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IV. Administración de Justicia· 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALZIRA 

Edicto 

Doña Begoña Estañ Capell. Juez de Primera Ins
tancia número S de Alzira, 

Hago saber: Que en autos número 350/1995. ~ 
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovido por el Procurador don 
José Luis Penalva Gisbert. en nombre de Caixa 
d'Estalvis y Pensions de Barcelona. contra don Eli
seo Tomás Pascual y dona Maria José Mascaras 
Lamata. por proveido de esta fecha he acordado 
sacar a la venta. en pública subasta. por primera 
vez Y. en su caso, por segunda y tercera vez. por 
término de veinte dias. la finca hipotecada que al 
final se describe. 

Para la celebraci6;n de la prin}.era subasta se ha 
señalado el dia 30 de septiembre de 1996. a las 
once horas. en la Sala Audiencia de este Jll7&8.<io. 
y para la segunda y tercera subastas. en su caso, 
el dia 31 de octubre de 1996. a las once horas. 
y 29 de noviembre de 1996. a las doce horas. y 
si alguna de ellas se suspendiera por causa de fuer7a 
mayor se celebrará en el siguiente dia o sucesivos 
dias hábiles. a la misma hora. si persistiere el impe
dimento; con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que se consigna para 
la finca; para la segunda, el 75 por 100 del anterior. 
no siendo admisibles posturas inferiores al tipo res
pectivo. y la tercera subasta se llevará a cabo sin 
sujeción a tipo. 

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

Para tomar parte en la subasta deberán los licl· 
tadores consignar. previamente. en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo 
sei'i.alado para la subasta. según se trate de la primera 
o segunda, y para la tercera, igual cantidad que 
para la segunda subasta; sin cuyo requisito no serán 
admitidos. devolviéndose acto seguido del remate. 
excepto la que corresponda al rematante. 

El remate podra verificarse con la condición de 
poder ser cedido a un tercero, y desde el anuncio 
de la subasta hasta su respectiva celebración podrán 
Iuu:erse posturas en pliego cerrado. depositando 
sobre la Mesa del Juzgado. junto al mismo. el impor
te de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas 10 a 14 del articulo 131 de la Ley . 

Hipotecaria Y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. sirviendo el presente de notificación 
a los demandados caso de ser negativa la notifi
cación personal. 

Bien objeto de subasta 

Lote único.-Urbana, vivienda unifamiliar tipo A 
sita en calle Riu Albaida, número 2, de Senyera, 
con superficie solar de 91 metros 11 decimetros 
cuadrados. construida de 122 metros 73 decímetros 
cuadrados y útil de 83 metros 5 decimetros cua
drados. según cédula de calificación definitiva inclui
do el anexo de 99.25 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albe
rique, tomo 582. libro 14 de Senyera, folio 32. finca 
898. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
11.808.750 pesetas. 

Dado en Alzira a 16 de abril de 1996.-La Juez. 
Begoña Estañ Capell.-El Secretario, Manuel 
DoIz.-53.899. 

CÁDIZ 

Edicto 

Don Antonio Estables GraeI1ss. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cádiz, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos dejuicio ejecutivo número 131/1990. 
seguidos, a instancias del Procurador seftor Medial
dea Wandossell, en representación de la entidad 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima». contra «La Aserradora Gaditana, Sociedad 
Anónima:t Y cDelkader. Sociedad Anónima». en 
rec1amación de cantidad. en los que por resolución 
de esta fecha he acordado sacar a venta, en pública 
subasta, por primera, y en su caso. segunda y tercera 
vez, para el supuesto de que no hubiera postores 
en la anterior, por término de veinte dias cada una 
de eUas. los bienes de la clase y valor que luego 
se dirán. sirviendo de tipo el importe de la valoración 
pericial para la primera, rebaja del 25 por 100 para 
la segunda, Y sin sujeción a tipo la tercera. 

Las ,subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en la calle Drago. sin 
número. en los altos del mercado de San José. a 
las dQce horas, con los siguientes sefialamientos: 

Primera subasta: El dia 26 de septiembre de 1996. 
a las once horas. 

Segunda subasta: El dia 31 de octubre de 1996. 
a las once horas. 

Tercera subasta: El dia 2 de diciembre de 1996. 
a las once horas. 

y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la primera y segunda subastas no 
se admit:ir8n posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo que les sirve de tipo. 

Segunda-Los licitadores. para tomar parte en la 
primera Y segunda subastas. deberán consignar en 
el Juzgado o establecimiento destinado al efecto 

(caja general de depósitos de la Delegación de 
Hacienda o cuenta provisional de consignaciones 
de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 0102. agencia 0473. número de cuenta 
01482450-0). el 20 por 100. por lo menos, del valor 
de los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. a excepción del 
ejecutante si concurriere. En la tercera subasta el 
depósito consistirá en el 20 por lOO del tipo fijado 
para la segunda Dichas cantidades se devolverán 
a los licitadores. salvo la que corresponda al mejor 
postor. 

Tercera-Por la parte actora podrán hacerse pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 
lo que se verificará mediante comparecencia ante 
el propio Juzgado. con asistencia del cesionario, 
quien deberán aceptarla, y todo ello previa o simul
táneamente al pago del precio del remate. En las 
subastas. desde su anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. depositando en la Mesa del Juzgado. junto al 
importe de la consignación fijada en la condición 
segunda, o acompañando resguardo de haberlo efec
tuado en el establecimiento destinado al efecto. Los 
pliegos contendrán la aceptación expresa de las obli
gaciones señaladas en la condiciÓn siguiente. 

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

Quinta-Los titulos de propiedad están de mani~ 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. previniéndose 
a los interesados que deben hallarse. conforme con 
tal circunstancia, sin derecho a exigir a ningunos 
otrOs. Los referidos titulos de propiedad han sido 
suplidos. 

Bienes objeto de subasta 

1. Fmca inscrita al número 6.331, tomo 1.167. 
libro 109. folio 3. Valoración 10.000.000 de pesetas. 

2. Fmca inscrita al número 4.697. tomo 1.137. 
libro 79. folio 137. Valoración 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Cédiz a 26 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Antonio Estables Graellss.-53.623-3. 

ESTEPA 

Edicto 

Doi'i.a Belén de Marino y Gómez-SandovaI. Juez 
del JU7g8do de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de la ciudad de Estepa (Sevilla) y su 
partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado de su digno 
cargo se tramitan autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. sobre ejecución de hipoteca de 
3.500.000 pesetas, con el número 188/1994. segui
dos a instancias de Uni~a, cuya representación 
ostenta el Procurador señor Montes Morales. contra 
doña Isabel Rodrlguez: Ramos. en los que a ins
tancias de la parte actora Y por providencia del 
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día de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por primera, y en caso de que 
no hubiese postores, segunda y tercera vez. todas 
por término de veinte dias. con los requisitos que 
se expresarán. el siguiente bien inmueble: 

Casa sita en Pedrera, calle Santo Cristo. sin núme.
ro 48, compuesta de un cuerpo, planta baja,. cámara 
y patio; con superficie de 7 metros 50 centimetros 
de fachada por 25 metros de fondo, o sea, 187 
metros 50 centimetros cuadrados. de lo que 9S 
metros cuadrados corresponden a la parte edificada, 
y el resto a patio; linda: Por la derecha,. entrando, 
con otra de don Vicente Corona; izquierda, don 
Francisco Ramos. y espalda. don Miguel VejeL 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JU7.gado. sito en la calle Castille;jos. núme
ro 30. de esta ciudad, el próximo día 26 de sep
tiembre de 1996, a las doce horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-La finca reseñada sale a la primera 
pública subasta por el tipo de tasación fijado en 
la escritura de constitución de hipoteca. que es de 
7.000.000 de pesetas. 

Segunda.-El acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastás. sin nece
sidad de consignar cantidad aJguna para tomar parte 
en la licitación. Todos los demás postores. sin excep
ción. habrán de consignar. previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. suscrita con el 
Banco Bilbao Vizcaya. bajo la referencia 
3971000018018894. una cantidad de. al menos. el 
20 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos a itcitación. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños. acto 
continuo del remate. excepto la que corresponda 
al mejor postor. la cual se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y. en su caso. como parte del precio de la venta, 
salvo que a instancias del actor se reservasen las 
demás consignaciones de los postores que lo admiw 
tan y hayan cubierto el tipo de' la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por orden de sus respectivas pos-
turas. devolviéndose las cantidades consignadas por 
éstos, una vez cumplida la obligación por el 8(ijuw 
dicatario. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. pueden hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto con aquél. el importe de la conw 
sjgnación antes indicada, o. en su caso, resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Quinta-Los autos. titulos de propiedad y la cerw 
tificación de cargas del correspondiente Registro de 
la Propiedad estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta, previniéndose 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a ningunos otros. Las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiese, al crédito del actor continuarán subsistenw 
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los misw 
mos., sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta-De no haber postores en la primera subasw 
ta, y en Igual fonna que ésta, se señala para la 
segunda subasta el próximo dia 18 de octubre de 
1996. a las doce horas., en el mismo lugar y Audienw 
cia. para la que servirá de tipo el 75 por 100 de 
la valoración, y a prevención de que no haya pos
tores en esta segunda subasta, se seflala para la 
tercera subasta, que tendrá lugar en este Juzgado 
y Audiencia, el próximo dia 12 de noviembre de 
1996, a las doce horas. sin Slijeción a tipo. 

Séptima.-8i por causa de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
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señalada para el siguiente día inmediato hábil, a 
igua1 hora y lugar. 

Octava.-El presente edicto de notificación a los 
demandados, de los señalamientos de las btdicadas 
subastas. 

Dado en Estepa a 10 de julio de l 996.-La Juez, 
Belén de Marino y GómezwSandoval.-La Secreta· 
ria.-53.624-3. 

GRANADA 

EdiClo 

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Graw 
nada. 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de juicio ejecutivo número 1.129 
de 1994. a instancia de «Clija Postal. Sociedad Anó-
1liIIla.. representada por el Procurador señor Ferreiw 
ra Siles. contra don Francisco de Asis Sénchez Jimé-
nez, acordándose sacar a pública subasta el bien 
que se describe. la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 31 de octubre de 1996. 
Y hora de las diez. y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El dia 3 de diciembre de 1996. 
Y hora de las diez, Y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de U!saciÓD. 

Tercera subasta: El dia 8 de enero de 1997. Y 
hora de las diez, sin sqjeci6n a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte! en la subasta deberé 
consignarse en la Mesa del Juzgado o estableciw 
miento al efecto el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y segunda subastas. y para la tercera. 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 
las que podrán efectuarse en sobre cerrado depo. 
sitado en Sécretaria antes del remate y previa conw 
signación correspondiente. 

Tercera-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho dias siguientes. 
consignándose previa o simultitneamente el precio 
del remate (sólo el ejecutante). 

Cuarta-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaria, donw 
de podrán ser examinados. entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y qUe 
las cargas anteriores o preferentes al cr6dito del 
actor quedarán subsistentes, y sin destinarse a su 
extinción el precio"del remate. 

Quinta-Que. a instancia del actor. podrán resetw 
varse en depósito aquellas posturas que cubran el 
tipo de licitación, y para el supuesto de que el adjuw 
dicatario no cumpla sus obligaciones. 

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

Bien a subastar 

Registra! nUmero 67.746 del Registro de la Pro
piedad de Granada número 3. Inscrita al 
tomo 1.040. libro 1.134, folio 49. Tasación: 
5.129.600 pesetas. 

Dado en Granada a 22 de abril de 1996.-EI 
Mll$istrlld<>-Juez.-El Secretario.-54.142. 

MADRID 

Edicto 

Doña Marprita Garrido Gómez. Secretaria del Juz· 
gado de Primera Instancia nUmero 39 de Madrid. 

Hace saber: Que en este J11Z38do de mi cargo. 
btijo el número 658/1992. se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del Procurador don Miguel 
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Ángel de Cabo Picaza. en representación de «Banco 
de Madrid, Sociedad Anónima», contra don Pedro 
Antonio Román Molina, en reclamación de can
tidad, 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 embargada al demandado don Pedro Román 
Molina: 

Parcela de terreno y chalé edificado sobre la mis-
ma, en ténnino de Campello, partida de Alcalasi 
o Fabraquet, de 600 metros cuadrados de superficie. 
de los que están edificados en la planta baja 114 
metros 90 decímetros cuadrados. estando el resto 
destinado a jardin. Inscrita en el Registro de la ~ 
piedad número 6 de Alicante. al tomo 537. libro 
316. folio 58. finca 7.987. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Capititn Haya, 66. 
de Madrid, el próximo dia 27 de septiembre de 
1996. a las diez treinta horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 30.000.000 
de pesetas, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberan los licitadores consignar. previamente. el 
40 por 100 efectivo del valor del bien que sirve 
de tipo para la subasta. en la cuenta de consigw 
naciones abierta a nombre de este Juzgado, en el 
«Banco Bilbao VJ.ZCaY8, Sociedad An61liIIla.. núme
ro de cuenta 2533 0000 1700658/1992. 

Tercera.-Desde el anuncio de la. subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. debiendo acompañar resguardo 
acreditativo de haber consignado la cantidad corres. 
pondien~ para poder tomar parte en la subasta. 

CUarta.-&>lo el ejecutante podn\ hacer _ 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Qujnta.-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 ob1igaci6n. 
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 CCfw 
tificactón del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos., sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crMito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sm destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 25 de octubre de 1996. a 
las diez treinta horas, en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 de la primera. y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una terw 
cera, sin sujeción a tipo. el dia 22 de noviembre 
de 1996. también a las diez treinta horas., rigiendo 
para la misma las restantes condiciones ruadas para 
la segunda. 

Dado en Madrid a 12 de junio de 1996.-LaSecrew 
!aria. Marprita Garrido Gómez.-53.632·3. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juzw 
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, bl\jo el nUmero 836/1989. 
a instancia de cBanco Hipotecario de España" Socic>
dad Anónilnat. representado por el Procurador don 
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Francisco José Abajo Abril. contra don Juan M. 
Moreno Calderon y otros, en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá. b~o las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 27 de septiembre de 
1996. a las nueve cuarenta horas. TIpo de licitación. 
5.009.200 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 25 de octubre de 1996, 
a las- diez diez horas de la mañana. Tipo de licitación 
3.756.900 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior, sin sujeción a tipo. 

Tercera subasta: Fecha. 29 de noviembre de 1996. 
a las diez diez horas de su mañana. sin sujec16n 
a tipo. yi> 

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 lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en L\.l8lquier 
oficina del Banco Bilbao ViZCaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzaado 
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 24590000000836/1989. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podn\n hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificéndose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptaci6n 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.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria estilo de manl· 
fiesto en Secretaria, entenditndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta-Las cargas o gravémenes 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 ]a respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el 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. 

Lunes 2 septiembre 1996 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los seiíalamientos 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 Benalmádena (Málaga), calle Urba
nización «Los Porches», casa 1, 3A Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Fuengirola, al 
tomo 793, libro 226, folio 43, finca número 8.944, 
inscripciÓDsegunda 

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-53.627-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 63611994, 
a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad An6nima», 
representada por la Procuradora doña Alicia Casado 
Deleito, contra «Incyg, Sociedad Anónima», y don 
Carlos Diego Cisneros Rábago, en los cuales se 
ha. cordado sacar a la venta en pública subasta, 
por U:mtino de veinte dias, el bien que al final del 
presente edicto se describirá, blijo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 27 de septiembre 
de 1996. a las nueve cuarenta horas. TIpo de lici
tación, 10.044.000 pesetas para la finca 75.477 y 
17.856.000 pesetas para la finca número 75.479, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 25 de octubre de 1996, 
a las diez diez horas. TIpo de licitación, 7.533.000 
pesetas para la finca 75.477 Y 13.392.000 pesetas 
para la finca número 75.479, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 29 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, 
deberan consignar una <:antidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo seilalado para la primera 
y segunda subastas y en la' tercera, una cantidád 
igual, por lo menos. al 20 por 1 ()() 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 2459000000063611994. 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 sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no serfl admitída la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a Wl tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la 
regla 14.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4. e. 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 gravémenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actOr con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Octava-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cwnplimiento 
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 podián reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que asilo ace~ 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertaS los pre
cios de ]a 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 finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas a los efectos de 
la regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en ]a misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Piso 1.0, letra 'D, situado en la primera planta. 
sin cop.tar la bija, de la casa en Madrid, calle Núñez 
de Arce, números 10-12. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Madrid, al tomo 
1.668-1.583, al folio 25, finca registnú número 
75.477, inscripción séptima. 

Piso 1.°, letra' F, situado en la primera planta. 
sin contar la bija, de la casa en Madrid, calle Núñez 
de Arce, números 10-12. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Madrid, al tomo 
1.668·1.583, al folio 29, finca registnú 75.479,_ 
cripción séptima ext. 

Dado en Madrid. 20 de junio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-53.63 1-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Jesús Moriel Alonso. Magistrada-Juez 
del J~ de Primera Instancia número 25 de 
esta capital, 

Hago saber. Que en este Juzgado se tramitan 
autos 01313/1984, a instancia de don Saturnino 
Castañeda Torio, representado por el Procurador 
don Carlos" Zulueta y Cebrián, contra doña Marta 
Paz Carreras Sordo representado por la Procuradora 
doña Maria Teresa Margallo Rivera, hoy en fase 
de ejecución de sentencia de divorcio. en los que 
se reclama la cantidad de 857.414 pesetas de prin
cipal, más otras 200.000 pesetas calculadas para 
costas. en cuyos autos, y a instancia de doña María 
Teresa Margallo Rivera. he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, la 
fmca embargada a don Saturnino Castañeda Torio, 
que a continuación se indica, bija las siguientes 
condiciones que también se expresan. 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, el dta 27 de 
septiembre de 1996. a las once horas, y para el 
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supuesto de que no hubiere postores, se celebrará 
la subasta por segunda vez, con rebt\ja del 2S 
por 100 sobre el valor de tasación, el dia 31 de 
octubre de 1996. a las once horas. y si tampoco 
hubiere postores. se celebrará la tercera subasta. 
sin Sltieci6n a tipo, el ella 28 de noviembre de 1996, 
a las once horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones del Juzgado (abierta 
en el Banco Bilbao VIzcaya), una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
la fmea que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Se devolverán ctichas 
consignaciones a sus respectivos dueños. acto con
tinuo del remate, excepto la' que corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantia del cumplimiento de su obligación Y. en 
su caso, como parte del precio de la venta También 
podrán reservarse en depósito. a instancia del acree
dor. las demás consignaciones de los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de subasta, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de lOS que le sigan. por el orden de sus res
pectivas posturas. Las cantidades consignadas por 
éstos se les devolverán una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. depositando en la cuenta de depó
sitos y consignaciones del Juzgado, junto a aquel, 
el importe de la consignación a que se refiere la 
condición anterior, o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. Los pliegos se conservarán cerrados por el 
Secretario y serán abiertos en el acto del remate 
al publicarse las posturas. surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. Que. 
confonne al nuevo articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. sólo el ejecutante podrá hacer pos
turas a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta-No se admitirán posturas en la primera 
subasta que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. En la segunda subasta tampoco se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo con la rebaja del 25 por 100. y en la tercera 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo. y en este 
último supuesto si la postura que se haga no llegase 
a las dos terceras partes del precio que sirvió de 
tipo para la segunda subasta. se suspenderá la apro
bación del remate para dar cumplimiento a lo dis
puesto en el párrafo tercero del articulo 1.506 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Quinta...,..La subasta sale sin suplir previamente 
la falta de títulos de propiedad. y la certificación 
de CIIIJ!8S expedida por el Registrador de la Pro
piedad está de manifiesto en Secretaria. para que 
pueda ser examinada por los que deseen tomar parte 
en la subasta, previniéndose que los licitadores debe
rán conformarse con ello, y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. Las cargas Y gravámenes 
anteriores y preferentes al crédito del actor. si exis
tieren, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabiliPad de los mismos, sin destiriarse a su 
extinción el precio del remate. 

La finca que sale a subasta ha sido valorada, a 
dichos efectos. en la suma de ,27.000.000 de pesetas. 

Finca que sale a subasta 

Piso sito en la avenida de metas, en el lugar de 
Bendinat. ténnino de Calvia, vivienda dúplex. 
tipo F. situada en el centro izquierda, en planta 
segunda del bloque IX. integrado en la subco':l1u
nidad A del complejo residencial «Randeman, ms
crito en el Registro de la Propiedad número 6 de 
Palma de Mallorca. sección Calvia. hbro 707. 
tomo 2.184. página 89. fmca número n787. in .. 
cripci6n primera. 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1996.-La 
Magistrada Juez. Maria JeSús Muriel Alonso.-El 
Secretario.-53.626·3. 

Lunes 2 septiembre 1996 

MADRID 

Edicto 

Don Eusebio Palacios Grijalvo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera .b;lstancia número 51 de 
Madrid. 

Hace saber: QUe en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo otros títulos núme.
ro 801/1994. promovidos por «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima». representado por la Pro
curadora doña Inmaculada lbáñez de la Cadiniere 
Fernández. contra don Pablo Rodriguez Álvarez y 
doña Maria Dulce Nombre de Viquera Medina., en 
trámite de apremio. en los que, por providencia 
de esta fecha. se ha acordado anunciar. por meclio 
del presente. la venta en pública subasta. plazo de 
veinte días y el precio de tasación que se indicará, 
de la siguiente Ímca: 

Urbana: Piso segundo. número 3. situado en la 
planta segunda, sin contar la baja, de la casa en 
Madrid. calle Amparo. número 72. duplicado 
moderno. Ocupa una superficie de 29 metros 81 
decirnetros cuadrados. Está totalmente abuhardilla
do. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
37 de Madrid al tomo 1.364, libro 18, folio 64, 
finca número 834. 

Las condiciones de la subasta son las siguientes: 

Primera-La primera subasta queda señalada para 
el día 2 de octubre de 1996. a las doce horas. siendo 
el tipo de tasación en que ha sido valorada de 
2.000.000 de pesetas; no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avalúo. Para 
el caso de no haber postores en la primera subasta. 
se señala para la segunda el día 4 de noviembre 
de 1996. a las doce horas. sirviendo· de tipo para 
ésta el 75 por 100 de la valoración. no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo. Se sei\a1a para la tercera subasta. caso de que 
no haya postores en la segunda. el día 4 de diciembre 
de 1996, a las doce treinta horas. sin sujeción a 
tipo. 

Segunda-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar. previamente, en la 
cuenta de consignaciones del Juzgado número 
01/900.319/3 del Banco Bilbao VIzcaya. sucunal 
de la calle Basilica, 19, de Madrid. al menos el 
20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo 
para la subasta. indicando como número de pro
cedimiento 2545-000-17-00801/1994_ 

Tercera.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si existieren, quedan subsitentes, 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te., entendiéndose que el rematante las acepta y que
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de las mismas se deriven. 

Cuarta.-Que se conVoca esta subasta sin haberse 
suplido. previamente. la falta de titulos de propiedad. 
existiendo certificación del Registro de la Propiedad 
unido a autos. 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1996.-El Magis
trado-Juez, Eusebio Palacios Grijatvo.-El Secreta
rio.-53.862. 

PUENTE GENIL 

Edicto 

Don Enrique L. Álvarez González, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Puente Genil, 

Hago saber: Que en este J1l7&fldo se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, marcados con el número 128/1994. a ins
tancias de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima». entidad representada por el Procurador 
don Leonardo Velasco Jurado. contra doña Con-
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cepción Prieto Rivas y don Jaime Arroyo Jiménez. 
en los que por proveido de esta fecha y a petición 
de la parte actora, he acordado sacar a pública subas
ta por tercera vez. término de veinte dias, y sin 
sujeción a tipo, los bienes propiedad de los deman
dados y señalados como garantia del préstamo hipo
tecario. bajo las condiciones que se expresan más 
ablijo. Fijándose como día para el acto del remate 
el 27 de septiembre de 1996, a las once horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
calle Aguilar, números 1-3, y en la que regirán las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Al ser tercera subasta, la misma se cele
brará sin SUjeción a tipo, si bien se hace constar 
que el tipo de segunda fue de 12.915.000 pesetas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar en la oficina del Banco 
Bilbao VlZCaya en esta localidad, clave oficina 5237, 
para el procedimiento 1494/0000/18/0128/94, una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 efectivo 
del tipo de ,segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4.- del artículo, están de manillesto en Secre
taria. Q1.lC 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 remate los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
su extinción al precio del remate. 

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

Quinta-De resultar negativa la diligencia de noti
ficación de las fechas de celebración de subasta 
a los demandados, surtirá la publicación del presente 
idénticos efectos. 

Bi~ que se subasta 

Finca rústica en jurisdicción de Puente Genil. Rús
tica. Suerte de tierra de secano de cereal y viña, 
situada en el panije de las Laderas de los Pañuelos, 
segundo cuartel rural. Tiene una superficie de 18 
áreas 91 centiáreas. Dentro de su interior se com
prende un pozo de agua potable. Figura enclavada 
dentro de la referida parcela, «Casa del Cultivadon, 
ocupa una superficie en dicha parcela de 150 metros 
cuadrados, está compuesta de recibidor, cocina. 
baño y varias dependencias más. lindando por sus 
cuatro vientos con la parcela donde estA enclavada 
La fmca en su conjunto linda: Al norte y este, el 
resto de finca de donde procede. de don Antonio 
Arroyo Jiménez y esposa, aestinado a vi;Ues; al oeste, 
parcela de don Manuel Merino Carnerero y don 
Alejandro Torres Rejano, y al sur. resto de fmca 
matriz de don Antonio Arroyo Jiménez. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Aguilar 
de la Frontera, al libro 418 de Puente Genil. 
folio 135, fmca número 25.224-N. 

Título: La finca fue adquirida por la parte pres
tataria por compra a don Antonio Arroyo Jiménez 
y esposa, en virtud de escritura otorgada en esta 
localidad, el dia 28 de septiembre de 1983, ante 
el Notario dori Antonio Olmedo Martlnez. bajo el 
número 760 del protocolo, yen cuanto a la casa 
para el cultivador. existente en el interior de la finca, 
por escritura de declaración de obra nueva otorgada 
en esta localidad, el dia 7 de agosto de 1991. ante 
el Notario don Juan Pardo Defez. bajo el número 
682 de su protocolo. 

Dado en Puente Genil a 23 de julio de 1996.-El 
Juez. Enrique L Álvarez González.-La Secreta
ria.-53.630-3. 

SAN ROQUE 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia del dia 
de la fecha por el sefior Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número l de esta ciudad y su partido. 
en autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidOS b'lio 
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el número 240/1995 a instancia de Unicaja. repre
sentado por el Procurador señor Hemández Jimé
nez. contra doila Encamación R.odriguez Torvisco 
y don Guillenno Fina Garriga, se saca a pública 
subasta. por ~rmino de veinte dias. la finca que 
al final se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el dia 1 de octubre de 1996 Y hora de 
las once treinta. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, con 8!Teglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo para la primera su~ es el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca" 
de 5.497.884.94 pesetas. no admitiéndose postura 
alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en esta subasta deberá 
consignarse, previamente. en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 
del tipo indicado. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de manl· 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta romo bastante la 
titulación. 

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

Quinta.-Po<Jrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél. el importe de la consignación o el 
resguardo acreditativo de haber hecho su ingreso. 
Asimismo, las posturas podrán hacerse a calidad 
de' ceder el remate a un tercero. ' 

Sexta.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala para la segunda. 
a la misma hora y local. el dia 31 de octubre de 
1996, sirviendo de tipo para esta subasta el 75 por 
100 de la primera, sin Que se pueda admitir postura 
inferior a este tipo y debiendo consignar previamente 
los licitadores el 20 por 100. al menos, del tipo 
señalado para la primera. 

Séptima.-En prevención de que no hubiese pos. 
tores en la segunda subasta, se señala la tercera 
subasta, sin sttieción a tipo, en el mismo local y 
hora. para el día 28 de noviembre de 1996, debiendo 
consignarse previamente para tomar parte en ella 
el 20 por 100· del tipo fijado para la segunda. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Roque al tomo 648. libro 176. folio 80, 
finea número 11.197. 

Se hace constar que el presente edicto servirá 
de notificación en forma al deudor, a efectos de 
señalamiento del lugar. fecha y hora de los remates. 
sin perjuicio de la notificación efectuada en la fmea 
hipotecada. 

Dado en San Roque (Cádiz) a 9 de julio de 
1 996.-El Juez.-EI Secretario.-53.859. 

SANTANDER 

Edicto 

Don José Luis L6pez del Moral Echeverria. Magis· 
trado--Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 10 de Santander. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme· 
ro 325/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo-
tecaria. a instancia de «Sociedad de Crédito Hipo-
tecario Bansander, Sociedad Anónima~. contra don 
David Diego Dobarganes, en reclamación de crédito 
hipotecario •. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y término de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate 

. tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Lunes 2 septiembre 1996 

el ella 27 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. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao V¡z.. 
C8)1l, Sociedad An6nima>, número 38490000180325%, 
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 metAlico o cheques en el Juzgado, 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estAD 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 riel actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndúse que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 24 de octubre de 1996. a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la prifnera 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 sefiala para 
la celebración de una tercera. el dia 25 de noviembre 
de 1996. a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causa l\ienas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dla y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sá.bados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmea ~I .. ubastada, 

Bien que se saca a subasta 

Elemento número 51. Vivienda tercera a la 
izquierda subiendo, tipo X. se sirve del portal A 
o del sur. y se encuentra en la planta tercera en 
altura con relación a la baja. y Que ocupa una super
ficie útil aproximada de 61 metros 46 decimetros 
cuadrados y su correspondiente construida 82,90 
metros cuadrados, destribuida en vestibulo a salón 
comedor, cocina. baño. dos dormitorios y dotada 
de terraza, y que linda: Al frente entrado o sur. 
con accesos, escalera de acceso a las viviendas 
dúplex dispuestas en la planta cuarta tipos V y W. 
y vivienda de su misma planta y portal tipo T, segun
da a la izquierda subiendo. al fondo con vivienda 
de su misma planta tipo X, tercera a la izquierda 
subiendo y con acceso por la escalera del portal 
B o del norte; al oeste. con vuelos a terreno sobrante, 
y el este con vivienda de su misma planta y portal 
tipo U al fondo subiendo. 

Registro: Inscrita en el tomo 2.254. libro 634, 
folio 167, fmca 56.760. Registro número 4 de San· 
tander. Forma parte del conjunto residencial «VIs· 
tasob. . 

Tipo de subasta: 11.832.000 pesetas. 

Dado en Santander a 4 de julio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Luis López del Moral Eche-
varria.-El Secretarlo.-53.629-3. 

~~------ -~--
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SUECA 

Edicto 

Dofta Dolores López Borgoñoz, Juez sustituta del 
J~ de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de la ciudad de Sueca y su partido, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 276/1996. instado por el' Procurador don 
Juan Vicente Alberola Beltrán, en nombre y repre.
sentación de don Carlos José Martinez Ventura, 
contra doña Concepción Grau Rico, vecinos de 
Cullera, calle Valencia, número 1. sobre reclamación 
de préstamo hipotecario. he acordado sacar a la 
venta en pllblica subasta, por primera vez. y en 
su caso, por segunda y tercera vez. por término 
de veinte dias, la fmca hipotecada que al final se 
describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 2 de octubre de 1996, a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
y para la segunda y tercera subastas. en su caso 
pára los dias 30 de octubre de 1996 y 25 de noviem
bre de 1996. respectivamente. a la misma hora y 
lugar, si alguna de ellas se suspendiera por causa 
de fuerza mayor. se celebrará en el siguiente día 
o sucesivos dias hábiles. a la misma hora, si per
sistiere el impedimento. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo pam la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca; para la segunda. el 75 
por 100 del anterior, o siendo admisibles posturas 
inferiores al tipo respectivo. y para la tercera subasta 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación a que se refiere la 
regla 4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
se encuentran de manifiesto en Secretaria. enten· 
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el preció del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores previamente en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el 
«Banco Bilbao VIZcaya. Sociedad Anónima». sucur
sal de Sueca. sita en calle San Cristófol, una cantidad 
igual por lo menos al 20 por 100 del tipo seilalado 
para la subasta. según se trate de la primera, o de 
la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, devolviéndose acto seguido del remate, excep
to la que corresponda al rematante. 

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a 
terceros; y desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando el importe de la con· 
signación en la fonoa ya establecida con el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Para los efectos de cumplimentar 10 previsto en 
la regla 7.a, párrafo último del mencionado articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986 de 14 de mayo, .Boletln Oficial del Estado. 
de fecha 20 de mayo de 1986), se entenderá que 
caso de no ser posible la notificación personal a 
los deudores respecto al lugar. día y hora del remate. 
quedan aquéllos suficientemente enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edicto. 

Finca objeto de subasta 

Rústica 3 hanegadas 3 cuartones 14 brazas y 
media, o sea, . 31 áreas 77 centiáreas de tierra en 
ténnino de Cullera. partida del \'la al Teular, de 
la parte sur o más próxima a Favareta, y comprende 
la mitad de la tierra en la que está el sequero· menos 
una pequeña franja en la que hay una fitas que 
los señalan. Linda: Por norte. con resto de la finca 
matriz de donde se segrega de doña Pilar Gran 
Rico; sur, riego general; este. en longitud de 29.40 
metros con escorrentia, y por el oeste. carretera 
de CuUera a Favareta. 
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Inscripción: Tomo 2585. libro 850 de Cullera, 
folio 68. fmea número 53.028. inscripción primera 
del Registro de la Propiedad de Cullera. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
19.000.000 de pesetas. 

Dado en Sueca a 26 de julio de 1996.-La Juez 
sustituta, Dolores López Borgoñoz.-El Secreta
rio.-53.622. 

VALLS 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Valls, en los 
autos de procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 157/l995, 
instados por C~a de Ahorros Provincial de Tarra
gona, contra finca especialmente hipotecada por 
doña Alberta Canela Bruñol y don Diego Burgos 
Moreno, por el presente se anuncia la pública subas
ta de la fmea que se dirá,. por primera vez. para 
el próximo dia 27 de septiembre de 1996. a las 
once treinta horas, o en su caso por segunda vez, 
término de veinte dias y rebaja del 25 por 100 
de la tasación escriturada., para el próximo ,día 21 
de octubre de 1996. a las once treinta horas. y 
para el caso de que la misma quedase desierta se 
anuncia la pública subasta. por tercera vez. término 
de veinte d.ias y sin sujeción a tipo. para el próximo 
día 20 de, noviembre de 1996. a las once treinta 
horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
Y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria, que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán. aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el remate sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Cuando. como consecuencia de haberse obser
vado algún defecto. fuere preciso suspender el trá
mite de las subastas a que se refiere el presente. 
si el defecto resultare subsanable y no prodlijere 
perjuicio a persona alguna, podrá acordarse. excep
cionalmente y mediante resolución motivada que. 
la primera subasta tenga lugar el dia, hora y lugar 
en que se encuentra señalada la segunda, ésta a 
su vez. el dia. hora y lugar de la tercera. que se 
fija en el presente, y la tercera se celebrará, en el 
mismo lugar que las anteriores, el próximo día 18 
de diciembre de 1996. a las once treinta horas. 
sirviendo el presente edicto de anuncio para ambas 
posibilidades ya que no se publicarán nuevos edictos 
en el caso de acordarse la mencionada suspensión 
y consiguiente modificación de señalamientos. 

El importe-del 20 por 100 del depósito para poder 
licitar deberá consignarse previamente en la 
cuenta de este Juzgado, y expediente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sucursal de Valls, número 
4 233'()()()()'1 S.Q 15 7-95. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 5.575.000 pesetas, Y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Urbana. Casa sita en el Pié de Santa Maria, calle 
Rosell, número 2. Compuesta de planta baja y un 
piso, con desbán debajo tejado, mide 82 metros 
,,'uadrados. aproximadamente. Lind~: Derecha, 
izquierda y fondo. don Ignacio Batlle, y al frente, 
con dicha calle Rosen. en la que abre puerta de 

Lunes 2 septiembre 1996 

entrada. Inscrita al libro 91 de el Pié de Santa Maria, 
folio 53. fmea 2.593-N. 

El presente edicto se hace extensivo a la noti
ficación de las subastas a la parte demandada para 
que el caso Que no pudiera practicársele la noti
ficación personal en su 40micilio que consta en 
autos. 

Dado en Valls a 20 de junio de 1996.-El Juez.-EI 
Secretario.-5 3.6 2 8-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magisírado-Juez del Juz.gado de Primera Instan
cia número 2 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedintiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 828/1994, Sección 
A. promovido por doña María Jesús Valdenebro 
Femández, por subrogación de Aragonesa de Obras 
y Construcciones. contra «Valmazan, Sociedad 
Limitada». 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, a las diez horas, en forma siguiente: 

En primera subasta el dia 27 de septiembre 
de 1996. sirviendo de tipo el pactado en la escritura 
de hipoteca, ascendiente a la suma que se dirá para 
cada una de las fmcas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 29 de octubre de 
1996. con la rebaja del 25 pOI: 100 del tipo de 
la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el dia 29 de noviembre de 1996, 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda, pudién
dose 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 en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la 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 reata 4.· del artículo 131, de 
I,a Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
tarla, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor ,continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Parcela de terreno o solar, en término 
de Garrapinillos, de Utebo. en la partida de la Cara
za, situada en el punto kilométrico 14,100. margen 
izquierdo de la carretera nacional 232. en calle sin 
nombre y sin número. perpendicular a dicha caree
tera de Logroño, de 200 metros cuadrados. Linda: 
Frente, sur. calle sin nombre que le separa de la 
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comunidad de Albergues 1; derecha, este, terreno 
adquirido por los compradores; izquierda. oeste, y 
fondo. norte, camino de herederos. Esta finca es 
parte segregada de la inscrita con el nÍlmero 15.661, 
al folio 65 del tomo 1.335 del Registro l. libro ·447 
de sección segunda, inscripción cuarta.. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Zaragoza, 
al tomo 1.988, libro 133 de Uteho, folio 74, fmca 
6.930, inscripción segunda. 

Valorada en 9.000.000 de pesetas. 
Urbana. Parcela de terreno, en término de Garra

pinillos. en Utebo. en la partida de la Caraza, en 
la carretera de Zaragoza a Logroño, calle perpen
dicular a la misma, sin número, de 275 metros cua
drados. Linda: Frente, sur, calle sin nombre y 
mediante esta, con urbanización «La Collarada», 
fase A; derecha entrando, este. otra calle de nueva 
apertura sin nombre y mediante esta. comunidad 
de Albergues 3; izquierda, terreno que adquieren 
los compradores. y fondo, norte, camino de here
deros. Esta fmca es parte segregada de la inscrita 
con el número 5.052, al folio 180 del tomo 1.374, 
libro 89 de Utebo, inscripción primera. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Zaragoza, 
al tomo 1.988. libro 133 de Utebo. folio 71 vuelto. 
fmca 6~929, inscripción segunda. 

Valorada en 11.000.000 de pesetas. 

Se hace saber a los interesados en la subasta que 
según certificación expedida POI la Registradora de 
la Propiedad número 3 de Zaragoza, Que como con
secuencia de la aportación al proyecto de repar
celación de las fmcas registrales números 6.929 y 
6.930 de Utebo, fueron adjudicadas a la compañía 
mercantil Valmazan los siguientes: Registral núme
ro 9.491, obrante al folio 91 del tomo 2.325, 2.191 
del Registro de Utebo. por subrogación real de parte 
de las registrales números 6.929 y 6.930. Y la Regis
tral 9.496 obrante al folio 106 del mismo tomo 
2.325. libro 191 d~l Ayuntamiento de Utebo. por 
subrogación real de parte de las registrales números 
6.929 y 6.930; y que dichas fmeas resultantes de 
la reparcelaci6n se hallan gravadas con las mismas 
cargas que teman citadas 6.929-1 y 6.930. cuya des
cripción es como sigue: 

Urbana Terreno edificable en el municipio de 
Utebo. ténnino de Miralbueno. unidad de actuación· 
UA-27 del Plan General de Ordenación Urbana 
de 1990. de superficie 675 metros cuadrados. Lin
da: Al norte, con fmea C de la misma unidad de 
actuación y calle Ceder; al sur, con calle Rafael 
Alberti y tinca b-I de la misma unidad de actuación. 
adjudicada a don Joaquin Barrao Mario; al este, 
con calle Rafael Alberti, y al oeste, con fincas C 
y bol de la misma unidad de actuación. adjudicadas 
a don Joaquln Barrao Marin. 

y la parcela C, de dicho proyecto. inscrita con 
el número 9.496, al folio 106 del tomo 2.325. 
libro 191 de Utebo. cuya descripción es como sigue: 

_ Urbana. Terreno edificabl~ en el municipio de 
Utebo. término de Miralbueno, unidad de actuación 
UA-27 del Plan General de Ordenación Urbana 
de 1990. de superficie 450 metros cuadrados. Lin
da: Norte. con calle Ceder y fmca d-3 de la misma 
unidad de actuación calificada como zona verde 
pública; al sur, con fmcas de la misma unidad de 
actuación a-I aQjudicada a «Valmazan. Sociedad 
Limitadalt y bl adjudicada a don Joaquin Barrao 
Mario; al este, con fmea a-I de la misma unidad 
de actuación. 3(ijudicada a «Valmazan. Sociedad 
Limitad.a», Y al ~ste. con fmca d-3 de la misma 
unidad de actuación clasificada como zona verde 
pública. 

Sirva el presente. en su caso, para notificación 
de las subastas a los demandados. 

Dado en Zaragoza a 17 de julio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretarlo.-53.625-3. 


