiedad número 3 de Málaga. y valorada 
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en 250.000 pesetas, sin contar las cargas y gra
vámenes. 

Finca 6.494. inscrita al folio 142 del Registro 
de la Propiedad de Málaga. y valorada en -10.000.000 
de pesetas. sin tener -en cuenta las cargas y gra
vámenes. 

La consignación para participar en la subasta se 
verificará en la cuenta corriente de este Juzgado. 
en el Banco Bilbao V1Zcaya de la calle Larios, núme
ro 12. l1úmero 2955-64-0158/93. oficina 5918. 

y para que sirva de general conocimiento, se expi
de la presente en Málaga a 17 de junio de 1996.-La 
Secretaria, Mercedes Sánchez Marzal.-43.672. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña María Jesús Stampa Castillo. Secretaria judi
cial del Juzgado de 10 Social número 4 de Donas
tia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 4, registrado al número 
713/1992. ejecución número 79/199-2, a ínstancia 
de don José Maria Echevarria Zulaica Y otros. contra 
articulas «Tecnológicos del Caucho. Sociedad Anó
nima Laboral>t. en providencia de esta fecha he acor
dado sacar a la venta, en pública subasta. por tér
mino de veinte dias,. los siguientes bienes embar
gados como propiedad de la parte demandada cuya 
relación y tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan y su valoración 

Dada la extensión de la relación de bienes a subas
tar no se publica la misma en este edicto y se encon
trará a disposición del público en general en la Secre
taria de este Juzgado de lo Social número 4. de 
San Sebastián, calle ldiakez. 6, 3.°, y cuya tasación 
total es de 27.635.000 pesetas (si bien consta en 
el Juzgado mencionado la individualización de los 
bienes). 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado sito en Donostia-San Sebastián, en primera 
subasta, el día 6 de septiembre de 1996. Caso de 
no haber licitadores o siendo inadmisibles sus pos
turas, se celebrará segunda subasta, el día 4 de octu
bre de 1996. Si en ésta volvieran a darse esas cir
cunstancias se celebrará la tercera subasta el día 
8 de noviembre de 1996. 

Todas ellas se celebrarán a las trece horas de 
lamaiiana. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de ellas, se celebrará al dia siguiente hábil. 
a la misma hora y en el mismo lugar. y en días 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe.
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes. pagando principal. inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar, pre
viamente, en el establecimiento bancario Banco Bil
bao VIZcaya, número de cuenta 1854. el 20 por 
100 del valor del lote por el que vayan a pujar 
en primera subasta, y el 15 por 100 de su valor 
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en las otras dos. lo que acreditarán en el momento 
de la subasta (articulo 1.500. 1.0 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas. desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas 20r escrito en pliego cerrado. que se presen
tarán en la Secretaria del Juzgado y, depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao V1ZCaya, núme
ro de cuenta 1854, el20 por 100 (primera subasta). 
o el 15 por 100 (segunda y tercera subasta) del 
valor del lote por el que vayan a pujar. acompañando 
resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerra
do se conservará cerrado por la Secretaria judicial 
y serán abiertos en el acto del remate al publicarse'" 
las posturas (articulo 1.499. 11, de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depósito (artículo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. . 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100,del tipo de tasa
ción y por tanto no se admitirán posturas que no 
cubran el 50 por 100 de la valoración (articulo 
1.504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Séptima.-;-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (articulo 
261, a), de la Ley de ProcedimÍento Laboral]. Si 
hubiera postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. 

De resultar desierta esta última tendrán los eje
cutantes 0, en su defecto. los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fm el plazo común de diez dias. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi
nistración de los bienes subastados en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero. si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarlos 
(articulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios), y el precio de la 
adjudicación es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores. los créditos de 
los adjudicatarios, sólo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma que sobre el precio de adju
dicación deberla series atribuida en el reparto pro
porcional. De no ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 262 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres u ocho dias (según se trate 
de subasta de bienes muebles o inmuebles), siguien
tes a la aprobación del mismo. 

Y. para que sirva de notificación al público en 
general, y a las partes de este proceso, en particular, 
una vez que- haya sido publicado en el «Boletin 
Oficiab de la provincia y en el «Boletin Oficial del 
Estado., y. en cumplimiento de 10 establecido en 
leyes procesales expido la presente en Donostia-San 
Sebastián a 20 de junio de 1996.-La Secretaria 
judicial, Maria Jesús Stampa Castillo.-43.690. 


