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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALBACETE 

Edicto 

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

Hace saber; Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 4/1992. se siguen autos de ejecutivo--otros titulos, 
a instancia del. Procurador don Enrique Monzón 
ruohoD, en representación de «Aplicaciones 
Medioambientales, Sociedad Anónima», contra don 
Priscilio Paños Sánchez, don Santiago Paños Sán
chcz, don Delf'm Paños Sánchez. don José Paños 
Sánchez, doña Trinidad Paños Sánchez y «Bellavis
ta SAT», en reclamación de 43.362.946 pesetas de 
principal. intereses y costas, en los que, por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera. segunda y 
tercera vez, en su caso, y término de veinte días, 
los bienes que se dirán. que se llevarán a efecto 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, a las 
diez horas, de los dias 22 de octubre. 22 de noviem
bre y 23 de diciembre de 1996, respectivamente. 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Que servirán de tipo. para la primera 
subasta. el del valor de los bienes; en la segunda, 
el valor de los bienes con rebaja del 25 por 100, 
y la tercera. es sin sujeción a tipo. 

Scgunda.-Quc en la primera y segunda subastas. 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo. 

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en subasta. deberán ingresar previamente en 
la cuenta número 003400017000492, de la oficina 
1914 del Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad igual, 
a! menos. del 20 por 100 del tipo de subasta. para 
la primera y la segunda, y para la tercera, el 20 
por 100 del tipo de la segunda, debiendo presentar 
en el acto de la subasta. el correspondiente resguardo 
de ingreso. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en plica cerrada 
conforme al artículo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Quinta.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a terceros, sólo por la parte ejecutante. 

Sexta.-Sin perjuicio de la Que se lleva a cabo. 
conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado el deman
dado, este edicto servirá de notificación al mismo 
del triple señalamiento de las subastas. 

Séptima.-Que en cuanto a bienes inmuebles se 
refiere. los autos se se encuentran de manifiesto 
en Secretaria, pudiendo los licitadores examinar la 
titulación obrante en los mismo. entendiéndose que 
todo licitador acepta la referida titulación, sin que 
pueda exigir ningún otro, 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. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana: 66 enteros 42.5 centésimas de otro 
entero por 100, de un solar sito en Munera, calle 
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Don Ventura, números 19 y 21, con una superficie 
aproximada de 450 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de La Roda, al to
mo 318 general, libro 15 del Ayuntamiento de 
Munera, folio 126, finca número 4.598. Valorada 
pericialmente en la cantidad de 10.625.000 pesetas. 

2. Urbana: 66 enteros 42,5 centésimas de otro 
entero por 100, de una casa-habitación en Munera, 
calle Don Ventura, que es parte de la sefialada con 
el número 4 de dicha calle, con una extensión 
de 160 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de La Roda, al tomo 330 general, 
libro 18 del Ayuntamiento de Munera. folio 140. 
finca riúmero 4.841. Valorada pericialmente en la 
cantidad de 10.625.000 pesetas. 

3. Urbana: 66 enteros 42,5 centésimas de otro 
entero por 100, de una pequena casa sita en Munera. 
calle Don Ventura. que forma parte de la sena1ada 
con el número 4. Inscrita t::n el Registro de la Pro
piedad de La Roda, al tomo 330 general, libro 18 
del Ayuntamiento de Munera. folio 123. tinca núme
ro 4.482. Valorada pericialmente en la cantidad 
de 2.732.000 pesetas. 

4. Urbana: 66 entero::; 42,5 centésimas de otro 
entero por 100. de un solar sito' en Munera calle 
Don Ventura, sin número de orden. con una exten
sión superficial de 95 metros cuadrados. Inscrita 
en el Regi:.tro de la Propiedad de La Roda, al to
mo 961 general, libro 6 I del Ayuntamiento de 
Munera, folio 144, finca númelO 8.153. Valorada 
pericialmente en la cantidad de 2.732.000 pesetas. 

Dado en Albaccte a 17 de junio de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Migue! Ángel Pércz Yuste.-El 
Secretario. -56. 6 2 R-3. 

ALe ALÁ DE GUADAIRA 

Edicto 

Dona María de los Dolores Saucedo Pradas. Juez 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Alcalá de Guadaira, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
rp 186/1993. se tr.rn1ita procedimiento ejecutivo 
entre partes 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 dia 22 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 previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3951/0000/17/0186/93, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y el 
año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 

escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certificación registral, que suple 
los 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 sefiala para la celebración 
de una segunda el dia 22 de noviembre de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del seiialado 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 seiiala para 
la celebración de una tercera el día 23 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 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 
sena1ados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Sirviendo de publicación de este edicto de noti
ficación a los deudores para el supuesto de que 
no sean habidos. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Edificio fabril, cuatro naves de almacén, edifica
ción secundaria de una vivienda y oficmas y solar, 
sita en las calles Barcelona y San Pablo, de esta 
ciudad. Finca número 5.219, inscrita al tomo 941, 
libro 578. folio 63, valorada en 159.196.000 pesetas. 

Casa, cochera y nave, sita el calle Claudio Guerin, 
número 3, en esta ciudad. Finca número 6.880, 
inscrita al tomo 764, libro 459 y folio 120, valorada 
en 27.470.000 pesetas. 

Casa sita en calle General Primo de Rivera, núme
ro 5 (actualmente en plaza del Perejil), en esta ciu
dad. Finca número 1.146, inscrita al tomo 286, libro 
143, folio 188. valorada en 8.919.000 pesetas. 

Dado en Alcalá de Guadaira a 4 de julio de 
1996.-La Juez sustituta, Maria Dolores Saucedo 
Pradas.-EI Secretario.-S6.627-3. 

ALCALÁ DE HENARES 

Edicto 

Doña Ana Teresa Jiménez Valverde, Magistra
da-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Alcalá de Henares y su partido 
judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo con el núme
ro 144/1994-A, a instancias de «Banco Santander, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor García Garcia, contra don Mariano Saz Man
glano, declarado en situación de rebeldia procesal, 
en trámite de procedimiento de apremio, en los 
que por resolución del dia de la fecha se ha acordado 
anunciar. por medio del presente la venta en pública 



17690 

subasta, por primera vez, por plazo de veinte días 
y el precio de tasación que se indicará. de la siguiente 
fmea: 

Piso sexto, letra A hoy séptimo, A, del edificio 47 
de la urbanización denominada «Nuevo Alcalá», a 
los sitios de Tabla Pintora y camino de Puente Zule
ma, hoy calle Río Cifuentes, número 4. piso 7.°, A. 

'Inscripción: Tomo 3.366, libro 210. folio 166, 
fmea 6.257. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Colegios. 4 y 6, 
de Alcalá de Henares, el día 14 de noviembre 
de 1996, a las diez horas. bajo las siguientes con· 
diciones: 

Primera.-La fmea señalada sale a subasta por 
el tipo de tasación en que ha sido valorada de 
10.500.000 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 tasaci6n que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no podrán ser admi
tidos a licitaci6n, pudiendo tomar parte en calidad 
de ceder el remate a terceTO. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinci6n el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepci6n de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancias 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 obligaci6n por el 
adjudicatario. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 12 de diciembre de 1996, 
a las diez horas, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoraci6n, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoraci6n. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 15 
de enero de 1997, a las diez horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sin sujeci6n a tipo. 

Dado en Alcalá de Henares a 26 de julio de 
1996.-La Magistrada-Juez sustituta, Ana Teresa 
Jiménez Valverde.-La Secretaria.-56.323. 

ALCORCON 

Edicto 

Doña Pilar Saldaña Cuesta. Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 1, en sustituci6n 
en el Juzgado número 2 de Alcorc6n (Madrid), 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo bajo el núme
ro 207/1995, instados por «Banco Bilbao VIZCaya, 
Sociedad An6nima», representada por el Procurador 
don Carlos Ibáñez de la Cadiniere, bajo la direcci6n 
letrada de don José María Ayensa Bañuelos, contra 
doña Nuria Begoña Rodríguez Martín, en los cuales 
se ha acordado sacar en pública subasta, por ténnino 
de veinte dias, el bien que al fmal del presente edicto 
se describe, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien-
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to simultáneo de las tres primeras que autoriza el 
articulo 1.488 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El dia 4 de noviembre de 1996, 
a las diez treinta horas por el tipo de 9.000.000 
de pesetas. 

Segunda subasta: El dia 16 de diciembre de 1996, 
a las diez horas con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo señalado para la primera subasta. 

Tercera subasta: El día 20 de enero de 1997, 
a las 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 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. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositándose las can
tidades en cualquiera de las formas establecidas en 
el número anterior. Los pliegos se conservarán cerra
dos por el Secretario y serán abiertos en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto, debiendo contener necesariamente la acepta
ción expresa de las obligaciones consignadas en la 
condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Cuarta.-S610 el ejeciItante podrá hacer postura 
a caUdad de ceder el remate a un tercero, confonne 
a lo establecido en el articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Los autos. certificación del Registro de 
la Propiedad y testimonio de los titulas de propiedad 
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante 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.-En caso de suspenderse cualquiera de 
las tres subastas. se traslada su celebración. a la 
misma hora, para el día siguiente hábil, según la 
condición primera de este edicto, la subasta sus
pendida. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta a sus res
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor, la cual se reser
vará 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.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo la 
notificación a la demandada en el domicilio que 
como suyo consta en autos, de no ser hallada en 
ella, este edicto servirá igualmente para notificación 
al deudor del triple señalamiento del lugar, día y 
hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Edificio .cUrano». Casa número 1-34. Vivienda 
octavo, letra A. hoy calle Urano, número 12. Con 
una superficie de 88 metros cuadrados que constan 
de tres dormitorios, vestlbulo, estar-comedor, coci
na, aseo y terraza y t~ndedero. Linda: Al norte, 
con franja de terreno de la misma finca; al sur, 
con escalera, rellano y vivienda letra D y patio de 
luces; al este, con escalera y vivienda letra B, y 
al oeste con patio de luces y casa 2 del mismo 
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edificjo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Alcorcón, al tomo 815, libro 79, folio 
153, fmca número 6.173. 

y para su exposición en el tablón de anuncios 
del Juzgado y su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» y .cBoletln Oficial de la Comunidad 
de Madrid», expido el presente en Alcorc6n a 29 
de julio de 1996. Doy fe.-La Juez, Pilar Saldaña 
Cuesta.-EI Secretario.-56.673. 

ALCORCON 

Edicto 

Doña Esperanza Collazos Chamarra, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de los de 
Alcorcón (Madrid), 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial swnario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 230/1993. a ins
tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid. representada por el Procurador don Juan 
Torrecilla Jiménez, contra la entidad «Cosgrove, 
Sociedad Anónima», y por medio del presente edic
to, se sacan a la venta, en primera, segunda y tercera 
públicas subastas, en término de veinte dias, las 
fmeas que luego se dirán, y que garantizan en el 
procedimiento incoado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
se indicará al reseñar cada una de las fmcas. 

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

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

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta y 
fmca y el remate podrá hacerse en calidad de cederlo 
a un tercero. 

Segundo.-Los posibles postores deberán consig
nar, previamente, en la cuenta de depósitos y con
signaciones judiciales de este Juzgado, abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal calle Mayor. esqui
na calle Fuenlabrada. cuenta número 2355, si desean 
intervenir en la subasta, el 20 por 100 efectivo del 
importe, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Car
ballino, sin número, esquina a calle Timanfaya. 

Por lo que se refiere a la primera. el dia 5 de 
noviembre de 1996, a las once horas. 

Para la segunda. el día 29 de noviembre de 1996, 
a las diez horas. 

Para la tercera, el dia 26 de diciembre de 1996, 
a las diez horas. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-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. 

Las modificaciones a que se hacen mención en 
cada una de las fmeas se encuentran reflejadas en 
la certificación expedida por el señor Registrador, 
que obra en autos en la Secretaria del Juzgado y 
a disposición de cualquiera Que desee su examen 
y consulta. 

El presente edicto servirá de notificación, en legal 
forma, a la deudora o terceros poseedores, caso 
de resultar negativa su notificación personal. 

Fincas objeto de subasta 

Plazas 1 a 198: Planta segunda sótano. 
Plazas de aparcamiento: Situadas en planta de 

segundo sótano de los locales números 13, 14 
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y 15. situados en plantas de segundo y tercer sótano 
del inmueble sito en Alcorcón. en la calle Mayor. 
con vuelta a la calle Los Cantos y a la calle de 
Valladolid. 

Fincas todas inscritas en el Registro de la Pro
piedad número 2 de los de Alcorcón. 

Finca número 14.846. tomo 922. libro 186, folio 
29. urbana número 1. plaza de aparcamiento núme
ro 1. Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 2; fondo. 
pared norte, e izquierda, pared oeste. Cuota: 0,2324 
por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pesetas. Pre
senta modificación. 

Finca número 14.848. tomo 922, libro 186. folio 
35. urbana número 2. plaza de aparcamiento núme
ro 2. Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 3; fondo, 
pared norte, e izquierda, plaza número l. Cuota: 
0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pesetas. 
Presenta modificación. 

Finca número 14.850. tomo 922. libro 186. folio 
37. urbana número 3. plaza de aparcamiento núme
ro 3. Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 4; fondo, 
pared norte, e izquierda, plaza número 2. Cuota: 
0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pesetas. 
Presenta modificación. 

Finca número 14.852. tomo 922, libro 186. folio 
39, urbana número 4. plaza de aparcamiento núme
ro 4. Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 5; fondo, 
pared norte, e izquierda, plaza número 3. Cuota: 
0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pesetas. 
Presenta modificación. 

Finca número 14.854. tomo 922, libro 186. folio 
41, urbana número 5, plaza de aparcamiento núme
ro 5. Mide 12.50 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha; plaza número 6; fondo, 
pared norte, e izquierda. plaza número 4. Cuota: 
0.2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.856, tomo 922. libro 186, folio 
43, urbana número 6, plaza de aparcamiento núme
ro 6. Mide 12.50 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha. plaza número 7; fondo, 
pared norte, e izquierda. plaza número 5. Cuota: 
0.2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.858, tomo 922. libro 186, folio 
45. urbana número 7. plaza de aparcamiento núme
ro 7. Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 8; fondo. 
pared norte. e izquierda, plaza número 6. Cuota: 
0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.860. tomo 922, libro 186, folio 
47. urbana número 8. plaza de aparcamiento núme
ro 8. Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 9; fondo, 
pared norte, e izquierda, plaza número 7. Cuota: 
0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.864. tomo 922, libro 186, folio 
51, urbana número 10, plaza de aparcamiento núme
ro 10. Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, espacio común; fondo, 
pared norte, e izquierda, espacio común. Cuota: 
0.2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.868, tomo 922, libro 186, folio 
55, urbana número 12, plaza de aparcamiento núme
ro 12. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 194; fondo. 
espacio común. e izquierda, plaza número t 3. Cuota: 
0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.870, tomo 922, libro 186, folio 
57. urbana número 13. plaza de aparcamiento núme
ro 13. Mide 9,72 metros cuadrados. Linda: Frente. 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 12; fondo, 
espacio común, e izquierda, plaza número 14. Cuo
ta: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 1.743.000 
pesetas. 

Finca número 14.872, tomo 922, libro 186, folio 
59, urbana número 14, plaza de aparcamiento núme
ro 14. Mide 9,72 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 13; fondo, 
espacio común, e izquierda, plaza número 15. Cuo
ta: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 1.743.000 
pesetas. 
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Finca número 14.874, tomo 922, libro 186, folio 
61, urbana número 15, plaza de aparcamientonúme
ro 15. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, plaza número J 4; fondo, 
espacio común, e izquierda. plaza número 16. Cuo
ta: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841:000 
pesetas. 

Finca número 14.878. tomo 922, libro 186, folio 
65, urbana número 17. plaza de aparcamiento núme
ro 17. Mide 9,60 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha. plaza número 16; fondo, 
espacio común. e izquierda, plaza número 18. Cuo
ta: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 1.743.000 
pesetas. 

Finca número 14.880. tomo 922, libro 186. folio 
67, urbana número 18. plaza de aparcamiento núme
ro 18. Mide 12.75 metros cuadrados. Linda: Frente. 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 17; fondo, 
espacio común. e izquierda, plaza número 19. Cuo
ta: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 2.178.000 
pesetas. 

Finca número 14.884, tomo 922. libro 186, folio 
71. urbana número 20, plaza de aparcamiento núme
ro 20. Mide 12,87 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 19; fondo, 
espacio común, e izquierda. plaza número 21. Cuo
ta: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 2.178.000 
pesetas. 

Finca número 14.886, tomo 922. libro 186, folio 
73, urbana número 21, plaza de aparcamiento núme
ro 21. Mide 12,20 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 20; fondo, 
espacio común, e izquierda, plaza número 22. Cuo
ta: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 2.178.000 pese
tas. Presenta modificación. 

Finca número 14.888, tomo 922. libro 186, folio 
75. urbana número 22, plaza de aparcamiento núme
ro 22. Mide 12.37 metros cuadrados. Linda: Frente. 
pasillo de acceso; derecha. plaza número 21; fondo. 
espacio común, e izquierda, plaza número 23. Cuota: 
0,2750 por 100. Tipo de remate: 2.178.000 pesetas. 
Presenta modificación. 

Finca número 14.890. tomo 922, libro 186. folio 
77, urbana número 23, plaza de aparcamiento núme
ro 23. Mide 12.20 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 22; fondo, 
espacio común, e izquierda, plaza número 24. Cuo
ta: 0,2750 por 190. Tipo de remate: 2.178.000 pese
tas. Presenta modificación. 

Finca número 14.906. tomo 922, libro 186, folio 
94, urbana número 31, plaza de aparcamiento núme~ 
ro 31. Mide 15 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, rampa; fondo, plaza 
número 60, e izquierda, plaza número 32. Cuota: 
0,2770 por 100. Tipo de remate: 2.192.000 pesetas. 
Presenta modificación. 

Finca número 14.908. tomo 922, libro 186, folio 
96, urbana número 32. plaza de aparcamiento núme
ro 32. Mide 14,4450 metros cuadrados. Linda: Fren
te, pasillo de acceso; derecha, plaza número 31; 
fondo, plaza número 59. e izquierda, plaza número 
33. Cuota: 0,2770 por 100. Tipo de remate: 
2.192.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 14.910, tomo 922, libro 186, folio 
98, urbana número 33. plaza de aparcamiento núme
ro 33. Mide 12,20 metros cuadrados. Linda: Frente. 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 32; fondo, 
plaza número 58, e izquierda, plaza número 34. 
Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 2.178.000 
pesetas. Presenta modificación.. 

Finca número 14.912, tomo 922, libro 186, folio 
IDO, urbana número 34, plaza de aparcamiento 
número 34. Mide 12,3750 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
33; fondo, plaza número 57, e izquierda, plaza núme
ro 35. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 14.914, tomo 922, libro 186. folio 
102. urbana número 35, plaza de aparcamiento 
número 35. Mide 12,20 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
34; fondo. plaza número 56. e izquierda, plaza núme
ro 36. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 14.916. tomo 922, libro 186, folio 
104, urbana número 36, plaza de aparcamiento 
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número 36. Mide 12,87 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
35; fondo, plaza número 55, e izquierda, plaza núme
ro 37. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 14.918, tomo 922, libro 186, folio 
106. urbana número 37. plaza de aparcamiento 
número 37. Mide 13.05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
36; fondo, plaza número 54, e izquierda. plaza núme
ro 38. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 14.920. tomo 922, libro 186, folio 
108, urbana número 38, plaza de aparcamiento 
número 38. Mide 12.9750 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
37; fondo. plaza número 53, e izquierda, plaza núme
ro 39. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 14.922, tomo 922. libro 186, folio 
110. urbana número 39, plaza de aparcamiento 
número 39. Mide 12,9750 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
38; fondo. plaza número 52. e izquierda, plaza núme
ro 40. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 14.924, tomo 922, libro 186. folio 
112, urbana número 40, plaza de aparcamiento 
número 40. Mide 13.05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
39; fondo, plaza número 51, e izquierda, plaza núme
ro 41. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 14.926. tomo 922, libro 186'. folio 
114, urbana número 41, plaza de aparcamiento 
número 41. Mide 12,87 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
40; fondo, plaZa número 50, e izquierda, plaza núme
ro 42. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 14.928, tomo 922. libro 186, folio 
116, urbana número 42. plaza de aparcamiento 
número 42. Mide 12.87 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
41; fondo. plaza número 49. e izquierda, plaza núme
ro 43. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 14.930, tomo 922, libro 186, folio 
118, urbana número 43. plaza de aparcamiento 
número 43. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
42; fondo, plaza número 48, e izquierda. plaza núme~ 
ro 44. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 14.932, tomo 922, libro 186. folio 
120. urbana número 44, plaza de aparcamiento 
número 44. Mide 12,87 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
43; fondo, plaza número 47. e izquierda, plaza núme
ro 45. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 14.934. tomo 922, libro 186. folio 
122, urbana número 45, plaza de aparcamiento 
número 45. Mide 14,67 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
44; fondo. plaza número 46, e izquierda, espacio 
común. Cuota: 0,2770 por 100. Tipo de remate: 
2.192.000 pesetas. 

Finca número 14.936, tomo 922. libro 186, folio 
124, urbana número 46, plaza de aparcamiento 
número 46. Mide 14,67 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. espacio común; 
fondo, plaza número 45. e izquierda, plaza número 
47. Cuota: 0.2770 por 100. Tipo de remate: 
2.192.000 pesetas. 

Finca número 14.942, tomo 922. libro 186, folio 
130, urbana número 49, plaza de aparcamiento 
número 49. Mide 12,87 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
48; fondo. plaza número 42, e izquierda. plaza mime
ro 50. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 14.944, tomo 922, libro 186, folio 
132, urbana número 50, plaza de aparcamiento 
número 50. Mide 12.87 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 



17692 

49; fondo, plaza número 41, e izquierda, plaza núme
ro 51. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 14.948, tomo 922, libro 186, folio 
136, urbana número 52. plaza de aparcamiento 
número 52. Mide 12,9750 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
51; fondo. plaza número 39, e izquierda. plaza núme
ro 53. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 14.950, tomo 922. libro 186, 'folio 
138, urbana número 53, plaza de aparcamiento 
número 53. Mide 12,9750 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
52; fondo, plaza número 38. e izquierda, plazanútne
ro 54. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 14.952, tomo 922, libro 186, folio 
140, urbana número 54,· plaza de aparcamiento 
número 54. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
53; fondo, plaza número 37, e izquierda, plaza núme
ro 55. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 14.954, tomo 922. libro 186, folio 
142, urbana número 55, plaza de aparcamiento 
número 55. Mide 12,87 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
54; fondo, plaza número 36, e izquierda, plaza núme
ro 56. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 14.956, tomo 922, libro 186, folio 
144, urbana número 56. plaza de aparcamiento 
número 56. Mide 12.20 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
55; fondo, plaza número 35, e izquierda, plaza núme
ro 57. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificaci6n. 

Finca número 14.958, tomo 922, libro 186, folio 
146, urbana número 57, plaza de aparcamiento 
número 57. Mide 12,3750 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
56; fondo, plaza número 34. e izquierda, plaza núme
ro 58. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 14.960. tomo 922. libro 186. folio 
148. urbana número 58. plaza de aparcamiento 
número 58. Mide 12.20 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
57; fondo, plaza número 33. e izquierda, plaza núme
ro 59. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 14.962. tomo 922. libro 186, folio 
150, urbana número 59. plaza de aparcamiento 
número 59. Mide 14,4450 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
58; fondo. plaza número 32, e izquierda, plaza núme
ro 60. Cuota: 0.2770 por 100. Tipo de remate: 
2.192.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 14.964. torno 922, libro 186. folio 
152, urbana número 60, plaza de aparcamiento 
número 60. Mide 15 metros cuadrados. Linda: Fren
te, pasillo de acceso; derecha. plaza número 59; 
fondo, plaza número 31, e izquierda. rampa. Cuota: 
0.2770 por 100. Tipo de remate: 2.192.000 pesetas. 
Presenta modificación. 

Finca número 14.966. tomo 922, libro 186. folio 
154. urbana número 61. plaza de aparcamiento 
número 61. Mide 10.25 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
62; fondo, espacio común, e izquierda, pared cero. 
Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 14.968, tomo 922, libro 186. folio 
156, urbana número 62. plaza de aparcamiento 
número 62. Mide 10,34 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
63; fondo, espacio común, e izquierda, plaza número 
61. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificaci6n. 

Finca número 14.972. tomo 922. libro 186. folio 
160, urbana número 64, plaza de aparcamiento 
número 64. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, espacio común; 
fondo. plaza número 83, e izquierda, plaza número 
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65. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.974. tomo 922, libro 186, folio 
162. urbana número 65, plaza de aparcamiento 
número 65. Mide 9,54 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
64; fondo, plaza número 83, e izquierda, plaza núme· 
ro 66. Cuota: 0.2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. 

Finca número 14.976, tomo 922, libro 186, folio 
164, urbana número 66. plaza de aparcamiento 
número 66. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
65; fondo, plazas números 82 y 83. e izquierda. 
plaza número 67. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de 
remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.978, tomo 922, libro 186. folio 
166, urbana número 67, plaza de aparcamiento 
número 67. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
66; fondo. plaza número 82, e izquierda, plaza núme
ro 68. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.980, tomo 922, libro 186. folio 
168. urbana número 68, plaza de aparcamiento 
número 68. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
67; fondo. plazas números 80 y 82, e izquierda. 
plaza número 69. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de 
remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.982, tomo 922, libro 186, folio 
170, urbana número 69. plaza de aparcamiento 
número 69. Mide 9,30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
8; fondo, plaza número 81, e izquierda. plaza núme
ro 70. Cuota: 0.2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. 

Finca número 14.984, tomo 922. libro 186, folio 
172. urbana número 70, plaza de aparcamiento 
número 70. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
69; fondo, plazas números 80 y 81. e izquierda, 
plaza número 71. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de 
remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.986. tomo 922, libro 186. folio 
174. urbana número 71, plaza de aparcamiento 
número 71. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
70; fondo. plaza número 80, e izquierda, plaza núme· 
ro 72. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.988. tomo 922, libro 186, folio 
176, urbana número 72, .plaza de aparcamiento 
número 72. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
71; fondo, plaza número 80, e izquierda, plaza núme
ro 73. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.990, tomo 922, libro 186, folio 
178, urbana número 73, plaza de aparcamiento 
número 73.· Mide 9.54 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
72; fondo, plazas números 79 y 80, e izquierda, 
plaza número 74. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de 
remate: 1.743.000 pesetas. 

Finca número 14.992. tomo 922. libro 186. folio 
180, urbana número 74, plaza de aparcamiento 
número 74. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
73; fondo, plaza número 79. e izquierda, plaza núme
ro 75. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.994, tomo 922. libro 186. folio 
182. urbana número 75. plaza de aparcamiento 
número 75. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
74; fondo. plazas números 78 y 79, e izquierda. 
plaza número 76. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de 
remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 14.996, tomo 922, libro 186, folio 
184, urbana número 76, plaza de aparcamiento 
número 76. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
75; fondo. plaza número 78, e izquierda, plaza núme
ro 77. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

BOE núm. 227 

Finca número 14.998, tomo 922. libro 186. folio 
186, ·urbana número 77, plaza de aparcamiento 
número 77. Mide 9,54 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
76; fondo, espacio común y plaza número 78, e 
izquierda, espacio común. Cuota: 0,2200 por 100. 
Tipo de remate: 1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.000. tomo 922, libro 186, folio 
188. urbana número 78, plaza de aparcamiento 
número 78. Mide 12.50 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, espacio común; 
fondo, plazas números 75. 76 y 77, e izquierda, 
plaza número 79. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de 
remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.002, tomo 922, libro 186, folio 
190, urbana número 79, plaza de aparcamiento 
número 79. Mide 12.50 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
78; fondo. plazas números 73, 74 Y 75, e izquierda, 
plaza número 80. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de 
remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.004. tomo 922, libro 186. folio 
192. urbana número 80, plaza de aparcamiento 
número 80. Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
79; fondo. plazas números 70. 71 Y 72. e izquierda, 
plaza número 81. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de 
remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.008, tomo 922, libro 186, folio 
196, urbana número 82, plaza de aparcamiento 
número 82. Mide 12.50 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
81; fondo, plazas números 66, 67 Y 68, e izquierda, 
plaza númerO 83. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de 
remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.010, tomo 922, libro 186. folio 
198. urbana número 83, plaza de aparcamiento 
número 83. Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
82; fondo, plazas números 64. 65 y 66. e izquierda. 
espacio común. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de 
remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.012, tomo 922, libro 186. folio 
200, urbana número 84. plaza de aparcamiento 
número 84. Mide 12,40 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
195; fondo. espacio común. e izquierda. plaza núme
ro 85. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificaci6n. 

Finca número 15.014. tomo 922, libro 186. folio 
202. urbana número 85, plaza de aparcamiento 
número 85. Mide 12,55 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
84; fondo, plaza número 108. e izquierda. plaza 
número 86. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.016. tomo 922. libro 186. folio 
204, urbana número 86, plaza de aparcamiento 
número 86. Mide 12,40 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
85; fondo. plaza número 107, e izquierda, plaza 
número 87. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.018. tomo 922, libro 186, folio 
206, urbana número 87. plaza de aparcamiento 
nÚlne'ro 87. Mide 13.30 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
86; fondo. plaza número 106, e izquierda. plaza 
número 88. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.022. tomo 922, libro 186, folio 
210, urbana número 89. plaza de aparcamiento 
número 89. Mide 13.18 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
88; fondo, plaza número 104, e izquierda, plaza 
número 90. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.024, tomo 922, libro 186, folio 
212. urbana número 90, plaza de aparcamiento 
número 90. Mide 13.18 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
89; fondo, plaza número 103, e izquierda, plaza 
número 91. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.026, tomo 922. libro 186. folio 
214. urbana número 91, plaza de aparcamiento 
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número 91. Mide 13,48 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
90; fondo. plaza número 102, e izquierda, plaza 
número 92. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.030. tomo 922. libro 186. folio 
218. urbana número 93, plaza de aparcamiento 
nUmero 93. Mide 13.27 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
92; fondo, plaza número 100. e izquierda, plaza 
número 94. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca nUmero 15.034. tomo 922. libro 186, folio 
222, urbana número 95. plaza de aparcamiento 
número 95. Mide 13,33 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
94; fondo, plaza número 98, e izquierda, plaza núme
ro 96. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.038. tomo 924. libro 188, folio 
1, urbana número 97, plaza de aparcamiento núme
ro 97. Mide 15.13 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, espacio común; fondo, 
plaza número 96, e izquierda, plaza número 98. 
Cuota: 0,2770 por 100. Tipo de remate: 2.192.000 
pesetas. 

Frnca número 15.040, tomo 924. libro 188, folio 
3. urbana número 98, plaza de aparcamiento núme
ro 98. Mide 13.33 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha. plaza número 97; fondo, 
plaza número 95. e izquierda. plaza número 99. 
Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 2.178.000 
pesetas. 

Finca número 15.044, tomo 924. libro 188, folio 
7, urbana número 100, plaza de aparcamiento núme
ro 100. Mide 13,27 metros cuadrados. Linda: Fren
te, pasillo de acceso; c;lerecha, plaza número 99; 
fondo, plaza número 93, e izquierda, plaza número 
101. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.046, tomo 924. libro 188. folio 
9, urbana número 101, plaza de aparcamiento núme
ro 10 1. Mide 13.33 metros cuadrados. Linda: Fren
te, pasillo de acceso; derecha. plaza número 100; 
fondo, plaza número 92, e izquierda, plaza número 
102. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.048, tomo 924. libro 188. folio 
11, urbana número 102, plaza de aparcamiento 
número 102. Mide 13,48 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
10 1; fondo, plaza número 91, e izquierda, plaza 
número 103. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.050, tomo 924. libro 188. folio 
13. urbana número 103, plaza de aparcamiento 
número 103. Mide 13,18 metros cuadrados., Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza númerO 
102; fondo, plaza número 90. e izquierda, plaza 
número 104. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.052, tomo 924, libro 188, folio 
15, urbana número 104, plaza de aparcamiento 
número 104. Mide 13.18 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
103; fondo. plaza número 89, e izquierda. plaza 
número 105. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.054, tomo 924, libro 188, folio 
17, urbana número 105. plaza de aparcamiento 
número 105. Mide 13,48 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
104; fondo. plaza número 88, e izquierda, plaza 
número 106. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.056, tomo 924, libro 188. folio 
19, urbana número 106. plaza de aparcamiento 
nUmero 106. Mide 13,30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
105; fondo, plaza número 87. e izquierda, plaza 
número 107. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.058. tomo 924, libro 188. folio 
21, urbana número 107. plaza de aparcamiento 
número 107. Mide 12,40 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
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106; fondo, plaza número 86, e izquierda. plaza 
número 108. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.066, tomo 924, libro 188, folio 
29, urbana número 111, plaza de aparcamiento 
número 111. Mide 12.50 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
110; fondo, pared S. e izquierda. plaza número t 12. 
Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. 

Finca número 15.068, tomo 924, libro 188, folio 
31. urbana número I I 2, plaza de aparcamiento 
número 112, Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
111; fondo, pared S, e izquierda, plaza número 113. 
Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. 

Finca número 15,070, tomo 924, libro 188. folio 
33, urbana número 113, plaza de aparcamiento 
número 113. Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
112; fondo, pared S, e izquierda. plaza número 114. 
Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. 

Finca número 15.072, tomo 924, libro 188, follo 
35, urbana número 114, plaza de aparcamiento 
número 114. Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
113; fondo, pared S, e izquierda, plaza número 115. 
Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. 

Finca número 15.076, tomo 924, libro 188, folio 
39. urbana número 116, plaza de aparcamiento 
número 116. Mide 11,25 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillO de acceso; derecha, plaza número 
117; fondo, plaza número 122, e izquierda. espacio 
común. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.078, tomo 924, libro 188, folio 
41. urbana número I I 7, plaza de aparcamiento 
número 117, Mide 13,05 metros cuadrados, Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
118; fondo, plaza número 123, e izquierda. plaza 
número 116. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.080, tomo 924. libro 188. folio 
43, urbana número 118, plaza de aparcamiento 
número 118. Mide 12,87 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillO de acceso; derecha, plaza número 
119; fondo, espacio común. e izquierda, plaza núme
ro 117. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.086, tomo 924, libro 188, folio 
49, urbana número 121, plaza de aparcamiento 
número 121. Mide 12,15 metros cuadrados, Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, espacio común; 
fondo. plaza número t 26, e izquierda. plaza número 
120, Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178,000 pesetas. 

Finca número 15.088, tomo 924. libro 188. folio 
51, urbana número 122, plaza de aparcamiento 
número 122. Mide 18,25 metros cuadrados~ Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. pared M. E.; 
fondo, plaza número I 16 Y espacio común, e izquier
da, plaza número 123. Cuota: 0,2500 por 100. Tipo 
de remate: 1.981.000 pesetas. 

Finca número 15.090, tomo 924. libro 188. folio 
53, urbana número 123, plaza de aparcamiento 
número 123. Mide 14.37 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillO de acceso; derecha, plaza número 
122; fondo. plaza número 117, e izquierda, espacio 
común. Cuota: 0.2324 por 100, Tipo de remate: 
1,841.000 pesetas. 

Finca número 15.096, tomo 924. libro 188. folio 
59. urbana número 126. plaza de aparcamiento 
número 126. Mide 12.15 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
125; fondo, p'laza número 121, e izquierda. espacio 
común. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.098, tomo 924. libro 188, follo 
61, urbana número 127. plaza de aparcamiento 
número 127, Mide 9.90 metros cuadrados, Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
128; fondo, plaza número 133, e izquierda. espacio 
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común. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.100, tomo 924, libro 188. folio 
63. urbana número 128, plaza de aparcamiento 
número 128. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
129; fondo, plaza número 133, e izquierda, plaza 
número 127. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de rema
te: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15,102. tomo 924, libro 188, folio 
65. urbana número 129, plaza de aparcamiento 
número 129. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
130; fondo, plazas números 132 y 133. e izquierda, 
plaza número 128. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo 
de remate: 1,841.000 pesetas. 

Finca número 15.104, tomo 924, libro 188, folio 
67, urbana número 130. plaza de aparcamiento 
nUmero 130. Mide 9,54 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
131; fondo, plaza número 132. e izquierda, plaza 
número 129. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de rema
te: 1.743.000 pesetas, 

Finca número 15.106, tomo 924, libro 188, folio 
69, urbana número 131, plaza de aparcamiento 
número 131. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, espacio común; 
fondo, plaza número 132 y espacio común, e izquier
da. plaza número 130. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo 
de remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.108, tomo 924, libro 188, folio 
71, urbana número 132. plaza de aparcamiento 
nUmero 132. Mide 10,50 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, pared S; fondo. 
plaza número 133, e izquierda, plazas números 131, 
130 Y 129, Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas, 

Finca número 15.110. tomo 924, libro 188, folio 
73, urbana número 133. plaza de aparcamiento 
número 133. Mide 10,50 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plazas números 
127,128 Y 129; fondo, plaza número 132, e izquier
da, pared S. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.112, tomo 924, libro 188, folio 
75. urbana número 134, plaza de aparcamiento 
número 134. Mide 12,87 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
135; fondo, plaza número 145, e izquierda, espacio 
común, Cuota: 0,2750 por 100, Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.114. tomo 924, libro 188, folio 
77. urbana número 135, plaza de aparcamiento 
número 135. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
136; fondo, plaza número 144, e izquierda, plaza 
número 134. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.116. tomo 924, libro 188, folio 
79, urbana número 136, plaza de aparcamiento 
número 136. Mide 12,87 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
137; fondo, plaza número 143, e izquierda, plaza 
número 135. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas, 

Finca número 15.118, tomo 924, libro 188, folio 
81. urbana número 137, plaza de aparcamiento 
número 137. Mide 12,20 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
138; fondo, plaza número 142. e izquierda, plaza 
número 136. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2,178,000 pesetas, 

Finca número 15.120. tomo 924, libro 188, folio 
83, urbana" número 138, plaza de aparcamiento 
número 138. Mide 12.37 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
139; fondo, plaza número 141, e izquierda, plaza 
número 137. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178,000 pesetas. 

Finca número 15.122, tomo 924, libro 188, folio 
85, urbana número 139. plaza de aparcamiento 
número 139. Mide 12,37 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, pared S; fondo, 
plaza número 140, e izquierda, plaza número 138. 
Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 2.178.000 
pesetas. 
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Finca número 15.124, tomo 924, libro 188, folio 
87. urbana número 140. plaza de aparcamiento 
número 140. Mide 12,37 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
141; fondo, plaza número 139, e izquierda. pared 
S. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 2.178.000 
pesetas. 

Finca número 15.126, tomo 924, libro 188. folio 
89, urbana número 141, plaza de aparcamiento 
número 141. Mide 12,37 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
142; fondo, plaza número 138, e izquierda, plaza 
número 140. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.128. tomo 924, libro 188, folio 
91, urbana número 142, plaza de aparcamiento 
número 142. Mide 12.30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
143; fondo, plaza número 137, e izquierda. plaza 
número 141. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema-
te: 2.178.000 pesetas. ' 

Finca número 15.130. tomo 924, libro 188. folio 
93, urbana número 143, plaza de aparcamiento 
número 143. Mide 12,98 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
144: fondo, plaza número 136. e izquierda, plaza 
número 142. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.132. tomo 924. libro 188. folio 
95, urbana número 144. plaza de aparcamiento 
número 144. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
145; fondo, plaza número 135, e izquierda, plaza 
número 145. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.134, tomo 924, libro 188, folio 
97, urbana número 145, plaza de aparcamiento 
número 145. Mide 12.98 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, espacio común; 
fondo, plaza número 134, e izquierda, plaza número 
144. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.136, tomo 924, libro 188, folio 
99, urbana número 146, plaza de aparcamiento 
número 146. Mide 10.30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
147; fondo, pared E, e izquierda. espacio común. 
Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 1.743.000 
pesetas. 

Finca número 15.138, tomo 924. libro 188. folio 
10 1, urbana número 147. plaza de aparcamiento 
número 147. Mide 11 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
148; fondo. pared E. e izquierda, plaza número 146. 
Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. 

Finca número 15.140. tomo 924. libro 188, folio 
103, urbana número 148, plaza de aparcamiento 
número 148. Mide 11 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
149; fondo. pared E. e izquierpa, plaza número 147, 
Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. 

Finca número 15.142. tomo 924, libro 188, folio 
105, urbana número 149, plaza de aparcamiento 
número 149. Mide 10.73 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, espacio común; 
fondo. pared E, e izquierda, plaza número 148. CUO
ta: 0,2200 por 100. Tipo de rcmate: 1.743.000 
pesetas. l-

Finca número 15.144, tomo 924. libro 188. folio 
107, urbana número 150, plaza dc aparcamiento 
número 150. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
151: fondo, plaza número 172, e izquierda, espacio 
común. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1,841.000 pesetas. 

Finca número 15.146. tomo 924. libro 188, folio 
109, urbana número 151, plaza de aparcamiento 
número 151. Mide 9.70 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
152; fondo, plaza número 171, e izquierda, plaza 
número 150. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de rema
tc: 1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.148, tomo 924. libro 188, folio 
111. urbana número 152, plaza dc aparcamiento 
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número 152, Mide 9,90 metros cuadrados, Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
153; fondo r plaza número 170, e izquierda, plaza 
número 151. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de rema
te: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.150, tomo 924. libro 188. folio 
113, urbana número 153, plaza de aparcamiento 
número 153. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
154; fondo, plaza número 169. e izquierda, plaza 
número 152. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de rema
te: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.152, tomo 924, libro 188, folio 
115, urbana número 154, plaza de aparcamiento 
número 154. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso: derecha, plaza número 
155; fondo, plaza número 168. e izquierda, plaza 
número 153. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de rema
te: 1,841,000 pesetas. 

Finca número 15.154, tomo 924, libro 188, folio 
117, urbana número 155, plaza de aparcamiento 
número 155. Mide 9,70 metros cuadrados, Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza númerO 
156; fondo, plaza número 167, e izquierda. plaza 
número 154. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de rema
te: 1.743.000 pesetas, Presenta modificación. 

Finca número 15.156, tomo 924, libro 188. folio 
119, urbana número 156. plaza de aparcamiento 
numero 156. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza númerO 
157; fondo, plaza número 166, e izquierda. plaza 
número 155. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de rema
te: 1.841.000 pesetas, Presenta modificación. 

Finca número 15.158, tomo 924, libro 188, folio 
121, urbana número 157. plaza de aparcamiento 
número 151. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
158; fondo, plaza número 165, e izquierda. plaza 
número 156. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de rema
te: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.160, tomo 924, libro 188, folio 
123, urbana número 158, plaza de aparcamiento 
número 158. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
159; fondo. plaza número 164, e izquierda, plaza 
número 157. Cuota: 0.2324 por 100, Tipo de rema
te: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.162, tomo 924, libro 188, folio 
125, urbana número 159. plaza de aparcamiento 
numero 159. Mide 9,70 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
160; fondo, plaza número 163, e izquierda, plaza 
número 158. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de rema
te: 1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.164. tomo 924, libro 188, folio 
127, urbana número 160, plaza de aparcamiento 
número 160. Mide 11,77 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
161; fondo, pared E, e izquierda, plaza número 159, 
Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.166, tomo 924, libro 188, folio 
129, urbana número 161, plaza de aparcamiento 
número 161, Mide 11.77 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
162; fondo, pared E, e izquierda. plaza número 160. 
Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.168, tomo 924, libro 188, folio 
131, urbana número 162, plaza de aparcamiento 
número 162. Mide 10,12 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, pared S; fondo, 
plaza número 198, e izquierda, plaza número 161. 
Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.170, tomo 924. libro 188, folio 
133. urbana número 163, plaza de aparcamiento 
número 163. Mide 9,70 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
164; fondo, plaza número 159. e izquierda, pared 
S y plaza número 160. Cuota: 0,2200 por 100. 
Tipo de remate: 1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.172. tomo 924. libro 188, folio 
135, urbana número 164, plaza de aparcamiento 
número 164. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
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165; fondo, plaza número 158. e izquierda, plaza 
número 163. Cuota: 0,2324 por 100, Tipo de rema
te: 1.841,000 pesetas. 

Finca número 15,174, tomo 924, libro 188, folio 
137, urbana número 165, plaza de aparcamiento 
número 165. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
166; fondo. plaza número 157, e izquierda, plaza 
número 164. Cuota: 0,2324 por lOO, Tipo de rema
te: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.176, tomo 924, libro 188, folio 
139, urbana número 166, plaza de aparcamiento 
número 166. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
167; fondo, plaza número 156, e izquierda, plaza 
número 165. Cuota: 0,2324 por 100. TIpo de rema
te: 1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.178, tomo 924, libro 188, folio 
141, urbana número 167. plaza de aparcamiento 
número 167. Mide 9,70 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
168; fondo. plaza número 155, e izquierda, plaza 
número 166, Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de rema
te: 1.743.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.180, tomo 924. libro 188, folio 
143, urbana número 168, plaza de aparcamiento 
número 168, Mide 9,90 metros cuadrados, Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
169; fondo, plaza número 154, e izquierda, plaza 
número 167, Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de rema
te: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.182, tomo 924. libro 188, folio 
145, urbana número 169, plaza de aparcamiento 
número 169. Mide 9.90 metros cuadrados, Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
170; fondo, plaza número 153, e izquierda. plaza 
número 168. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de rema
te: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.184, tomo 924, libro 188, folio 
147. urbana número 170, plaza de aparcamiento 
número 170. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
171; fondo, plaza número 152, e izquierda. plaza 
número 169. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de rema
te: 1.841,000 pesetas. 

Finca número 15,186, tomo 924. libro 188, folio 
149, urbana número 171, plaza de aparcamiento 
número 171. Mide 9,70 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
172; fondo, plaza número 151, e izquierda, plaza 
número 170. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de rema
te: 1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.188. tomo 924, libro 188, folio 
151, urbana número 172, plaza de aparcamiento 
número 172. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. espacio común; 
fondo, plaza número 150, e izquierda, plaza número 
171. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1,841.000 pesetas. 

Finca número 15,190, tomo 924, libro 188, folio 
153, urbana número 173, plaza de aparcamiento 
número 173, Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. espacio común; 
fondo. espacio común. e izquierda, plaza número 
174. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.192, tomo 924, libro 188. folio 
155, urbana número 174. plaza de aparcamiento 
número 174. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
173; fondo, espacio común, e izquierda, plaza núme
ro 175. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas, 

Finca número 15.194, tomo 924, libro 188, folio 
157, urbana número 175, plaza de aparcamiento 
número 175, Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
174; fondo, espacio común. e izquierda, plaza núme
ro 176. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.196, tomo 924, libro 188, folio 
159, urbana número 176, plaza de aparcamiento 
número 176. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
175; fondo, espacio común, e izquierda. plaza nÚlne-
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ro 177. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.198. tomo 924, libro 188, folio 
16 I. urbana número 177, plaza de aparcamiento 
número 177. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
176; fondo, espacio común, e izquierda. plaza núme
ro 178. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.84 LODO pesetas. Presente modificación. 

Finca número .15.200. tomo 924, libro 188. folio 
163, urbana número 178, plaza de aparcamiento 
número 178. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
177; fondo, espacio común, e izquierda. plaza núme
ro 179. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.202, tomo 924. libro 188, folio 
165, urbana número 179, plaza de aparcamiento 
número 179. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasiIJo de acceso; derecha. plaza número 
173; fondo, espacio común. e izquierda. plaza núme
ro 180. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.204. tomo 924. libro 188, folio 
167. urbana número 180, plaza de aparcamiento 
número 180. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
179; fondo. espacio común. e izquierda. plaza núme
ro 181. Cuota:· 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.206, tomo 924, libro 188, folio 
169, urbana número 181, plaza de aparcamiento 
número 181. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
180; fondo, espacio común. e izquierda, plaza núme
ro 182. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.208, tomo 924, libro 188, folio 
171, urbana número 182, plaza de aparcamiento 
número 182. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
181; fondo. espacio común. e izquierda, plaza núme
ro 183. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.210. tomo 924. libro 188. folio 
173. urbana número 183. plaza de aparcamiento 
número 183. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
18 1; fondo. espacio común, e izquierda, plaza núme
ro 183. Cuota: 0.2324 por 100. Tipó de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.212, tomo 924. libro 188, folio 
175. urbana número 184. plaza de aparcamiento 
número 184. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, pared S; fondo, 
pared E. e izquierda, plaza número ] 85. Cuota: 
0.2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.214, tomo 924. libro 188. folio 
177. urbana número 185. plaza de aparcamiento 
número 185. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
184; fondo. pared E. e izquierda. plaza número 186. 
Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. 

Finca número 15.216, tomo 924. libro 188, folio 
111, urbana número 186, plaza de aparcamiento 
número 186. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillO de acceso; derecha, plaza número 
85; fondo. pared E. e izquierda, plaza número 187. 
Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. 

Finca número 15.218, tomo 924, libro 188, folio 
181. urbana número 187, plaza de aparcamiento 
número 187. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
186; fondo, pared E, e izquierda, plaza riúmero 188. 
Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. 

Finca número 15.220, tomo 924. libro 188, folio 
183, urbana número 188, plaza de aparcamiento 
número 188. Mide 10,89 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillO de acceso; derecha, plaza número 
187; fondo. pared N. E .• e izquierda, plaza número 
189. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 
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Finca número 15.222. tomo 924. libro 188, folio 
185. urbana número 189, plaza de aparcamiento 
número 189. Mide 10,89 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
188; fondo, pared N. E .• e izquierda, plaza número 
190. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.226. tomo 924, libro 188, folio 
189. urbana número 191, plaza de aparcamiento 
número 191. Mide 14,12 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, espacio común; 
fondo, plaza número 190, e izquierda. pared N. E. 
Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. 

Finca número 15.228. tomo 924, libro 188, folio 
191, urbana número 192, plaza de aparcamiento 
número 192. Mide 11,80 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; dérecha, espacio común; 
fondo, pared N. E,. e izquierda. pared N. Cuota: 
0,2200 por 100. Tipo de remate: 1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.230, tomo 924, libro 188, folio 
193, urbana número 193, plaza de aparcamiento 
número 193. Mide 9,72 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, espacio común; 
fondo, espacio común, e izquierda, plaza número 
194. Cuota: 0.2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.232. tomo 924, libro 188, folio 
19 S, urbana número 194. plaza de aparcamiento 
número 194'. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
193; fondo, espacio común, e izquierda, plaza núme
ro 12. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.234. tomo 924. libro 188, folio 
197. urbana número 195. plaza de aparcamiento 
número 195. Mide 9.85 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
196; fondo. espacio común, e izquierda, plaza núme
ro 84. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.238, tomo 924, libro 188, folio 
201, urbana número 197, plaza de aparcamiento 
número 197. Mide 9,90 metros cuadrados, Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, pared O; fondo, 
espacio común, e izquierda, plaza número 196. CUo
ta: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pese
tas, Presenta modificación. 

Finca número 15.240, tomo 924. libro 188, folio 
203, urbana número 198, plaza de aparcamiento 
número 198. Mide 10,12 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, pared N y plaza 
número 16; fondo, plaza número 162. e izquierda, 
pared S. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Plazas 200 a 395: Planta tercera sótano. 
Plazas de aparcamiento: Situadas en planta de 

tercer sótano de los locales números 13, 14 y 15, 
situados en plantas de segundo y tercer sótanos 
del inmueble. sito en Alcorcón, en la calle Mayor, 
con vuelta a la calle de Los Cantos y a la calle 
de Valladolid. 

Fincas todas inscritas en el Registro de la Pro
piedad número 2 de los de Alcorcón. 

Finca número 15.244. tomo 924, libro 188. folio 
207, urbana número 200, plaza de aparcamiento 
número 2. Mide 12,07 metros cuadrados, Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
3; fondo, rampa, e izquierda, plaza número l. Cuota: 
0.2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pesetas. 
Presenta modificación. 

Finca número '15.246, tomo 924, libro 188, folio 
209, urbana número 201, plaza de aparcamiento 
número 3. Mide 13,47 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
4; fondo. rampa, e izquierda. plaza número 2. Cuota: 
0,2750 por 100. Tipo de remate: 2.178.000 pesetas. 
Presenta modificación. 

Finca número 15.248. tomo 924, libro 188, folio 
211. urbana número 202, plaza de aparcamiento 
número 4. Mide 13.65 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza núme
ro 5; fondo, rampa, e izquierda. plaza número 3. 
Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 2.178.000 
pesetas. Presenta modificación. 
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Finca número 15.252, tomo 924, libro 188, folio 
215, urbana número 204. plaza de aparcamiento 
número 6. Mide 9.60 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
192; fondo, plaza número 19, e izquierda, plaza 
número 7. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.254, tomo 924, libro 188, folio 
217, urbaIla número 205, plaza de aparcamiento 
número 7. Mide 9,60 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza núme
ro 6; fondo. plaza número 19, e izquierda, plaza 
número 8. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.258. tomo 924, libro 188, folio 
221, urbana número 207. plaza de aparcamiento 
número 9. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
8; fondo, plaza número 18. e izquierda, plaza núme
ro 10. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.262, tomo 925, libro 189, folio 
l. urbana número 209, plazade aparcamiento núme
ro 11. Mide 9.65 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha. plaza número 10; fondo. 
plaza número 17. e izquierda, plaza número 10. 
Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 1.743.000 
pesetas. 

Finca número 15.266. tomo 925. libro 189. folio 
5. urbana número 211, plaza de aparcamiento núme
ro 13. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: Frente. 
pasillo de acceso; derecha. plaza número 12; fondo, 
plaza número 16. e izquierda, plaza número 14. 
Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. 

Finca número 15.268. tomo 925. libro 189. folio 
8. urbana número 2 12, plaza de aparcamiento núme
ro 14. Mide 9.65 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha. plaza número 13; fondo. 
plaza número 16, e izquierda, plaza número 15 y 
zona común. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de rema
te: 1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.270. tomo 925. libro 189. folio 
10. urbana número 2 13. plaza de aparcamiento 
número 15. Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plazas números 
14 y 16; fondo, zona común. e izquierda. zona 
común. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2. I 78.000 pesetas. 

Finca número 15.274, tomo 925, libro 189, folio 
14. urbana número 215. plaza de aparcamiento 
número 17. Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
16; fondo, plazas números 10, 11 Y 12, e izquierda, 
plaza número 18. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de 
remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.276, tomo 925, libro 189, folio 
16. urbana número 216. plaza de aparcamiento 
número 18. Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
17; fondo, plazas números 8. 9 y 10, e izquierda, 
plaza número 19. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de 
remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.278, tomo 925, libro 189, folio 
18. urbana número 217. plaza de aparcamiento 
número 19, Mide 12,50 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
18: fondo, plazas números 6, 7 y 8, e izquierda, 
plaza número 192. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo 
de remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.280, tomo 925, libro 189, folio 
20, urbana número 218. plaza de aparcamiento 
número 20. Mide 9.60 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
195; fondo, plaza número 5 1, e izquierda, plaza 
número 21. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.282, tomo 925. libro 189, folio 
22, 'urbana número 219. plaza de aparcamiento 
número 21. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pa'sillo de acceso; derecha, plaza número 
20; fondo. plaza número 50, e izquierda. plaza núme
ro 22. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.284, tomo 925, libro 189, folio 
24, urbana número 220, plaza de aparcamiento 
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número 22. Mide 9,72 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
21; fondo, plaza número 49. e izquierda. plaza núme
ro 23. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
1. 743.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.286, tomo 925, libro 189, folio 
26. urbana número 221, plaza de aparcamiento 
número 23. Mide 12,20 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
22; fondo, plaza número 48, e izqujerda. plaza núme
ro 24. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.288, tomo 925, libro 189, folio 
28. urbana número 222. plaza de aparcamiento 
numero 24. Mide 12,375 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
23; fondo. p[aza número 47, e izquierda, plaza núme
ro 25. Cuota: 0,2750· por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.290, tomo 925, libro 189, folio 
30, urbana número 223, plaza de aparcamiento 
número 25. Mide 12,165 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
24; fondo, plaza número 46, e izquierda. plaza núme
ro 26. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.292, tomo 925, libro 189, folio 
32, urbana número 224, plaza de aparcamiento 
número 26. Mide 12,84 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
25; fondo, plaza número 45, e izquierda, plaza núme~ 
ro 27. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.294, tomo 925. libro 189, folio 
34, urbana número 225, plaza de aparcamiento 
número 27. Mide 13.05 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo oe acceso; derecha, plaza número 
26; fondo, plaza núm~ro 44, e izquierda, plaza núme
ro 28. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.296, tomo 925, libro 189, folio 
36, urbana número 226, plaza de aparcamiento 
número 28. Mide 12,75 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
27; fondo, plaza número 43, e izqwerda, plaza núme
ro 29. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rematc: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.298, tomo 925, libro 189, folio 
38, urbana número 227, plaza de aparcamiento 
número 29. Mide 12,75 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
28; fondo, plaza número 42, c izquierda, plaza núme· 
ro 30. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.300, tomo 925, libro 189. folio 
40, urbana número 228, plaza de aparcamiento 
número 30. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso: derecha, plaz'l número 
29; fondo, plaza número 41, e izquierda, plaza núme
ro 31. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.302, tomo 925, libro 189. folio 
42, urbana número 229, plaza de aparcamiento 
número 31. Mide 12,84 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
30; fondo, plaza número 40, e izquierda, plaza núme
ro 32. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.304, tomo 925, libro 189, folio 
44, urbana número 230, plaza de aparcamiento 
número 32. Mide 12,84 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; dl!recha, plaza número 
31; fondo, plaza número 39, e izquierda, plaza núme
ro 33. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000.pesetas. 

Finca número 15.306, tomo 925, libro 189, folio 
46. urbana número 231, plaza de aparcamiento 
número 33. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
32; fondo, plaza número 38, e izquierda. plaza núme
ro 34. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.308, tomo 925, libro 189, folio 
48, urbana número 232, plaza de aparcamiento 
número 34. Mide 12,84 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
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33; fondo, plaza número 37, e izquierda. plaza núme· 
ro 35. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.312. tomo 925, libro 189, folio 
52, urbana número 234, plaza de aparcamiento 
número 36. Mide 14,79 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, zona común; fon
do, plaza núm~ro 35, e izquierda, plaza número 
37. Cuota: 0,2770 por lOO. Tipo de remate: 
2. t 92.000 pesetas. 

Finca número 15.316, tomo 925, libro 189, folio 
56, urbana numero 236, plaza de aparcamiento 
número 3~. Mide ¡ 3,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasl.llc. d{. acceso; derecha, plaza número 
37; fondo, plaza número 33, e izquierda, plaza núme· 
ro 39. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.318, tomo 925, libro 189, folio 
58. urbana número 237, plaza de aparcamiento 
número 39. Mide 12,99 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
38; fondo, plaza número 32, e izquierda, plaza núme
ro 40. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2. J 78.000 pesetas. 

Finca número 15.320, tomo 925, libro 189, folio 
60, urbana número 238, plaza de aparcamiento 
número 40. Mide 12,99 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
39; fondo, plaza número 31. e izquierda. plaza núme
ro 41. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.322, tomo 925, libro 189, folio 
62. urbana número 239, plaza de aparcamiento 
número 41. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
40; fondo, plaza número 30, e izquierda, plaza núme
ro 42. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.324, tomo 925, libro 189, tolio 
64, urbana número 240, plaza de aparcamiento 
número 42. Mide 12,92 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de aCceso; derecha, plaza número 
41; fondo, plaza número 29, e izquierda, plaza núme
ro 43. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.236, tomo 925, libro 189, folio 
66, urbana número 241, plaza de aparcamiento 
número 43. Mide 12,92 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
42; fondo, plaza número 28, e izquierda. plaza núme
ro 44. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.328, tomo 925, libro 189, folio 
68, urbana número 242, plaza de aparcamiento 
número 44. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
43; fondo, plaza número 27, e izquierda, plaza núme
ro 45. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.330, tomo 925, libro 189, folio 
70, urbana número 243, plaza de aparcamiento 
número 45. Mide 12,99 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
44; fondo, plaza número 26, e izquierda, plaza núme
ro 46. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.332, tomo 925, libro 189, folio 
72, urbana número 244, plaza de aparcamiento 
número 46. Mide 12,31 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
45; fondo, plaza número 25, e izqtlierda, plaza núme
ro 47. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.334, tomo 925, libro 189, folio 
74, urbana número 245, plaza de aparcamiento 
número 47. Mide 12,375 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
46; fondo, plaza número 24, e izquierda, plaza núme· 
ro 48. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.336, tomo 925, libro 189, folio 
76, urbana número 246, plaza de aparcamiento 
número 48. Mide 12,31 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
47; fondo, plaza número 23, e izquierda. plaza núme-
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ro 49. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.338, tomo 925, libro 189, folio 
78. urbana número 247, plaza de aparcamiento 
número 49. Mide 9,84 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
48; fondo, plaza número 22, e izquierda. plaza núme
ro 50. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.340. torno 925, hbro 189, folio 
80, urbana número 248, plaza de aparcamiento 
número 50. Mid~ 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
49; fondo, plaza número 21. e izquierda, plaza núme
ro 51. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.342, tomo 925, libro 189, folio 
82, urbana número 249, plaza de aparcamiento 
número 51. Mide 9,78 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
196; fondo, plaza número 20, e izquierda. plaza 
número 52. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
l. 743.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.352, tomo 925, libro 189, folio 
92, urbana número 254, plaza de aparcamiento 
número 56. Mide 9,65 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
55; fondo, plaza número 83, e izquierda, plaza núme
ro 57. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.354. tomo 925, libro 189, folio 
94, urbana número 25 S, plaza de aparcamiento 
número 57. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
56; fondo, plaza número 82, e izquierda, plaza núme
ro 58. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.358, tomo 925, libro 189. folio 
98, urbana número '257, plaza de aparcamiento 
número 59. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
58; fondo, plaza número 80, e izquierda. plazanúme
ro 60. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.360, tomo 925, libro 189, folio 
100, urbana número 258, plaza de aparcamiento 
número 60. Mide 9,60 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
59; fondo, plaza número 79, e izquierda, plaza núme
ro 61. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.362, tomo 925, libro 189, folio 
102, urbana número 259, plaza de aparcamiento 
número 61. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
60; fondo, plaza número 78, e izquierda, plaza núme
ro 62. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.364, tomo 925, libro 189, folio 
104, urbana número 260, plaza de aparcamiento 
número 62. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
61; fondo, plaza número 77, e izquierda, plaza núme
ro 63. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.366, tomo 925, libro 189, folio 
106, urbana número 261, plaza de aparcamiento 
número 63. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
62; fondo, plaza número 76. e izqUierda, plaza núme
ro 64. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.368, tomo 925, libro 189, folio 
108, urbana número 262, plaza de aparcamiento 
número 64. Mide 9,65 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
63; fondo, plaza número 75, e izquierda, plaza núme
ro 65. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.374, tomo 925, libro 189, folio 
114, urbana número 265, plaza de aparcamiento 
número 61. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
66; fondo, plaza número 72, e izquierda. plaza núme
ro 68. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 
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Finca número 15.378. tomo 925, libro 189, folio 
118. urbana número 267, plaza de aparcamiento 
número 69. Mide 14,85 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
68; fondo. plaza número 70, e izquierda. zona 
común. Cuota: 0,2770 por 100. Tipo de remate: 
2.192.000 pesetas. 

Finca número 15.380. tomo 925.llbro 189. folio 
120. urbana número 268, plaza de aparcamiento 
número 70. Mide 14,85 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. zona común; fon
do, plaza número 69. e izquierda, plaza número 
71. Cuota: 0,2770 por 100. Tipo de remate: 
2.192.000 pesetas. 

Finca número 15.382. tomo 925. libro 189. folio 
122, urbana número 269, plaza de aparcamiento 
número 71. Mide 9,65 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
70; fondo, plaza número 68, e izquierda, plaza núme
ro 72. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.386, tomo 925, libro 189, folio 
126, urbana número 271, plaza de aparcamiento 
número 73. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
72; fondo. plaza número 66, e izquierda, plaza núme
ro 74. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.338. tomo 925. libro 189, folio 
128, urbana número 272. plaza de aparcamiento 
número 74. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
73; fondo. plaza número 65. e izquierda, plaza núme
ro 75. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.390, tomo 925, libro 189, folio 
130. urbana número 273. plaza de aparcamiento 
número 75. Mide 9.65 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
74; fondo. plaza número 64. e izquierda. plaza núme
ro 76. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.392, tomo 925, libro 189, folio 
132, urbana número 274, plaza de aparcamiento 
número 76. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
75; fondo. plaza número 63. e izquierda. plaza núme
ro 77. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.396. tomo 925, libro 189, folio 
136, urbana número 276, plaza de aparcamiento 
número 78. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
77; fondo. plaza número 61. e izquierda. plaza núme
ro 79. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.398, tomo 925, libro 189, folio 
138, urbana número 277. plaza de aparcamiento 
número 79. Mide 9,60 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
78; fondo, plaza número 60. e izquierda, plaza núme
ro 80. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.400. tomo 925, libro 189, folio 
140, urbana número 278, plaza de aparcamiento 
número 80. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
79; fondo. plaza número 59, e izquierda, plaza núme
ro 81. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.402. tomo 925, libro 189. folio 
142, urbana número 279, plaza de aparcamiento 
número 81. Mide 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
80; fondo. plaza nUmero 58. e izquierda, plaza núme
ro 82. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.404, tomo 925, libro 189. folio 
144. urbana nUmero 280, plaza de aparcamiento 
nUmero 82. Midc 9.90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
81; fondo. plaza número 57. e izquierda, plaza núme
ro 83. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.406. tomo 925. libro 189. folio 
146, urbana número 281. plaza de aparcamiento 
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número 83. Mide 9.65 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
82; fondo, plaza numero 56. e izquierda. plaza núme
ro 84. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. 

Finca número 15.412, tomo 925, libro 189, folio 
152, urbana número 284, plaza de aparcamiento 
número 86. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
85; fondo. plaza número 53. e izquierda. plaza núme
ro 87. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.414. tomo 925. libro 189, folio 
154. urbana número 285, plaza de aparcamiento 
número 87. Mide 9,78 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
86; fondo, plaza número 52, e izquierda, plaza núme
ro 200. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.418, tomo 925, libro 189, folio 
158. urbana número 287. plaza de aparcamiento 
número 89. Mide 12.15 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
90; fondo. plaza número 92. e izquierda, plaza núme
ro 88. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.420. tomo 925. libro 189, folio 
160. urbana número 288. plaza de aparcamiento 
número 90. Mide 12.1 5 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. zona común; fon
do, plaza número 91, e izquierda. plaza número 
89. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca nUmero 15.422. tomo 925. libro 189, folio 
162, urbana número 289, plaza de aparcamiento 
número 91. Mide 12,15 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
92; fondo. plaza número 90. e izquierda. espacio 
común. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca nUmero 15.424. tomo 925. libro 189. folio 
164. urbana número 290, plaza de aparcamiento 
número 92. Mide 12,15 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
93; fondo, plaza número 89, e izquierda, plaza núme
ro 91. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.426. tomo 925,libro 189, folio 
166, urbana nrimero 291. plaza de aparcamiento 
número 93. Mide 12,15 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. zona común; fon
do, plaza número 88, e izquierda, plaza número 
92. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca nUmero 15.428. tomo 925. libro 189, folio 
168, urbana número 292. plaza de aparcamiento 
número 94. Mide 10,12 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. zona común; fon
do, plaza número 125, e izquierda. plaza número 
95. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.430. tomo 925, libro 189. folio 
170, urbana número 293. plaza de aparcamiento 
número 95. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
94; fondo, plaza número 124. e izquierda, plaza 
número 96. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.434. tomo 925, libro 189, folio 
174. urbana número 295. plaza de aparcamiento 
número 97. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
96: fondo. plaza número 121, e izquierda, plaza 
número 99. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.436. tomo 925, libro 189. folio 
176, urbana número 296. plaza de aparcamiento 
número 98. Mide 13.05 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
97; fondo, plaza número 121. e izquierda. plaza 
número 99. Cuota: 0,2750 por 100. TIpo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca nUmero 15.438, tomo 925, libro 189. folio 
178. urbana número 297, plaza de aparcamiento 
número 99. Mide 13.05 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
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98; fondo. plaza número 120. e izquierda. plaza 
número lOO. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.440. tomo 925. libro 189. folio 
180. urbana número 298, plaza de aparcamiento 
número 100. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
99; fondo. plaza número 119, e izquierda. plaza 
número 101. Cuota: 0.2750 por lOO. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.442. tomo 925, libro 189. folio 
182, urbana número 299. plaza de aparcamiento 
número 101. Mide 13.05 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
100; fondo. plaza número 118. e izquierda, plaza 
númeIO 102. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.444, tomo 925, libro 189. folio 
184, urbana número 300. plaza de aparcruniento 
número 102. Mide 13.05 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
101; fondo, plaza número 117. e izquierda, plaza 
niunero ID3. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.446. tomo 925. libro 189, folio 
186. urbana número 301. plaza de aparcamiento 
número 103. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
102; fondo. plaza número 116, e izquierda. plaza 
número 104. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.448. tomo 925, libro 189. folio 
188. urbana número 302. plaza de aparcamiento 
número ID4. Mide 13.05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
103; fondo. plaza número 115. e izquierda. plaza 
número 105. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.450. tomo 925, libro 189. folio 
190, urbana número 303. plaL:3 de aparcamiento 
número 105. Mide 13.05 metros CIJ"l(h·ados. Linda: 
Frentt!. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
104; fondo, plaza número 114. lo! izquierda. plaza 
número lD6. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.452, tomo 925. libro 189, folio 
192, urbana número 304, plaza de aparcamiento 
número 106. Mide 13.05 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
105; fondo, plaza número 113, e izquierda. pared 
este. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta notificación. 

Finca número 15.458. tomo 925. libro 189, folio 
198, urbana número 307, plaza de aparcantiento 
número 109. Mide 11.14 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
108; fondo. pared oeste. e izquierda. plazas números 
110 Y 111. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.460. tomo 925. libro 189. folio 
200, urbana número 308. plaza de aparcamiento 
número 110. Mide 12.37 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. zona común; fon
do. plaza número 109. e izquierda. plaza número 
101. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.462, tomo 925. libro 189, folio 
202, urbana número 309. plaza de aparcamiento 
número 111. Mide 12.37 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
110; fondo. pared norte y plaza número 109. e 
izquierda, plaza número 112. Cuota: 0.2750 por 
100. Tipo de remate: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.464. tomo 925, libro 189, folio 
204. urbana número 310, plaza de aparcamiento 
número 1 12. Mide 12.13 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
111; fondo, pared norte, e izquierda, plaza número 
113. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 'pesetas. 

Finca número 15.466. tomo 925, libro 189. folio 
206, urbana número 31 l. plaza de aparcamiento 
número 113. Mide 12,80 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
112; fondo, plaza número 106. e izquierda. plaza 
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número 114. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.468, tomo 925, libro 189, folio 
208. urbana número 312, plaza de aparcamiento 
número 114. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
113; fondo, plaza número 105. e izquierda. plaza 
número 115. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.470, tomo 925, lihro 189, folio 
210, urbana número 313, plaza de aparcamiento 
número 115. Mide 12,80 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
114; fondo, plaza número 104, e izquierda, plaza 
número 116. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.472, tomo 925, libro 189, folio 
212, urbana número 314, plaza de aparcamiento 
número 116. Mide 12,80 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
lIS; fondo, plaza número 103, e izquierda, plaza 
número 117. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema· 
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.474, tomo 925, libro 189, folio 
214, urbana número 315, plaza de aparcamiento 
número 117. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
16; fondo, plaza número 102, e izquierda, plaza 
número 118. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.476, tomo 925, libro 189. folio 
216, urbana número 316, plaza de aparcam ¡ento 
número 118. Mide 12,80 metros cuadrados. Lmda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
117; fondo, plaza número 101, e izquierda, plaza 
número 119. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.478, tomo 925, libro 189, folio 
218, urbana número 317, plaza de aparcamiento 
número 119. Mide 12,80 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
118; fondo, plaza número 100, e izquierda, plaza 
número 120. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.480. tomo 925, libro 189, folio 
220, urbana número 318, plaza de aparcamiento 
número 120. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
119: fondo, plaza número 99, e izquierda, plaza 
número 121. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Frnca número 15.482, tomo 925, libro 189, folio 
222, urbana número 319, plaza de aparcamiento 
número 121. Mide 12,75 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
120; fondo, plaza número 98. e izquierda, plaza 
número 122. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.484. tomo 925. libro 189. folio 
224, urbana número 320, plaza de aparcamiento 
número 122. Mide 12,75 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
121; fondo, plaza número 97, e izquierda, plaza 
número 123. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.486, tomo 926, libro 190. folio 
l. urbana número 321, plaza de aparcamiento núme
ro 123. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: Fren
te, pasillo de acceso; derecha, plaza número 122; 
fondo, plaza número 96. e izquierda, plaza número 
124. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.488, tomo 926, libro 190, folio 
3. urbana número 322, plaza de aparcanliento núme
ro 124. Mide 12,80 metros cuadrados. Linda: Fren
te, pasillo de acceso; derecha, plaza número 123; 
fondo. plaza número 95, e izquierda. plaza númerO' 
125. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.490, tomo 926. libro 190, folio 
S, urbana número 323, plaza de aparcamiento núme
ro 125. Mide 9,88 metros cuadrados. Linda: Frente, 
pasillo de acceso; derecha, plaza número 124; fondo, 
plaza número 94, e izquierda, espacio común. Cuo
ta: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pese
ta'i. Presenta modificación. 
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Finca número 15.492, tomo 926, libro 190. folio 
7, urbana número 324, plaza de aparcamiento núme
ro 126. Mide 14,50 metros cuadrados. Linda: Fren
te, pasillo de acceso; derecha, plaza número 124; 
fondo. plaza número 94, e izquierda, zona común. 
Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 2.178.000 
pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.494, tomo 926, libro 190, folio 
9, urbana número 325, plaza de aparcamiento núme
ro 127. Mide 14,50 metros cuadrados. Linda: Fren
te. pasillo de acceso; derecha, plaza número 126; 
fondo, pared sur, e izquierda, local del transfor
mador. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta. modificación. 

Finca número 15.496, tomo 926. libro 190, folio 
11, urbana número 326, plaza de aparcamiento 
número 128. Mide 12,30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, local del trans
formador; fondo, pared sur. e izquierda, plaza núme
ro 129. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.498, tomo 926, libro 190. folio 
13, urbana número 327, plaz.a de aparcamiento 
número 129, Mide 12,30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; dcrecha, plaza número 
128; fondo, pared sur, e izquierda, plaza númcro 
130. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Prescnta modificación. 

Finca número 15.500, tomo 926, libro 190, folio 
15, urbana número 328, plaza de aparcamiento 
número 130. Mide 12,30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
129; fondo, pared sur, e izquierda, plaza número 
131. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.502, tomo 926. libro 190, folio 
17, urbana número 329, plaza de aparcamiento 
número 131. Mide 12,30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
130; fondo, pared sur, e izquierda, plaza número 
132. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841,000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.504, tomo 926. libro 190. folio 
19, urbana número 330, plaza de aparcamiento 
número 132. Mide 12,30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
131; fondo. pared sur, e izquierda, plaza número 
133. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.506, tomo 926, libro 190, folio 
21, urbana número 331, plaza de aparcamiento 
número 133. Mide 12,30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
132; fondo, pared sur, e izquierda, plaza número 
134, Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.508. tomo 926, libro 190, folio 
23, urbana número 332, plaza de aparcamiento 
número 134. Mide 12.30 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
133; fondo. pared sur. e izquierda, plaza número 
135. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.510. tomo 926, libro 190, folio 
25, urbana número 333. plaza de aparcamiento 
número 135. Mide 12.30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, p~sillo de acceso; derecha. plaza número 
134; fondo, pared sur. e izquierda, plaza nUmero 
136. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.512, tomo 926, libro 190, folio 
27. urbana número 334. plaza de aparcamiento 
número 136. Mide 12,30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
135; fondo, pared sur, e izquierda, plaza número 
137. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1,841.000 pesetas. Presenta modificación, 

Finca número 15.514, tomo 926, libro 190, folio 
29, urbana número 335, plaza de aparcamiento 
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número 137. Mide 12.30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
136; fondo, plaza sur, e izquierda. plaza número 
138. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.516, tomo 926, libro 190, folio 
31, urbana número 336, plaza de aparcamiento 
número 138. Mide 12,30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
137; fondo, pared sur, e izquierda, plaza número 
139. Cuota: Q.2324 por lOO. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.518. tomo 926, libro 190. folio 
33, urbana número 337, plaza de aparcamiento 
número 139. Mide 12,30 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
138; fondo, pared sur, e izquierda. plaza número 
140. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Pinca número 15.520, tomo 926, libro 190, folio 
35, urbana nUmero 338. plaza de aparcamiento 
número 140. Mide 12.30 metros cuadrados, Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
139; fondo, pared sur, e izquierda, plaza número 
141. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.522, tomo 926. libro 190, folio 
37, urbana número 339, plaza de aparcamiento 
número 141. Mide 12,30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
140; fondo, pared sur, e izquierda, plaza número 
142. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.524, tomo 926, libro 190, folio 
329, urbana número 340. plaza de aparcamiento 
número 142. Mide 12,30 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
141; fondo, pared sur, e izquierda. plaza número 
143. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.528, tomo 926, libro 190, folio 
43, urbana húmero 342, plaza de aparcamiento 
número 144, Mide 12,30 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
143; fondo, pared sur, e izquierda, pared este. Cuota: 
0,2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 pesetas. 
Presenta modificación. 

Finca número 15.530, tomo 926, libro 190, folio 
45. urbana número 343. plaza de aparcamiento 
número 145, Mide 12,45 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, pared noroeste; 
fondo, plaza número 163. e izquierda, plaza número 
146. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.531, tomo 926. libro 190, folio 
47. urbana número 344, plaza de aparc~miento 
número 146. Mide 11.51 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
145; fondo, plaza número 163, e izquierda, plaza 
número 147. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de rema· 
te: 1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.534, tomo 926, libro 190. folio 
49, urbana número 345, plaza de aparcamiento 
número 147. Mide 11,27 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
146; fondo, plaza número 162. e izquierda. plaza 
número 148. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de rema
te: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.536, tomo 926, libro J 90, folio 
51, urbana número 346, plaZa de aparcamiento 
número 148. Mide 13.38 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
147; fondo, plaza número 161, e izquierda, plaza 
número 149. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema· 
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.538, tomo 926, libro 190, folio 
53, urbana número 347, plaza de aparcamiento 
número 149. Mide 13,63 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
148; fondo, plaza número 160, e izquierda, plaza 
número 150. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 
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Finca número 15.540, tomo 926. libro 190. folio 
55. urbana número 348, plaza de aparcamiento 
número 150. Mide 13.38 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
149: fondo, plaza número 159. e izquierda. plaza 
número 151. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.542. tomo 926. libro 190, folio 
57, urbana número 349. plaza de aparcamiento 
número 151. Mide 12,38 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
150; fondo. plaza número 158. e izquierda. plaza 
número 152. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.544, tomo 926. libro 190. folio 
59, urbana número 350. plaza de aparcamiento 
número 152. Mide 13.63 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
151; fondo, plaza número 157. e izquierda. plaza 
número 153. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.546, tomo 926, libro 190. folio 
61, urbana número 351. plaza de aparcamiento 
número 153. Mide 13.38 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
152; fondo. plaza número 156. e izquierda, plaza 
número 154. Cuota: 0.2750 por lOO. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.548. tomo 926, libro 190. folio 
63. urbana número 352. plaza de aparcamiento 
número 154. Mide 11.74 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
153; fondo. plaza número 155. e izquierda. zona 
común. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.550. tomo 926. libro 190, folio 
65, urbana número 353. plaza de aparcamiento 
número 155. Mide 11,74 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. zona común; fon
do. plaza número 154, e izquierda, plaza número 
156. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de remate: 
2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.552. tomo 926. libro 190. folio 
67, urbana número 354, plaza de aparcamiento 
número 156. Mide 13,38 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
155; fondo. plaza número 153, e izquierda, plaza 
número 157. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.554. tomo 926. libro 190. folio 
69, urbana número 355. plaza de aparcamiento 
número 157. Mide 13,63 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
156; fondo. plaza número 152, e izquierda. plaza 
número 158. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.556. tomo 926. libro 190. folio 
71, urbana número 356. plaza de aparcamiento 
número 158. Mide 13.38 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
157; fondo, plaza número 151, e izquierda. plaza 
número 159. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.558, tomo 926, libro 190, folio 
73. urbana número 357. plaza de aparcamiento 
número 159. Mide 13.38 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
158; fondo, plaza número 150. e izquierda, plaza 
número 160. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.560, tomo 926, libro 190, folio 
75. urbana número 358. plaza de aparcamiento 
número 160. Mide 13,63 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
159; fondo. plaza número 149, e izquierda. plaza 
número 161. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.562. tomo 926. libro 190. folio 
77, urbana número 359, plaza de aparcamiento 
número 161. Mide 13,38 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
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160; fondo. plaza número 148, e izquierda, plaza 
número 162. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.564. tomo 926. libro 190. folio 
79 •. urbana número 360, plaza de aparcamiento 
número 162. Mide 11,27 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
161; fondo. plaza número 147, e izquierda, plaza 
número 163. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.566. tomo 926, libro 190, folio 
81, urbana número 361. plaza de aparcamiento 
número 163. Mide 15.51 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
162; fondo. plazas números 145 y 146, e izquierda, 
pared noroeste. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de 
remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.568, tomo 926, libro 190. folio 
83, urbana número 362. plaza de aparcamiento 
número 164. Mide 14.85 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. pared noroeste; 
fondo. plaza número 171, e izquierda, plaza número 
165. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.570, tomo 926. libro 190. folio 
85. urbana número 363. plaza de aparcamiento 
número 165. Mide 13.05 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
164; fondo. plaza número 179, e izquierda. plaza 
número 166. Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de rema
te: 1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.572. tomo 926. libro 190. folio 
87, urbana número 364, plaza de aparcamiento 
número 166. Mide 12,80 metros cuadrddos. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza númerc 
165; fondo. plaza número 171. e izquierda, plaza 
número 167. Cuota: 0.2.124 por 100. Tipo de rema
te: 1.841.000 pesetas. P-esenta modificación. 

Finca número 15.576, tomo 926, libro 190, folio 
91, urbana núme~o 366. plaza de aparcamiento 
número 168. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
167; fond,:, zona común, e izquierda. plaza número 
169. Cuota: O 2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.578, tomo 926. libro 190. folio 
93. urbana número 367, plaza de aparcamiento 
número 169. Mide 12.80 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
168; fondo. zona común, e izquierda. plaza número 
170. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.580. tomo 926. libro 190, folio 
95. urbana número 368. plaza de aparcamiento 
número 170. Mide 11,23 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
169; fondo. zona común. e izquierda, zona común. 
Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.582. tomo 926, libro 190. folio 
97, urbana número 369, plaza de aparcamiento 
número 171. Mide 15 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasiDo de acceso; derecha. plazas números 
164, 165 y 166; fondo. pared noroeste, e izquierda. 
plaza número 172. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo 
de remate: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.590. tomo 926, libro 190. folio 
105. urbana número 373, plaza de aparcamiento 
número 175. Mide 12 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
174; fondo. zona de lavabos, e izquierda. plaza 
número 176. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de rema
te: 1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.592. tomo 926. libro 190. folio 
107. urbana número 374. plaza de aparcamiento 
número 176. Mide 12 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
175; fondo, zona de lavabos, e izquierda, zona 
común. Cuota: 0,2324 por lOO. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.594. tomo 926. libro 190. folio 
109, urbana número 375, plaza de aparcamiento 
número 177. Mide 13,16 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
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191 y zona común; fondo, plaza número 190, e 
izquierda. plaza número 178. Cuota: 0,2750 por 
100. Tipo de remate: 2.178.000 pesetas. Presenta 
modificación. 

Finca número 15.596, tomo 926, libro 190. folio 
11 I. urbana número 376. plaza de aparcamiento 
número 178. Mide 13.34 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
177; fondo, plaza número 189. e izquierda, plaza 
número 179. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.598, tomo 926, libro 190, folio 
113. urbana número 377. plaza de aparcamiento 
número 179. Mide 13,04 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
178; fondo, plaza número 188, e izquierda, plaza 
número 180. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.600. tomo 926. libro 190, folio 
115, urbana número 378, plaza de aparcamiento 
número 180. Mide 12,94 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
180; fondo. plaza número 187. e izquierda. plaza 
número 181. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.602. tomo 926. libro 190. folio 
117. urbana número 379. plaza de aparcamiento 
número 181. Mide 13.34 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha. plaza número 
180; fondo. plaza número 186. e izquierda, plaza 
número 182. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación .. 

Finca número 15.604, tomo 926, libro 190, folio 
1 t 9. urbana número 380, plaza de aparcamiento 
número 182. Mide 12,22 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasiUo de acceso; derecha. plaza número 
181; fondo, plaza número 185, e izquierda, plaza 
número 183. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.608. tomo 926. libro 190. folio 
123. urbana número 382, plaza de aparcamiento 
número 184. MIde 10,80 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, hueco de escalera; 
fondo. plaza nÚJilero 183, e izquierda. plaza número 
185. Cuota: 0."'200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.roo pesetas. 

Finca número 15.612. tomo 926. libro 190. folio 
127, urbana número 384. plaza de aparcamiento 
número 186. Mide 1'3.34 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
185; fondo, plaza número 181, e izquierda. plaza 
número 187. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.614, tomo 926, libro 190, folio 
129, urbana número 385. plaza de aparcamiento 
número 187. Mide 13.04 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
186; fondo. plaza número 180, e izquierda. plaza 
número 188. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.616. tomo 926, libro 190, folio 
131. urbana número 386, plaza de aparcamiento 
número 188. Mide 13,04 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
187; fondo, plaza número 179, e izquierda, plaza 
número 189. Cuota: 0.2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.618. tomo 926. libro 190. folio 
133. urbana número 387, plaza de aparcamiento 
número 189. Mide 13,34 metros cuadrados. Linda: 
Frente. pasillo de acceso; derecha, plaza número 
188; fondo, plaza número 178. e izquierda. plaza 
número 190. Cuota: 0,2750 por 100. Tipo de rema
te: 2.178.000 pesetas. 

Finca número 15.620, tomo 926, libro 190, folio 
135, urbana número 388. plaza de aparcamiento 
número 190. Mide 13.10 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. plaza número 
189; fondo. plaza número 177. e izquierda, plaza 
número 191 y zona común. Cuota: 0.2750 por 100. 
Tipo de remate: 2.178.000 pesetas. 
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Finca número 15.622. tomo 926, libro 190, follo 
137. urbana número 389. plaza de aparcamiento 
nUmero 191. Mide 11.50 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plazas números 
177 y 190: fondo. zona común, e izquierda. zona 
común. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.624, tomo 926, libro 190, folio 
139, urbana número 390, plaza de aparcamiento 
nUmero 192. Mide 11 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
192; fondo. zona comun. e izquierda. plaza número 
194. Cuota: 0,2324 por IOO. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. 

Finca número 15.626, tomo 926, libro 190, folio 
141, urbana número 391, plaza de aparcamiento 
número 193. Mide 11 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
192; fondo, zona común, e izquierda, plaza número 
194. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.628, tomo 926, libro 190, folio 
143, urbana número 392, plaza de aparcamiento 
número 194. Mide 10,75 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
193; fondo, zona común, e izquierda, plaza núme
ro 5. Cuota: 0,2200 por 100. Tipo de remate: 
1.743.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.630, tomo 926, libro 190. folio 
145, urbana número 393, plaza de aparcamiento 
número 195. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha. zona común; fon
do, plaza número 196, e izquierda, plaza número 
20. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.632, tomo 926, libro 190, foUo 
147, urbana número 394, plaza de aparcamiento 
número 196. Mide 9,90 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, plaza número 
51; fondo, plaza número 195, e izquierda. zona 
común. Cuota: 0,2324 por 100. Tipo de remate: 
1.841.000 pesetas. Presenta modificación. 

Finca número 15.634, tomo 926, libro 190, folio 
149, urbana número 395, plaza de aparcamiento 
número 197. Mide 13,05 metros cuadrados. Linda: 
Frente, pasillo de acceso; derecha, pared sur; fondo, 
plaza número 199, e izquierda, plaza número 198. 
Cuota: 0.2324 por 100. Tipo de remate: 1.841.000 
pesetas. Presenta modificación. 

y en cumplimiento de lo acordado y para su 
publicación en el tablón de anuncios de este Juz
gado, en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» y en el «Boletín Oficial del Estado». expido 
y firmo el presente en Alcorcón a 30 de julio de 
1996.-La Juez, Esperanza Collazos Chamorro.-La 
Secretaria.-56.738. 

ALCOY 

haicto 

Doña Blanca Maria Fernandez Conde, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Alcoy 
y su partido, 

Por el presente edicto, hace saber: Que en este 
Juzgado, y bajo el número 521/1993, se siguen autos 
de juicio cjecutivo, instados por el Procurador senor 
Blasco Santamaria, en nombre y representación de 
Banco Espafiol de Crédito, contra doña Irene Giner 
Maiques, sobre reclamación de 1.663.953 pesetas 
de principal, más otras 1.250.000 pesetas presu
puestadas para intereses y costas, sin perjuicio de 
ulterior liquidación, en los cuales se ha acordado. 
por proveído del día de la fecha, sacar por primera 
vez a pública subasta, por término de veinte días, 
los bienes embargados a la demandada, que luego 
se describen, la QUe se celebrará en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el próximo dia 16 de 
enero de 1997. a las once horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. 
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Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. en 
el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», el 
20 por 100 del valor de los bienes, no admitiéndose 
la participación en la misma si no se presenta el 
correspondiente resguardo de ingreso. 
• Tercera.-Se sacan los bienes a pública subasta 
habiendo suplido Jos títulos de propiedad por cer
tificación registral, los cuales estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, debiendo canfor· 
marse con ellos los licitadores, estándose dc cual
quier modo a lo prevenido en el articulo 140.5 del 
Reglamento para la ejecucion de la Ley Hip'..Itecaria. 

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

Quinta.-Asimismo. y en prevención de que no 
hubiera postores en la primera subasta, se señalan 
los dias 11 de febrero y 3 de marzo de 1997, a 
la misma hora y lugar, para la celebración de la 
segunda y tercera subasta, sirviendo de tipo para 
la segunda subasta el 75 por 100 de su valor inicial, 
y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Sexta.-Entiéndase el presente edicto como noti
ficación a la demandada caso de no poderse prac
ticar en la forma ordinaria por ignorarse su actual 
paradero-o 

Los bienes son los siguientes: 

Urbana.-NÚlliero 11. Cochera, puerta número 9, 
en planta baja, en la parte posterior del edificio, 
con salida independiente por el ensanche oeste del 
edificio, en término de Daimuz, partida Mareny, 
calle en proyecto, sin nlimero, con un superficie 
de 9 metros 90 decímetros cuadrados. 

Inscrit.'l en el Registro de la Propiedad número 2 
de Gandía al tomo 1.053, libro 34, folio 130, fmca 
número 2.364-N. 

Valorada en 300.000 pesetas. 
Urbana.-Número 31. Vivienda en CLarta planta 

alta, izquierda, entrando, sección C. del edificio 
denominado «Costa Blanca», en término de Daimuz, 
partida Marell, con una superficie de 60 metros 
cuadrados, de los cuales ocho están descubiertos 
y destinados a galeria. Se compone de tres dor
mitorios, comedor-estar, cocina, aseo y galeria. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Gandía al tomo 1.237, libro 48, folio 5, fmca 
número 2.772 duplicado. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
Rústica. Dos hanegadas y media o 20 áreas 47 

centiáreas. según la realidad, al haber disminuido 
la extensión figurada en el título de 4 hanegadas 
y media o 37 áreas 39 centiáreas, por haberlo atra
vesado la carretera que divide la fmca en dos trozos 
de tierra secana, en ténnino de Agré,s, partida Casita 
de Jorge o Foya del Nap, también denominada Aza~ 
gador del Nap. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cocen
taina al tomo 1.013, libro 64, folio 5, finca núme
ro 2.047-N, inscripción séptima. 

Valorada en 500.000 pesetas. 
Rústica.-Ticrra de secana campa y olivos, de 13 

áreas 89 centiáreas o lo que haya dentro de sus 
linderos indivisible, sita en término de Agres, partida 
Nap. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cocen
taina al tomo 1.078, libro 67, folio 43, finca núme
ro 4.459-N, inscripción cuarta. 

Valorada en 350.000 pesetas. 
Urbana.-Casa habitación, situada en la calle del 

Cid, de esta ciudad. señalada con el número 15 
de policía, que consta s610 de planta baja con un 
patio a su espalda. Tiene una superficie la parte 
edificada de 63 metros cuadrados, yel patio, 119 
metros cuadrados, o sea, en junto, 182 metros cua
drados, midiendo la casa siete metros de fachada 
por nueve metros de fondo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcoy 
al tomo 953, libro 632, folio 123, fmca núme
ro 5.552-N, inscripción tercera. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
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Urbana.-Componente 12, del edificio sito en 
Alcoy, calle del Cid, número 99, con chaflán a la 
calle Isaac Peral. Vivienda del piso quinto del edificio 
citado, situada a la parte izquierda subiendo la esca
lera. o derecha mirando a la fachada de la calle 
del Cid, la cual ticne sus dependencias exteriores 
rccayentes a la calle del Cid o Isaac Peral y el 
chaflán. Tiene una superficíe de 92 metros 79 decí
metros cuadrados. Están adscritos a esta vivienda 
el trastero número 4, de los 12 que hay en el piso 
séptimo, y una dozava parte indivisa de la terraza 
común, situada en el piso séptimo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcoy 
al tomo 809, libro 517, folio 119, finca núme
ro 18.218-N, in~cr!pción tercera. 

Valorada en 4.800.000 pesetas. 
Vivicnda.-Componente 2. Local comercial, en 

planta baja, centro, del edíficio sito en Alcoy, calle 
de Juan Gil Albert, antes llamada de Valencia, 
número 2. Tiene su acceso directo desde la calle. 
Superficie construida, 71 metros 38 decímetros cua
drados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aleoy 
al tomo 840, libro 543, folio 105, finca núme
ro 23.981-N, inscripción segunda. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 
Total, salvo error u omisión: 15.950.000 pesetas. 

Dado en Alcoy a 31 de julio de 1 996.-La Juez, 
Blanca Maria Femández Conde.-La Secretariajudi
c181.-56.719-58. 

ALCOY 

Edicto 

Doña Blanca Maria Fernández Conde, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Alcoy 
y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y bajo el número 88/1996, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, instados por el Procurador señor 
Blasco Santamaria, en nombre y representación de 
la entidad «Banco Hipotecario de Espafia, Sociedad 
Anónima)), contra don Carmelo Pérez Plaza. doña 
Francisca Robledo García, don Rentigio Abada 
Beneyto y doña Luz Mut de los Ríos. sobre recla
mación de un crédito con garantía hipotecaria, en 
los cuales se ha acordado por Resolución de esta 
fecha, sacar por primera vez a pública subasta, los 
bienes que al final se dirán, la que se celebrará 
en la Sección Civil de este Juzgado, el próximo 
día 8 de noviembre de 1996, a las doce horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores en la fonna que la Ley 
establece, el 20 por 100 del valor tipo para esta 
subasta, en la cuenta provisional de este Juzgado, 
en el Banco Bilbao VIZcaya, oficina número I de 
esta ciudad. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo l31 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 re~· 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Que las posturas podrtm hacerse en cali· 
dad de ceder el remate a un tercero. 

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



BOE núm. 227 

Séptima.-Se entiende el presente edicto como 
notificación de los señalamientos de las subastas 
a la parte demandada. para el caso de que no pudiera 
practicar personalmente dicha notificación. 

Para el caso de que no existan postores en dicha 
subasta, se anuncia una segunda. que se celebrará 
en el mismo lugar, el día 3 de diciembre de 1996, 
a las doce horas, bajo las mismas condiciones que 
la anterior. salvo que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad señalada para la primera, debiendo 
consi&'11arse la misma cantidad Que en ésta. para 
poder tomar parte, y si no los hubiere en la segunda. 
se anuncia una tercera, que se celebrará el dia 14 
de enero de 1997. a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 
con las restantes condiciones señaladas para la pri
mera, salvo que la cantidad a consignar para poder 
tomar parte en la misma será el 20 por IDO. por 
lo menos. del tipo sefiaJado para la segunda. 

Dienes objeto de subasta 

1 . De la propiedad de don Carmelo Pérez Plaza 
y dona Francisca Robledo García: 

Urbana: 11. Vivienda en tercera planta alta, con 
acceso por el zaguán, número 11, de la calle Luis 
Braille, señalada su puerta en la escalera con el 
número 9, tipo C; ocupa una superficie útil de 86 
metros 74 decímetros cuadrados. según titulo, y 85 
metros 87 dccirnetros cuadrados, según cédula de 
calificación defmitiva. A esta vivienda está vincu
lado, como anejo inseparable, el porche o trastero 
situado sobre la última planta de vivienda con apro
vechamiento de cubiertas, señalada su puerta con 
el mismo numero de esta vivienda, que se describe, 
o sea, el 9, y que tiene una superficie útil de 2 
metros 60 decímetros cuadrados. Inscrita al tomo 
853. libro 552, folio 118, finca número 27.258, ins
cripción primera. Valorada, a efectos de subasta, 
en 11.256.000 pesetas. 

2. Propiedad de don Remigio Abad Beneyto y 
doña Luz Mut de los ruos: 

Urbana: 18. Vivienda en primera planta alta. con 
acceso por el zaguán número 13 de la calle de 
Luis BraiUe, señalada su puerta en la escalera. con 
e1 número 2, tipo D; ocupa una superficie útil de 
88 metros 40 decímetros cuadrados, según título, 
y 89 metros 53 decímetros cuadrados, según cédula 
de calificación definitiva. A esta vivienda está vin
culado. como anejo inseparable, el porche o trastero 
situado sobre la última planta de vivienda como 
aprovechamiento de cubiertas. señalada su puerta 
con el mismo numero que csta vivienda se describe. 
o sea, el 2, y que tiene una superficie útil de 2 
metros 60 decímetros cuadrados. Inscripcíón: Tomo 
853. libro 552. folio 132, fmca número 27.265, ins
cripción primera. Fue valorada., a efectos de subasta,. 
en 7.672.000 pesetas. 

Dado en Alcoy a 31 de julio de 1996.-La Juez, 
Blanca Maria Femández Conde.-La Secretariajudi
ciaL-56.702·58. 

ALCOY 

,Edicto 

Doña Blanca María Fernández Conde, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de AlCOY 
y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
y bajo el número 12J!l996, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. instados por el Procurador señor 
Blasco Santamaria, en nombre y representación de 
la entidad «AUántico, Sociedad Anónima)'. contra 
don Jorge Domenech Masiá y doña Carmen Emilia 
Picher Grau. sobre reclamación de un crédito con 
garantía hipotecaria, en los cuales se ha acordado, 
por Resolución de esta fecha, sacar por primera 
vez a pública subasta, el bien inmueble que al fmal 
se dirá, la que se celebrará en la Sección Civil de 
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este Juzgado el próximo día 2 de diciembre de 1996, 
a las doce horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es el del valor 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores en la forma que la Ley 
establece. el 20 por 100 del valor tipo para esta 
subasta. en la cuenta provisional de este Juzgado, 
en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina número l. de 
esta ciudad, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

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

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

Séptima.-Se entiende el presente edicto como 
notificación de los señalamientos de las subastas 
a la parte demandada, para el caso de que no se 
pudiera practicar personalmente dicha notificación. 

Panl el caso de que no existan postores en dicha 
subasta, se anuncia una segunda, que se celebrará 
en el mismo lugar, el día 15 de enero de 1997, 
a las doce horas. bajo las mismas condiciones que 
la anterior, salvo que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad señalada para la primera, debiendo 
consignarse la misma cantidad que en ésta. para 
poder tomar parte. y si no los hubiere en la segunda, 
se anuncia una tercera, que se celebrará el día 17 
de febrero de 1997, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 
C0n las restantes condiciones señaladas para la pri
m.:ra, salvo que la cantidad a consignar para poder 
tomar parte en. la misma será el 20 por 100. por 
lo menos, del tipo sefialado para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: 16. Vivienda en séptima planta alta, 
izquierda. mirando a la fachada, puerta 14. tipo A 
del edificio sito en Alcoy. avenida del Maestro José 
Ribera Montes. número 33. Superficie construida, 
según título. 142,74 metros cuadrados, y según cédula 
de calificación defmitiva, 145.49 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 746 del archivo, libro 465 del Ayun
tamiento de Alcoy, folio 130, finca 23.464, inscripción 
cuarta Valorada, a efectos de subasta, en la cantidad 
de 9.300.000 pesetas. 

Dado en Alcoy a 31 de julio de 1 996.-La Juez, 
Blanca Maria Femández Conde.-La Secretariajudi
cial.-56.698-58. 

ALCOY 

Edicto 

Don Joaquín Moreno Grau. JUf:Z del Juzgado de 
Primera Instancia número I de Aleo)' y su partido, 

Por el preente. h3ce saber: Que en este Juzgado, 
y bajo el número 162/1996, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario de! artículo l31 de la 
Ley Hipotecaria, instados por el Procurador don 
José Blasco Santamaria. en nombre y representación 
de «Banco Popular Español, Sociedad Anónima», 
de Madrid, calle Velázquez. 34, con código de iden
tificación fiscal A-28000727. contra «Brocados. 
Sociedad Limitada». don Modesto Moma Álvarez 
y doña Maria Pérez Herrero. sobre reclamación 
de 3.858.202 pesetas. intereses pactados al 21 por 

100, desde el 16 de febrero de 1996, hasta el efectivo 
cobro y pesetas de principal. más 1.300.000 pesetas 
de intereses y costas, en los cuales se ha acordado. 
por resolución de esta fecha, sacar por primera vez 
a pública subasta el bien que al final se dirá. b 
que se celebrará en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el próximo día 12 de noviembre de 1996. 
a las doce horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el del valor fijado 
en la escritura de préstamo, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, en la forma que la Ley 
establece, el 20 por 100 del valor tipo para es1:..:1. 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y 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. 

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 Jos mismos. sin destínarse a su extin
ción el precio del remate. 

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

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

Para el caso de que no existan postores en dicha 
subasta. se anuncia una segunda, que se celebrará 
en el mismo lugar, el día 12 de diciembre de 1996. 
a las doce horas, bajo las mismas condiciones que 
la anterior, salvo que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad sefialada para la primera, debiendo 
consignarse la misma cantidad que en ésta para 
poder tomar parte. 

y si tampoco los hubiere en segunda, se anuncia 
una tercera. que se celebrará el día 22 de enero 
de 1997. a las doce horas., en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sin sujeción a tipo, con las restantes 
condiciones señaladas para la primera. salvo que 
la cantidad a consignar para poder tomar parte en 
la misma será el 20 por IDO. por lo menos. del 
tipo señalado para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Un trozo de tierra secano olivar, de 402 metros 
64 centímetros cuadrados, en el ténnioo de Cocen· 
taina, partida de Gonnaig, en cuyo perímetro existe 
una nave industrial que mide 322 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Co
centaioa. al tomo 1.082. libro 245, folio 117. 
finca 18.016. 

Tasada. a efectos de subasta. en 11.895.000 pese
tas. 

Dado en Aleoy a 2 de septiembre de 1996.-El 
Juez. Joaquin Moreno Grau.-EI Secretario judi
ciaL-56.700-58. 

ALGECIRAS 

Edicto 

El Magistrado--Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Algeciras. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento hipotecario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria a instancia de «Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima», representada por el Pro
curador don José Pablo Villanueva Nieto, contra 
doña María del Canuen Ruiz Biedma, tramitados 
con el número 268/1992, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a pública subasta. por término de 
veinte días, el bien inmueble hipotecado, sirviendo 
de remate de la primera subasta la cantidad fijada 
en escritura que es la de 17.700.000 pesetas. 
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Finca objeto de subasta: 

Urbana. Villa sita en la urbanización «Parque del 
Guadacorte». en el término municipal de Los 
Barrios, kilómetro 115 de la carretera nacional 340. 
Señalada con el número 19. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Algeciras. al tomo 539, folio 181, libro 
70, ftnca número 3.713. inscripción tercera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza de la Constitución. 
sin número. en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 24 de octubre de 1996. 
a las doce horas, no admitiéndose posturas que no 
cubran la cantidad antedicha. 

Primera.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 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. 

Quínta.-Los autos y la certüicación registra! se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado. debiendo los licitadores confonnarse 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 que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 26 de noviembre de 1996, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera. 

Octava.-Para el caso de quedar desierta la segun
da subasta, se señala para que tenga lugar la tercera 
el próximo' día 14 de enero de 1997, a las doce 
horas, sin sujeción a tipo, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Para el caso de no poder verificarse en la forma 
ordinaria, sirva la publicación del presente edicto 
de notificación del señalamiento de subastas a los 
demandados. 

Dado en Algeciras a 19 de julio de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-56.75 1-58. 

ALICANTE 

Edicto 

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

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se sigue auto de ejecutivo con el número 578/1993, 
a instancia de «Banco Zaragozano. Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Juan 
Antonio Martínez Navarro, contra don Manuel Mar
tinez Brotons y doña Maria Bemabéu Samper. en 
el que. por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. y por término de veinte 
días, los bienes embargados que al fmal se dirán 
junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el día 25 de octubre de 1996. a las diez treinta 
horas, por el tipo de tasación. 
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Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, hi haber pedido en forma 
la adjudicación la parte demandante. el día 26 de 
noviembre de 1996, a las diez treinta horas. por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100: 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el día 23 de diciembre 
de 1996, a las diez treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en ella deberán consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier
to en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta corriente 
número 0102. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor expresado de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, pudiendo 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado. 
depositando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, 
el resguardo de la consignación expresada en el 
número primero. 

Tercera.-Solo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
estarán de manifiesto en la Secretaria para que pue
dan ser examinados los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose además que los lici
tadores deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, 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. 

Sexta.-Que no han sido suplidos previamente la 
falta de titulos de propiedad. 

Séptima.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta, a fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Octava.-Sirviendo la publicación del presente de 
notificación en legal forma al demandado, para el 
caso en que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Novena.-En el supuesto de que los señalamientos 
coincidiesen en sábado o festivo. se entenderá que 
las subastas se celebrarán el siguiente día hábil, a 
la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1.0 Urbana. Vivienda sita en calle Felipe 
Antón. número 36, 5.° izquierda, en el término de 
Muchamiel (Alicante). Tiene. según nota registral, 
una superficie construida de 118,80 metros cua
drados y útil de 77,32 metros cuadrados. Fmea ins
crita en el Registro de la Propiedad número 5 de 
Alicante. tomo 1.737, libro 244, Ayuntamiento de 
Muchamiel, folio 20. fmca 11.716. Tipo para la 
primera subasta: 5.940.000 pesetas. 

Lote 2.° Vehiculo «Nissan Trade», matricula 
A·753I·BM. 

Tipo para la primera subasta: 400.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 21 de junio de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Julio Calvet Botella.-La Secreta
ria.-56.707-58. 

ALMANSA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Miranda de Miguel, Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de los de AImansa (Albacete), 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con núme-
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ro 181/1996, seguidos a instancia de «Banco Espa
ñol de Crédito. Sociedad Anónima». representada 
por el Procurador don Rafael Arráez Briganty, con
tra grupo Taller del Montado. Sociedad Limitada». 
doña Dolores Lozano López y don Juan Riaza Par
do, sobre reclamación de 10.265.845 pesetas de 
principal más intereses y costas. en cuyos autos 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien inmueble cons
tituido en garantía hipotecaria de la propiedad de 
los demandados, que más adelante se describe. con 
indicación del tipo pactado para la subasta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 22 de noviembre 
de 1996. a las diez horas. por el tipo pactado por 
la subasta, sin que se admita postura inferior a dicho 
tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor. el día 20 de 
diciembre de 1996, a las diez horas, por el tipo 
pactado rebajado en un 25 por 100, sin que se 
admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 2 1 de enero de 1997. 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse. previamente. 
en la cuenta número 00-54-0000-18 0181 96, una 
cantidad igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. 

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

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

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

Quinta.--Que los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, 'sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta expresamente no le será admitido 
la proposición. 

Séptima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria para el supuesto de no haberse 
podido efectuar la notificación en el domicilio desig
nado. 

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

Finca objeto de subasta 

Rústica. Terreno secano, en término de AImansa, 
monte pinar número 70, sitio de la «Dehesa de 
Jorqueruela y Sierra». Su superficie es de 460 metros 
cuadrados. En su interior hay construida una casa 
de campo de planta baja solamente con diversas 
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dependencias y porche. Que ocupa una superficie 
de 106 metros cuadrados y está situada al centro 
de la fmea. Inscrita al tomo 1.025, libro 406, folio 
158, fmea registral número 28.218. inscripción quin
ta. Tasada en 27.610.000 pesetas. 

Dado en AJmansa a 26 de julio de 1996.-La 
Juez accidental. María Luisa Miranda de 
Miguel.-La Secretaria accidental .-56.722-58. 

ALMANSA 

Edicto 

Doña Maria Luisa Miranda de Miguel, Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de los de Almansa (Albacete). 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. con núme
ro 140/1996. seguidos a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», represen
tada por el Procurador senor Arráez Briganty, contra 
don José Martinez Riaza y doña Francisca Sáez 
del Valle. en cuyos autos se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténfiino de veinte 
días, los bienes inmuebles constituidos en garantía 
hipotecaria de la propiedad de los demandados, que 
más adelante se describen, con indicación del tipo 
pactado para la subasta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 29 de noviembre 
de 1996, a las diez horas. por el tipo pactado por 
la subasta. sin que se admita postura irúerior a dícho 
tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el actor, el día 27 de 
diciembre de 1996. a las diez horas. por el tipo 
pactado rebajado en un 25 por 100. sin que se 
admitan posturas inferiores a este tipo pactado. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 28 de enero de 1997. 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

La subasta se regirá. por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en primera y 
segunda subastas deberá consignarse. previamente. 
en la cuenta número 00-54-0000-18 0140 96. una 
cantidad igual o superior al 20 por 100 del tipo 
de licitación. 

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

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

Cuarta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fin de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta. -Que los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio de remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta el rematante viene 
obligado a aceptar las obligaciones consignadas en 
la regla 8.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y si no las acepta expresamente no le será admitida 
la proposición. 

Séptima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fincas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria para el supuesto de no haberse 
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podido efectuar la notificación en el domicilio desig
nado. 

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

Fincas objeto de subasta 

La Urbana número 4. En Almansa. calle del 
Cid, nUmero 4, vivienda tipo B. ubicada en la pri
mera planta de alturas. Es la de la derecha según 
el descansillo de la escalera. Su superficie útil es 
de 85.17 metros cuadrados. Consta de vestíbulo, 
paso. comedor. tres donnitorios. cocina. aseo, baño, 
dos terrazas y galeria. Linda: Frente, descansillo 
de la escalera, caja de ésta. hueco de ascensor. patio 
de luces y vivienda tipo A en esta misma planta; 
derecha. entrando, patio de luces; izquierda, calle 
del Cid, y fondo. don José Luis Sánchez ViUaescusa. 
doña Dolores Sánchez López y don Juan Tomás 
Duro. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Almansa al tomo 913, libro 339, folio 17, finca 
registra! número 24.8l3. Tasada en 10.340.000 
pesetas. 

2.S Una quinta parte indivisa de la siguiente fm· 
ca: Urbana número 2. En Almansa. calle del Cid. 
número 4. Planta baja destinada a local comercial, 
con acceso desde la calle. Su superficie útil es de 
119 metros 59 decímetros cuadrados. Linda: Frente, 
calle del Cid; derecha. entrando, zaguán y hueco 
de escalera de acceso a las viviendas y local comer
cial en esta planta o finca especial número 1; izquier
da. don Luis Sánchez Villaescusa. doña Dolores 
Sánchez López y don Juan Tomás Duro. y fondo. 
don Bernardo Sáez Sáez. Dicha participación de 
fmca da derecho al uso exclusivo de la cochera 
marcada con el número 2. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Alrnansa al tomo 955. libro 
364, folio 76. fmca registral número 24.811. Tasada 
en 965.000 pesetas. 

Dado en Almansa a 29 de julio de 1996.-La 
Juez accidental, Maria Luisa Miranda de 
Miguel.-La Secretaria accidental-56.72 1-58. 

ALMERIA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción . número 7 de Almena. con el número 
61/1996, se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ronda, 
Cádiz, Almena, MáJaga y Antequera, representado 
por la Procuradora señora Abad Castillo contra los 
bienes especialmente hipotecados por doña Angus
tias Pérez Cortés y don Juan Beltrán Martínez. que 
responde a un préstamo hipotecario del que se adeu
da 9.019.167 pesetas, en cuyo procedimiento, por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez, en su caso, segunda 
y tercera vez, y término de veinte días. las fincas 
especialmente hipotecadas, que luego se dirán, y 
que responde de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar, como las res
tantes, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en la primera planta del Palacio de Justicia, 
calle Reina Regente. sin número, el día 7 de noviem
bre de 1996, a las once horas. La segunda subasta 
tendrá lugar el día 9 de diciembre de 1996. a las 
once horas. Y la tercera subasta tendrá lugar el 
dia 9 de enero de i997, a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Servirá de tipO para la primera subasta la cantidad 
en que cada fmea ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta, servirá de tipo. el 75 por 100 de 
la cantidad en que dicha fmca hayan sido tasados. 
La tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar, previamente, 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado 
abierta en el Banco Bilbao VIZcaya con el número 
235/0000/18/0061/96, una cantidad igual al 20 por 
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100 de los respectivos tipos. y respecto de la tercera 
subasta. igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta. en cuanto a la primera y 
la segunda. y. por lo que respecta a la tercera, si 
la postura ofrecida alcanzara el tipo de la segunda 
subasta..se aprobará el remate. 

Si fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta. 
podrá el actor. que no hubiera sido rematante. el 
dueño de la fmca o un tercero autorizado por ellos, 
mejorar la postura, en el término de nueve dias. 
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido y se 
procederá a nueva licitación entre ambos. 

En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Se podrá hacer posturas en calidad de ceder el 
remate a un tercero. Los autos y certificación del 
Registro de la Propiedad. a que se refiere la regla 
4.s • están de manifiesto en Secretaría, y se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Fincas objeto de subasta 

1. Urbana. Piso destinado a una vivienda tipo 
B) o izquierda subiendo por la escalera, planta cuar
ta. señalado .. con el número 10 de Jos elementos 
individuales de la casa de diez plantas, denominado 
bloque H, del complejo de San Miguel, sita en la 
calle prolongación de la de Joaquín Vázquez Váz
quez de esta ciudad de Almena. Ocupa una super
ficie construida de 93 metros con 24 decímetros 
cuadrados. Linda: Norte. calle del Poeta Durbán; 
este, calle Joaquín Vázquez y Vázquez y la caja 
del ascensor y el rellano de la escalera. y al oeste. 
doña Concepción Burgos. 

Inscrita: Tomo 1.241, libro 589, folio 199, finca 
número 12.332-N, inscripción 7.a. Registro de la 
Propiedad número 2 de Almena. 

Valor: 6.062.500 pesetas. 
2. Urbana. Vivienda tipo dúplex, sita en la 

calle C-B y señalada con el número 36 del proyecto. 
sito dentro de la comunidad de propietarios resi
dencial «Nueva Almeria», de esta ciudad de Almería, 
pardje conocido como JauI. Ocupa una superficie 
de solar de 156 metros cuadrados. Linda: Norte. 
vivienda 37; este, calle F-E; sur, vivienda 35, yoeste, 
la calle de su situación. 

Inscrita al tomo 1.035. libro 395. folio 72. fmea 
número 21.204, inscripción S.s. Registro de la Pro
piedad número 2 de Almena. 

Valor: 18.187.500pesetas. 

Dado en Almena a 31 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-56.693-58. 

ALZIRA 

Edicto 

Doña Carmen Garrido Ferrando, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 
de Alzira y su partido, 

Hago saber: Que en autos número 271!l995, pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria. promovido por el Procumdor don 
Rafael Cuñat Díaz, en nombre de la Sociedad de 
Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana. 
contra don Enrique Ricardo Esteve Llopis. doña 
Dolores Ferrer Beltrán y don José Esteve Llopis. 
por proveido de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera vez y. 
en su caso. por segunda y tercera vez, por el ténnino 
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de veinte mas, la fmea hipotecada que al Ímal se 
describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
seflalado el día 17 de octubre de 1996, a las once 
quince horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, y para la segunda y tercera subastas. en su 
caso, el día 18 de noviembre y 19 de diciembre 
de 1996, respectivamente, en los mismos lugar y 
hora de las once quince; y si alguna de ellas se 
suspendiera por causa de fuerza mayor, se celebrará 
en el siguiente día o sucesivos días hábiles, a la 
misma hora. si persistiere el impedimento. con arre
glo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que se consigna para 
la fIDea; para la segunda. el 75 por 100 del anterior, 
no siendo admisible posturas inferiores a1 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.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria.. se encuentran de manifiesto en Secre
taría. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar. previamente. en el establecimien
to destinado al efecto una cantidad igual al 40 
por 100 del tipo señalado para la subasta, según 
se trate de la primera o segunda. y para la tercera. 
igual cantidad que para la segunda. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. devolviéndose acto seguido del 
remate, excepto la que corresponda al rematante. 

El remate podrá verificarse con la condición de 
poder ser cedido a tercero; y desde el anuncio de 
la subasta hasta su respectiva celebración, podrán 
hacerse posturas en plieg0 cerrado, depositando 
sobre la Mesa del Juzgado. junto a! mismo. el impor
te de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas lOa 14 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Se hace extensivo el presente edicto par d. que sirva 
de notificación en fonna a los demandados. para 
el caso de no pod\;r ser practicada dicha diligencia 
de fonna persona!. 

Bien objeto de subasta 

Edificio industrial. sito en Algemesí. junto a la 
estación del ferrocarriL con fachada a la calle Al-Caduf, 
sin número. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Algemesí, al tomo 1.469. libro 419, folio 118, 
fmca número 30.292, inscripción primem. Valomdo. 
a efectos de subasta, en 10.515.360 pesetas. 

Dado en Alzim a 29 de junio de 1996.-La Secre
taria. Carmen Garrido Ferrando.-56.741. 

ARANJUEZ 

Edicto 

Don Efrain Fernández Martínez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Aranjuez 
y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo, 
seguidos en este Juzgado, bajo el número 232/1992. 
a instancia de «Esfmge, Espanola de Financiaciones 
Generales, Sociedad Anónima, Entidad de Finan
ciación». representada por el Procurador de los Tri
bunales don Celestino García-Longoria y García. 
contra don José Sánchez Ramos y doña Rufina 
Herrera Villarin, se ha dictado providencia en el 
día de la fecha, en vía de apremio, por la que se 
acuerda sacar a la venta en pública subasta, por 
segunda vez. y término de veinte días. la finca embar
gada que luego se describirá, para cuyo acto se ha 
señalado el dia 21 de octubre de 1996. a las doce 
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quince horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postores. se 
ha señalado para la tercera subasta el día 21 de 
noviembre de 1996, a las doce horas, en el mismo 
lugar. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la segunda subasta, 
la cantidad de 6.733.800 pesetas, que corresponde 
al valor del tipo rebajado en un 25 por 100. y 
la tercera, se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas, deberán los licitadores, a excepción del 
(jecutante, consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado. abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya. con el número 
2360/0000/17/0232/92, el 20 por 100 efectivo del 
valor de el bien que sirva de tipo para la subasta, 
sirviendo el de la segunda para la tercera. 

Tercera.-No se admitirá postura alguna en segun
da subasta. que no supere las dos terceras partes 
del tipo de licitación. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
la Secretaría del Juzgado, consignando previamente 
el tipo de licitación. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación registra!. están de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. donde pueden ser examinados 
por los posibles licitadores. previniéndoles que debe
rán conformarse con ellos, y no tendrán derecho 
a exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y grdvámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, a! 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. 

Finca objeto de subasta 

Urbana número 25. Piso primero. letra C. de la 
escalera derecha. en planta primera. sin contar la 
baja. del bloque 11. de la manzana K, al sitio pedazo 
de Villa. junto al camino de Postiguillo. hoy plaza 
de Federico Garda Lorca. número 1. de Valdemoro 
(Madrid). Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pinto (Madrid), al tomo 642, libro 176 de Val
demoro, folio 133, finca número 9.889-N. 

Dado en Aranjuez a 20 de mayo de 1996.-EI 
Secretario, Efrain Fernández Martinez.-56.6l1-3. 

ARENAS DE SAN PEDRQ 

Edicto 

Doña Maria José Cupertino Toledano, Juez del Juz
gado de Primera Instancia de Arenas de San 
Pedro, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judidal sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 69/1996, 
seguidos a instancia de Caja de Ahorros de Ávila, 
contra don Eduardo Cáceres Bernal y doña Susana 
Casa Ramirez, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria. por el presente, se anuncia la 
pública subasta de la finca que se dirá, por primera 
vez, ténnino de veinte días, para el próximo dia 
21 de octubre de 1996, a las trece horas, o. en 
su caso, por segunda vez, ténnino de veinte días, 
y rebaja del 25 por 100. para el próximo día 20. 
de noviembre de 1996. a las trece 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 diciembre de 1996. a las trece horas. 

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

Primera.-El tipo de la subasta es el de 7.320.000 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 
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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 SecreL.-uia de este Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes 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. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 27. VIvíenda letra C. planta pri
mera, escalem 1, de 85.22 metros cuadrados útiles. 
Distribuida en «halb, salón-comedor, tres dormi
torios, cocina y dos baños. 

Linda: Frente. portal del bloque; derecha. entran
do, vivienda D; izquierda. fachada norte del bloque. 
y fondo, patio interior del bloque y vivienda C, 
escalera 11. 

TIene Wlll cuota de participación en el bloque de 
3.872 por 100; cuota de escalera, 13,172 por 100, 
y cuota de urbanización, 1,790 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Are
nas de San Pedro (Ávila) al tomo 435. libro 32, 
folio 7, finca número 3.648. 

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. 

Sirva este edicto de notificación a los demandados 
en 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.-EI Secretario.-56.648-3, 

ARZÚA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Arzúa. 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 96/1996 de Registro. se sigue procedimiento judi
cial sumarlo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Banco Bilbao VIzcaya. representado 
por el Procurador señor García-Piccoli, contra don 
Fernando Casal pazo y doña Aurora Neira Varela. 
en reclamación de crédito hipotecarlo, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fmcas contra las que sé' pro
cede. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Lugo. número 45. 
el próximo día 18 de octubre de 1996. a las diez 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 4.000.000 de 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignaci6n a que 
se refiere el apartado segundo o acompanando el 
resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registral están de mani
fiesto en Secretaria. y los licitádores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 
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Las cargas y gravámenes anteriores y los prcre· 
rentes, si los hubiere. al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

En caso de quedar desierta la primera subasta 
se celebrará una segunda el próximo dia 20 de 
noviembre de 1996, a las diez horas, y en caso 
de quedar desierta esta, se celebrará una tercera, 
el próximo día 23 de diciembre de 1996, a las diez 
horas. 

Fincas objeto de subasta 

Edificación compuesta de planta baja de una 
extensión de 64 metros 20 decirnelros cuadrados, 
y que linda: Norte. resto del solar. sur, calle Juan 
XXIII; este, finca propiedad de los mismos, y oeste, 
resto del solar. Esta edificación está construida sobre 
la siguiente fmca: Solar de 156 metros 20 decímetros 
cuadrados. Linda: Norte, doña Jesusa Rodríguez 
Dopico; sur. en linea de 7 metros. calle Juan XXIII; 
este, fmca propiedad de los mismos. y oeste. don 
Errúlio Lodeiro VilJamor. 

Edificación construida sobre parte del solar 
siguiente. de 151 metros 20 decímetros cuadrados. 
Linda: Norte, don Jesús Rodríguez Dopico; sur, en 
línea de 8 metros. con calle Juan XXIlI; este, doña 
Mercedes Fucifios, y oeste, fmca descrita anterior
mente. La edificación consta de planta baja de una 
extensión de 56 metros cuadrados. Linda: Norte 
y este, resto del solar, sur. calle Juan XXlll. y oeste, 
fmca anterior. 

Titulo: El de compra y declaración de obra nueva 
realizada ante el Notario don Nelson Rodicio Rodi
cio. como sustituto legal de la Notaria de Mélide, 
con fecha 5 de noviembre de 1986, con el núme
ro 457. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Arzúa, 
tomo 145, libro 69, folios 59. 61, 59 vuelto y 61 
respectivamente, fmcas registrales 13.613 y 13.615, 
respectivamente. 

Anúnciese la subasta, por edictos que se publicará 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, así como 
su publicación en los «Boletines Oficiales» de la 
correspondiente. 

Notifiquese esta diligencia a los demandados en 
la finca objeto de hipoteca y, en caso de no ser 
encontrados sirva el presente edicto de notificación 
en forma. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Arrua a 2 de septiembre de 1996.-EI Juez.-EI 
Secretario.-56.76l. 

AZPEITIA 

Edicto 

Don Felipe Peñalba Otaduy, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Azpeitia (Gui
púzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 143/96, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de don José Antonio Urquizu Astiazaran, 
don José Antonio Mancisidor Olazábal y doña Tere
sa Martín Cañada, contra don Juan Maria Ucín 
Odriozola, don Carmelo Otaegui Orbegozo, doña 
Maria del Cannen Ucín Odriozola y doña Maria 
Begoña Albizu Unánue. 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 Audiencia de este Juzgado, 
el día 30 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.-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» núme
ro 183218000014396. 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. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la . regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al cn!!dilo 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 27 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 23 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 ia 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 ¡mea subastada. 

Bienes que se sacan a subasta 

Número 1. Planta baja de la casa. Superficie 
útil 10 1,50 metros cuadrados. Consta de un depar
tamento. Linda: Por todos los lados. con terreno 
propio. y además, al frente. a la izquierda y a la 
derecha, con escalera de la casa. 

Cuota de participaciÓn: 35 por 100. 
Número 2. Vivienda única, del piso primero. 

Superlície útil 134.09 metros cuadrados. Consta de 
vestíbulo, pasillo. cocina, seis departamentos y dos 
baños, tiene tres balcones. Linda: Por todos los 
lados. con terreno propio, y además, al frente, a 
la izquierda y a la derecha. con escalera de la casa. 

Cuota de participación: 30 por 100. 
Número 3. Vivienda única, del piso segundo. 

Superficie útil. elementos de que consta, lindes y 
cuota de participación igual que la vivienda núme
ro 2. 

Número 4. Desván, del piso tercero. Superficie 
útil 60 metros cuadrados. Consta de un departa· 
mento. Lindes: Frente, terreno propio y escalera; 
fondo, tejado de la casa; izquierda y derecha, terreno 
propio y escalera. 

Cuota de participación: 5 por 100. 
Las viviendas descritas son exteriores y tienen 

servicios de agua. saneamientos y electricidad. 
Forma parte de la siguiente finca: 

Casa rural, en _ el barrio de Echaiz-mendi. de la 
villa de Azpeitia.· Ocupa un solar de 126,12 metros 
cuadrados. Consta de planta baja, dos plantas altas 
a vivienda con una vivienda por planta y desván 
bajo cubierta. Linda por todos los lados con terreno 
propio. Su estructura es de hormigón armado con 
fmjados aligerados. Cubierta de t~a curva recibida 
sobre el mismo sistema estructural. Cierres exte
riores con doble parámetros, formando cámara de 
aire. Carpintería de madera en el interior y en el 
exterior. La viviendas tienen servicios de agua. sanea-
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miento y electricidad. Toda la fmca, terreno Zaba
leche-buma. sobre el que se construyó la casa des
crita y terreno Echaun-aldeco-soroa, que constituyen 
una fmca. tiene la descripción siguiente: Un terreno 
heredal y herbal, con unos manzanos, en jurisdicción 
de Azpeitia y su barrio Echaiz-mendi, conocida con 
el nombre de Echaun~aldeco-soroa. Mide 44 áreas 
83,5 centiáreas. dedicándose de ellas al cultivo 29 
áreas 89 centiáreas, y el resto, de 14 áreas 94.5 
centiáreas al herbal, con unos manzanos. Lindes: 
Norte y oeste, caminos carretiles; sur, terrenos de 
caserío Echaun, y este, don Luis Odriozola. 

Terreno sembradío. llamado Zabaleche-bunía, en 
el barrio de Echaiz-mendi, de Azpeitia, de 23 áreas 
61 centiáreas, confinando: Por mediodía, con terre
no de don Juan Michelena; norte, con el sembradío 
que en el día pertenece a la Santa Casa Misericordia 
de esta villa, y poniente, camino carretil. 

Toda la finca constituye una unidad orgánica de 
explotación. 

Título: El de compra a don José Maria Otaegui 
Olazábal, en escritura autorizada por el Notario de 
Azpeitia don José Ángel Herrero Velarde el 28 de 
octubre de 1981. 

Inscripción: Tomo 1.024, libro 145, folio 150, 
fmca número 5.205, inscripción quinta. 

Tipo de subasta: 47.815.625 pesetas. 

Dado en Azpeitia a 30 de julio de I 996.-El Juez. 
Felipe Peñalba Otaduy.-EI Secretario.- 56.075. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Luis Ca~ro Linares. Magistrado-Juez acciden
ta! del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Badajoz. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita 
procedimiento de ejecutivo, número 492/1992, a 
instancias de «Sociedad Mixta de Segundo Aval, 
Sociedad Anónima)), contra «Lavandería Extreme
ña, Sociedad Anónima», y otros. en el que. por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
pública subasta por tercera vez, sin sujeción a tipo 
y término de veinte días, los bienes que luego se 
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 22 de octubre de 1996, a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que se celebra sin sujeción a tipo. 
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 033917492/92. 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda subasta, 
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. 

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

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

Los autos y la certificación registral que 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. 

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

1. Urbana 21. Finca 10.555. Anotación letra 
E. aparcamiento número 1, sito en la planta segunda 
del edificio en Badajaz, barriada de Santa Marina. 
calle Fernando Gastón, número 6, Registro de la 
Propiedad número 1 de Badajaz. 

Valorada en 7.000.000 de pesetas. 
2. Mitad indivisa de urbana. Local comercial 

número 6. en planta baja. edificio «San Carlos», 
en la calle General Palafox. número 22. que es la 
fmea número 7.800 del Registro de la Propiedad 
número 3 de Badajaz. 

Valorada en 16.500.000 pesetas. 
3. Rústica. Porción de terreno indivisa, de seca

no procedente del lote 11 de la dehesa denominada 
Campomanes, sitio del Alcornoque, ténnino de 
Badajoz, que es la fmea número 14.867, antes 
45.488 del Registro de la Propiedad de Badajoz 
número 3. 

Valorada en 1.050.000 de pesetas. 
4. Urbana. Una treinta y siete aya parte indivisa, 

del local, en segunda planta. del sótano. del edificio 
números 8-A y 8-B de la calle Mayor. número 9, 
destinada a garaje que es la fmca número 46.985 
del Registro de la Propiedad número 3 de Badajoz. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
5. Urbana 12. Letra D.local comercial. situa

do en la primera planta, con acceso por el portal 
número 8-B de la calle Mayor. número 8. que es 
la fmca número 48.893 del Registro de la Propiedad 
número 3 de Badajoz. 

Valorada en 58.000.000 de pesetas. 
6. Urbana 33. Vivienda tipo A. del modelo 7. 

en la urbanización «Las Palmeras». que es la finca 
número 986 del Registro de la Propiedad número 
3 de Badajoz. 

Valorada en 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Badajoz a 24 de julio de J996.-El Magis
trado-Juez. Luis Casero Linares.-El Secreta
rio.-56.671. 

BADALONA 

Edicto 

Doña Cristina Teruel Sanz. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de los de 
Badalona, 

Por el presente, hago saber: Que con el número 
9211993, se siguen autos de juicio ejecutivo. pro
movidos por «Barclays Bank, Sociedad Anónima 
Española». contra don Fernando Fernández Martín 
y doña Obdulia Garcia Fernández, en los que en 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta, en primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su valoración, para cuyo 
acto se ha señalado en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle Prim, 40. primera planta, 
el día 28 de octubre de 1996. a las diez horas. 
en primera subasta, y por el precio de su valoración 
12.880.000 pesetas. Y. para el caso de resultar 
desierta la primera "Subasta, se ha señalado para 
que tenga lugar la segunda subasta, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será con rebaja del 25 por toO del tipo de primera. 
el día 25 de noviembre de 1996. a las diez horas. 
Y. que para el caso de no rematarse los bienes 
en las anteriores subastas. se celebrará tercera subas
ta de los referidos bienes. en el mismo lugar y con
diciones que la anterior. excepto que será sin suje
ción a tipo. la que tendrá lugar el día 19 de diciembre 
de 1996. a las diez horas. celebrándose las mismas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores. previamente. depositar en la Mesa 
del Juzgado o acreditar haberlo efectuado con ante
rioriedad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma, igual, al menos. al 20 por toO de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado,· desde el anuncio de la 
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subasta hasta su celebración. depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél como minimo. una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que sólo 
el ejecutante podrá cederse a tercero. previa o simul
táneamente a la consignación del precio; que a ins
tancia del actor podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
titulos de propiedad, suplidos con certificación regis
tral, se hallan en Secretaria a su disposición. debien
do conformarse con ellos los licitadores. que no 
tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
anteriores y preferentes, si lss hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 

Finca objeto de subasta 

Urbana: 65. Piso séptimo. puerta primera, des
tinada a vivienda, del edificio sito en Badalona, for
mando parte del complejo residencial San Salvador. 
con acceso por la calle Guasch, números 31-34, 
con una superficie de 76 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bada
lona número 2 al tomo 2.089. libro 1.040. folio 
143. finca 63.035, inscripción sexta. 

Se hace constar que para el caso de suspensión 
de cualquiera de las subastas. por causa de fuerza 
mayor. se entenderá automáticamente que la subasta 
se celebrará al siguiente día hábil. 

Dado en Badalona a 30 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Cristina Teruel Sánz.-EI Secreta
rio judicial.-56.514. 

BALAGUER 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Juez accidental 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bala
guer. en los autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
370/1993. instados por Caja de Ahorros de Cata
luña. que litiga en concepto de pobre. representada 
por el Procurador don Antonio Guame Macia, con
tra fmca especialmente hipotecada por don Fran
cisco Oliva Piulats. dona Maria Ángeles Tomás 
Buliart y don José María Oliva Rovira. por el pre
sente se anuncia la pública subasta de la fmca que 
se dirá. por primera vez. para el próximo día 4 
de noviembre de 1996. a las diez treinta horas; 
o en su caso por segunda vez. ténnino de veinte 
días y rebaja del 25 por 100 de la tasación escri
turada. para el próximo día 28 de noviembre de 
1996, a las diez treinta horas; y para el caso de 
que la misma quedase desierta se anuncia la pública 
subasta, por tercera vez, término de veinte días y 
sin sujeción a tipo. para el próximo día 8 de enero 
de 1997. a las diez 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. aceptándolas y que
dando subrogado en ellas el remate sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Se notifica a los deudores hipotecarios citados. 
la celebración de las subastas que se señalan. para 
el caso de no poder hacerse personalmente en el 
domicilio hipotecario designado al efecto. y si hubie
re lugar al actual titular de la fmca. 

El pre~io de tasación escriturado de la fmca es: 
La finca número 6.616 en 400.000 pesetas; la fmca 
número 6.615 en 2.000.000 de pesetas, y la fmca 
número 5.911 en 11.600.000 pe~etas. 

Fincas objeto de subasta 

Propiedad de don Francisco Oliva Piulats: 

l. Pieza de tierra. secana. campo y bosque. indi
visible, sita en el término de Doncell, partida Bas
sanova, de 4 jornales 4 porcas, iguales a 1 hectárea 
88 áreas 85 centiáreas. Linda, oriente don Antonio 
Torres; mediodía con camino de Tudela de Segre; 
poniente. con don José Camarasa, y norte, con don 
Antonio Torres y don José Casds. Tomo 2.451, 
libro 114, folio 84, fmca número 6.616. inscripción 
segunda. 

2. Pieza de tierra. secano indivisible, sita en el 
término de Doncell, partida Coma de Moix. llamada 
«Planta». de extensión 18 áreas 15 centiáreas. linda 
oriente y sur. herederos de don Roque Tallavi. 
poniente y norte, don Francisco Vtlalta. Sobre este 
terreno hay la siguiente edificación: Local destinado 
a granja, de superficie 568 metros cuadrados. con 
capacidad para cuatrocientos cincuenta animales. 
Dispondrá de un departamento de 35 metros cua
drados donde se ubicará el lazareto, medicamentos 
y vagoneta de reparto de piensos. El pienso se alma
cenará en un silo metálico al exterior con capacidad 
para 15.000 kilos. Tomo 2.451, libro 114. folio 81, 
fmca número 6.615, inscripción tercera. 

Propiedad de don José Maria Oliva Rovira: 

1. Finca rústica. Pieza de tierra. campo, secano, 
sita en término de Doncell, partida de camino de 
Agramunt. de cabida 45 áreas 92 centiáreas, de 
forma irregular. linda al norte. con resto de finca 
matriz; al sur, con resto de fmca matriz y camino 
de Doncell; al este. en parte con camino de Agra
munt y en parte con resto de fInca matriz. y al 
oeste. con don Francisco Oliva. Sobre este solar 
hay la siguiente edifIcación: Local destinado a gran
ja, de superficie 426 metros cuadrados, con una 
capacidad de trescientos cincuenta animales. y dis
pone en su parte de lazareto y almacén para pro
ductos veterinarios. con una superficie de 20 metros 
cuadrados. Linda por los cuatro puntos cardinales 
con resto del solar no edificado. Tomo 2.315. libro 
lOS, folio 168. fmca número 5.911, inscripción 
cuarta. 

Dado en Balaguer a 20 de julio de 1996.-El 
Secretario.-56.553. 

BALAGUER 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el Juez accidental 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bala
guer. en los autos de procedimiento judicial sumario 
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del artículo 131 de la Ley Hipotecaria nÚnle· 
ro 472/1993, instados por «Aseat Voda. Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros», representado 
por el Procurador don Antonio Guame Macia, con· 
tra flnca especialmente hipotecada por don Miguel 
Sánchez Serrano, por el presente se anuncia la públi
ca subasta de la fmea Que se dirá, por prime(a vez, 
para el próximo día 8 de noviembre de 1996, a 
las diez horas; o en su caso por segunda vez, 'ténnino 
de veinte días y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada. para el próximo día 4 de diciembre de 
1996. a las diez horas; y para el caso de que la 
misma quedase desierta se anuncia la pública subas
ta. por tercera vez, ténDino de veinte días y sin 
sujeción a tipo, para el próximo día 10 de enero 
de 1997, a las diez horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en 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. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar, previamente, en el establecimien
to destinado al efecto, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 

. no serán admitidos, salvo el derecho que tiene el 
ejecutante en todos los casos de concunir a la subas
ta sin verificar tales depósitos. 

Se devolverán dichas consignaciones a sus res
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto 
lo que corresponda al mejor postor, lo cual se reserva 
en depósito como garantía del cumplimiento de su 
obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. También podrán retener.:.e en depósito, 
a instancia del acreedor, las demás consignaciones 
de los postores que lo admitan y haY'an cuhierto 
el tipo de la subasta. a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliere la obligación, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que siguen por 
el orden de sus respectivas posturas, cantidades con
signadas por éstos, se les devolverán una vez cum
plida la obligación por el adjuclicatario. 

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

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

Se notifica al deudor hipotecario citado. la cele
bración de las subastas que se señalan. para el caso 
de no poder hacerse personalmente en el domicilio 
hipotecario designado al efecto, y si hubiere lugar 
al actual titular de la fmca. 

El precio de tasación escriturado de la finca es 
de 16.000.000 de pesetas, y la finca objeto de subasta 
es la siguiente: 

Urbana. Entidad número 2. Vivienda situada en 
la primera planta alta de la casa situada en término 
de Castellsera, calle Santa Maria, donde está seña
lada con el número 22. Tiene una superficie cons
truida de 204 metros 60 decímetr08 cuadrados. com
puesta de varias dependencias y servicios. Linda 
por la derecha. con el camino que se dejó en la 
total finca de que ésta es parte; por el frente con 
calle Santa Maria y corrales de don José Utges. 
don José Altisent y don Jaime Sola; 'por oeste o 
izquierda. con el sitja y don José Pijoan. y por el 
norte o detrás. con patio. Tomo 2.525, libro 45 
de CasteUsera. folio 15. fmca 2.405. inscripción 
tercera. 

Dado en Balaguer a 20 de julio de 1996.-El 
Secretario.-56.559. 
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BARAKALDO 

Edicto 

Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Barakaldo, 

Hago saber: Que en clicho Juzgado. y con el núme
ro 635/1995. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de don José Domínguez Pereira 
y don Emilio Carrasco Pérez. contra «Gran Hotel 
de Portugalete, Sociedad Anónima~, 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 
Aucliencias de este Juzgado el día 15 de noviembre 
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 
Vizcaya, Sociedad Anónima~, numero 
4680.0000.1763595, 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 títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sil1 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 13 de diciembre, de 1966, 
a las diez horas. sirviendo de .tipo el 75 por 100 
del sefialado 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 enero 
de 1997. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no puc.liera 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. 

Sirva este edicto de notificación en forma a los 
demandados para el caso de no poder practicarse 
personalmente. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Derecho de superficie de la casa emplazada en 
la primera manzana del muelle Churruca. Inscrip
ción segunda, fmca 205, folio 223. tomo 290. 
libro 39 de Portugalete. 

Valoración: 28.000.000 de pesetas. 

Dado en Barakaldo a 15 de julio de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Manuel Grao Peñagarica
no,-El Secretario.-56.304. 
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BARCELONA 

Edicto 

Don Juan Mariné Sabe, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 20 de Bar
celona. 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se siguen autos de juicio ejecutivo, 
otros titulas, bajo el número 331/1993-1, promo
vidos por I<Finanzia. Sociedad Anónima~, contra 
don José Pérez Rojas, don Isidro Mazón Femández 
y «Textil Peymasa, Sociedad Limitada~. en los que. 
en virtud de lo acordado en resolución de esta misma 
fecha. por el presente se anuncia la venta en pública 
subasta, por término de veinte dlas. de las fmcas 
que a continuación se expresarán y cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

En primera subasta, el día 5 de noviembre de 
1996. a las doce horas, por el precio que se dirá. 

En segunda subasta, el dia 3 de cliciembre de 
1996, a las doce horas, por el 75 por 100 del precio 
de su valoración, para el caso de ser declarada desier
ta la subasta anterior. 

En tercera subasta. para el caso de ser declarada 
desierta la segunda subasta. el día 7 de enero de 
1997, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Las establecidas en los articulos 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en especial: 

Que los títulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este JuzgadO para 
que puedan .. ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta, previniéndose además 
a los licitadores que deberán conformarse con ellos 
y que no tendrán derecho a exigir ningunos otros, 
no admitiéndose después del remate ninguna recla
mación por insuficiencia o defecto de los títulos. 

Que para tomar parte en cada subasta, deberán 
consignar los licitadores, en el establecimiento des
tinado al efecto. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta, en cuanto a la primera 
y segunda sQbasta, y en caso de celebrarse la tercera. 
el depósito será el correspondiente a la segunda 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. y 
salvo el derecho de la parte actora, en todos los 
casos. de concurrir a la subasta sin verificar tales 
depósitos. 

Que las posturas podrán hacerse también por 
escrito, desde la publicación del presente hasta la 
celebración de la subasta de que se trate, en pliego 
cerrado. 

Que en caso de que alguna de las subastas no 
se pudiese celebrar en los días señalados por causas 
de fuerza mayor ajenas a este Juzgado. se celebrará 
el día siguiente hábil, a excepción de los sábados, 
a la misma hora y lugar de la ya señalada. 

Bienes objeto de subasta 

En lotes separados: 

Primer lote: Mitad indivisa de urbana. 2,6717 
por 100, que corresponden al uso exclusivo de la 
plaza de aparcamiento número 77 del departamento 
número 1 o local sótano número 2, en la segunda 
planta inferior a la baja o semi sótano del edificio 
o bloque B, integrado por dos cuerpos denominados 
portal 7 Y porta]. 8. sito en Rubi, con frente a la 
calle de Marconi. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Terrassa al tomo 1.105. libro 
555. folio 43, fmca número 21.444-N/6. anotación 
letra A. Valorada en 1.800.000 pesetas. 

Segundo lote: Mitad indivisa de urbana. Núme
ro 15. vivienda en planta ático. del edificio sito 
en Rubi, 'con frente a la calle VIrgen de Fátima. 
número 14. Tiene una superficie de 106 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Terrassa al tomo 940, libro 466, folio 
87. finca número 13.952-N, anotación letra A. Valo
rada en 11.296.000 pesetas. 



17708 

Tercer lote: Mitad indivisa de urbana. 8.6956 
por 100, que corresponden al uso exclusivo de las 
plazas de aparcamiento números 30 y 31 del depar
tamento número 1 o local sótano número 2. en 
la segunda planta inferior a la baja o semis6tano. 
del edificio o bloque e, integrado por dos cuerpos 
denominados portal 3 y portal 4 sito en Rubí, con 
frente a la calle Marconi. Inscrita en el Registro 

-de la Propiedad número 2 de Terrassa al tomo 1.105, 
libro 555, folio 10, fmea número 20.600-N!l4. ano
tación letra A Valorada en 3.600.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 31 de julio de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Marine Sabé.-EI Secreta
rio.-56.334-16. 

BARCELONA 

Edicto 

Don José María Hemández Rosauro. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
10 de los de Barcelona, 

Al Registrador de la Propiedad de Sevilla, aten
tamente le saludo y participo: Que en este Juzgado 
y Secretaria se siguen autos de juicio de suspensión 
de pagos número 130/1994. promovido por ~Gui
llamet; Sociedad Anónima», en los que se ha acor
dado librar a usted, el presente mandamiento. a 
fm de participarle la aprobación del Convenio de 
suspensión de pagos. por auto de 16 de julio de 
1996, propuesto por el acreedor Saetic al que prestó 
su conformidad la deudora. 

Dado en Barcelona a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Maria Hemández Rosau
ro.-EI Secretario.-56.540. 

BILBAO 

Edicto 

Don Juan Pablo González González, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
12 de Bilbao, 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente de suspensión de pagos 
491/1996, he tenido por solicitada la declaración 
del estado de suspensión de pagos de «Construc
ciones Electromecánicas Consonni, Sociedad Anó
nima». calle Ribera de Zorrozaurre. número lO, Bil
bao (VIzcaya), habiendo designado como Interven
tores judiciales a don Ricardo Ortuzar García, don 
Emilio Cerecedo del Río y don Ignacio Ameztoy 
Landa. 

Dado en Bilbao a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Secretario.-56.642-3. 

CÁCERES 

Edicto 

Don Abel Manuel Bustillo Juncal, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Cáceres. 

Que en el procedimiento sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 248/1996, instado 
por «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», contra doña María del Cannen Holgado 
Jiménez y don Juan Torres Castillo. he acordado 
sacar a la venta en pública subasta la finca hipo
tecada que después se dirá. la que tendrá lugar, 
por primera vez, el día 11 de noviembre de 1996, 
a las once horas, siIviendo de tipo el del precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca; 
por segunda vez. en su caso, el dia 11 de diciembre 
de 1996. las once horas. sirviendo de tipo el de 
la primera, rebajado en un 25 por 100; y por tercera 
vez. en su caso. el dia 13 de enero de 1996. a 
las once horas. sin sujeción a tipo; en la Sala de 
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Audiencias de este Juzgado. anunciándola con vein
te días de antelación y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
o sea. 15.344.800 pesetas. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. previamente. en 
la cuenta del Juzgado. número 1.135. clave 18. en 
el Banco Bilbao VIZcaya en esta ciudad. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por J 00 del precio que 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

Cuarto.--Que desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de haber hecho 
la consignación anterionnente referida. 

Quinto.-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 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. 

La finca objeto de subasta es: 

Urbana. Casa de una vivienda de una sola plan
ta, en el núcleo de Valdesalor. téonino municipal 
de Cáceres. señalada con el número 5 de la calle 
Hemán Cortés. cuyo solar mide 200 metros cua
drados, siendo la superficie construida de la vivienda 
de· 65 metros 96 decímetros cuadrados, y el resto 
de la superficie del solar se destina a corral y depen
dencias anejas. Tiene los mismos linderos que los 
del solar sobre el que se ha construido, tomo 1.829. 
libro 774. folio 172. fmca registral 47.793. inscrip
ción primera. 

Dado en Cáceresa 18 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Abel Manuel Bustillo Juncal.-El Secre
tario.-56.522. 

CÁCERES 

Edicto 

Don Juan Francisco Bote Saavedra, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Cáceres, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen los 
autos de juicio ejecutivo número 472/1994, pro
movidos por «Manuel Marino y Cía., Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Luis 
Gutiérrez Lozano, contra «Progecasa, Sociedad 
Limitada», en trámite de procedimiento de apremio. 
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 el precio de tasación que se indicará la siguien
te fmca: 

Urbana 2. Local comercial en planta baja del 
edificio sito en esta ciudad, calle García Plata de 
Osma, número 21. tiene acceso directo e indepen· 
diente por la calle de su situación. En el centro 
del mismo está ubicado el portal de edificio y en 
el lindero izquierda. la rampa sobreelevada. Ocupa 
una superficie construida de 314 metros 25 decí
metros cuadrados. inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Cáceres número 1, libro 804. folio 45. 
fmca 49.843. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en avenida de la Hispanidad, 
edificios ~Ceres». de esta ciudad. el día 4 de noviem
bre de 1996, a las. doce horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La fmca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación en que ha sido valorada 
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de 32.053.500 pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la entidad bancaria Ban
co Bilbao Vizcaya. cuenta número 1.136, el 20 por 
100 del tipo señalado para cada una de las subastas. 
haciendo constar que en la tercera subasta que se 
celebra sin sujeción a tipo se consignará el 20 por 
100 del tipo de la subasta. tal consignación deberá 
acreditarse con media hora de antelación a la fecha 
señalada para la subasta en la Secretaria de este 
Juzgado. sin cuyo requisito no serán admitidos como 
licitadores. 

Tercera.--Que los títulos de propiedad de la fmca 
sacada a subasta, se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.--Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de los mismos se deriven. 

De no haber postores en las primera subasta, se 
señala para la segunda el día 28 de noviembre de 
1996, a las doce horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración. no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso. el día 
23 de diciembre de 1996. a las doce horas, en la 
referida Sala de Audiencias. sin sujeción a tipo. 

Dado en Cáceres a 29 de julio de 1 996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Francisco Bote Saavedra.-EI Secre
tario.-56.519. 

CÁCERES 

Edicto 

Don Federico Alba Morales. Magistrado-Juez acci
dental del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de los de Cáceres, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 418/1995. se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancia de «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima». representado 
por la Procuradora doña Blanca Gutiérrez Femán
dez. contra don Ángel Casado Cristo y doña María 
Carmen Velentinetti Mendi, en cuyos autos y por 
resolución de esta fecha, he acordado sacar a pública 
subasta, por primera, y, en su caso. por segunda 
y tercera vez, por téonino de veinte días cada una 
de ellas, las fmcas especialmente hipotecadas como 
propiedad de los mencionados demandados. 

Todas las subasta tendrán lugar en la sede de 
este Juzgado a las doce treinta horas. Se señala 
para la primera subasta, el día 30 de octubre de 
1996; servirá de tipo para esta primera subasta, el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca, 
30.100.000 pesetas; caso de quedar desierta esta 
subasta se señala para la segunda. el dia 25 de 
noviembre de 1996. sirviendo de tipo para la segun
da el de la primera rebajado en un 25 por 100; 
y caso de no haber licitadores en esta subasta se 
señala para la tercera, el dia 20 de diciembre de 
1996. que se celebrará sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas en la primera 
subasta que sean inferiores al tipo de la misma; 
y en la segunda. no se admitirán las que no cubran 
el 75 por 100 del tipo de la primera; la tercera 
se admitirán posturas'sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en las subastas deberán presentar resguardo 
acreditativo de haber ingresado en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao VlZ
caya de esta ciudad. número de cuenta 1.140. clave 
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18. número de procedimiento 418/1995, el 20 por 
100 del tipo de la primera. en la primera, y el 20 
por 100 del tipo de la segunda para la obras dos 
subastas. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el rerute a un tercero. 

Cuarta.-Desde la publicación del presente edicto 
hasta la celebración de la subasta de que se trate, 
podrán realizarse posturas por escrito. y en pliego 
cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado. jun
to con el resguardo acreditativo de haber consignado 
el 20 por 100 para tomar parte en las subastas. 

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; entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la' titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores al credito del actor. si los hubiere. con
tinuarán subsistentes. entendiendose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-EI rematente deberá aceptar expresamente 
las condiciones establecidas en la regla 8.a del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Séptima,-A instancia del actor podrán reservarse 
en depÓSito, las consignaciones de los postores que 
lo admitan y haya cubierto el tipo de la subasta. 
a efectos de que si el rematante no cumpliese la 
obligación pueda aprobarse el remate a favor de 
los que sigan por el orden de sus respectivas pos
turas. 

Octava.-Si por alguna causa justificada hubiera 
de suspenderse alguna de las subastas se entenderá 
señalada para el día hábil siguiente y a la misma 
hora e idéntico lugar. 

Finca que sc saca a la venta en pública subasta 

Urbana, número 120. Local comercial señalado 
con los números 2-5, situado en la planta baja y 
planta primera del bloque 2.0 de sótano, del edificio 
en esta ciudad. avenida de España, número 30. Ocu· 
pa una superficie útil de 84 metros 52 dec:::ímetros 
y construida de 104 metros 1 5 decímetros en planta 
baja, y en planta primera de sótano ocupa una super
ficie útil de 59 metros 84 decímetros. y construida 
de 73 metros 74 decímetros construidos. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Cáceres 
al tomo 1.470. libro 471. folio 31, fmca número 
25.705. inscripción segunda. 

Dado en Cáceres a 4 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Federico Alba Morales.-La Secre
taría.-56.518. 

CANGAS DE MORRAZO 

Edicto 

Doña Almudena Congil Diez. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Can
gas de Morrazo y su partido (Pontevedra), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del ejecutivo. 
otros titulos, bajo el número 42/1994, a instancia 
de Banco de Crédito Agrícola. representado por 
el Procurador de los Tribunales don Senén Soto 
Santiago, contra don Alfonso Dacosta Canosa y 
doña Maria Teresa Piñeiro García. en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días. los bienes que al final 
del presente edicto se describirán. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el próximo día 23 de 
octubre de 1996. a las diez horas, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.500.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto. el 20 por 100 del tipo del remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Onicamente la actora podrá hacer el 
remate a calidad de ceder a un tercero. 

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

Sexta.-Los títulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manfiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se seiiala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 18 de noviembre de 
1996. a las diez horas. en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera. y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 17 de diciembre 
de 1996, también a las diez horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Bien objeto de subasta 

Buque galeón para servicio de mejilloneras, de 
casco de madera de pino. denominado «O Que Fal
taba», con una eslora de 13.2 metros; manga fuera 
4.50 metros; puntual 1,30 metros y contorno 6.20 
metros. Inscrito en el Registro de Buques de Vigo 
al tomo 122, sección B, libro 122. hoja 8.264. 

Valorado en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Cangas de Morrazo a 2 de septiembre 
de 1996.-La Juez, Almudena Congil Díez.-El 
Secretario.-56. 723·5 8. 

CARLET 

Edicto 

El Juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 
de Carlet, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 151/ 1996. se sigue procedimiento judicial suma· 
rio. ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias de la Procumdora de los Tribunales 
doña Concepción TeschendortT Cerezo. en la repre
sentación que tiene acreditada de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Ignacio Ramírez Gamero y doña Verónica Reyes 
Galera. se ha acordado por resolución de esta fecha 
sacar a públicas subastas por las v<::ces que se dirán 
y por término de veinte días. cada una de ellas. 
la fmca especialmente hipotecada que al fmal se 
identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado por primera vez el próximo día. I 1 
de noviembre de 1996 y hora de las doce; no con
curriendo postores, se señala a la misma hora que 
la anterior, y por segunda vez. el día 10 de diciembre 
de 1996. a las doce horas, y declarada desierta ésta 
se señala por tercera vez el día 13 de enero de 
1997. a las doce horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. que se 
indicará al fmal de la descripción de la fmca; con 
la rebaja del 25 por 100 del referido tipo para la 
segunda y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
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a la subasta de verificar depósitos. todos los demás 
postores. sin excepción. deberán consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya. de esta localidad. cuenta 
número 452700018015196. una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder al remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas, teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la actora continuarán subsistcntes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
dedicarse su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Sin peIjuicio de la notificación a los deu
dores que se lleve a cfecto en la fmea hipotecada. 
conforme a los articulos 262 y 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados en ella. 
este edicto servirá. igualmente, para notificaciones 
de las mismas del triple señalamiento. 

La finca objeto de la subasta es la siguiente: 

Dcscripción: Vivienda unifamiliar. sita en Alginet, 
en el Polígono de Actuación Intensivo de Alginct. 
sector A, parcela R2.l.A-B. calle en proyecto, sin 
número demarcado. hoy calle Alzira, 11. Consta 
de planta baja y piso alto. Ocupa el solar llila super
ficie de 108 metros cuadrados de los cuales hay 
construidos 107 metros 80 decímetros cuadrados 
y en planta alta 100 metros 90 decímetros cua
drados. 

Inscrita al tomo 1.873. libro 279 de Alginet, 
folio 89. finca registral número 20.259, inscripción 
segunda del Registro de la Propiedad de Carlet. 

Tipo de tasación para la subasta: Tasada para 
subasta en 13.050,000 pesetas. 

Dado en Carlet a 2 de septiembre de 1996.-El 
Juez. Juan F. Mejías GÓmez.-El Secretario. Ricardo 
Alonso Gurrea.-56.672-11. 

CARMONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 221/94 tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don J. 
María Rodríguez Valverde contra don Antonio Jaén 
Ávila y doña María de Gracia Osuna Fuentes en 
el cual, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de veinte días, 
el inmueble hipotecado que al fmal se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado en la forma siguiente: 

Primera subasta: El día 21 de octubre de 1996, 
a las trece horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca (24.150.000 
pesetas). 

Segunda subasta: En caso. de nO quedar rematado 
en la primera y de no solicitarse la adjudicación 
por la parte actora, el día 19 de noviembre de 1996, 
a las trece horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. 

Tercera subasta: Igualmente para el supuesto de 
que tampoco quedara rematado en la anterior y 
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora, 
el dia 10 de diciembre de 1996. a las trece horas, 
sin sujeción a tipo. 
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Todo ello. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Los licitadores, a excepción del acree
dor demandante, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente en el Juzgado o en 
la cuenta de consignaciones núme
ro 3900170221/94 abierta en la sucursal de esta 
ciudad del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nim3»), una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del tipo que sirva para cada subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

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

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

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

Sexta.-EI presente edicto servirá de notificación 
al deudor para el caso de no poder llevarse a efecto 
en el domicilio fijado en la escritura de constitución 
de la hipoteca. 

Bien objeto de subasta 

l.a Urbana. Casa sita en esta ciudad, en la calle 
Beato Juan Grande, marcada con el número 39 B, 
inscrita al tomo 767, libro 653, folio 1 vuelto, bajo 
el· número 32.065 del Registro de la Propiedad de 
Carmona. 

Dado en Cannona a 10 de julio de 1996.-La 
Secretaria, Mercedes González Iglesias.-56.591-3. 

CARRIÓN DE LOS CONDES 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 68/1996, seguidos a ins
tancia de Caja España de Inversiones, representada 
por el Procurador, señor Martínez González, contra 
entidad mercantil «Isaisi, Sociedad Limitada», con 
domicilio en Carrión de los Condes, en reclamación 
de 8.178.907 pesetas de principal, intereses y costas, 
en cuyos autos se sacan a pública subasta los bienes 
inmuebles que luego se relacionarán por plazo de 
veinte días y confonne a las condiciones que a con
tinuación se expresan: 

La primera subasta, tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el próximo día 21 de 
octubre de 1996, a las doce horas. 

La segunda subasta, en el mismo lugar que la 
anterior, el día 18 de noviembre de 1996, a las 
doce horas. 

La tercera subasta, se celebrará en el mismo lugar 
que las anteriores, el próximo día 16 de diciembre 
de 1996, a la misma hora. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la subasta es el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca, para 
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cada finca de las descritas en el último apartado 
de este edicto. no admitiéndose postura alguna que 
sea inferior a dicho tipo; para la segunda subasta. 
en su caso el tipo será del 75 por 100 del tipo 
de la primera, sin que pueda admitirse postura infe
rior a este tipo, y para la tercera subasta. en su 
caso, se celebrará sin sujeción a tipo, conforme a 
la regla 12 del artículo 13 l de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-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 el la 
Secretaria del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Condiciones que deberán ser aceptadas en el 
acto de la subasta, sin cuyo requisito no se admitirá 
propuesta. 

Tercera.-Los posibles licitadores, con excepción 
del acreedor demandante. deberán consignar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado número 3.424, abierta en el Banco Bilbao VIZ
caya, sucursal de Saldaña (Palencia), una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda subastas, si hubie
ra lugar a ello, para tomar parte en las mismas. 
Para la tercera subasta, el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos. del tipo fijado para 
la segunda, y lo dispuesto anterionnente también 
será aplicado a ella. También podrán hacerse. en 
todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele
bración. posturas por escrito en la fonna que se 
señala en la regla 14 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

En casco de Carrión de los Condes, calle Travesía 
a calle Clérigo PastofS. Vivienda letra D. situada 
en la planta ático o bajo cubierta de 108 metros 
cuadrados útiles. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Carrión en el tomo 1.736, libro 1Il, 
folio 131, fmca número 11.369. 

Valorada en 9.180.000 pesetas. 

Dado en Carrión de los Condes a 9 de julio de 
1996.-EI Juez. Victoriano Lucio Revilla.-EI Secre
tario.-56.629. 

CARRIÓN DE LOS CONDES 

Edicto 

Don Rafael Calvo Garcia. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción de Carrión de los 
Condes (Palencia) y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
166/1995, se tramitan autos de cognición, promo
vidos por el Procurador don Luis Pablo Andre Pas
tor, en nombre y representación de don Mariano 
Herrero Fernández, contra herederos de don Agus
tín Ibáñez y doña Catalina Andrés. en re'clamación 
de 500.000 pesetas de principal, intereses, gastos 
y costas. en cuyo procedimiento, por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera, y. en su caso, segunda y tercera vez, 
por ténnino de veinte dias y por los tipos que se 
indican, los bienes que se describirán. 

E! acto del remate de la primera subasta se há 
señalado para el día 6 de noviembre de 1996. a 
las doce horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, previniendo a los licitadores: 

Que para tomar parte en la subasta deberán con
signar en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado número 3.424, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya. sucursal de Saldaña (Palencia). el 
20 por 100 del valor efectivo que sirve de tipo 
para la subasta; que no se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos terceras partes 
de la tasación, y que el rematante no podrá hacerse 
a calidad de ceder a un tercero, salvo el ejecutante. 
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De no existir licitadores en la primera subasta, 
se señala para el acto del remate de la segunda 
el día 13 de diciembre de 1996, a las doce horas. 
en el mismo lugar y condíciones que la anterior. 
con rebaja de un 25 por 100. no admitiéndose pos
turas que no cubran, por lo menos, las dos terceras 
partes del avalúo con la expresada rebaja. 

Asimismo, y para el supuesto de no existir lici
tadores en dícha segunda subasta se anuncia una 
tercera. sin sujeción a tipo. en la misma fonna y 
lugar, señalándose para el acto del remate el día 
13 de enero de 1997, a la misma hora que las 
anteriores, admitiéndose toda clase de posturas con 
las reservas establecidas por la Ley. 

Los autos y las certificaciones del Registro de 
la Propiedad se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, a disposición de los posi
bles licitadores. 

Las cargas y gravámenes anteriores y las prefe
rentes al crédito del actor que pesen sobre los bienes 
objeto de subasta, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Casa entremedianeras en la calle Santa 
Eulalia, número 8, de Camón de los Condes, de 
610 metros cuadrados. la superficie destinada a 
vivienda de 335 metros· cuadrados. Construcción 
del siglo pasado, con estructura de madera. Linda: 
A la derecha entrando, casa de Santa Eulalia, núme
ro 6; izquierda, casa de la misma C3, números 10 
y 12, y fondo, casa en calle Arzobispo Cantera, 
número 5. 

Valorada en 15.410.000 pesetas. 

Dado en Carrión de los Condes a 31 de julio 
de 1996.-El Juez. Rafael Calvo Garcia.-EI Secre
tario.-56.692·58. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Edmundo Tomás Garcia Ruiz. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Cartagena. 

Hago saber: Que en el procedimiento swnario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 370/1995, instado por «Banco Bilbao ViZcaya, 
Sociedad Anónima~, representado por el Procurador 
don Alejandro Lozano Conesa. contra don Antonio 
Paredes Saura y doña Caridad Ros Pedreño, he 
acordado la celebración de la primera. pública subas
ta, para el próximo dia 30 de octubre de 1996, 
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, anunciándola con veinte días de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la Ley 
Hipotecaria. De no haber postores en la ·primera 
subasta, se señalará para la segunda el día 27 de 
noviembre de 1996 y hora de las once treinta horas. 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
primera, sin que se pueda admitir postura inferior 
a este tipo. y si tampoco hubiere postor para esta 
segunda subasta. se señala para la tercera el próximo 
día 27 de diciembre de 1996 y hora de las once 
y sin sujeción a tipo. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
9.038.000 pesetas fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que, para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
el establecimiento destinado 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. 

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

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

Quinto.-Que las cargas anteriores y las preferen
tes, si las hubiere, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

. Sexto.-Para el caso de que alguna de las fechas 
señaladas para las subastas fuese inhábil. se traslada 
su celebración para el dia siguiente hábil, a igual 
hora. 

Séptimo.-EI presente sirve de notificaci6n a la 
parte deudora, para el supuesto de que la misma 
no fuere encontrada. 

Las fmcas objeto de subasta son: 

Urbana. Vivienda en planta baja, que tiene frente 
al viento norte y está señalada con el número 2, 
situada en el paraje de Los Arroyos, Diputaci6n 
de El Albuj6n, de este término municipal, se dis
tribuye en vestibulo, tres dormitorios, comedor-estar, 
cocina, aseo. paso. patio, cochera y de un pequeño 
ensanche situado en su frente; la vivienda ocupa 
una superficie útil de 71 metros 30 decímetros cua
drados, siendo la edificada de 87 metros 90 deCÍ
metros cuadrados y la cochera ocupa una superficie 
útil de 16 metros 50 decímetros cuadrados. siendo 
la edificada de 18 metros 55 decímetros cuadrados; 
la superficie total de esta vivienda es de 180 metros 
cuadrados. Linda: Norte o frente. sur o espalda, 
casa de don Bernardino Espinosa; oeste o derecha, 
resto, y por el oeste o izquierda, propiedad de don 
Alejandro SeviUa, 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Cartagena, tomo 1.818, libro 638. folio 96, fmca 
número 56.095. 

Dado en Cartagena a 24 de junio de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Edmundo Tomás García Ruiz.-EI 
Secretario.-56.597. 

CARTAGENA 

Edicto 

Doña Pilar Rubio Berna, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancía e Instrucci6n núme
ro 8 de Cartagena y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo con el número 224/1994. a ins
tancias de Caja de Ahorros de Murcia, representado 
por el Procurador señor Ortega Parra. contra don 
Juan Sánchez Martínez y doña Maria Dolores Zapa
ta Rivas y cónyuges, a los efectos del articulo 144 
del Reglamento Hipotecario, en reclamación de 
3.099.549 pesetas de principal, más 1.000.000 de 
pesetas pesupuestadas para intereses. gastos y costas, 
en cuyo procedimiento se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por primera, segunda y 
tercera vez. en su caso, y término de veinte días, 
los bienes embargados a los demandados referidos 
que más adelante se describen. señalándose para 
la celebración de la primera subasta el próximo día 
22 de octubre de 1996, para la segunda, el dia 
18 de noviembre de 1996; y para la tercera el dia 
16 de diciembre de 1996: todas eUas a las doce 
treinta horas. en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sita en calle Cuatro Santos. sin número, cuarta 
planta, con las siguientes 

Condiciones de la subasta 

Primera.-El 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 deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el «Banco 
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Bilbao VIZCaya, Sociedad Anónima». oficina 155, 
de calle Mayor de esta ciudad, cuenta comente 
3057000170224/94, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo de valor de los bienes 
que sirva de tipo para la subasta (tercera, el 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, previniéndo a los 
licitadores que deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros, no admi
tiéndose al rematante después del remate ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto de los mis
mos. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes y los preferen
tes, 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.-En caso de que alguno de los días seña
lados para subasta fuera festivo, será trasladado al 
siguiente dia hábil e idéntica hora. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana. Una cuarta parte indivisa. de una casa 
de planta baja, con patio, en término de Torre Pache
co, paraje de los Ruices, tiene una superticie de 
260 metros cuadrados, linda: Frente, egidos propios; 
derecha. entrando. casa de don Nicasio Saura Gui
llén; izquierda, tierra de don Domingo Mateo Bueno. 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 7 de Murcia, sección Torre Pacheco, en el libro 
454, tomo 2.316, folio no, finca número 13.657-N. 
Valorada en 1.500.000 pesetas. 

Terreno urbano. Una cuarta parte indivisa de 
un terreno fonnado por distintas parcelas según pla
no catastral y con calificación urbanística de resi
dencial. con un índice de edificabilidad de 2 metros 
cuadrados por metros cuadrados, situado en el tér· 
mino de Pacheco, paraje de Los Ruices, y definidos 
sus limites en plano adjunto, con una superticie 
total de 2.794 metros cuadrados, correspondiendo 
a zona verde 904 metros cuadrados. y que actual
mente se haya incorrectamente inscrito en el Regis
tro de la Propiedad como rústica, tierra de secano, 
en término de Pacheco, paraje de Los Ruices, que 
según nota registral tiene una cabida de 6.708 metros 
cuadrados. Linda: Norte, camino público, don 
Domingo Mateo Bueno y casa y egido de don Nica
sio Saura Guillén; sur, don Francisco Giménez Soto. 
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Murcia, en el libro 454. tomo 2.316, folio 
172, sección Torre-Pacheco, finca número 13.658. 
Valorada en 5.527.692 pesetas. 

Dado en Cartagena a 15 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Pilar Rubio Bema.-El Secreta
rio.-56.620-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Manuel Nicolás Manzanares. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de Cartagena (Murcia), 

Por medio del presente, hace saber: Que en este 
Juzgado, y bajo el número 282/1995, se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco de Santan
der, Sociedad An6nima», representada por el Pro
curador señor Lozano Con esa, contra «Prefabrica
dos Mar Menor, Sociedad Anónima». en reclama
ción de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por las veces que se dirá y término de veinte días 
cada una de ellas, las fmcas hipotecadas que al fmal 
de este edicto se identifican concisamente. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez, el próximo día 
30 de octubre de 1996, a las doce horas, al tipo 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; no concumendo postores, se sefiala 
por segunda vez. el día 26 de noviembre de 1996, 
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 dia 20 de diciem
bre de 1996, celebrándose, en su caso, estas dos 
últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de: Finca 6.702-N, 20.000.000 
de pesetas, y fmca 30.377-N, 6.000.000 de 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, una cantidad igual. por lo menos, al 20 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
segunda subastas, si hubiere lugar a ello, para tomar 
parte en las mismas. En la segunda subasta el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse' a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-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
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se Ueve a cabo 
en las fmcas hipotecadas, conforme a los artícu
los 262 al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallados en ella, este edicto servirá igual
mente para notificación a los deudores del triple 
señalamiento del lugar, día y hora del remate. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o cualquier otra 
causa ajena 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 y lugar. exceptuando los sábados. 

Fincas objeto de subasta 

l. Rústica, un trozo de tierra, riego de pozo 
y motor que existe dentro de esta fmca, que fonna 
parte de la hacienda denominada «Torre del Negro». 
situada en la Diputación del Lentiscar, término 
municipal de Cartagena, de cabida l hectárea 41 
áreas 12 centiáreas. y dentro de su perímetro, un 
almacén de planta baja, que ocupa una superficie 
cubierta de 72 metros cuadrados. y un pequeño 
local destinado a oficina, separado de la anterior 
edificación, que ocupa una superficie de 24 metros 
cuadrados. Todo como una sola finca, linda: Por 
el norte, fmca de la que procede por el terreno 
que se reservó a don José Sainz Moreno, carretera 
que parte de la nacional 332 en la Torre del Negro 
a Cartagena, pasando por Los Beatos, por medio; 
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por el sur, la de herederos de don José Antonio 
Luengo y don Gregorio Sánchez Sánchez; al este, 
la carretera nacional 332 de Cartagena a Alicante. 
y oeste, transfonnador de Hidroeléctrica Española 
y caserio de la Ermita de San José. con camino 
por medio. 

La hipoteca sobre la referida fmea consta inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Unión, Sección 
segunda. tomo 804. libro 158, folio 62, fmea 6.702, 
inscripción quinta. 

Responde en la hipoteca de 10.000.000 de pesetas 
de principal más sus correspondientes intereses ordi
narios de demora. y cantidad para gastos y costas 
pactados. 

2. Una tierra cereal secano, parte de la fInca 
que se denominó Lo Rato y Lo Vera. sita en la 
Diputación de El Algar. término municipal de Car
tagena; de una extensión superficial de 1 hectárea; 
lindando: Por el norte, con más de la sociedad com
pradora; por el este, con la carretera nacional 332 
de Almeria a Valencia, por Cartagena y Gata; por 
el sur, con resto de la Ímca de donde se segregó, 
y por el este, con CanÚflO. 

La hipoteca sobre la referida fmca consta inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Unión, Sección 
primera, tomo 748, libro 343, folio 182 vuelto, Ímca 
30.377. inscripción primera. 

Dado en Cartagena a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Manuel Nicolás Manzana
res.-La Secretaria.-56.605. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don José Manuel Nicolás Manzanares, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de Cartagena (Murcia), 

Por medio del presente, hace saber: Que en este 
Juzgado, y bajo el número 155/1996, se sigue pro
cedimiento judicial swnario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», representada 
por el Procurador señor Lozano Conesa, contra 
doña Maria Isabel Siles Conesa y don José Campoy 
García, doña Encamación Senac Campoy y don 
Francisco Sánchez García, en reclamación de cré
dito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por las 
veces que se dirá y ténnino de veinte días cada 
una de ellas, la fmca 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 
30 de octubre de 1996, a las once horas, al tipo 
del precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca; no concurriendo postores, se señala 
por segunda vez, el día 25 de noviembre de 1996, 
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 19 de diciem
bre de 1996, celebrándose, en su caso, estas dos 
últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 18.000.000 de pesetas, 
que es la pactada en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta 
suma, y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Safvo 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, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo. tanto en la primera como en la 
segunda subastas, si hubiere lugar a ello. para tomar 
parte en las mismas. En la segunda subasta el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos. 
del tipo Íljado para la segunda, y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 
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Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada. conforme a los artículos 262 
al 270 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallados en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar. día y hora del remate. 

Séptima.-Si por fuerza mayor o cualquier otra 
causa ajena al Juzgado no pudiera celebrarse la 
subasta en el dia y hora señalados. se entenderá 
que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma 
hora y lugar. exceptuándose los sábados. 

Finca objeto de subasta 

Local comercial en pla~ta baja, sin distribución 
interior. con un aseo. de superficie útil 91 metros 
29 decímetros cuadrados y construida de 100 metros 
50 decimetros cuadrados. Linda: Frente. al norte. 
calle del Cañón, por donde tiene su acceso; derecha, 
entrando, caja de escalera del edificio y en parte 
local dos; izquierda, entrando, calle Cuesta de la 
Baronesa, y fondo. propiedad de don José Valcárcel. 

Inscripción.-Registro de la Propiedad de Carta
gena 1: Tomo 2.089, libro 171, Sección Primera, 
folio 50, fmca 13.497. 

Tasada, a efectos de subasta, en 18.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Cartagena a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Manuel Nicolás Manzana
res.-La Secretaria.-56.589. 

CERVERA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número l de Cervera, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 123/1996, promo
vido por Caixa d'Estalvis del Penedés. representada 
por el Procurador señor Cucurull contra don José 
Vila Caubet y doña Mercedes Pérez Quintana, en 
los que por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el irunueble que 
al fmal se describe, cuyo remate que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. en forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 21 de octubre de 1996 
y hora de las doce horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 12.795.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 18 de noviembre 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 día 16 de diciembre de 
1996 y hora de las doce. con todas las demás con-
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diciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 
Condiciones de la subasta: 

Primera.-No se 8dmitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda, pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente. en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado. en el Banco Bilbao 
Vizcaya, sucursal de Cervera, el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Departamento número seis.-Vivienda tipo C. en 
el piso primero. puerta tercera del edificio sito en 
Tárrega, calle San Pedro Claver, número 16. de 
superficie construida 114 metros 97 decímetros cua
drados y útil de 100 metros 57 decímetros cua
drados, compuesta de vestibulo. paso, comedor-es- . 
tar, tres donnitorios, cocina, baño, aseo. galeria y 
terraza. Linda: Minmdo desde la calle de su situa
ción, al frente, con dicha calle en proyección vertical; 
derecha, entrando. patio de luces y don José Foix 
Amenós, en proyección vertical; izquierda, rellano 
de escalera, donde abre puerta, caja de ascensor 
y vivienda letra D de esta misma planta,' y fondo, 
rellano de escalera, caja de ascensor. patio de luces 
y vivienda letm B, de esta misma planta. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Cervera al 
tomo 1.918. folio 154. fmca 9.149. 

Dado en Cervera a 18 de julio de 1996.-El 
Juez.-El Secrctario.-56.664. 

CEUTA 

Edicto 

Don José Antonio Martin Robles, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Ceuta. 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado bajo el número 47/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representado por el Procurador de los 
Tribunales don Ángel Ruiz Reina, contra doña 
María Teresa del Hoyo y Maresco y don José Gon
zález Quirós, se ha dictado providencia en el día 
de la fecha, en vía de apremio. por la que se acuerda 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez, y ténnino de veinte dias. la fmca embargada 
que luego se describirá, para cuyo acto se ha seña
lado el día 15 de octubre de 1996. a las once horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

En prevención de que no hubiere postores. se 
ha señalado para la segunda subasta el, dia 15 de 
noviembre de 1996. a las once horas. y. ~n su caso, 
para la tercera, el día 16 de diciembre de 1996, 
a las once horas. en el mismo lugar. 

Condiciones de la subasta 

Primera.- Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 59.055.211 pesetas; para la segunda 
el tipo de la primera, con la rebaja del 25 por 100, 
y la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en cualquiera de las 
subastas. deberán los licitadores. a excepción del 
ejecutante. consignar previamente en la cuenta de 
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depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenla número 
1271/0000/17/47/95, el 60 por 100 efectivo del 
valor del bien que sirva para la subasta, sirviendo 
el de la segunda para la tercera, con la advertencia 
que las cantidades consignadas no se devolverán 
hasta tanto no se acredite por el Banco Bilbao VlZ· 
caya su ingreso en la cuenta de este Juzgado. 

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

Cuarta.-Podnin hacerse posturas por escrito en 
la Secretaria del Juzgado, consignando previamente 
el depósito establecido. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad están de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, donde pueden 
ser examinados por los posibles licitadores, previ
niéndoles que deberán confonnarse con ello, y no 
tendrán derecho a exigir otros. 

Séptima.-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. 

Finca objeto de la subasta 

Descripción: Nave industrial ubicada en la zona 
de servicio del puerto de Ceuta, concretamente en 
la carretera de la Puntilla, número 98 B, ocupando 
una superficie de 711,50 metros cuadrados, lindan
do: Al norte. con calle de la urbanización; al sur, 
con concesión otorgada a «Malina. Sociedad Anó
nima»; al este. con carretera de acceso a la zona 
portuaria, y al oeste, con parcela n.0-1.347, de dicha 
zona y con «Rodaco Motor, Sociedad Anómina». 

Dado en Ceuta a 23 de julio de 1996.-EI Secre
tario. José Antonio Martin Robles.-56.731. 

CJUDADREAL 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 3 de Ciudad Real, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 60/1996 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Juan 
Villalón Caballero, contra don Santiago Galiana 
Vela y doña Maria del Cannen Rojas Diaz, en recla
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte dias y precio de su avalúo, bajo las con
diciones que luego se dirán, el bien que al final 
se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Caballeros, núme
ro 9, 2.a planta. de esta capital, el próximo día 21 
de octubre de 1996, a las trece treinta horas. al 
tipo de su tasación, siendo éste el de 7.724.746 
pesetas. No concurriendo postores. se señala por 
segunda vez el día 18 de noviembre de 1996, a 
las trece treinta horas, sirviendo de tipo tal tasación 
con la rebaja del 25 por 100. Y no habiendo postores 
en la misma se señala por tercera vez. y sin sujeción 
a tipo. el día 16 de diciembre de 1996. a las trece 
treinta horas y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao VIZcaya, oficina principal 
de calle Alarcos, número 8, de esta capital, con 
el número de cuenta 1383000018006096. una can
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, salvo el derecho del 
actor de concurrir a la subasta, sin hacer este depó
sito. 
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Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 7.724.746 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuen
to a la segunda subasta, el 75 por 100 de esta suma 
y. en su caso, en cuanto a la tercera subasta se 
admitirá sin sujeción a tipo. 

Tercera.-De no reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de subasta las cantidades, previamente, consignadas 
por los licitadores para tomar parte en ella les serán 
devueltas, excepto la que corresponda al mejor pos
tor. que quedará, en su caso, a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de dicha fmca, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, suplidos por las correspondien
tes certificaciones del Registro de la Propiedad. están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para 
que puedan examinarlos los que vayan a 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 acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Los gastos del remate, pago dellmpuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes 
a la subasta. serán a cargo del rematante o rema
tantes. 

Séptima.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones expresadas en la regla 4.a • y si no las acepta. 
no le será admitida la proposición; tampoco se admi
tira la postura por escrito que no contenga la acep
tación expresa de esas obligaciones. 

Octava.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, confonne a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá, igualmente. 
para notificación del deudor del triple señalamiento, 
de lugar. dia y hora del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 50.185. Inscrita al 
tomo 1.615. libro 811, folio 128, inscripción tercera. 
Edificio sito en La Albuera (Ciudad Real), carretera 
nacional 430, la segunda ronda. sector uno. Finca 
número 11. vivienda letra C, situado en la planta 
primera de la escalera uno, bloque uno. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Ciudad Real a 31 de julio de 1996.-El Secre
tario.-56.729-58. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Ciudad Real, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 571/1995 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros de Castilla La Man
cha, representada por la Procuradora doña Maria 
Luisa Ruiz Villa, contra don Aurelio Sánchez López 
de Lenna y doña Maria Isabel Garda Asensio, en 
reclamación de crédito hipotecario, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a pública subasta. por 
término de veinte dias y precia de su avalúo. bajo 
las condiciones que luego se dirán, el bien que al 
fmal se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Caballeros, núme
ro 9. 2.a planta, de esta capital, el próximo día 21 
de octubre de 1996. a las once horas, al tipo de 
su tasación. siendo éste el de 6.350.000 pesetas. 
No concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 18 de noviembre de 1996, a las once 
horas. sirviendo de tipo tal tasación con la rebaja 
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del 25 por 100. Y no habiendo postores en la misma 
se señala por tercera vez y sin sujeción a tipo, el 
día 16 de diciembre de 1996, a las once horas y 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licit.'1dores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal 
de calle Alarcos. número 8. de esta capital, con 
el número de cuenta 1383000018057195, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, salvo el derecho del 
actor de concurrir a la subasta. sin hacer este depó
sito. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 6.350.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta. el 75 por 100 de esta suma 
y. en su caso, en cuanto a la tercera subasta se 
admitirá sin sujeción a tipo. 

Tercera.-De no reservarse en depósito. a instancia 
del acreedor. las demás consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de subasta las cantidades, previamente, consignadas 
por los licitadores para tomar parte en ella les serán 
devueltas, excepto la que corresponda al mejor pos
tor, que quedará, en su caso. a cuenta y como parte 
del precio total del remate. 

Cuarta.-Los titulos de propiedad de dicha fInca, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, suplidos por las correspondien
tes certificaciones del Registro de la Propiedad, están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para 
que puedan examinarlos los que vayan a 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 acepta y queda subrogada en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Los gastos del remate, pago del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes 
a la subasta, serán a cargo del rematante o rema
tantes. 

Séptima.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones expresadas en la regla 4.a, y si no las acepta, 
no le será admitida la proposición; tampoco se admi
tirá la postura por escrito que no contenga la acep
tación expresa de esas obligaciones. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca registral número 38.174. Inscrita al 
tomo 1.487, libro 683, folio 128 del Registro de 
la Propiead número l de Ciudad Real. Vivienda A 
de la planta segunda, sita en Ciudad Real, y su 
calle Cardenal Monsecillo, señalada con el núme
ro 18. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Ciudad Real a 31 de julio de 1996.-El Secre
tario.-56.736-58. 

CJUDADREAL 

Edicto 

Doña Maria José Garda Galán San Miguel, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Ciudad Real y su partido, 

Por el presente. hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se sigue, bajo el número 690/1994, 
procedimiento judidal sumario del articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria. promovido por Caja de Ahorros 
de Castilla-La Mancha, representada por el Pro
curador señor Ruiz Villa, contra doña Trinidad Gon
zález García y don Ramón Corral Garcia, en recla
mación de 10.232.499 pesetas de' principal, 
1.912.011 pesetas de intereses presupuestados 
y 2.100.000 pesetas de gastos y costas, en garantla 
de cuya responsabilidad se constituyó hipoteca sobre 
las Tmeas que luego se dirán. 

Condiciones 

Primera.-El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Ciudad Real y su partido, sito en 
calle Caballeros, nUmero 9. planta tercera, el día 
6 de noviembre de 1996. a las trece horas, para 
la primera; el día 3 de diciembre de 1996. a las 
trece horas, para la segunda. y el día 9 de enero 
de 1997, a las trece horas. para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
provisional de consignaciones del Juzgado. en 
el Banco Bilbao Vizcaya. cuen
ta 1377.0000.18.0690.94, el 20 por 100 del tipo, 
tanto en la primera como en la segunda y, en la 
tercera, el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca en la primera subasta, ni inferiores 
al 75 por 100 del tipo de la primera, en la segunda 
subasta, celebrándose la tercera sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación, a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado para poder ser examinados por los inte
resados. 

Sexta-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiera, 
al crédito del actor continuarán subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-El presente edicto servirá de notifica
ción de las subastas a los demandados, en caso 
de no ser posible la notificación personal. 

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

Lote unO.-Casa sita en Miguelturra, en calle San 
Juan de ÁviJa. número 19, duplicado. Superficie 
de 1.028 metros 7 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Ciudad Real, 
al tomo 1.477, libro 146, folio 146, fmca 11.223. 

Tipo: 8.400.000 pesetas. 
Lote dos.-Casa sita en Miguelturra, en calle Sole

dad, número 6, de 220 metros cuadrados de super
ficie. Inscrita en el antedicho Registro, al 
tomo 1.489, libro 149, folio 214, fmca 11.462. 

Tipo: 9200.000 pesetas. 

Dado en Ciudad Real a 2 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez. Maria José García 
Galán.-EI Secretario.-56.694-58. 

COLLADO VlLLALBA 

Edicto 

Don Xavier Sampedro Fromot. Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Colla
do Vtllalba, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 644/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros de Cataluña, 
contra «Geinpro, Sociedad Anónima», 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 término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, 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 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 previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
2371/18/0644/94. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 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 18 de diciembre 
de 1996. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la [mca subastada. 

Bienes que se saca a subasta 

Fincas sitas en término municipal de Collado 
Vtllalba, al sitio del Lomo, lugar conocido por «Las 
Eras», hoy denominado «Valleverde». todas ellas ins
critas en el Registro de la Propiedad de Collado 
Vtllalba: 

Parcela de terreno número l. 
tomo 2.639, libro 522, folio 157, 
ro 25.742. 

Inscrita al 
fmca núme-

Vivienda unifamiliar adosada. Consta de tres plan
tas, denominadas baja. primera y desván. La planta 
baja se compone de porche-garaje. vestíbulo de acce
so, aseo, cocina, salón-comedor, porche sobrejardin 
privado y escalera de acceso a plantas altas. ocu
pando todo ello una superlicie construida aproxi
mada de 53,71 metros cuadrados. La planta primera 
consta de vestíbulo de acceso. hueco de escalera. 
tres dormitorios y dos cuartos de baño. ocupando 
todo ello una superlicie construida aproximada 
de 64.10 metros cuadrados. Y la última planta o 
desván. que es totalmente diáfana y a la que se 
accede por la escalera que arranca desde la planta 
baja. ocupa una superficie construida aproximada 
de 25 metros cuadrados. Siendo. por tanto, la super
ficie total construida aproximada de 142,81 metros 
cuadrados. y el terreno no edificado se destina a 
jardín. 

Todas las demás fincas que se describen tienen 
la misma distribución y superficie. 

Parcela de terreno número 2. Inscrita al 
tomo 2.639. libro 522, folio 160. fmca núme
ro 25.743. Vivienda unifamiliar adosada. Consta de 
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la misma distribución y superficie que la número 1. 
Parcela de terreno número 3. Inscrita al 

tomo 2.639. libro 522. folio 162, fmca núme
ro 25.744. Vivienda unifamiliar adosada. Consta de 
la misma distribución y superficie que la núme
rol. 

Parcela de terreno número 4. Inscrita al 
tomo 2.639. libro 522, folio 164, fmea núme
ro 25.745. Vivienda unifamiliar adosada. Consta de 
la misma distribución y superficie que la núme
ro 1. 

Parcela de terreno número 5. Inscrita al 
tomo 2.639, libro 522. folio 166. fmca núme
ro 25.746~. Vivienda unifamiHar adosada. Consta de 
la misma distribución y superficie que la núme
ro 1. 

Parcela de terreno número 6. Inscrita al 
tomo 2.639, libro 522, folio 168, finca núme
ro 25.747. Vivienda unifamiliar adosada. Consta de 
la misma distribución y superficie que la núme
rol. 

Parcela de terreno número 7. Inscrita al 
tomo 2.639, libro 522. folio 170, fmca núme
ro 25.748. Vivienda unifamiliar adosada. Consta de 
la misma distribución y superlicie que la núme
ro 1. 

Parcela de terreno número 8. Inscrita al 
tomo 2.639. libro 522. folio 172. fmca núme
ro 25.749. Vivienda unifamiliar adosada. Consta de 
la misma distribución y superficie que la núme
rol. 

Parcela de terreno número 9. Inscrita al 
tomo 2.639, libro 522. folio 174, finca núme
ro 25.750. Vivienda unifamiliar adosada. Consta de 
la misma distribución y superficie que la núme
rol. 

Parcela de terreno número 14. Inscrita al 
tomo 2.639. libro 522, folio 184. fmea núme
ro 25.755. Vivienda unifamiliar adosada. Consta de 
la misma distribución y superficie que la núme
rol. 

Parcela de terreno número 15. Inscrita al 
tomo 2.639, libro 522, folio 186. fmca núme
ro 25.756. Vivienda unifamiliar adosada. Consta de 
la misma distribución y superficie que la núme
rol. 

Parcela de terreno número 16. Inscrita al 
tomo 2.639. libro 522. folio 188, finca núme
ro 25.757. Vivienda unifamiliar adosada. Consta de 
la misma distribución y superficie que la núme
ro 1. 

Parcela de terreno número 18. 
tomo 2.639. libro 522. folio 192. 
ro 25.759. 

Parcela de terreno número 19. 
tomo 2.639. libro 522, folio 194. 
ro 25.760. 

Parcela de terreno número 20. 
tomo 2.639, libro 522, folio 196. 
ro 25.761. 

Parcela de terreno número 21. 
tomo 2.639. libro 522. folio 198, 
ro 25.762. 

Parcela de terreno número 23. 
tomo 2.639. libro 522, folio 202, 
ro 25.764. 

Parcela de terreno número 24. 
tomo 2.639. libro 522, folio 204, 
ro 25.765. 

Parcela de terreno número 25. 
tomo 2.639, libro 522, folio 206. 
ro 25.766. 

Parcela de terreno número 26. 
tomo 2.639, libro 522, folio 208. 
ro 25.767. 

Parcela de terreno número 27. 
tomo 2.639, libro 522. folio 210, 
ro 25.768. 

Parcela de terreno número 31. 
tomo 2.639, libro 522. folio 218, 
ro 25.772. 

Parcela de terreno número 32. 
tomo 2.639. libro 522, folio 220. 
ro 25.773. 

Inscrita al 
fmca núme-

Inscrita al 
fmca núme-

Inscrita al 
fmca nÚffie-

Inscrita al 
fmca núme-

Inscrita al 
fmca núme-

Inscrita al 
finca núme-

Inscrita al 
fmca núme-

Inscrita al 
fmca núme-

Inscrita al 
fmca númc-

Inscrita al 
fmca núme-

Inscrita al 
fmca núme-
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Parcela de terreno número 34. Inscrita al 
tomo 2.639, libro 522, folio 224. fmea núme
ro 25.775. 

Parcela de terreno número 35. Inscrita al 
tomo 2.640, libro 523, folio 1, fInca número 25.776. 

Tipo de subasta: Para cada una de las fmeas que 
se ejecutan: 32.000.000 de pesetas. 

Dado en Collado Vtllalba a 13 de julio de 
1996.-EJ Juez sustituto, Xavier Sampedro Fro
mot.-EI Secretario.-56.501. 

CORCUBIÓN 

Edicto 

Don Manuel Álvarez de Mon Soto, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Corcubión, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 116/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario que regula el artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovido por la entidad Caja de Ahorros 
de Galicia. representado por el Procurador don Juan 
Manuel Leis Rial, contra don Gonzalo Diaz Rellan 
y doña Trinidad Brandariz Boutureira, para la efec
tividad de un préstamo con garantía hipotecaria, 
y por resolución de esta fecha se acordó proceder 
a la subasta de la fmca hipotecada, señalándose 
para dicha acto, que se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el día 18 de octubre 
de 1996, a las once horas, previniendo a los lici
tadores: 

Que servirá de tipo el valor asignadO en la escritura 
de hipoteca que es de 42.500.000 pesetas, no admi
tiéndose posturas inferiores. 

Que habrán de consignar una cantidad no inferior 
al 20 por 100 de dicho tipo, sin cuyo requisito 
no serán admitidas sus posturas. 

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

y que los autos y la certificación del Registro 
a que se contrae la regla 4.a, están de manifiesto 
en la Secretaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán 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 rema
te. Se hace saber, igualmente, que desde el momento 
del anuncio de la subasta hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquel, el importe de la consignación o acompañando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

En prevención de que no hubiera postores para 
la primera subasta, y sin perjuicio del derecho del 
acreedor a pedir dentro del térntino legal la adju
dicación en pago de su crédito, se acuerda señalar 
segunda subasta, para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, por térntino de veinte días, 
y para la cual se señala el día 18 de noviembre 
de 1996, a la misma hora, en el mismo lugar y 
con las mismas prevenciones señaladas anteriormen
te. y para el supuesto de que no hubiera postores 
para la segunda, se acuerda señalar para la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, por ténnino de veinJ:e 
días e iguales prevenciones que las anteriores, a 
la misma hora del día 18 de diciembre de 1996, 
en el mismo lugar. 

En prevención de si por causas de fuerza mayor 
no pudieran celebrarse las subastas en los días y 
horas indicados, se entenderán prorrogados dichos 
señalamientos para la misma hora del día siguiente 
hábil. 

Se hace constar que, en cualquier caso, el presente 
servirá de notificación a la parte ejecutada., en cum
plimiento de lo dispuesto en el último párrafo de 
la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
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Finca objeto de subasta 

Denominada «Gandara o Prado Novo Das 
Rozas», situada en términos de la parroquia de Bami
ro, Ayuntamiento de Vimianzo, de una superficie 
de 1.620 metros cuadrados, en la que se hallan 
enclavados: Un galpón o nave. destinada a almacén, 
mide 20 metros de frente por 20 metros de fondo, 
lo que arroja una superficie de 400 metros cua
drados, su techumbre es de uralita, apoyada por 
viguetas de honnigón, y su altura total de 7 metros 
80 centímetros; otra nave. destinada a exposición 
de materiales de construcción, compuesta de sótano, 
planta baja, planta primera y aprovechamiento bajo 
cubierta; de una superficie construida en cada planta 
de 240 metros cuadrados, Fonna todo un conjunto, 
que linda: Al norte, don Manuel Mira Amado; sur. 
carretera de La Coruna a Finisterre; este, don José 
Fuentes Femández, y oeste, con doña Julia Mato 
Marty. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cm
cubión, al tomo 626, libro 133, folio 27, finca 
15-244-N. 

Dado en Coreubión a 24 de julio de 1996.-El 
Juez, Manuel Álvarez de Mon Soto.-EI Secreta
rio,-56.528. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Ana Rodriguez Mesa, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 3 de Chiclana, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 93/1996, a instancia de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador señor Malia, 
contra don Sebastián Girón Garcia y doña María 
del Carmen Tormo Rodríguez en reclamación de 
10.374.302 pesetas, de un préstamo con garantía 
hipotecaria, en el cual se ha acordado, por pro
videncia de esta fecha, sacar a primera y, en su 
caso, segunda y tercera subastas, éstas en prevención 
de que no hubiere postores para la primera y segun
da. y porténnino de veinte días y tipo de 25.600.000 
pesetas, el bien inmueble al final relacionado. para 
cuya celebración se ha señalado la hora de las once, 
de los días 24 de octubre de 1996 para la primera; 
20 de noviembre de 1996 para la segunda, y 16 
de diciembre de 1996 para la tercera, teniendo lugar 
las mismas en la Secretaría de este Juzgado, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta, es el de 25.600.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo; para la 
segunda, servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, 
y la tercera, sin sujeción a tipo, 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores acreditar documentalmente, 
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, número 1244 del Ban
co Bilbao Vizcaya, de esta ciudad, por lo menos. 
el 20 por 1.00 efectivo del precio de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones, a que 
se refiere la regla 4. a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán 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, 
continuará 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,-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
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para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

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

Finca objeto de subasta 

Apartamento número l. Vivienda puerta letra 
A de la parcela al sitio de Caldero, también conocido 
por los Balcones. en el término de Chiclana de 
la Frontera. Ocupa una superficie de 150 metros 
cuadrados. Se compone de una sola planta. con
venientemente distribuida en varias dependencias. 
Linda: Al norte, con la vivienda puerta B y con 
terrenos de la misma parcela, y por el sur, este 
y oeste, con terrenos de la misma parcela, en donde 
está enclavada. Inscripción: Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Chiclana de la Frontera, en 
el tomo 1.509, folio 831, finca número 47.478, ins
cripción tercera, libro 72. 

Dado en Chiclana a 8 de julio de 1996.-La Juez, 
Ana Rodríguez Mesa.-EI Sccretario,-56.733-58. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Chiclana de 
la Frontera, que cumpliendo lo acordado en pro
videncia de esta fecha. dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 320/1995, promovido por 
el Procurador de los Tribunales señor Malia Benítez, 
en representación de la entidad «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», se saca a 
subasta, por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una de ellas. la finca especialmente 
hipotecada por don Rafael Aragón Rodríguez y doña 
Amparo Ramos Asencio. 

La -subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este JU1&ado por primera vez el día 14 de enero 
de 1997, a las doce horas. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca que es 
la cantidad de 19.200.000 pesetas; no concurriendo 
postoros, se señala por segunda vez el dia 14 de 
febrero de 1997, a las doce horas, con el tipo de 
tasación del 75 por 100 de esta suma; no habiendo 
postores en la misma, se señala por tercera vez. 
sin sujeción a tipo, el día 14 de marzo de 1997, 
a las doce horas. 

Condiciones 

Primera-:-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad mencionada en el párrafo ante
rior, que es el tipo pactado en la mencionada escri
tura; en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 
100 de esta suma, y en su caso, en cuanto a la 
tercera subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda,-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig
nar mediante ingreso en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Bilbao 
VIZCaya, clave oficina 0466, número de cuenta 
12470001&032095 una cantidad igual, por 10 
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 segunda 
subasta. el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable 
a ella, 

Tercera,-Las posturas podrán realizarse por escri
to, en sobre cerrado, desde la publicación del pre
sente edicto hasta la celebración de la subasta que 
se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aquél, el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto, 
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Cuarta.--No se ha suplido previamente la presen
taci6n de los titulos de propiedad, estando en la 
Secretaria de este Juzgado la certificación a que 
se refiere la regla 4." del artículo J 31 de la Ley 
Hipotecaria. entendiendo todo licitador que las car
gas o gravámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al crédito de! actor, continuarán sub
sistente, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

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

Finca objeto de subasta 

Trozo de tierra calma procedente de la parcela 
296 del polígono 5/30 al sitio de «Los Balcones);, 
en este término' de Chiclana de la Frontera, con 
superficie de 9 áreas. En su interior hay una vivienda 
de una sola planta, con superficie de 108 metros 
cuadrados, distribuidos en porche. salón-comedor, 
tres dormitorios, cocina y dos cuartos de baño. Lin
da al norte, con finca de don Sehastián Piñero; 
al sur, con otra de don Emilio Soler. y al este, 
t:on otra de don Juan Benítez Centeno. 

Inscrita al Registro de la Propiedad de Chiclana 
de la Frontera. Dado en Chic1ana de la Frontera 
a 10 de julio de 1996.-La Secretaria.-56.688-58. 

DENIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 52/1996, seguidos 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Agustín Martí Palazón, contra don José Mon
fort Monserrat, en cuyos autos se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de Veinte 
días, los bienes hipotecados al demandado que al 
fmal se describen. con indicación de su precio de 
tasación pericial. 

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

En primera subasta, el día 22 de octubre de 1996, 
a las diez treinta horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida forma por el demandante, el 
día 22 de noviembre de 1996. a las diez treinta 
horas. por el tipo de tasación rebajado en un 25 
por 100. 

En tercera subasta. si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el día 23 de diciembre de 1996, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

El acto de remate, que habrá de tener lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tornar parte en la primera 
o segunda subasta deberá consignarse. previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación, y para la tercera, 
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el 20 por 100 del tip0 de tasación que sirvió en 
la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito. en sobre cerrado. 

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

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

Sexta.-Que los titulos de propiedad. suplidos. en 
su caso, por certificación registra], estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.--Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

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

Novena.-El tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, por la cantidad de 3.279.080 pesetas. la 
finca número 5.285, y 8.867.248 pesetas. la finca 
número 3.889. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana.-Local número 22. Piso quinto interior 
de la izquierda. mirando a la fachada. con entrada 
independiente por la escalera de uso común a la 
que saca puerta señalada con el número 20 del 
edificio sito en Gandia. calle de Alfahuir. número 5. 
Se halla destinada a vivienda y se compone de reci
bidor. tres dormitorios. comedor-estar, cocina. cuar
to de aseo, galería y solana; ocupa una superficie 
útil de 58 metros 13 decímetros cuadrados, y linda: 
Por frente. con patio de luces y caja de escalera; 
por la izquierda, mirando. y fondo. con los generales 
del inmueble. y por la derecha, con la vivienda puer
ta 19. Le corresponde como anejo inseparable el 
condominio sobre los elementos comunes del edi
ficio a que pertenece y se le asigna un valor en 
relación con el total de dicho inmueble. a efectos 
de la distribución de beneficios y cargas, del 3.05 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandia 
al tomo 1.526. libro 58, folio 140, finca 5.285. 

Urbana número 1. Local comercial en planta 
baja. con acceso desde la avenida del Caudillo. seña
lado con el número 174 de policía, de 86 metros 815 
centímetros cuadrados. Linda: Derecha, entrando. 
don José Soler; izquierda. calle Calvario. y fondo, 
resto de fmca matriz. Forma parte de un edificio 
en Gata de Gorgos, en la avenida del Caudillo, 174 
de policía. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jávea 
al tomo 1.445. libro 45, folio 206, fmca 3.889. 

Dado en Denia a 3 de julio de 1996.-El Secre
tario.-56.739. 

DENIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley H.ipotecaria número 382/1995, seguidos 
a instancia de Banco Central Hispanoamericano, 
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representado por el Procurador don Agustín Maltí 
Palazón, contra don José Maria Anguita Baeza, en 
cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por ténnino de veinte días. el bien 
hipotecado al demandado que al final se describe, 
con indicación de su precio de tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala dc Audiencias 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de octubre de 1996. 
a las once horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida fonna por el demandante, el 
día 22 de noviembre de 1996. a las once horas, 
por el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. el día 23 de diciembre de 1996, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

El acto de remate, que habrá de tener lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que 110 cubran el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse, previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación, y para la tercera, 
el 20 por 100 del tipo de tasación que sirvió en 
la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forola 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito. en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aqueHos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fm de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus 'respectivas posturas. 

Sexta.--Que los titulos de propiedad. suplidos, en 
su caso. por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
confonnarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptirna.--Que las cargas anteriores y preferentes. 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

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

Novena.-EI tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, por la cantidad de 12.665.000 pesetas. 

Finca objeto de subasta 

Elemento l. Vivienda sita en la planta baja, con 
puerta señalada con el número l. con acceso directo 
por la calle de situación. Tiene una superficie cons
truida de 105 metros cuadrados. distribuidos para 
habitar, más un patio descubierto a sus espaldas 
de 85 metros cuadrados. Linda: Derecha, entrando. 
zaguán y caja de escalera de la planta alta y de 
doña Amparo Sastre Pacheco; izquierda, de doña 
Amparo Sastre Pacheco; frente. calle Miraflor, y 
espaldas, de herederos de don Pedro Doménech 
Costa, senda en medio. 
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Cuota: Tiene asignada una cuota de participación 
del 60 por 100 en relación al total valor del inmueble 
de que forma parte. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia 
al tomo 1.425, libro 53. folio 96. fmea nilrne~ 
ro 6.666. 

Dado en Denia a 4 de julio de 1996.-EI Secre
tario.-56.732. 

DENlA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipbtecaria, número 405/1994. seguidos 
a instancia de «Banco Centra] Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
señor Martí Palazón, contra don KIaus Bemhard 
Stenert y doña Annete Katharina Stenert. en cuyos 
autos se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por ténnino de veinte 4ías. el bien hipo
tecado a los demandados que al ¡mal se des~ribe. 
con indicación de su precio de tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la Salas Audiencias 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 22 de octubre de 1996, 
a las once treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida forma por los demandantes, el 
día 22 de noviembre de 1996, a las once treinta 
horas. por el tipo de tasación rebajado en un 25 
por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el acto,.. el día 23 de diciembre de 1996, 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

El acto de remate. que habrá de tener lugar en 
la Salas Audiencias de este Juzgado. se regirá por 
las siguientes condiciones: 

Primera.--Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse, previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. y para la tercera, 
el 20 por 100 del tipo de tasación Que sirvió en 
la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bieo, además, hasta el día 
sefialado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito, en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores Que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a fin de Que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los Que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que los titulos de propiedad, suplidos, en 
su caso. por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. debiendo 
conform~e con ellos los licitadores. Que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes. 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogada en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

Octava.-Sin peJjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Eqjuiciamiento Civil. de no 
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ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple seña
la miento del lugar, dia y hora para el remate. 

Novena.-EI tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, por la cantidad de 10.754.625 pesetas. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda-bungalow señalada con puerta nUmero 6, 
modalidad dúplex. compuesta de planta baja y una 
sola planta alta. a la que se accede por escalera 
interior. Tiene su entrada principáJ por el lado oeste 
del bloque letra A ocupa una superficie entre ambas 
plantas de 68 metros cuadrados, distribuida para 
habitar, y linda: Derecha, entrando, la vivienda-bun
ga10w puerta señalada con el número 7; izquierda, 
la vivienda-bungalow puerta señalada con el núme
ro 5, y fondp. terrenos de la urbanización. 

Tiene asignada una cuota de participación del 2, 19 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia 
al tomo 1.237, libro 448. folio 223, fmca 35.164. 

Dado en Denia a 4 de julio de 1996.-EI Secre
tario.-56.753. 

DENIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Denia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 248!1~95, seguidos 
a instancia de Banco Exterior de España. repre
sentado por el Procurador don Miguel Ángel Pedro 
Ruano. contra doña Teresa Caselles Monfort, en 
cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte días, el bien 
hipotecado a la demandada Que al fmal se describe, 
con indicación de su precio de tasación pericial. 

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

En primera subasta, el día 8 de noviembre 
de 1996, a las doce horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida forma por la demandante. el 
dia 9 de diciembre de 1996, a las doce horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por la actora, el día 9 de enero de i 997, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

El acto de remate. Que habrá de tener lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no· se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas Que no cubran el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas deberá consignarse, previamente. 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación, y para la tercera, 
el 20 por 100 del tipo de tasación Que sirvió en 
la segunda subasta. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito, en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Que a instancia del actor podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a fm de Que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones 
pueda aprobarse el remate a favor de los Que le 
sigan, por el orden de sus respe~tivas posturas. 
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Sex1a.-Que los títulos de propiedad. suplidos. en 
su caso. por certificación registraI. estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, Que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes. 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio de remate. 

Octava.-Sin perjuicio de la Que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallada en ella, este edicto. servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar, día y hora para el remate. 

Novena.-El tipo Que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, por la cantidad de 14.505.500 pesetas. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Casa chalé de dos plantas, planta baja 
y primera planta alta; la planta baja. con 87 metros 
cuadrados, consta de un dormitorio, cocina, aseo, 
comedor y cochera, y la planta, con 87 metros cua
drados, consta de dos aseos, comedor. cocina y terra
za. Se halla ubicada en un terreno sito en el término 
de Gata de Gorgos. partida Cuadros, de 16 áreas 62 
centiáreas, aproximadamente. Linda: Norte, don Jai
me Signes; sur. don Francisco Caselles Pedrós; este. 
carretera de Jesús Pobre a Gata, y oeste, don Anto
nio Mulet Ferrer. Inscrita al Registro de la Propiedad 
de Jávea al tomo 1.310, libro 38, folio 18, fmca 
2.412:> 

Dado en Denia a 23 de julio de 1996.-El Secre
tario.-56.689-58. 

ELCHE 

Edicto 

Don Fernando Cambronero Canovas, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de los de Elche y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan diligencias de juiciO ejecutivo, bajo el 
número 461/1995. sobre reclamación de 1.493:616 
pesetas, seguido a instancia del Procurador don 
Emigdio Tormo Ródenas, en nombre y represen
tación de Caja de Ahorros del Mediterraneo, contra 
don Vicente Antonio Tórrcs Carreño y olra, en cuyo 
procedimiento, por providencia de esta fecha. he 
acordado sacar a pública subasta por término de 
veinte días, los bienes embargados al citado deman
dado que luego se relacionan. celebrándose el remate 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Elche. Plaza de los Reyes Católicos. sin número, 
en las condiciones y días Que a continuación se 
exponen: 

En primera subasta, el próxima día 29 de octubre 
de 1996, a las once horas, por el tipo del avalúo. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados. 
los bienes en la anterior. sirviendo como tipo el 
del avalúo rebajada en un 25 por 100, el próximo 
26 de noviembre de 1996, a las once horas. 

y en tercera subasta, si no se remataren en nin
guna de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones de la segunda. que se 
celebrará el día 14 de enero de 1997, a las once 
horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que en las dos primeras subastas no 
se admitirán posturas Que no cubran las dos terceras 
partes los tipos de licitación antes mencionados. 

Segundo.-Que para tomar parte deberán consig
nar, previamente. en la cuenta de depósitos y con
signaciones de la que es titular este Juzgado. abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación. 
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Tercero.-Que las subastas se celebrarán en fonna 
oral. aunque caben también por escrito en sobre 
cerrado que podrán presentarse hasta el dia señalado 
para el correspondiente remate. 

Cuarto.-Que a instancias del ejecutaÍl.te podrán 
reservarse en depósito las demás consignaciones de 
los postores que lo admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta. a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. restituyéndose 
las cantidades una vez el adjudicatario cumpla la 
aludida obligación. 

Quinto.-Que los autos de que dimana el presente 
y los titulos de propiedad Y. en su caso, certificación 
registral que lo suple. estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, debiéndose confonnarse 
con ellos, sin que se tenga derecho a exigir ninguna 
otra titulaci6n. 

Sexto.-Que las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del ejecutante, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en ellas, sin destinarse 
el precio del remate a su extinci6n. 

Séptimo.-Para el caso de que alguno de los días 
senalados para la subasta fuere inhábil, la misma 
se celebrará al siguiente día hábil a la misma hora. 

Bienes objeto de licitaci6n 

Lote primero. Importe del avalúo: 1.500.000 
pesetas. 

Descripci6n: Una tercera parte indivisa de nueve 
tahúllas y cuatro octavas, equivalentes a 90 áreas 
53 centiáreas 50 decímetros cuadrados de tierra con 
algunos plantados en téonino de Elche, partido de 
Matola, dentro de cuya cabida se incluye una casa 
de labor señalada con el número I 57. que mide 
unos 200 metros cuadrados. Inscrita al libro 316 
de San Juan, tomo 1.298, folio 32, fmca 14.624 
del Registro de la Propiedad número 3 de Elche. 

Lote segundo. Importe del avalúo: 25.000.000 
de pesetas. 

Descripci6n: Una tercera parte indivisa de 1 hec
tárea 12 áreas 33 centiáreas igual a 11 tahúllas 6 
octavas 10 brazas de tierra con plantados en este 
ténnino Partido del Llano de San José a lindes 
norte. carretera de Crevillente; sur, tierras de doña 
Maria Covez Mora; este, las del vendedor, y oeste, 
doña Maria Coves y barranco de los Arcos, cruza 
esta parcela de norte a sur una entrada de carril 
propiedad de doña Maria Coves. Dentro de dicha 
superficie existe una nave industrial que ocupa una 
superficie de 2.142 metros cuadrados. hallándose 
cubierta toda la superficie expresada con una sola 
planta y en la que existe una dependencia destinada 
a oficinas que está situada en el frente o norte de 
dicha nave. Inscrita al folio 191, fmca número 6.338, 
libro 132 del Registro de la Propiedad número I 
de Elche. 

Dado en Elche a 18 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Fernando Cambronero Cánovas.-La 
Secretaria.-56.735-58. 

ELCHE 

Edicto 

Don Gordiano Casas Femández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Elche y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio de cognici6n número 416/1994. seguidos 
a instancia de «Moraval, Sociedad An6nima». contra 
«Promociones Graboix. Sociedad Limitada», en 
cuyos autos se ha acordado sacar a la venta, en 
pública subasta, por ténnino de veinte días, el bien 
embargado a la demandada, que más adelante se 
describe, con indicación de su precio de tasación 
pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en la foona siguiente: 
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En primera subasta, el día 28 de octubre de 1996. 
a las trece horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en debida fonna por el demandante. el 
día 25 de noviembre de 1996, a las trece horas, 
por el tipo de tasaci6n. rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta. si no hubiera postores en la 
segunda. ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor. el día 20 de diciembre de 
1996, a las trece horas. sin sujeción a tipo. 

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. se regirá 
por las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que. para tomar parte en' la primera 
o segunda subasta, deberá consignarse previamente. 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del valor de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta, deberá consignarse el 
20 por 100 que sirvió de base para la segunda. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en tonna 
de pujas a la llana. si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate. podrán hacerse pujas por 
escrito, en sobre cerrado. 

Cuarta.-Que podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, cesión que s610 podrá hacerse 
previa o sllnultáneamnete a la consignación del 
precio. 

Quinta.-Que, a instancia del actor. podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a fin de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
remate los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Que la titulaci6n o. en su caso. cer
tificaci6n, están de manifiesto en Secretaria para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta. previniéndoseles que debe
rán confonnarse con los mismos y no tendrán dere
cho a exigir ningún otro. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Solar de fonna irregular situado en el 
partido de Catrús de este termino, y mide 7 metros 
de fachada y una superficie total de 119 metros 
cuadrados. Linda: Al norte, con casa que coge el 
trazado actual de la avenida Diagonal; poniente, 
sur. con canil de entrada a la casa de doña AsunciÓn 
Vicente Martínez y otros; al oeste. solar de doña 
Asunción Fuentes. y al norte. con calle particular 
y avenida Diagonal. Inscrita al libro 184 del Sal
vador, folio 215, fmca numero 11.316. Valorada 
en 10.115.000 pesetas, en cuanto a la parte del 
solar a que corresponde la finca valorada. 

Dado en Elche a 24 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Gordiano Casas Fernández.-La Secre
taria.-56.726-58. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 2 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo con el número 542/1988. a instancia de 
«Banco Español de Crédito. Sociedad Anónima». 
contra don José Dominguez Desantes, doña Reme
dios Vidal Román. don José Antonio Salinas Mar
tinez y doña Amparo Minguez Vidal, y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta 
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en pública subasta, por ténnino de veinte días y 
por lotes distintos, de los bienes inmuebles embar
gados a los demandados. que han sido tasados peri
cialmente en la siguientes cantidades, respecto al 
lote primero. en 6.000.000 de pesetas; respecto al 
lote segundo. en 5.500.000 pesetas, y respecto al 
lote tercero, en 1.000.000 de pesetas. Cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la plaza de Reyes Católicos, en la 
foona siguiente: 

En primera subasta, el día 28 de octubre de 1996. 
a las doce horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo. el día 22 de noviembre de 1996. a 
las doce horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 18 de diciembre 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 cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar. previamente. los lici
tadores. en la cuenta de depósitos y consignaciones 
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya. una cantidad igualo superior. al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación; que las 
subastas se celebrarán en forma de pujas a llana, 
si bien, además. hasta el dia señalado para el remate 
podrá. hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; 
que podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero 
únicamente por la parte actora, cesi6n que solo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que, a instancia del actor. 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de la subasta y lo admitan, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones. pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad. 
suplidos por certificaci6n registral. estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
confonnarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos. y que las cargas ante
riores y las preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor. continuarán 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. 

Las fmcas objeto de licitaci6n son las siguientes: 

Primer lote. Vivienda del quinto piso, que ocupa 
una superficie de unos 100 metros cuadrados. Pro
cede del edificio situado en Elche. calle Gabriel 
y Galán. número 10. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad numero 2 de Elche, al libro 500 de Santa 
Maria, folio 1, fmca número 32.389, inscripción 
cuarta. 

Valorada en 6.000.000 de pesetas. 
Segundo lote. Vivienda de la derecha sl,lbiendo 

por la escalera número 8 de la calle Jose Bemad 
Amorós. del piso ático del edificio en Elche, con 
frente a las calles José Bemad Amorós, números 
4, 6 y 8. Y calle José Navarro Orts. números 3. 
5 Y 7. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Elche. al tomo 1.174, libro 783 del Salvador, 
folio 72 vuelto. finca número 47.135. 

Valorada en 5.500.000 pesetas. 
Tercer lote. Urbana. La participaci6n de un ciento 

noventaiunava parte indivisa, a la que le corresponde 
el uso exclusivo de la plaza de garaje señalada con 
el número 97. ubicada en el primer sótano. Per
tenece al s6tano destinado a plazas de garaje que 
tienen dos plantas, situado en el subsuelo de los 
edificios de apartamentos y parte de la zona ajar
dinada, componente ciento veintiocho, del conjunto 
denominado residencial «Playa del Varadero», fase 
1, en el partido de Valverde Bajo, del término de 
Santa Pola. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Pola, al folio 82. libro 332 de Santa Pola, 
tomo 1.276. fmea número 23.399-97-1. 

Valorada en 1.000.000 de pesetas. 
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Para el supuesto de que las subastas que se acuer
dan, por primera. segunda y en su caso tercera vez 
para los días y horas expresados. no se notificarán 
personalmente a los ejecutados. servirá el presente 
edicto de tal notificación a todos los efectos legales. 

Dado en Elche a 29 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-56.728-58. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 2 de Elche. 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el mime
ro 483/1994 de registro, se sigue procedimiento judi
cial sumario del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Emigdio Tonno Ródenas, contra doña Concepción 
Sánchez CarreTes, en reclamación de crédito hipo
tecario. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y publica subasta, por ténnino de veinte 
dias y precio de su avalúo, la siguiente fmca contra 
la que se procede: 

Rústica. Tierra en ténnino de Crevillente, partido 
de Loma de Santos, que ocupa una superficie de 
22 áreas 28 centiáreas 30 decímetros cuadrados, 
que linda: Norte, con otra fmea de don José Sánchez 
Reolid; este, el mismo y doña Amelia Salón Novelda: 
sur, vereda del partido. y oeste, camino. Inscrita 
al libro 264 de Crivillente. folio 250, fmca núme
ro 16.705, inscripción cuarta. 

Valorada en 10.850.000 pesetaS. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza Reyes Católicos, 
el próximo dia 25 de octubre de 1996. a las doce 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate es de 10.850.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de consignaciones abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate ~ calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la cuenta de con
signaciones antes mencionada, junto a aquél, el 
importe de la consignación a que se refiere el apar
tado segundo o acompañando el resguardo de haber
la hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Los autos y la certificación registra! están de mani
fiesto en Secretaria. y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere. al crédito del actor, 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. 

Asimismo. para caso fuere necesaria la segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por 100. se señala 
el día 21 de noviembre de 1996, a las once horas. 
y para caso fuere necesaria la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, se señala el dia 17 de diciembre 
de 1996. a las once treinta horas. 

Para el supuesto de que las subastas que se acuer
dan por primera, segunda y en su caso tercera vez 
para los dias y horas expresados. no se notificaran 
personalmente a la ejecutada. servirá el presente 
edicto de tal notificación a todos los efectos legales. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Elche a 29 de julio de 1996.-El Magistra
do-Juez.-El Secretario.-56.727-58. 

Jueves 19 septiembre 1996 

ELCHE 

Edicto 

Don Manrique Tejada del Castillo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
la ciudad de Elche y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 16 de 1996. instados 
por el «Banco Hipotecario de España, Sociedad 
Anónima)¡, representado por el Procurador señor 
Tonno Ródenas. contra doña Rosario Muñoz Rodrl
guez y don Joaquín Vera López. y en el que se 
ha acordado sacar a la venta, en publicas subastas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. la fmca 
que más adelante se dirá. especialmente hipotecada. 

Para los actos de los remates se ha señalado, 
en primera. el día 16 de diciembre de 1996. a las 
once horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 
la segunda. el dia 15 de enero de 1997. a las misma 
hora y en la misma Sala de Audiencias, y la tercera, 
el dia 12 de febrero de 1997. a la misma hora 
y en la misma Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Las condiciones y nonnas que rigen las subastas 
de referencia son las siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, depo
sitarán el 20 por 100 efectivo en la cuenta del Juz
gado, en el Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal 
de esta plaza, y correspondiendo dicho 20 por 100 
al tipo correspondiente en las sucesivas subastas, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Se podrá tomar parte en calidad de 
ceder a terceros. 

Tercera.-Antes de la celebración de las subastas 
de referencia. aceptarán las condiciones de venta 
de la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-lgua1mente, se admitirán posturas en pli
cas cerradas. previo el depósito correspondiente. 
Serian abiertas en el acto del remate, surtiendo 
entonces efectos. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes que 
pudieren existir. seguirán subsistentes y sin cancelar, 
y correrán a cuenta del rematante. no destinándose 
a su extinción el precio del remate. 

Sexta.-La certificación de cargas. a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
se encuentra de manifiesto en autos y será titulación 
suficiente, no teniendo ningún otro derecho a exigir 
otros títulos los rematantes. 

Séptima. -A los demandados. doña Rosario 
Muñoz Rodríguez y don JoaquLrl Vera López. se 
les notificará esta resolución. pero para el caso de 
que no s~ pudiese hacer por cualquier causa. les 
servirá de notificación en fonna este edicto. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda situada en la segunda planta alta o piso 
primero. que es la de la izquierda. mirando la facha
da del edificio. es del tipo D y está distribuida en 
vestibulo, pasillo. comedor-estar. baño. cuatro dor
mitorios. aseo. cocina y galeria y balcón. con una 
superficie útil de 89 metros 98 decimetros cuadra
dos, y construida de 126 metros 9' decímetros cua
drados. Su acceso lo tiene directo e independiente 
por medio de escaleras y ascensor, que desembocan 
en la calle de su situación. desde donde linda: Por 
la derecha. patio, rhllano de escaleras y vivienda. 
típo E de esta misma planta; izquierda. fmca des
tinada a dar entrada al patio de la manzana. y por 
el fondo. patio de manzana. Está inscrita al folio 
61, libro 645. fmca registral número 58.797 del 
Registro de la Propiedad número 1 de Elche. Tasada 
a efectos de subastas en la suma de 6.260.000 
pesetas. 

Por lo tanto. en la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra el tipo de referencia; en la 
segunda. se hará con la rebaja del 25 por lOO, y 
en la tercera no habrá sujeción a tipo. 

Dado en Elche a 30 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Manrique Tejada del Castillo.-El Secre
tario judicial.-56.690-58. 
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EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de esta loca
lidad. con esta fecha. en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguido a instancia de don José de Torres Bohor
quez. representado por el Procurador don Ángel 
Morales Moreno. contra doña Encamación García 
Martinez. en reclamación de un préstamo con garan
tía hipotecaria. se saca a pública subasta, por primera 
vez, la siguiente fmca: 

Rústica.-Suerte de tierra en secano, en ténnino 
de El Puerto de Santa María. pago de Valdeahazares 
o del Monte. que es parte de la llamada de Plateros 
y Pozo de Plateros. que mide 800 metros cuadrados, 
e inscrita en el Registro de la Propiedad de esta 
localidad, al tomo 1.350. libro 701, fmca número 
33.647, inscripción primera. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en esta localidad, el día 21 
de octubre de 1996, a las once horas. previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 5.700.000 
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 
el Juzgado. el 20 por 100 de dicha cantidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda. el día 21 de noviembre de 
1996, a las once horas. para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración. celebrándose tercera ~ 
subasta, en su ,:aso. el día 20 de diciembre de 1996, 
a la misma hora. sin sujeción a tipo. 

Dado en El Puerto de Santa Maria a 28 de junio 
de 1996.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-56.595-3. 

FIGUERES 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Figueres. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 531/1993. se siguen autos de procedimientojudi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Bar
celona, representada por la Procuradora doña Ana 
María Bordas Poch contra don Ángel Gómez León 
y don Emilio Fomells Arnaiz. en los que en proveído 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y ténnino de veinte dias, los bienes 
inmuebles que se dirán. por el precio de valoración 
de 7.359.849 pesetas por la finca número 9.283. 
y de 9.571.197 pesetas por la fmca número 9.284. 
y en dos lotes independientes. habiéndose señalado 
el próximo dia 28 de octubre de 1996, a las diez 
horas. no admitiéndose posturas inferiores al tipo 
de subasta. 

En prevención de que no hubiere postor, se señala 
el próximo dia 22 de noviembre de 1996, a las 
once horas, para la segunda subasta, para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 del valor de tasación. 

E igualmente. se señala el próximo dia 25 de 
febrero. a las diez horas. para la tercera subasta, 
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sin sujeción a tipo; todas eUas se celebrarán en este 
Juzgado y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas deberán los licitadores presentar res
guardo bancario acreditativo del ingreso en la cuenta 
número 1660. código 18, sucursal Banco Bilbao 
VIZcaya. plaza Palmera. Figueres. de una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor del bien que sirve de tipo para cada una de 
ellas.. y, para la tercera, el 20 por 100 efectivo del 
valor que resulte para la segunda subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Podrán hacerse las posturas por escrito. 
en pliego cerrado. desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración, pudiendo hacerse las mismas a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Entidad número 19. Piso tercero, puerta E, vivien
da de dicho edificio. Tiene una superficie construida 
de 55 metros 63 decímetros cuadrados. Se compone 
de varias dependencias, entre ellas. una terraza de 
la parte oeste. Linda: Al sur, terraza y proyección 
de espacio común; este, escalera de acceso; norte, 
proyección de zona ajardinada, y oeste, proyección 
de zona ajardinada. Coeficiente: 2,76 por 100. ins
crita en el tomo 2.672. libro 138. folio 107, lmca 
número 9.283. inscripción segunda. 

Entidad número 20. Piso tercerQ. puerta F. 
vivienda de dicho edificio. Tiene una superficie 
construida de 72 metros 39 decimetros cuadrados. 
Se compone de varias dependencias, entre ellas, 
una terraza de la parte este. Linda: Al sur, terraza 
y proyección de espacio común; este, proyección 
de zona ajardinada; norte, proyección de zona 
ajardinada, y oeste, escalera de acceso. Coeficien
te: 3,60 por 100. Inscrita en el tomo 2.672, libro 
138, folio 109. finca número 9.284, inscripción 
segunda. 

Todas ellas fonnan parte del edificio sito en Llan
c;a, calle Colomer. sin número, inscrito al tomo 
2.672. libro 138. folio 69, finca 9.264, inscripción 
segunda. 

Dado en Figueres a 13 de mayo de 1996.-El 
Secretano.-56.572. 

FIGUERES 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Figueres, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 299/1993. se siguen autos de procedimientojudi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, representada por la Procuradora doña Ana 
Maria Bordas Poch contra doña Carmen Porcel 
Avilés y don José Sarroca Dames. en los Que en 
proveJdo de esta fecha se ha acordado sacar a públi
ca subasta, por primera vez y ténnino de veinte 
días. el bien inmueble Que se dirá, por el precio 
de valoración (22.165.000 pesetas), y en un único 
lote, habiéndose señalado el próximo día 29 de octu
bre de 1996. a las once horas, no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo de subasta. 

En prevención de Que no hubiere postor, se señala 
el próximo dia 26 de noviembre de 1996, a las 
once horas, para la segunda subasta. para la Que 
servirá de tipo el 75 por 100 del valor de tasación. 
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E igualmente se señala el próximo dia 26 de febre
ro, a las diez horas. para la tercera subasta, sin 
sujeción a tipo; todas ellas se celebrarán en este 
Juzgado y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas deberán los licitadores presentar res
guardo bancario acreditativo del ingreso en la cuenta 
número 1660, código 18, sucursal Banco Bilbao 
VIZcaya, plaza Palmera. Figueres. de una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor del bien que sirve de tipo para cada una de 
ellas, y, para la tercera, el 20 por 100 efectivo del 
valor que resulte para la segunda subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Podrán hacerse las posturas por escrito. 
en pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración, pudiendo hacerse las mismas a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Casa destinada a vivienda wtifamiliar que 
tiene un acceso por la calle actualmente en proyecto 
denominada plac;a de Catalunya, número 8 de poli
cía y letra E en el plano de la fmca matriz. Se 
compone en su planta baja de comedor-estar. cocina, 
aseo, recibidor, pasos, garaje y escalera de acceso 
a la planta superior, la cual se compone de cuatro 
donnitorios. baño y terraza en la fachada posterior. 
Tiene una superficie construida de 175 metros 51 
decímetros cuadrados, de los que 149 metros 26 
decimetros cuadrados corresponden a la vivienda 
y 26 metros 25 decimetros cuadrados al garaje. El 
solar tiene una superficie de 282 metros cuadrados 
de los que 111 metros 24 decímetros cuadrados 
están edificados; y el resto, no edificado, 170 metros 
76 decímetros cuadrados. Linda: Frente. oeste, plac;a 
Catalunya; norte, zona verde; este, parcela G, y sur, 
parcela F. Inscrita en el tomo 2.615, libro 51, folio 
221, fmca número 2.628, im,cripción primera. Sita 
en La Junquera. 

Dado en Figueres a 13 de mayo de 1996.-El 
Secretario.-56.574. 

FIGUERES 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Figueres. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 572/1993. se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona. representada por la Procuradora doña Ana 
Maria Bordas Poch contra doña Marcela Rodríguez 
Puig y don Jesús Vicente Massana Corral, en los 
que en proveido de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, el bien inmueble Que se dirá, por el 
precio de valoración (5.300.000 pesetas), y en un 
único lote, habiéndose señalado el próximo día 29 
de octubre de 1996. a las once horas, no admi
tiéndose posturas inferiores al tipo de subasta. 

En prevención de Que no hubiere postor, se señala 
el próximo dia 27 de noviembre de 1996, a las 
doce horas, para la segunda subasta, para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 del valor de tasación. 

E igualmente se señala el próximo día 11 de marzo 
de 1996, a las diez horas, para la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo; todas ellas se celebrarán en este 
Juzgado y bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas deberán los licitadores presentar res
guardo bancario acreditativo del ingreso en la cuenta 
número 1660, código 18. sucursal Banco Bilbao 
VIZcaya, plaza Palmera, Figueres. de una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor del bien que sirve de tipo para cada una de 
ellas. y, para la tercera, el 20 por 100 efectivo del 
valor que resulte para la segunda subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda-Podrán hacerse las posturas por escrito. 
en pliego cerrado, desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración, pudiendo hacerse las mismas a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría. entendiéndose Que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Entidad número 4 de orden. Piso des
tinado a vivienda, que consta de comedor. sala de 
estar. cuatro donnitorios, cocina. cuarto de aseo, 
terraza y lavadero. Terraza, señalado de letra D. 
ubicado en la planta baja del edificio señalado de 
letra B del bloque 1, sito en Figueres. calle Tarragona, 
señalado del número lO, que dirige a prolongación 
calle Pedro 1lI. Tiene una superficie de 87 metros 
74 decímetros cuadrados, y linda: Norte, edificio 
A y patio de luces; sur, vestíbulo y escalera; este, 
calle Tarragona; oeste, piso Ay patio de luces; Arriga 
piso D del primer piso. Tiene anejo el derecho de 
uso y disfrute de la mitad del patio de luces, sito 
en la parte noroeste del mismo, de superficie 17 
metros 50 decímetros cuadrados con la abertura 
correspondiente para acceso al mismo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Figueres 
al tomo 2.827. libro 373, folio 106, finca 6.196, 
inscripción sexta. 

Dado en Figueres a 15 de mayo de 1996.-EI 
Secretario.-56.570. 

FIGUERES 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Figueres. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 224/1992, promo
vido por Caja de Ahorros de Cataluña, contra don 
Alfredo Saguer Ferrer y doña Oiga Saguer Sais, 
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, y ténnino 
de veinte días, el inmueble que al fmal se describe. 
cuyo remate Que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sita en calle Poeta Marquina. 
número 2, 2.0

, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 30 de octubre de 1996, 
y trece horas, sirviendo de tipo. el pactado en la 
escritura de hipoteca, ascendiente a la suma de 
10.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 26 de noviembre 
de 1996, y once horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 23 de diciembre de 
1996, y once horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas Que no cubran 
el tipo de subasta, en primera, ni en segunda, pudién-
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dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 
Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas

ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta de depósitos y con
signaciQnes de este Juzgado. número 1659 del Ban
co Bilbao VIZcaya, 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 
sefialado para remate podrán hacerse posturas. por 
escrito. en pliego cerrado. 

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

Se hace constar expresamente que de no ser posi
blc la notificación personal a los deudores, sirva 
de notificación a los mismos el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. casa y patio en el pueblo de Cantallops, 
en la plaza, señalada de númcro 6. Inscrita al tomo 
2.569 de Figueres, libro 29, folio 31, finca 719-N. 

Dado en Figueres a 29 de julio de 1996.-El 
Jucz.-EI Secretario.-56.534. 

FlGUERES 

Edicto 

Doña Francesca Ledo Femández, Secretaria del Juz
gado 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 Hipotecaria, con el numero 290/1994, promo
vido por el Caixa d'Estalvis Provincial de Girona, 
contra don Antonio Serrano Sarmiento y doña 
Annie Ruiz Moreno, en el que, pór resolución de 
esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles que al fmal se describen. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en la foona siguiente: 

En primera subasta, el dia 20 de noviembre de 
1996,próximo. y a las once horas, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la suma de 6.617.450 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el día 19 de diciembre 
de 1996, a la misma hora. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 21 de enero de 1997, 
a la misma hora. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo, 

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

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta número 1.655 de la oficina del Banco 
Bilbao VIZcaya. sucursal de la plaza de La Palmera. 
de esta ciudad, aportando resguardo justificativo en 
que conste fecha y número de procedimiento, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien. además hasta el dia 
señalado para el remate, podrán hacerse posturas, 
por escrito. en pliego cerrado. 
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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
taría. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes,' entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Que sin peIjuicio de la notificación que se lleve 
a cabo en la finca hipotecada, conforme a los arti
culas 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallados en ella. este edicto servirá igual
mente para notificación a los deudores. del triple 
señalamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número cuatro. Vivienda ubicada en la 
planta piso primero .. escalera segunda del edificio 
sito en el téonino municipal de Llan~á, calle Pablo 
Picasso. Ocupa una superficie útil de 85.17 metros 
cuadrados, y consta de recibidor, paso, comedor-es
tar, cocina. cuatro dormitorios, baño y aseo, terraza 
principal y de servicio. Linda: Norte, caja y rellano 
de escalera y entidad cinco; sur, patio de luces y 
entidad tres; este, Cooperativa de Cataluña, y al 
oeste, vuelo de calle Pablo Picasso. Tiene como 
anejo un cuarto trastero ubicado en la planta cubier
ta de unos 2.25 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Rosas. 
tomo 2.575, libro 123 de Llanyá. folio 84, fmca 
8.022. 

Dado en Figueres a 2 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria. Frd11cesca Ledo Femández.-56.526. 

AGUERES 

Edicto 

Doña Franccsca Ledo Femández, Secretaria del Juz
gadO 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 Hipotecaria. con el número 81/1994, promo
vido por «Banco Central Hispano, Sociedad Anó
nima», contra «Sogemval. Sociedad Anónima», en 
el que. por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, los inmuebles 
que al final se describen, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el día 19 de noviembre de 
1996 próximo, a las diez horas, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendiente 
a la suma de 25.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera. el día 13 de diciembre 
de 1996, a la misma hora. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 10 de enero de 1997, 
a la misma hora. con todas las demás condiciones 
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 
dlas sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, el 50 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 1.655 de la oficina 
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del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza de 
La Palmera de esta ciudad de Figueres, aportando 
resguardo justificativo en que conste fechá y número 
de procedimiento, sin cuyo requisito I.lO serán admi
tidos a la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del ac1¡or, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor dellpgar, día y hora seña· 
lados para el remate. 

Que, sin perjuicio de la notificación que se lleve 
a cabo en la finca hipotecada, conforme a los 
artículos 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 subasta 

Porción de terreno destinada a edificar. en término 
de Vilamalb, que constituye la parccla número 5 
del proceso de p::tfcelación de la total fmca en el 
Plan Especial de Ordenación del Área de Servicio 
para el Centro de Inspección Fltosanitaria, aprobado 
por la Comisión Provincial de Urbanismo de Gero
na. el 7 de octubre de 1974. de superficie 1.551 
metros cuadrados, que equivalen a 40,838 palmos 
cuadrados. Linda: Norte, en linea de 52,89 metros, 
con la parcela número 4; sur, en línea de 52,91 
metros, parcela nUmero 6; este, en linea de 29,30 
metros, calle G. y oeste, en linea de 29,32 metros, 
parcela número 8. 

InSCripción: Inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de Figueres al tomo 2.703, libro 
29 de Vilamalla, folio 199, finca número 1.698. 
inscripción segunda. 

y libro el presente edicto que firmo en Figueres 
a 2 de septicmbre de 1996.-La Secretaria. Fran
cesea Ledo Femández.-56.515. 

FRAGA 

Edicto 

Doña Gema Calzahorra Brumas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Fraga y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y al núme
ro 60/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio, al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja Rural de Huesca, Sociedad Coo
perativa de Crédito, representada por la Procuradora 
señora Solans Lonca, contra don Juan José Ostáriz 
Bigarda y don Francisco Ostáriz Bigarda. con domi
cilio ambos en Fraga (Huesca). en el que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a publica 
subasta, por primera vez y téonino de veinte días, 
el bien que más adelante se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en avenida de los 
Reyes Católicos, 24, de Fraga (Huesca), el día 21 
de octubre de 1996, a las diez horas, con las pre
venciones legales: 

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

Segundo.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirva de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
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en la cuenta de este Juzgado. en el Banco Bilbao 
VIZcaya, número 1978-0000-18-0060-96. 

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

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

Quinto.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se seflala para la celebración 
de una segunda subasta, el día 19 de noviembre 
de 1996. a las diez horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del seflalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
postores en la segunda subasta. se señala para la 
celebración de una tercera el día 19 de diciembre 
de 1996. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada (regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria). 

Bien objeto de subasta 

Departamento número 6. Vivienda o piso primero 
izquierda de unos 165 metros cuadrados de super
ficie en la calle Mayor, 26, de Fraga, que linda: 
Frente, caja de escalera y patio de luces interior, 
derecha, entrando. piso derecha y caja de escalera; 
izquierda, plaza del Pilar y, en parte. José Galicia, 
y fondo. callejón que une la plaza del Pilar con 
la calle Mayor y esta calle. Cuota de participación: 
11 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Fraga. al tomo 391. libro 105, fplio 23. fmea 
número 10.826. Valoración: 5.080.000 pesetas. 

Dado en Fraga a 1 de julio de 1996.-La Juez. 
Gema Calzahorra Brumos.-El Secreta
rio.-56.604-3. 

FUENGlROLA 

Edicto 

Don Pablo Martinez Hombre-Guillén, Magistra
do-Juez accidental del Juzgado d~ Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Fuengirola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme-
ro 275/1994, se tramita procedimiento judicial 
swnario. al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Caja Rural Provincial de 
Málaga. Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito 
Limitada», contra doña Maria Fortes Roca, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que. por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días. 
el bien que luego se dirá. señalándose para que el 
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el d1a 10 de diciembre de 1996. 
a las nueve horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 2.917, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
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de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 
Tercera.-Podrán participar con la calidad de 

ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se seflala para la celebración 
de una segunda el día 10 de enero de 1997. a las 
nueve horas, sirviendo de tipo el 7 S por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 10 de febrero 
de 1997, a las nueve 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 tos sábados. 

El presente edicto servirá de notifi.cación 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 3. Almacén número 3. situado 
en la planta segunda del edificio ubicado entre las 
calles Ariel y Algarrobo. donde está señalado con 
el número 6 de gobierno, de la villa de Mijas (Má
laga). Tiene su acceso por una escalera que baja 
desde la calle Algarrobo a la de Ariel. y ocupa 
una superficie construida de 198 metros 80 decí
metros cuadrados. incluidos 198 metros 72 decí
metros cuadrados de porche y parte proporcional 
de elementos comunes. Linda: Al frente. con la 
escalinata por la que tiene acceso; derecha. entrando. 
con el subsuelo de la calle Algarrobo; por la izquier
da, con propiedad de doña Tomasa Loza López, 
y por el fondo. con el subsuelo de la casa número 4 
de la calle Algarrobo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mijas 
al tomo 1.220. libro 442, folio 129. fmea número 
3.263-A-N. 

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Fuengirola a 25 de julio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez accidental, Pablo Martínez Hom
bre-Guillén.-El Secretario.-56.695-58. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Pablo Martinez Hombre-Guillén. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción númerO 1 de Fuengirola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 385/1995, se tramita procedimiento artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancias de Caja General 
de Ahorros de Granada, contra don EfTO Arvi Juha
ni Paukkanen y don Erkki VIktor Makela. 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 27 de noviem
bre de 1996. a las once horas con las prevenciones 
siguientes: 
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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 2.916, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral. que suple 
los titulos de propiedad. estarán de manifiesto en 
la 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 diciembre 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 21 de enero 
de 1997. a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor O causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 

Ochenta y seis.-Apartamento número veintisiete 
de la manzana A del conjunto urbanístico en tér
mino de Fuengirola, al partido de Valdelecrin. hoy 
urbanización «Los Pacos». denominado «Paco Sol». 
Se trata de un apartamento dúplex cuya entrada 
sitúa en el nivel 112.70 y de un solárium en la 
planta alta o de cubierta del edificio. comunicados 
ambos niveles mediante escalera interior, con una 
superficie construida entre ambos. niveles, de 48 
metros 9 decímetros, más 17 metros 2 decímetros 
cuadrados de porche y 32 metros 27 decímetros 
cuadrados de terraza. Finca registral número 28.932, 
inscrita al tomo 1.203, libro 573. folio 217 del Regis
tro de la Propiedad de Fuengirola. 

Valor de la fmca: 18.100.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 25 de julio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Pablo Martlnez Hombre-Gui
llen-El Secretario.-56.687-58. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Pablo Martlnez Hombre-Guillén, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 1 de Fuengirola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 194/1995. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de Banco Central Hispano
americano. contra don José Castillo González y 
doña Josefa Solano Jaime, 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 
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de este Juzgado el día 27 de noviembre de '1996, 
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 Viz
caya, Sociedad Anónima», número 2916. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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 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 diciembre 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 21 de enero 
de 1997. a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celeb'rarse' la subasta en el día y hora 
señalados, se entendem 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 3. Local comercial. Se encuentra 
en el edificio denominado «Castillo», sito en Fuen
girola. en calle Mediana. número 18, con fachada 
también a calle Marconi, donde hace esquina. Tie
nen una superficie de 98 metros 90 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Fuengirola, al libro 730, tomo 1.360. folio 
170, fmca número 39.387. 

Valoración: 6.947.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola a 27 de julio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Pablo Martínez Hombre-Gui
llén-EI Secretario.-56.686-58. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Ángel Lera Carrasco, Magistrado-Juez titular 
accidental del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, con el núme
ro 562/1994, en donde se ha dictado resolución 
de fecha 9 de septiembre de 1996, subsanando el 
error padecido en las fechas de las subastas seña
ladas en resolución de fecha 24 de julio de 1996 
y en los edictos publicados en ese Boletin, haciendo 
constar que las fechas correctas son las siguientes: 

Primera subasta: 30 de octubre de 1996. 
Segunda subasta: 28 de noviembre de 1996. 
Tercera subasta: 8 de enero de 1997. 

Se respetan las horas de las mismas. así como 
las condiciones. 

y para que surta los efectos acordados y sirva 
para publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
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yen el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 
extiendo el presente en Fuenlabrada a 9 de sep
tiembre de 1996.-EI Magistrado-Juez, Ángel Lera 
Carrasco.-EI Secretario.-56.678. 

GIJÓN 

Edicto 

Don Francisco Alberto Rodríguez Carretero, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Gijón, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 310/1996. se sigue a instancia de doña María 
Purificación Concepción Yaldés González, expe
diente para la declaración de fallecimiento de su 
esposo don Luis Carlos Santos Roda, natural de 
Ponferrada (León), nacido el 4 de abril de 1937, 
hijo dc don Manucl Santos Femández y de doña 
Sara Roda Oyagüe, vecino de Gijón, quien se ausen
tó de su último domicilio en Marqués de San Este
ban, 45, 'décimo, en Gijón, no teniéndose noticias 
desde el día 12 de septiembre de 1993, ignorándose 
su paradero, Lo que se hace público para que los 
que tengan noticias de su existencia puedan ponerlos 
en conocimiento del Juzgado y ser oídos. 

Dado en Gijón a 17 de julio de I 996.-EI Magis
trado-Juez, José Alberto Rodriguez Carretero.-El 
Secretario.-56.578-3. I.a 19-9-96 

GIJÓN 

Edicto 

Don Rafael Climent Durán, Magistrado-Juez del 
JuzgadO de Primera Instancia número 7 de Gijón. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, ycon el núme
ro 707/1995. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima», contra don Carlos 
García Cobián y doña Maria del Mar Muñiz Menén
dez. en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar' a pública subasta, por primera vez 
y término de veinte días, el bien que luego se dirá, 
señalándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
22 de noviembre 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 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
3314000170707/95, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de c:linero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certíficación 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 hubicre, 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 20 de diciembre de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
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del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de enero 
de 1997, a las diez treínta 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 

Departamento número 20, vivienda o pi
so 5.a, izquierda, tipo G, con acceso por el portal 
número 1 de un edificio sito en la calle Premio 
Real, de esta villa de Gijón. con tres portales para 
acceso a las viviendas de las plantas altas, señalados 
con los número particulares 1, 2 Y 3, estando este 
último situado en dicha calle Premio Real y por
tal 33 de la calle Ezcurdia. Inscrita al tomo 1.709, 
libro 27 de la sección 6.3

, foiio 159. fmca núme
ro 2.477 del Registro de la Propiedad número 5 
de Gijón. 

Tasado en 10.500.000 pesetas. 

Dado en Gijón a 3 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Rafael Climent Durán.-EI Secre
tario.-56.54l. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Beatriz" de la Rubia Cornos, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 8 de Girona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo autos núme
ro 427/1995, se sigue procedimiento judicial suma
rio del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de Caix DiEstalvis de Sabadell, representado por 
el Procurador don Joaquín Garcés Padrosa, contra 
don Isidro Pons Ríus y don Félix Pons Ballesta, 
en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta los inmue
bles que se dirán, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle 
Ramón Fo1ch, sin número, planta tercera, de esta 
ciudad, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 4 de noviembre 
de 1996, a las doce horas, sirviendo de tipo el pac
tado en la escritura de hipoteca. 

En segund.a subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 4 de diciembre 
de 1996, a las doce horas. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta. si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 7 de enero de 1997. a las 
doce horas, con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar en la cuenta bancaria que tiene abierta el 
Juzgado en el j(Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima». oficina plaza Marqués de Camps, número 
de cuenta 1680/0000/18042795, el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo de haberla hecho. 

Cuarta.-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 Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
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bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas, por causas de fuerza mayor, se celebrará la 
misma el siguiente día hábil. o sucesivos a la misma 
hora, exceptuándose sábados. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en foona a los referidos demandados. a los fmes 
de los dispuesto en el último párrafo de la re
gla 7. a del artículo 13 I de la Ley Hipotecarla. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. Pieza de tierra sita en lennino de Vila
demat. de cabida media vesana aproximadamente, 
o sea, 10 áreas 93 centiáreas 50 decímetros cua
drados. Lindante a oeste, con Camí de les Closes; 
este y sur, con resto de finca del señor Llach o 
causahabientes, y norte, con don Juan Quintana. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de los de Girona, al tomo 1.575, libro 27, folio 
137, finca número 1.251. inscripción segunda. 

Valoración: 1.500.000 pesetas. 
Lote 2. Pieza de tierra secano, campo y olivar, 

situada en el vecindario de Palau Borrell, del término 
municipal de Vilademat. llamada «La Vmyassa», de 
cabida 3 hectáreas 27 áreas 6 centiáreas. Linda: 
Norte, con finca de don Jaime Aulet Noguera, del 
mismo señor Pons, de don Salvador Lafont, de don 
Joaquín Saliné Durán, de don Miguel Ferrán Costa 
y de dona Maria Brunet Bofil!, además de por con
tacto de su ángulo noreste, la de los hermanos Juan 
y Leonor Ferrán Costa; este, con finca de don Fran
cisco Compte Abras y por otra cara (mejor sur-este) 
con camino público de Montiró a Palau Borrell; 
sur, con fmca de don Manuel de Pont Pujadas, 
y oeste, en una cara con fmca del Estado y en 
otra cara, retrasada, con finca de doña Teresa For
cada Comas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Girona, al tomo 823, libro 16, folio 190, 
fmca número 694, inscripción quinta. 

Valoración: 13.266.000 pesetas. 
Lote 3. Pieza de tierra olivar, de cabida 2 vesa

nas y un cuarto de otra, iguales a 59 áreas 57 cen
tiáreas, situada en el vecindario de Palau Borrell, 
del término municipal de VIlademat. Lindante: Nor
te, con camino de Montiró a Palau Borrell, que 
separa con el término de Ventalló; este, con don 
Salvador Lafont; sur, con finca del mismo señor 
Pons, y oeste, con don Jaime Aulet Noguera. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Girana, 
al tomo 1.10 I,libro 21, folio 216 vuelto, finca núme
ro 907, inscripción sexta. 

Valoración: 2.200.000 pesetas. 
Lote 4. Pieza de tierra de secano, campo y oli

var, de cabida 6 vesanas poco más o menos, iguales 
a I hectárea 31 áreas 22 centiáreas, situada en el 
territorio «Garrigal». del vecindario de Palau Borrell, 
del término municipal de Vilademat. Lindante: Este, 
con don Juan Aupí y herederos de don Agustín 
Serradell; sur, con don Francisco de Asis Isem y 
con herederos de don Agustin Casals: oeste, con 
don Joaquín Oller, y norte, con camino. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de Girona, 
al tomo 267,libro 4, folio 119, fmca número 179, 
inscripción séptima. 

Valoración: 1.250.000 pesetas. 
Lote 5. Pieza de tierra pinar, leñas bajas y erial 

a pastos, situada en el vecindario de Palau Borrell, 
del término municipal de VIlademat, .de cabida I 
hectárea 69 áreas 50 centiáreas. Lindante: Norte, 
con don Narciso Isem V¡Ja; este, con Maria Ana 
de Ciurana Estevc; sur, con don Miquel Coll y don 
Juan Massot Casademont, y oeste, con finca del 
Estado. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Girona, al tomo 1.854, libro 28, folio 196, 
finca número 1.352, inscripción tercera. 

Valoración: 5.350.000 pesetas. 
Lote 6. Rústica sita en Vilademat, parcela 23, 

polígono 3. paraje Palau Borrell, de supetiicie 69 
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áreas. Lindante: Norte. con don Narciso Isem; sur, 
con don Juan Masot; este, con don Baldomero CIa
rá, y oeste, con don Juan Genover. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Girana, al 
tomo 1.575, libro 27, folio 164, fmca número 1.260, 
inscripción segunda. 

Valoración: 2. J 50.000 pesetas. 
Lote 7. Dúplex en la planta segunda y tercera, 

puerta primera del edificio sito L 'Escala, territorio 
Riells, urbanización «Los Baños de Riells), avenida 
Montgó, números 7 y 9, parcela número 3, de super
ficie 122 metros cuadrados, más 53 metros cua
drados de terraza. Linda: Norte y oeste, con vuelo 
de la planta baja; sur, con dúplex puerta segunda 
en los pisos segundo y tercero y vuelos de la planta 
baja, y este, con vuelo de la planta baja y dúplex 
planta segunda y tercera, puerta segunda, todos los 
vuelos mediante terrazas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Girona. al tomo 2.448, 
libra 238, folio 205, finca número 16.882, inscrip
ción segunda. 

Valoración: 16.240.000 pesetas. 
Lote 8. Dúplex en la planta segunda y tercera, 

puerta segunda del edificio sito L'Escala, territorio 
Reills, urbanización ((Los Baños de Riells», avenida 
Montó, números 7 y 9, parcela número 3, de super
ficie 1 06 metros cuadrados, y 44 metros de terraza. 
Linda: Norte, con dúplex entidad número 7; sur, 
con vuelo de la primera planta, mediante terraza; 
este, con dúplex entidad número 7 y oeste, con 
calle mediante terraza. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Girona, al tomo 2.488, 
libro 238, folio 207, finca número 16.883, inscrip
ción segunda. 

Valoración: 14.724.000 pesetas. 
Lote 9. Local comerciaI4-E, situado en la planta 

baja del edificio ((Escala Reach», sito en la avenida 
de Riells, número 70, esquina calle San Briu. de 
L'Pscala. Se compone de una sola nave, tiene una 
superficie de unos 100 metros cuadrados, y linda: 
Frente, considerando como tal la fachada principal 
del edificio, o sea, la avenida de Riells, dicha avenida 
intermediando porche; derecha, entrando, local 4-C 
y local 4-B del señor Jacas; izquierda, el 4-F de 
los señores Galimard, y fondo, pasillo; debajo, planta 
sótano, y encima, con apartamento correspondiente 
de la planta primera. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de los de Girona, al tomo 2.454, 
libro 207, folio 6, fmca número 14.159, inscripción 
tercera. 

Valoración: 33.600.000 pesetas. 
Lote 10. Mitad indivisa de una pieza de tierra 

yerma, sita en término municipal de L'Escala, terri
torio Vilanera, de cabida aproximada 2 vesanas, 
equivalentes a 43 áreas 74 centiáreas. Lindante: Este 
y sur, con derechohabientes de don Joaquín de Par
tOfS y que en la parte sur, corresponde a don José 
Ametller Cros; oeste, con la carretera que dirige 
al molino de L'Escala, y norte, con los mismos 
derechohabientes de don Joaquín de PastofS. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Girona. al tomo 219, libro 6, folio 110, fmca número 
323, inscripción octava. 

Valoración: 3.750.000 pesetas. 
Lote 11. 8,571 por 100 del local de la planta 

sótano, sin distribuir, destinado a aparcamiento de 
vehículos, de superficie construida unos 803 metros 
cuadrados, al que se accede mediante trampa des
cendente, sita en el extremo sur-este del edificio 
«Blanc CanigO» de L'Escala. paraje Riells, edificado 
sobre un sajar de unos 820 metros cuadrados. Linda: 
Frente, este, con calle y subsuelo; izquierda, entran
do, y fondo, subsuelos de sendos pasajes particu
lares, y derecha, con subsuelo de la carretera de 
Montgó. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Girona, al tomo 2.268, libro 162, 
folio 79, fmca número 11.169, inscripción primera. 
Dicha participación da derecho a ocupar las plantas 
de «parking» números 28, 32 y 36. 

Valoración: 2.550.000 pesetas. 

Dado en Girona a 30 de julio de I 996.-La Magis
trada-Juez, Beatriz de la Rubia Comos.-EI Secre
tario.-56.557. 

BOE núm. 227 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Granada. 

Hace saber: Que en las fechas y a la hora que 
se expresará, se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, primera y, en su caso, segunda 
y tercera subastas, para la venta de la finca que 
al fmal se describirá, acordadas en los autos de 
juicio especial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 842/1993, a instancias de Caja 
General de Ahorros de Granada, con beneficio de 
justicia gratuita, contra «A vila Rojas, Sociedad Anó
nima», haciendo saber a los licitadores: 

Que la primera subasta tendrá lugar el día 21 
de octubre de 1996, a las once horas, no admi
tiéndose posturas inferiores al tipo de tasación. 

La segunda subasta tendrá lugar el día 21 de 
noviembre de 1996, a las once horas, para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la tasación, no 
admitiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

La tercera subasta tendrá lugar el dia 20 de diciem
bre de 1996, a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente 
una cantidad no inferior al 20 por lOO del tipo 
en primera subasta, así como en segunda, y el 20 
por 100 del tipo de la segunda en tercera subasta. 

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en Secretaria; 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y gravámenes 
anteriores, y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. Y 
para el caso de que alguna de las subastas señaladas 
coincidiera en sábado, domingo o día festivo, la 
misma se celebrará el primer día hábil siguiente. 

Bien objeto de subasta 

Número 4. Casa unifamiliar, sita en ValdcIT'.lbio, 
término municipal de Pinos Puente (Granada). urba
nización «García Larca», número 8; de dos plantas, 
finca número 15.411, valorada en 8.400.000 pesetas. 

Dado en Granada a 12 de abril de I 996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-56.60 1-3. 

GRANADA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Granada, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
número 627 (I 994, a instancia de Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Córdoba, contra don Juan 
Ángel Pérez Sáenz y otros, acordándose sacar a 
pública subasta los bienes que se describen, la que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado: 

Primera subasta: El día 19 de diciembre de 1996, 
a las once horas, y por el tipo de tasación que 
se relacionan al fmal de la presente. 

Segunda subasta: El día 21 de enero de 1997, 
a las once horas, y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 18 de febrero de 1997, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado. Banco Bilbao Vizcaya, 
número 1.739, el 20 por 100 del tipo de licitación 
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para la primera y segunda subastas. y para la tercera, 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.--Que los autos y las certificaciones, a 
que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación aportada. 

Tercera.-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. 

Cuarta.--Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros. 

Quinta.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la celebración de la subasta pueden hacerse posturas 
por escrito en la fanna y cumpliendo los requisitos 
exigidos por la regla 14.3

, párrafo tercero, del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes a subasta 

l. Plaza de garaje, señalada con el número 5, 
en la planta sótano del edificio «Prado Alto», situado 
entre los edificios «Montreal» y «San Bernardo», 
en la urbanización «Sol y Nieve», de Sierra Nevada. 
termino de Monachil, inscrita al Registro de la Pro
piedad número 6 de Granada, finca número 6.318. 
Valorada a efectos de subasta en 1.253.000 pesetas. 

2. Plaza de garaje, señalada con el número 11, 
situada en la misma planta del mismo edificio que 
la anterior, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 6 de Granada, fmca número 6.324, valorada 
a efectos de subasta en 1.253.000 pesetas. 

3. Vivienda situada en la planta primera del edi
ficio «Prado Alto», sito en urbanización «Sol y Nie
ve», de Sierra Nevada, finca número 6.344, valorada 
a efectos de subasta en 17.184.000 pesetas. 

4. Vivienda situada en la planta segunda del edi
ficio «Prado Alto», sito en la urbanización «Sol y 
Nieve». de Sierra Nevada, finca número 6.349, valo
rada en 17.184.000 pesetas. 

5. Plaza de garaje. señalada con el número 19, 
planta de sótano del edificio «Prado Alto», sito en 
urbanización «Sol y Nieve», de Sierra Nevada. fmca 
número 6.332, valorada en 1.253.000 pesetas. 

6. Vivienda situada en planta segunda del edi
ficio «Prado AltO». sito en urbanización «Sol y Nie
ve). de Sierra Nevada. fmca número 6.347, valorada 
en 17.184.000 pesetas. 

y para que sirva de publicación en forma, expido 
el presente en Granada a 31 de mayo de 1996.-La 
Secretaria.-56.511. 

HELLíN 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Blesa Monsalve. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Hellin (Albacete), 

H'ace saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de declaración de fallecimiento de don Sebas
tián Giménez Herrero, bajo el número 19/1996. 
seguido a instancia de su hija doña Dolores Giménez 
Vizcaíno. en base a los siguientes hechos: 

Don Sebastián Giménez Herrero ingresó en el 
Cuerpo de Carabineros en octubre de 1936, siendo 
posteriormente ascendido al grado de Teniente. 
según consta acreditado en los archivos de Sala
manca. Posteriormente se marchó al frente de 
Teruel. donde fue hecho prisionero y enviado a Mora 
de Rubielos en compañía de un tal Eliseo, entre 
otros; siendo la esposa de este último (doña Elvira 
Bayón Bleda) prima hennana de doña Juana VIZ
caíno Bleda. No se tiene constancia de los apellidos 
del tal Eliseo, ya que doña Juana VIZCaínO Bleda 
ha faHecido y es ella quien 10 sabía; aunque consta 
que era valenciano. 

Encontrándose en prisión el día 28 de diciembre 
de 1938, don Sebastián, en Mora de Rubielos. se 
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lo llevó de la prisión una pareja de la Guardia Civil 
y sus compañeros no volvieron a saber nada de 
él. Así se lo hizo saber don Eliseo a doña Juana 
cuando ésta se encontraba en Valencia una vez fma
tizada la guerra. Doña Juana sabía que su esposo 
había fallecido porque ya antes le habían llegado 
noticias del frente, de como su esposo había sido 
fusilado. 

El último domicilio conocido del presunto falle
cido es en calle Parador. sin número, Agramón 
(Hellín-Albacete). 

Y, para que sirva de publicidad a los efectos dis
puestos en el artículo 2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. y para su publicación por dos veces 
y con un intervalo de quince días, libro y frrmo 
el presente en Hellin a 24 de junio de 1996.-La 
Secretaria, María del Carmen Blesa Monsal-
ve.-46.013. y2.3 19-9-1996 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Lidia Ureña Garda. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 11 de Hos
pitalet de L1obregat, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 153/1993. se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia del Procurador señor Vidal 
Bosch, en reclamación de . «Construcciones Massa
net, Sociedad Limitada»), contra don Antonio Martln 
Asensio, representado por el Procurador señor Mar
tinez del Toro, en reclamación de la cantidad de 
4.517.951 pesetas por principal, más 1.803.910 
pesetas fijadas prudencialmente para intereses y cos
tas. en cuyas actuaciones he acordado sacar a la 
venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo las siguientes 
fmcas embargadas al demandado: 

Primer lote. Tipo: 6.200.000 pesetas. 
Finca sita en plaza de Vergés, número 1, de la 

villa de Ossor (Gerona), inscrita en el tomo 542, 
libro 13, folio 128, con el número 364 del Registro 
de la Propiedad de Santa Coloma de Farners (Ge
rona). 

Segundo lote. Tipo: 6.150.000 pesetas. 
Mitad indivisa de la finca sita en el interior de 

la manzana formada por las calles Aprestadora, 
Alhambra, autovia de Barcelona o Castelldefels y 
Cuartel de Lepanto, escalera G-8. piso sexto. tercera, 
de L'hospitalet de L10bregat (Barcelona), inscrita 
en el tomo 968, libro 63, folio 46. con el número 
7.843 del Registro de la Propiedad número 7 de 
L'Hospitalet de L10bregat (Barcelona). 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo día 22 de octubre de 
1996, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de la valo
ración de las fincas, sin que se admitan posturas 
que no admitan 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 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, junto con aquél el 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro. si 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, el crédito del actor 
quedarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 20 de noviembre, a las doce horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo de remate. que será el 75 por 100 del de 
la primera, y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo. 
el dia 18 de diciembre, a las doce horas. rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

Novena.-En el caso de que no pudíera celebrarse 
alguna de las subastas por motivo de fuerza mayor, 
se celebrará al siguiente dia hábil a la misma hora 
o sucesivos si persistiere el motivo de la suspensión. 

Décima.-Caso de resultar negativa la notificación 
a efectuar a la demandada. servirá el presente edicto 
de notificación en fonna. 

Undécima.-Se ha acordado nuevo señalamiento 
de subasta en primera, segunda y tercera convo
catoria al haberse decretado la nulidad de los seña
lamientos anteriores por error en el avalúo de la 
finca registrada número 7.843 del Registro de la 
Propiedad número 7 de Hospitalet de Llobregat. 

Dado en Hospitalet de Llobregat a 18 de julio 
de 1996.-La Magistrada-Juez. Lidia Ureña Gar
cía.-La Secretariajudicial.-56.668. 

ffiJELVA 

Edicto 

Don Esteban Brito López. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 7 de Huelva, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 489/1995, se tramita procedimiento judiciaJ 
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Monte de Piedad, Caja de 
Ahorros de Huelva y Sevilla. contra don Volkhard 
Stranz y doña Maria Teresa Rivero Rivero. 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 días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que el 
acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 22 de 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 previamen
te, en la cuenta de este Juzgado. en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1923000018048995, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y el ano del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta . ...:..Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.- 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, 
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si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 21 de 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 20 de diciembre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 en paradero desconocido. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Número 463. Piso tipo A2, en plan
ta 11, con fachada ajardin, del portal «Chile», núme
ro 114 de régimen interior del edificio singular, 
núcleo residencial denominado «Parque América». 
en la ciudad de Huelva. con fachadas a la avenida 
de Martin Alonso Pinzón ya la calle Padre Mar
chena y Fernando el Católico. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Huelva al tomo 1.551. 
libro 153. folio 144, fmca número 40.354. 

Tipo de subasta: 16.800.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 17 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Esteban Brito López.-La Secreta
ria.-56.602-3. 

HUELVA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucción número 1 de Huelva, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de- la 
Ley Hipotecaria. con el número 80/1996, promo
vido por «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima». representado por la Procuradora, 
señora Prieto Bravo. contra doña Dolores Naranjo 
Garido, en los que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en forma siguiente: 

En primera subasta: El dia 21 de octubre de 1996. 
a las diez horas, sirviendo de tipo, el pactado en 
la escritura de 'hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera: El día 18 de noviembre 
de 1996, a las diez horas. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores: El día 18 de diciembre de 
1996. a las diez horas, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera ni en segunda. pudién
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros 
sólo la parte ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado, en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónima», de esta capital. oficina principal núme
ro 1911000018008096, el 20 por 100 del tipo expre-
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sado. sin cuyo requisito no serán admitidos a ·lici
tación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artíca10 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Piso bajo, en la calle Corazón de Jesús. 
número 4 de gobierno. Tiene una superficie de 157,39 
metros cuadrados. Consta de zaguán, tres donDi
torios, comedor. sala de estar. cocina. cuarto de 
baño, lavadero y patio. 

Valorada por las partes de mutuo acuerdo en la 
cantidad de 9.400.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 17 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-56.619-3. 

HUELVA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Huelva, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 93/1996. promo
vido por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Huelva y Sevilla, contra «Urcova, Sociedad Limi
tada» en los que por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte días, el bien inmueble que 
al fmal se describe. cuyo remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el día 21 de octubre próximo 
y a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 21 de noviembre 
próximo y a las diez horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el día 20 de diciembre próximo 
y a las diez horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta. 

Prirnera.-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 tornar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
del juzgado el 20 por 100 del tipo expresado. sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

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

BOE núm. 227 

Bienes objeto de subasta 

Urbana Chalé unifamiliar. sobre una parcela de 
639,50 metros cuadrados, dúplex,. con entrada inde.
pendiente. en Huelva. paseo de los Naranjos, mar
cado con el número 14 de gobierno, con un torreón. 
Consta de sótano de 200 metros cuadrados y otros 
200 metros cuadrados en planta. El resto del solar 
por la izquierda, entrando, y fondo, se destina a 
jardines. Linda: Frente. con la calle de su situación; 
derecha, entrando. Antonio Borrrero Chamaco: 
izquierda, con fmca segregada, y fondo. Andrés 
Estrada Manzano. Rafael Jiménez y Óscar Cifre. 
Inscrita al tomo 1.568, libro 146 de Huelva IlI. 
folio 7, fmca número 49.896. inscripción séptima. 
Tasada en 44.843.750. 

Dado en Huelva a 22 de julio de 1 996.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-56.617~3. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Maria Femández García. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Huelva, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 463/1990. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancias de «Banco de Comercio, 
Sociedad Anónima~, contra «Atalaya Comercial de 
Estudios y Proyectos, Sociedad Anónima». y don 
Sebastián Cipriano Márquez en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte días, 
el bien que luego se dirá. señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el día 22 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 previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1921000017046390, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de"el bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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 h~cerse 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 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 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 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. 
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Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Piso 3.°, A, en calle Almirante Viema. 
19, de 118 metros 35 decimetros construidos, y 
84 metros 25 decímetros útiles. Consta de vestíbulo. 
cocina. comedor. tres donnitorios. dos cuartos de 
baño y dos terrazas a patio de luces. Le corresponde 
una cuota del 17,12 por 100. 

Linda: Mirando desde la calle. enfrente, dicha 
calle; derecha, piso tipo B, número 7. escalera de 
acceso, patio de luces y don Juan Carrasco Pérez; 
izquierda. don Manuel del Río Rubio. y espaldas. 
don Rafael Aores Garrido y don José Pérez Cruz. 

Inscrita al tomo 1.395, libro 74, folio 161. finca 
número 49.407. 

Valorada pericialmente en la cantidad de 
8.250.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 25 de julio de 1 996.-La Magis· 
trada-Juez, AUfora Maria Femández Garcia.-EI 
Secretario. - 5 6 .607 -3. 

HUÉRCAL·OVERA 

Edicto 

Doña Juana María Gómez Oliver, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Huércal-Overa (Almeria), 

Hago saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 15/1995, se siguen autos de juicio ejecutivo, ins
tados por el Procurador señor Gómez Uribe, en 
nombre y representación de Banco Popular Español, 
contra don Antonio Pedrosa Garica y otros, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública subasta, por 
término de veinte días, los bienes embargados al 
demandado que después se reflejan, junto con su 
valoración. 

Para la celebración de la primera subasta de dichos 
bienes, se ha señalado el dia 15 de octubre de 1996, 
a las once cuarenta horas; para el supuesto de que 
dicha subasta quedara desierta, se señala para la 
segunda subasta el dia 12 de noviembre de 1996, 
a las once cuarenta horas: para el caso de que tam
bién ésta fuera desierta, se senala para la tercera 
subasta el dia 10 de diciembre de 1996, a las once 
cuarenta horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sita en el Palacio de Justicia. planta baja. 

En dichas subastas regirán las siguientes condi
ciones: 

Primera.-En la primera de las referidas subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la valoración de los bienes: en 
la segunda, con las mismas condiciones. pero con 
la rebaja del 25 por 100 de dicha valoración. _y 
en la tercera subasta. sin sujeción a tipo; pudiendo 
hacerse el remate en calidad de cederlo a un tercero 
en la forma establecida en el párrafo último del 
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Para tomar parte en dichas subastas, 
los licitadores deberán consignar. en la cuenta de 
depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta en la sucursal de Banesto en esta localidad, 
con número 870053/271, una cantidad igual al 20 
por 100 efectivo del tipo señalado para cada una 
de las subastas. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Tercera.-Se hace constar expresamente que no 
nguran en los autos los títulos de propiedad de 
los bienes objeto de subasta ni certificación que 
los supla, entendiéndose que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra; y que las cargas y gravámenes 
anteriores y las subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda urbana. sita en avenida Espana. 
número 14, de Cantorla; de una planta. y con una 
superticie de 106 metros cuadrados. Linda: Norte. 
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avenida de España (entrada); este, don Juan Sán
chez: sur, un barranco, y oeste, don Antonio Pérez. 

Registro: 11.320 del Registro de la Propiedad de 
Huércal-Overa. 

Tesada en 6.500.000 pesetas. 
2. Mitad indivisa de solar sito en Eras del Cal

vario, de Cantoria: superticie, 1.300 metros cua
díddos, y'dentro una nave destinada a taller demár
mol de 400 metros cuadrados aproximadamente y 
el resto como ensanche para materiales. 

Registro: Finca número 11.961. tomo 820, libro 
135, folio 224. 

Tasada en 2.650.000 pesetas (la mitad indivisa). 

Dado en Huércal-Overa a 24 de julio de 1996.-La 
Juez. Juana María Gómcz Oliver.-EI Secreta
rio.-56.762. 

JAÉN 

Edicto 

Don Pedro López Jiménez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Jaén, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 149/1996 promovido por 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona «La 
Caixa», contra don Juan Miguel Vilchez Garcia. 
doña Eva Maria Lorente Puertollano, don Gregorio 
Lorente Expósito y doña Carmen Puertollano Fer
nández. en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado por primera vez la venta en pública 
subasta del inmueble que al fmal se describe, seña
lándose para el acto del remate el día 6 de noviembre 
de 1996, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

AJ propio tiempo y en prevención de que no hubie
re postor en la primera subasta. se anuncia la cele
bración de una segunda, con rebaja del 25 por 100 
para lo que se señala el dia 5 de diciembre de 
1996. a las once horas, en el sitio y término indicado. 

De igual forma se anuncia la celebración de una 
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese 
postor en la segunda. ésta ya sin sujeción a tipo 
y que tendrá lugar el dia 7 de enero de 1997. pre
viniéndose a los licitadores que concurran a cual
quiera de las citadas subastas lo siguiente: 

Primero.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hípoteca, es decir 8.040.201 
pesetas. 

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. 

Tercero.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

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

Bien objeto de la subasta 

Casa marcada con el número 23 de la calle HornOS 
Mires de Jaén. Tiene una superticie general de 120 
metros cuadrados, consta de planta baja con portal, 
una habitación. cocina, cuadra,. corral y piso prin
cipal con dos habitaciones. Inscrita al folio 97, tomo 
1.002. libro 60. fmca 6.018. inscripción segunda 
del Registro de la Propiedad número 2 de Jaén. 

Dado en Jaén a 3 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Pedro López Jirnénez.-El Secre
tario.-56.397. 
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LA CORUÑA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número I de La Coruña. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo, núme
ro 764/93-M, promovido por «Caja de Ahorros de 
Galicia, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador señor López-Rioboo. contra don Pedro 
Esteban Rodríguez. doña Celestina Pérez Pérez y 
otra. se acordó proceder a la venta en pública subas
ta, por primera vez y ténnino de veinte días,' de 
los bienes embargados a los demandados, para cuyo 
acto se ha señalado el dia 16 de octubre de 1996. 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en calle Monforte, sin número, pre
veniendo a los licitadores que: 

Primero.-Deberán consignar en el establecimien
to destinado al efecto una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe 
de la consignación o acompañando resguardo de 
haberse hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Segundo.-Servirá de tipo para la subasta el valor 
asignado a los bienes, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes. 

Tercero.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarto.-Que los titulos de propiedad, suplidos 
por certificación del Registro, están de manifiesto 
en Secretaría, debiendo conformarse los licitadores 
con esta titulación, sin exigir ninguna otra. 

Quinto.-Que las carga y gravámenes anteriores 
y las preferentes continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Caso de que la primera subasta resulte desierta, 
se señala para la segunda, con rebaja del 25 por 
100 del valor de su tasación, subsistiendo las demás 
condiciones, el día 13 de noviembre de 1996. a 
las doce horas. 

y, para el caso de que resultase desierta la segunda 
subasta, se señala para la tercera. sin sujeción a 
tipo, el día 11 de diciembre de 1996, a las doce 
horas, en el mismo lugar que las anteriores. 

Si por causa de fuerza mayor nO pudiesen cele
brarse las subastas en los dias y horas señalados, 
se entenderán prorrogadas para el siguiente hábil 
a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 
l. Urbana. Vivienda B o derecha del piso tercero 

de la casa número 22 del paseo de Mons, Intxaurron
do-San Sebastián. Tiene una superticie de 60,47 
metros cuadrados útiles. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad de San Sebastián, número 1, folio 29 
y siguientes del tomo 1.650, libro 135. fmca número 
6.430. Valorada pericialmente en 10.450.000 pese
tas. 

2. Urbana. Una cuarentaicuatroava parte indi
visa de la nnca-Iocal semisótano de la casa números 
62-64 del paseo de Zarategui, barrio de Intxaurron
do. de San Sebastián; corresponde a la plaza de 
garaje número 15. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de San Sebastián. al folio 130 
y siguientes, al tomo 1.708, libro 158, fmca número 
7.569/15. Valorada periciahnente en 1.600.000 
pesetas. 

Dado en La Coruna a 29 de julio de 1996.-EI 
Secretario.-57.751. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

Don Rafael Javier Páez Gallego, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
La Palma del Condado y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 424/1995. se sigue procedimiento judicial suma-



17728 

no del articulo 131 de la Ley HIpotecaria, pro
movido a instancias de «Banco Central Hispano
americano. Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don José Antonio Jiménez Mateas, 
contra doña Encamación MOfante Martín, en recla
mación de 8.724.290 pesetas, y en cuyos autos se 
ha acordado sacar en pública subasta. por ténnmo 
de veinte días, la fmea que al final se dirá. la que 
se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. en las fechas siguientes: 

Primera subasta, que tendrá lugar el día 22 de 
octubre de 1996, a las once horas, por el tipo de 
tasación fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca; para el caso de quedar desierta la misma, 
se celebrará 

Segunda subasta, el dia 20 de noviembre de 1996. 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo, y de quedar desierta la misma, se celebrará 

Tercera subasta, el día 23 de diciembíe de 1996, 
a la misma hora, y sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, cada 
licitador deberá consignar previamente, en la cuenta 
de este Juzgado, en el Banco Español de Crédito, 
de esta ciudad, número 870016-271, el 20 por 100 
del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de las subastas, 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Tercera.-Podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo. 

Quinta.-Que los autos, con la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a 

del articuló 131 de la Ley Hipotecaria, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría, a disposición de los 
posibles licitadores, entendiéndose que todo licita
dor acepta como bastante la titulación aportada, 
sin derecho a reclamar ninguna otra. 

Sexta.-Que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda SL '"'ro
gado en las responsabilidades que de las mismas 
resulte. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los días 
indicados fuera inhábil, se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente día hábil. a la misma 
hora. 

Octava.-Por el presente, y para el caso de que 
los deudores no fueren hallados en el domicilio al 
efectuarles la notificación, se les notifica la fecha 
de celebraci6n de las subastas. 

Finca que se saca a suba,>t:! 

Urbana 45. Piso 9.° de la planj" cuarta de la 
casa I del edificio «Atlántico 1 », en plaYd .> Mata
la.:.cañas, término de AJmonte (Huelva), procedente 
de la parcela 43 del sector N de Matalascañas. Está 
situado al fondo izquierda det pasillo izquierdo, y 
orientado al este. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de esta ciudad al tomo 1.157, libro 218, 
folio 125, finca 15.789. Tasado para subasta en 
13.252.500 pesetas. 

Dado en La Palma del Condado a 11 de julio 
1996.-El Juez, Rafael Javier Páez Gallego.-La 
Secretaria.-56.618-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Juan Cobo Plana, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Las Palmas 
de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de ejecutivo-otros 
títulos, número 919/1992, seguidos a instancias del 
Procurador don Alfredo Crespo Sánchez, en repre
sentación de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra la entidad mercantil «Playa Tau
ritos, Sociedad Anónima», con domicilio en Ferraz. 
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número 79, Madrid; entidad mercantil «Playa de 
Mogan, Sociedad Anónima», con domicilio en 
Ferraz, número 79, Madrid; entidad mercantil «Ma
res del Sur. Sociedad Anónima», con domicilio en 
Ferraz, número 79, Madrid; entidad mercantil «Cos
ta Afortunada, Sociedad Anónima», con domicilio 
en Ferraz, número 79, Madrid, y entidad «Mercantil 
lnvestaurito. Sociedad Anónima», con domicilio en 
Castilla, 19, Guadalajara, se sacan a la venta en 
pública subasta, por primera. segunda y tercera vez. 
por el término de veinte días y por los tipos que 
se indicarán para cada una, los bienes embargados 
y que al fmal se describen, a celebrar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Gra
nadera Canaria, 2, cuarta planta, de esta ciudad. 

Servirá de tipo para la primerll subasta el de su 
valor pericial, y tendra lugar el día 28 de octubre 
de 1996, a las diez treinta horas. 

Para el caso de que la anterior subasta.quedara 
desierta, se señala para la segunda, y con rebaja 
del 75 por 100 de la tasación, el dia 28 de noviembre 
de 1996, a las diez treinta horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedará desierta, se señala para la tercera, y sin 
sujeción a tipo, el día 27 de diciembre de 1996, 
a las diez treinta horas. 

Si cualquiera de lss subastas a celebrar no pudiere 
tener lugar en el día y hora seilalados por causas 
de fuerza mayor o por recaer en día festivo nacional, 
autonómico, provincial o local,' se entenderá que 
la misma tendrá Jugar en el siguiente día hábil. a 
la misma hora, sin necesidad de nuevo señalamiento. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que pam tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado. oficinas 
del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta nUmero 3475, 
clave 17, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100' efectivo del valor de los bienes que sirvan 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segundo.-Que solamente el ejecutante podrá 
hacer posturas en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercero.-Que en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas Que no cubran los dos 
tercios del avalúo. 

Cuarto.-Que los bienes se sacan a pública subasta 
sin suplir los títulos de propiedad y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

1. Urbana. Situada en la calle Sector, 5E. H, 
Z-e. municipio de Mogan, barrío Taurito, con una 
superticic de 3.840 metros cuadrados, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Santa 
Maria de Guía. número 2, fmca número 8.640. sec
ción Mogan. 

Tasado, a efectos de subasta, en 1.900.000 pesetas. 
2. Finca urbana situada en la calle Sector, 21, 

2E, HI, Z-b. municipio de Magan, barrio de Taurito, 
con una superficie de 5.387 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Santa Maria de Guía, finca registral número 5.128. 

Tasada, a efectos de subasta, en 2.700.000 pesetas. 
3. Finca urbana, calle Sector, 21, E, 1lI. Z-b, 

del municipio de Mogan, barrio de Taurito, con 
una superficie dé 4.743 metros cuadrados. inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Santa 
Maria de Guia, finca 5.126. 

Tasada, a efectos de subasta, en 2.350.000 pesetas. 
4. Urbana, calle Sector, 23E. lll, Z-b, en el muni

cipio de Mogan, barrio Taurito, de 12.620 metros 
cuadrados, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Santa Maria de Guía, finca núme
ro 3.030. 

Tasada, a efectos de subasta, en 6.300.000 pesetas. 
5. Urbana, calle Sector, 24, 111, Z-b, municipio 

de M,ogan, barrio de Taurito, de una superficie de 
5.600 metros cuadrados, inscrita en el Registro de 
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la Propiedad número 2 de Santa Maria de Guía. 
fmca número 3.032. 

Tasada, a efectos de subasta. en 2.800.000 pesetas. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
en fonna para los demandados y para los acreedores 
posteriores y no preferentes por razones de eco
nomía procesal y para el supuesto de que la noti
ficación ordinaria no pudiere tener lugar con la ante
lación necesaria requerida por la ley, " 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 12 de 
julio de 1996,-El Magistrado-Juez. Juan J. Cobo 
Plana.-E! Secretario.-56.530. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en el expediente número 
438/1991 se ha tenido por solicitada mediante pro
yjdencia la aprobación de la propuesta de Convenio 
formulada por la quebrada «Constructora Atlántica 
Canaria, Sociedad Anonima», con domicilio en esta 
ciudad, y dedicada a la actjyjdad de construcción 
y de promoción inmobiliaria, entre otras, y de con
formidad con el articulo 929 del vigente Código 
de Comercio, se convoca a los acreedores de la 
quebrada para que. en el término de tres meses, 
acudan a adherirse a la proposición de Convenio 
propuesta que se adjunta al presente edicto. 

y para que sirva de publicidad a los fmes pre
venidos en el artículo 929 del vigente Código de 
Comercio, libro el presente en Las Palmas de Gran 
Canaria a 4 de septiembre de 1996.-EI Secreta
nO.-56.507. 

LEGANÉS 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Margallo Rivera, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Leganés, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, promovidos por don Antonio 
Hemández González, representado por la Procu
radora señoT"'d Ruiz Resa, contra don Antonio Rivera 
Garcia. representado por el Procurador señor Jurado 
Reche, con el número 145/1988, en trámite de pro~ 
cedimiento de apremio, en los que, por providencia 
de esta fecha, se ha acordado anunciar, por medio 
del presente, la venta en pública subasta, por primera 
ve7. y por plazo de veinte días, la finca que al final 
se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 21 de octubre de 1996, a 
las diez horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-La finca señalada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación, en que ha sido valorada 
en 6.000.000 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 preyjamente. en el esta
blecimiento señalado al efecto, el 20 por 100 del 
precio de la tasación que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a Iici
tacíón, pudiendo tomar parte en calidad de ceder 
el remate a un tercero solamente el ejecutante. 

Tercera.-Que los títulos de propiedad de la fmca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta, previniéndose a los licitadores que deberán 
confonnarese con ellos. y que no tendrán derecho 
a exigir ningún otro. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito de la actora, si existieren, quedan sub
sistentes sin que se dedique a su extinción el precio 
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del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones que de las mismas se deriven. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 18 de noviembre de 
1996, a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, para la que servirá el tipo del 75 
por 100 de la valoración, no admitiéndose posturas 
itúeriores al 50 por IDO de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
17 de diciembre. a las diez horas, en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

Descripción de la finca 

Urbana. Vivienda en planta tercera. letra B, del 
portal 11, en carretera de la Fuente. en ténnino de 
Sotillo de la Adrada. en el edificio sito en la Fuente 
Pública. con entrada por el portal 11 O carretera 
de la Fuente y escalera del inmueble. de superticie 
edificada de 98 metros 47 decímetros cuadrados. 
Linda: Derecha. entrando. carretera de la Fuente; 
izquierda. patio de luces; frente. hueco de escalera 
y vivienda A del portal 11 o carretera de la fuente, 
y fondo. don Hilario Lorenzo. Consta interiormente 
de vestíbulo. estar-comedor. terraza. cocina. cuarto 
de baño y tres donnitorios. Cuota de copropiedad 
en elementos comunes y en beneficios y cargas, 
3 por 100. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cebreros. fmea registral número 2.315. pági
na 112. tomo 442. libro 25. 

y en cumplimiento de 10 acordado. en su caso. 
sirva de notificación a los demandados y para su 
publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y en el «Boletín Oficial del Estado». 
expido el presente en Leganés a 1 de julio de 
1996.-La Magistrada-Juez, Maria del Cannen Mar
gallo Rivera.-La Secretaria.-56.613-3. 

LEÓN 

Edicto 

Doña Elena de paz Becares. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primem Instancia número 6 de León, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y al número 
73/1996. se siguen autos de juicio. articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancias de Banco de Astu
rias, representado por el Procurador señor González 
Varas. contra don Ángel AIvarez AIvarez y doña 
Maria de los Ángeles Rodriguez Martinez. sobre 
reclamación de cantidad. en los que, en el día de 
la fecha. he acordado sacar a la venta, en pública 
subasta y por plaza de veinte días. los bienes embar
gados a los referidos deudores que al fmal se expre
san, y con las prevenciones siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 22 
de octubre de 1996. a las trece horas. en este Juz
gado, sito en paseo Sáenz de Miera, número 6. 
segunda planta, de esta ciudad. Tipo de esta subasta: 
El que se expresará para cada una de las fmcas. 

Segunda.-La segunda, el día 19 de noviembre 
de 1996. a las trece horas. y la tercera, el día 17 
de diciembre de 1996. a las trece horas, ambas 
en el mismo lugar que la primera,. y para el caso 
de que fuera declarada desierta la precedente por 
falta de licitadores y no se solicitase por el acreedor 
la adjudicación de los bienes. Tipo de la segunda 
subasta: El 75 por 100 de la primera. La tercera,. 
sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores, excepto el acreedor 
demandante, para tomar parte, deberán consignar. 
previamente, Wla cantidad no inferior al 20 por 
100 del tipo en la primera e igual porcentaje del 
tipo de la segunda en ésta y en la tercera. y acre-
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ditar con el resguardo de ingreso haberlo hecho 
en la cuenta de este Juzgado, número 
2134000018007396, en el Banco Bilbao VIZCaya. 
oficina 3330. plaza Santo Domingo. 9, León. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en el Juzgado, junto 
con aquél. que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se refiere la con
dición 6.8 para ser admitida su proposición. res
guardo de ingreso de la consignación del 20 por 
100 del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta 
anteriormente mencionada. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el total del tipo señalado para la primera y la segun
da. y sin esta limitación para la tercera. 

Sexta.-Los autos y certificaciÓn del Registro refe
rente a títulos de propiedad y cargas están de mani
fiesto en Secretaria. 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 subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Parcela de terreno en Trabajo del Camino. 
a la carretera de Alfagema, «Prado de los Caballos» 
o «Los Cuerrabos». que tiene una superficie de 349 
metros 40 decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad 2 de León al tomo 2.136. 
libro 117 de San Andrés del Rabanedo. folio 172. 
finca 9.665, inscripción segunda. Valor: 1.286.250 
pesetas. 

2. Parcela de terreno en Trabajo del Camino, 
al «Prado de los Caballos» o «Los Cuerrabos», con 
una superficie de 337 metros 30 decímetros cua
drados. Inscrita al tomo 1.923. libro 97. folio 124 
vuelto. fmca 8.504. Dentro existe la siguiente edi
ficación: Un edificio transfonnado en vivienda con 
una superficie cubierta de 69 metros cuadrados de 
planta baja solamente. Valor: 11.147.500 pesetas. 

3. Solar en Trobajo del Camino. al sitio «El 
Cuárraoo» o «Guindales», de 340 metros cuadrados. 
Inscrita al tomo 2.356. libro 135. folio 150. finca 
10.732. Valor: 1.286.250 pesetas. 

Dado en León a 12 de julio de 1996.-La Magis
trada-Juez. Elena de paz Becares.-EI Secretario 
judicial.-56.598-3. 

LINARES 

Edicto 

Don Francisco Pérez Venegas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de los de Linares 
(Jaén), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 296/1995, a ins
tancias de Caja General de Ahorros de Granada. 
representada por la Procuradora señora Torres 
Hidalgo, contra «Cerámica El Polígono de Bailén, 
Sociedad Anónima»; don Ramón Lenna Vtllarejo, 
doña Cannen Moya Moreno. doña Catalina Lenna 
Villarejo, don Francisco Antonio de Manuel Mar
tinez. don Manuel Lenna Vtllarejo, doña Guadalupe 
Núñez González. don Miguel Lerma Anula y doña 
Maria Vtllarejo Barragán, en los cuales, y con la 
antelación de veinte días, y con las condiciones fija
das en dicha Ley Hipotecaria. la venta en pública 
subasta de la fmca que luego se dirá. con las siguien
tes condiciones: 
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Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta, el próximo día 22 
de octubre de 1996, a las diez treinta horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el tipo 
de 140.000.000 de pesetas, fijadas en la escritura 
de constitución de hipoteca. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 22 de noviembre de 1996, a la misma 
hora y lugar, por el tipo del 75 por 100 del fijado 
para la primera subasta. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 23 
de diciembre de 1996, a la misma hora y lugar, 
ésta 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 las subastas. deberán 
los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto. una cantidad igual, por 10 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 
subasta. 

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 bastante, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gadO en la necesjdad 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.-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 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. en su caso, como notificación en la fmca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas a los 
efectos del último párrafo de la regla 7.a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Undécima.-Si por causa de fuerza mayor no se 
pudieran celebrar las subastas en los mas señalados, 
se celebrarán en el siguiente día hábil y a la misma 
hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Fracción de terreno conocido por ~La Portada 
de Carvajal». al sitio Dehes.:l Boyal, en una superficie 
de 11 hectáreas 66 áreas t 2 centiáreas 50 centí
metros cuadrados. o 19,5 fanegas, inscrita al tomo 
1.883, libro 388, folio 112 vuelto. finca registral 
número 14.597, noven3, del Registro de la Pro
piedad de La Carolina, secciÓn de Bailén. 

Dado en Linares a 12 de julio de 1996.-EI Juez. 
Francisco Pérez Venegas.-La Secreta
riá.-56.685-58. 
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MADRID 

Edicto 

Doña Maria Luisa Freire Diéguez, Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
los de Madrid, 

Hace constar: Que en el día de la fecha se ha 
dictado la resolución en la que se manda publicar 
el presente edicto, en los aulos ejecutivo. otros titu
las, bajo el número 1.135/1993. seguidos a instancia 
de ,<Banco Santander. Sociedad Anónima», contra 
doña MBagros Valle Moreno, doña Ana María Zaha
ra Valle y don Ángel Luis Lázaro Pascual, y en 
la que se acuerda anunciar la venta en pública subas
ta, por ténnmo de veinte días, del bien inmueble 
embargado y que más adelante se pasará a describir 
y por el precio que para cada una de las subastas 
también se indicará. Los remates tendrán lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, en los dias y 
forma siguientes: 

En primera subasta: El día 16 de octubre de 1996 
y hora de las once, por el tipo de tasación efectuado 
en los autos y Que es el de 27.997.200 pesetas. 

En segunda subasta: Para el caso de no Quedar 
rematado el bien en la primera. el día 13 de noviem~ 
bre 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 11 de diciembre de 1996 
y hora 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 adrnltirá posturas en primera ni en 
segunda subasta. Que no cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte. se deberá consignar. pre~ 
viamente, en el «Banco Bilbao VIzcaya. Sociedad 
Anónima». sucursal sita en la sede judicial de los 
Juzgados de Primera Instancia de Madrid (Capitán 
Haya. número 66, Madrid), en la cuenta de con~ 
signaciones y depósitos de este Juzgado. número 
2.432. una cantidad igual al 50 por 100 de los res
pectivos tipos de licitación, y presen~ el resguardo 
justificativo del ingreso en la Secretaria del Juzgado. 

Que las subastas se celebrarán en la forma de 
pujas a la llana. 

Que hasta el día señalado para los remates podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. apor~ 
tanda el correspondiente resguardo del ingreso ban~ 
cario. 

El remate no podrá hacerse en calidad de ceder 
a tercero. a excepción de la parte ejecutante. 

Que, a instancia del actor. podrán reservarse los 
depósitos de aquellos postores que hayan cubierto 
el tipo de la subasta y Que lo adniitan, 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, 
estariill de manifiesto en la Secretaria de este Juz~ 
gado, debiendo conformarse con ellos los licitadores 
interesados, quienes no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Que, asimismo, los autos estarán de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, para su consulta. 

Que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del ejecutante, continuarán sub
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 forma al público en general Y. en particular, 
a los ejecutados en estos autos, doña Ana María 
Zabara Valle y doña Milagros Valle Moreno, para 
el caso de que las notificaciones ordinarias resultaren 
negativas, y para el caso de que los señalamientos 
coincidiesen con días festivos. se celebrarán en los 
dias hábiles siguientes. a la misma hora. 

Jueves 19 septiembre 1996 

Bien objeto de subasta 

VIvienda. octavo derecha, en la casa número 5 
de la avenida de Portugal. en Madrid, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 4 de Madrid, 
al tomo 957, folio 107, libro 524, fmea 21.134. 
Con una superficie de 141,40 metros cuadrados. 
Consta de vestíbulo, salón-estar, comedor. tres dor
mitorios, dos baños, habitaciÓn y baño de servicio, 
cocina. «office)). terraza y tendedero. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
EstadO)) y «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid)), expido el presente en Madrid a 8 de abril 
de 1996.-La Secretaria judicial, María Luisa Freire 
Diéguez.-57.772-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 I 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 128/1995. 
a instancia de «Prebetong Castilla. Sociedad Anó
nima», representada por la Procuradora doña Alicia 
Casado Deleito, contra {(Construcciones Misia. 
Sociedad Limitada)). en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días, el bien que al fma! del presente edicto 
se describirá. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habkndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El dia 22 de octubre de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 15.000.000 
de pesetas. sin que sea adrnlsible postura inferior. 

Segunda subasta: El día 19 de noviembre de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 11.250.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: El día 21 de enero de 1997, 
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 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edificio Juz.gados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000128/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic~ 
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re~ 
gla 14.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4.8 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-
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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
braci(m. 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 ceiebración 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 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a! no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Luis del Hoyo Sainz. núme
ro 174, local comercia! número 3, planta primera, 
de Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Madrid a! folio l. libro 294. fmca 
registra! número I 1.269. inscripción cuarta. 

Dado en Madrid a 17 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-56.610-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 13 l 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 38/1996, 
a instancia de don Miguel Ballester Diaz, repre~ 

sentado por la Procuradora doña Encarnación Alon~ 
so León. contra don Sebastián Jiménez Sánchez 
y doña Josefina Linares López. en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días. el bien que a! 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 la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El dia. 22 de octubre de 1996. 
a las diez diez horas, Tipo de licitación, 16.000.000 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 26 de noviembre de 
1996, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
12.000.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 21 de enero de 1997, 
a las nueve cuarenta hor.:ls, 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 lOO del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos, a! 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 
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Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VlZCaya, a la que el depa. 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000038/1996. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14.a 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. segUn 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 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en la calle Condesa de Teba. núme
ro 28. Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 15 de Madrid. al tomo 599, folio 169. fmca 
registral número 43.626. inscripción tercera. 

Dado en Madrid a 17 de abril de I 996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-56.623. 

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 nUmero 797/1994. 
a instancias de Caja de Ahorros de Cataluña. repre
sentada por el Procurador don Argimiro Vázquez 
Guillén. contra «Chapauto Comercial. Sociedad 
Anónima», en los cuales se ha acordado sacar a 
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la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá. bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: El día 22 de octubre de 1996. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
30.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: El día 26 de noviembre de 1996. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
6.000.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: El día 21 de enero de 1997. 
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 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000797/1994. 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 depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la re
gla 14.a 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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. 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 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 
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Bien objeto de subasta 

Finca sita en la calle Luis Piernas, números 43 
y 45. Vicálvaro (Madrid). Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 8 de Madrid, al folio 56, 
libro 518 de la sección segunda. fmca registral 
25.212. inscripci6n quinta. 

Dado en Madrid a 23 de abril de 1 996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-56.503. 

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 I J I 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 816/1995. 
a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Argi
miro Vázquez Guillén, contra «Javier Echarri. Socie
dad Limitada», en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por ténnino de veinte 
días, el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá. 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. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El dl.a 18 de octubre de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 78.300.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: El día 15 de noviembre de 1996. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
58.725.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: El dia 13 de diciembre 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 sefialado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera. una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo sefialado 
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 JI de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000816/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesiÓn que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la re
gla 14.a 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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la reSpon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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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 así lo acep
tcn y que hubieren cubierto con sus ofertas Jos pre
cios de la subasta, por si el primer .¡djuJicatario 
no cumpliese con su obligación y descaran apro
vechar el remate los otros postores, y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los pre~Clltes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los senalamientos de las subastas, a los efectos de 
la regla 7." del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

e/I e 1 SIN del poligono industrial de Vallecas, 
nave industrial. planta tercera, A-I del edificio. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Madrid núme
ro 19, al libro 394. folio 192, fmca nUmero 37.730, 
inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 27 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El' Secreta
rio.-56.527. 

MADRID 

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 
eJe procedimiento judicial sumario del ártículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 1.028/1994. 
a instancia de «B.N.P. España, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Celso Marcos 
Fortín, contra don Andrés Jesús Irrazabal Banacore 
y doña Maria Olvido Moreda, 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.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.3 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: día, 22 de octubre de 1996, a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
17.600.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Dia, 19 de noviembre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
13.200.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Día, 21 de enero de 1997, 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 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 3 1 de Madrid; cuenta 
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del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia: número de expediente o procedi
miento 2459000000102S¡ 1994. En tal supuesto 
deberá acompaflarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podran hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas. establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 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 4.3 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendicndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y Jos 
preferente:., sí 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 mism0s, 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 así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta par 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 7.3 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 Abtao, número 21. terce
ro D, Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Madrid. al tomo 1.726 del archivo, 
al folio 168, finca registral número 66.633, inscriP
ción quinta. 

Dado en Madrid a 9 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-56.594-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 787/1995, 
d instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. representada por el Procurador don Argi
miro Vázquez Guillén, contra don "Miguel Pacheco 
Cuevas y otra, en los cuales se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
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días. el bien que al fmal del presente edicto se des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: El día 22 de octubre de 1996. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
18.400.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: El día 19 de noviembre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
13.800.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: El día 21 de enero de 1997, 
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 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 4.070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri· 
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000787/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Terccra.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito ,no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 14.a 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, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

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



BOE núm. 227 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Santiago Prieto, número 10. 
planta baja. tienda izquierda, Carabanchel, Madrid. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 31 
de Madrid, al tomo 2.005. folio 95, fmea registra! 
número 85.214, inscripción tercera, 

Dado en Madrid a 9 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-56.505. 

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 swnario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 468!l995, 
a instancias de Caja de Madrid, representada por 
el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén. contra 
«Inmoliber. 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 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: El día 22 de octubre de 1996, 
a Ids nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
6.318,000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: El día 19 de noviembre de 1996, 
a las ntHwe cuarenta horas. Tipo de licitación, 
4.738.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera suba::.t."l: El día 21 de enero de 1997, 
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 lli1a cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao ViZcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070. sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia: número de expediente o procedi
miento 24590000000468/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
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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. pam 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
varan 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 tmnbién podrán reservarse en depósito las 
consignadones 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 ei remate lo~ otr08 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 la calle Miguel Servet, número 23, 
planta baja, local comercial número 6. Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
37 de Madrid al tomo 1.496. libro 114, finca registral 
número 5.932. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 9 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-56.524. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojcda, 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 917/1995. 
a instancia de «Banco Zaragozano. Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora doña Adela 
Cano Lantcro. contra don Francisco J. Martín Bau
set y doña Milagros Santos Fuerte. 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.-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.t' del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El día 22 de octubre de 1996. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 23.435.000 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: El dla 19 de noviembre de 1996. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 17.576.250 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: El día 21 de enero de 1997. 
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 
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del Juzgado de la agencia 4.070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000917/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4." del 
artículo 13 1 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 hubi~re, 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 corresl?onda al mejor postor. las que se reser
varán en de¡::;ósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedldo 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 
[a 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 Eloy Gonzalo. número 18. 
tercero, derecha, Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
28 de Madrid al folio 13, tomo 2.542. libro 633, 
inscripción séptima. fmca registral número 21.42l. 

Dado en Madrid a 9 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez. Juan Uccda Ojeda.-EI Secreta
rio.-56.675. 

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 628/1995. 
a instanci'as de «Sindicato de Banqueros de Bar
celona. Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora doña Marta Ortega Cortina, contra don 
José Ramón González Laguna y otra, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que al fmal del 
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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: El 29 de octubre de 1996. a 
las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
73.750.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: El 26 de noviembre de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 55.312.500 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: El 21 de enero de 1997, 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 de¡x)sitos deberán llev.m>e a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000628/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escnto, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escnto deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la re
gla 14.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autds y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de 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, 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 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 
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Bien objeto de subasta 

Finca sita en avenida Reina Victoria. número 43, 
séptimo B, Madrid. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 26 de Madrid al tomo 17 del 
archivo, folio 133, fmca registral número 1.112. ins
cripción cuarta. 

Dado en Madrid a 13 de mayo de 1996.-EIMagis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
nO.-56.508. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en estc Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 194/1996, 
a instancia de don José Manuel Iniesta García, repre
sentado por la Procuradora doña Monserrat Rodri
guez Rodríguez, contra don Víctor Martín Jiménez 
y doña María Sonsoles Jimenez Hemand, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por témtino de veinte dias, el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.8 del artículo t 31 de la Ley Hipotecaria. 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El dia 28 de octubre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
15.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: El día 23 de diciembre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
11.250.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: El día 27 de enero de 1997, 
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 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000194/1996. 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 de~ 
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escnto deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.a del 
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-
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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 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 finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos de 
la regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Piso sito en la calle San Modesto, nUmero 44, 
octavo, A, de Madrid. Inscrito en el Registro ~e 
la Propiedad número 38 de Madrid, al tomo 1.701, 
libro 1.230, fmca registraJ número 54.626, inscrip
ción segunda. 

Dado en Madrid a 30 de mayo de 1 996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-56.51O. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 17 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 1.525/198 l. se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don Javier 
Domínguez López, en representación de don Fran· 
cisco Sanz Sánchez y doña Fermina Arribas López. 
contra don Teodoro Gómez Muñoz, representado 
por el Procurador señor Ramos Arroyo. en reela
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte dias y precio de su avalúo, 
la siguiente fmca embargada al demandado: 

Urbana. Número 10. Vivienda B. en planta tercera 
del portal 1 del edificio en el camino del Vispo 
o Vadillo, en el término municipal de Villaviciosa 
de Odón (actualmente conjunto residencial ICLa Bru
ja». número 1). Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Pozuelo de Alarcón, tomo 194. 
libro 116, folio 231. fmca registral número 6.663. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, 66, 
de Madrid, el próximo día 21 de octubre de 1996, 
a las diez horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 18.551.600 
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 
cualquier agencia del Banco Bilbao VIZcaya. a favor 
de este Juzgado y de los autos número 1.525/1981. 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 
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Cuarta.-No se podrá ceder el remate a tercero, 
a excepción de la parte actara. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 25 de noviembre de 1996, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 10Q del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 16 de diciembre. 
a las diez horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» y en el tablón de anuncios de este Juzgado., 
expido y firmo el presente en Madrid a 19 de junio 
de 1996.-EI Secretario.-56.609-3. 

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 837/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don 
Jesús Iglesias Pérez, contra don Enrique Hemández 
Tajada y doña Justina López. en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta. por 
ténnino de veinte dias. el bien que al fmal del pre
sente edicto se describirá, bajo las siguientes con
diciones: 

Primerá:-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 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 22 de octubre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
7.300.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 19 de noviembre de 
1996, a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
5.475.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. . 

Tercera subasta: Fecha, 28 de enero de 1997, 
a las diez diez horas, sin sujeción a tipo. 

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

oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juz.gado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri-. 
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mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000837/1994. 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 depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la foana 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 4.8 del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabmdad 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 sigujente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta SUSpéndida. 

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 del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.8 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 caI1e Soto del Parral, número 65, 
cuarto izquierda. Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
16 de Madrid al tomo 1.016. folio 129. finca registral 
número 56.947. inscripción tercera. 

Dado en Madrid al de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-56.737. 

MADRID 

Edicto 

María Luisa Freire Diéguez. Secretaria judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de los 
de Madrid. 

Hace constar: Que en el día de la fecha se ha 
dictado la resolución en la que se manda publicar 
el presente edicto. en los autos ejecutivo-otros titu
los. bajo el número 81/1989. seguidos a instancias 
de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», contra don 
Francisco de Asís Casas de Aybar. y en la que 
se acuerda anunciar la venta en pública subasta. 
por término de veinte días. el 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 
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la Sala de Audiencias de este Juzgado, en los días 
y forma siguientes: 

En primera subasta: El día 24 de octubre de 1996. 
a las doce horas, por el tipo de tasación efectuado 
en los autos y que es el de 30.616.728 pesetas. 

En segunda subasta: Para el caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera, el día 28 de 
noviembre de 1996. a las doce horas, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera_ 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las ~teriores. el día 7 de enero de 1997. a las 
doce horas. con todas las demás condiciones de 
la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Las condiciones de las subastas son: 

Que no se admitirá postura. en primera ni en 
segunda subastas. que no cubran los respectivos 
tipos de licitación. 

Que para tomar parte se de~rá 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 núme
ro 2432, una cantidad igual al 50 por 100 de los 
respectivos tipos de licitación. y presentar el res
guardo justificativo del ingreso en la Secretaría del 
Juzgado. 

Que las subastas se celebrarán en la forma de 
pujas a la llana. 

Que hasta el día señalado para los remates podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, apor
tando el correspondiente resguardo de ingreso ban
cario. 

El remate no podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero, a excepción de la parte ejecutante. 

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 ningún 
otro. 

Que, asimismo. los autos estarán de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado para su consulta. 

Que las cargas anteriores y las preferentes. si las 
hubiere, 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 forma al público en general y. en particular, 
al ejecutado don Francisco de Asís Casas Aybar. 
en el caso de que las notificaciones ordinarias resul
taren negativa. 

Bien objeto de la subasta 

Parcela y vivienda unifamiliar: En paseo de Los 
Olmos, número 8. chalé 17. en la urbanización 
«Montepríncipe» en Boadilla del Monte (Madrid). 
situada en el punto kilométrico 5 de la carretera 
autonómica M-51 1. Parcela de terreno sobre la que 
se ha construido una vivienda unifamiliar, que consta 
de planta semisótano, baja la primera, comunicada 
entre sí. por medio de una escalera; estando des
tinada la planta semisótano a gantie y el resto a 
vivienda Con diversas dependencias. Linda: Al norte, 
con calle interior B; sur, con zona verde 8: este. 
con parcela A-17-16; y oeste, con parcela A--l.7-18; 
con una superficie escriturada de la parcela de 376 
metros cuadrados; construidos, 283 metros cuadra
dos.Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Pozuelo de Alarcón al tomo 215, libro 90, folio 1. 
tinca número 5.057, inscripción segunda. 

y para su publicación en general, se expide el 
presente en Madrid a I de julio de 1996.-EI Secre
tario.-56.533. 
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MADRID 

Edicto 

Don Eduardo Delgado Hernández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 42 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo. segujdo bajo 
el número 378/1991-BE, a instancia del Procurador 
don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y repre
sentación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
contra don Juan Miguel Diaz Sánchez, doña Maria 
del Carmen Chacón Femández, don Juan Francisco 
Diaz Sánchcz, doña Avelina Femández Zarco, don 
David Aguilar Martínez, doña Sabina Cornejo 
Albarrán y «1udami, Sociedad Limitada», sobre 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes inmue
bles embargados al demandado don David Aguilar 
Martinez y dona Sabina Cornejo Albarrán. los cuales 
han sido tasados en la cantidad de 29.750.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Capitán Haya. núme
ro 66. quinta planta. el próximo dia 21 de octubre. 
a las diez horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primer8.-E1 tipo del remate será de 29.750.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta. 
los licitadores deberán consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado de Pri
mera Instancia número 42 de Madrid. abierta en 
el Banco Blibao Vizcaya. con número 
2536/0000/17/0378/91, el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando previamente en el esta
blecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo de tasación. 

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

Quinta.-Los títuJos 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 remat.·mte 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 día 21 de noviembre, a las diez horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepto 
el tipo de tasación, que será del 75 por 100 del 
de la primera, y, en caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el dia 20 de diciembre de 1996, a las 
diez quince horas, rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. 

Descripción de la finca 

Nave (registralmente local 4) situada en el número 
4 de la calle Abolengo, en Carabanchel Bajo, 
Madrid, ocupando una superficie aproximada de 
359 metros cuadrados. Linda: Por su frente, entran
do, con calle Abolengo. locales l. 2 y 3 y hueco 
de escalera y en su parte alta con terrazas de los 
pisos primero, letras A y C; izquierda, entrando. 
con local número 3, medianera de la casa número 
6, de la misma calle y nave de la casa número 
8 de la misma calle Abolengo; derecha, entrando, 
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con medianera de la casa número 6 de la misma 
calle; fondo, con parte trasera de casas de la calle 
de la Oca; por abajo, con el suelo, y por arriba. 
con pisos letras A y C de la planta primera de 
su mismo inmueble. 

Dado en Madrid a 11 de julio de 1 996.-El Magis
trado-Juez, Eduardo Delgado Hemández.-El Secre
tario.-56.523. 

MADRlD 

EdicTo 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado--Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 163/1996, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», contra don Jorge Vázquez 
Torrado, 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 22 
de octubre de 1996, a las doce treinta horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el tipo 
de 18.716.500 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 26 de noviembre de 1996. a las 
doce treinta horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dla 14 
de enero de 1997, 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 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 titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
alitos, 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 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 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. 
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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.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra C, en la décima planta. sita en 
la casa número 24 (hoy número 30). de la calle 
José Bergamin. con acceso por el portal núme
ro 1, en Madrid-Vicálvaro. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 8 
de Madrid, sección segunda de Vicálvaro, libro 480. 
folio 127. fmca registral número 22.420. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 15 de julio 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-56.621-3. 

MADRlD 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 21 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme
ro 1.184/1990, se siguen autos ejecutivo-letras de 
cambio. a instancia de «Dehesa y Avillas de Alpe
drete, Sociedad Anónima)) (DEVIASA). contra don 
Jesús Calzada Pinillos. en reclamación de cantidad, 
en los que se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente finca embargada al deman
dado don Jesús Calzada Pinillos. la fmca: Urbana 
número 18, sita en la calle de Peñalara, núme
ro 17, segunda fase. parcela de terreno en el ténnino 
de Alpedrete, inscrita en el Registro de la Propie
dad de Collado Villalba, al tomo 2.533, libro 97. 
folio 41, fmca número 5.132. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. caJle Capitán Haya. 55. el próximo 
día 8 de noviembre. a las diez horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Prirnera.-El tipo del remate será de 16.104.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes del mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar, previamente. en el Ban
co Bilbao Vizcaya, calle Capitán Haya, 55, cuenta 
número 2.449, 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, consignando, junto a aquél, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Sólo el actor que sea adjudicatario podrá 
ceder el remate a 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 posturas. 

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Octava.-Caso de resultar desierta la primera 
subasta. se senala para que tenga lugar la segunda 
el próximo 29 de noviembre, a las diez horas. en 
las mismas condiciones que la primera. excepto el 
tipo del remate, que será del 75 por 100 del de 
la primera, y de resultar desierta la segunda subasta, 
se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el 
día 20 de diciembre, también a las diez horas. rigien
do para la misma las restantes condiciones fijadas 
para la segunda. 

Sirva el presente edicto de notificación en la fmea 
que se subasta. 

Dado en Madrid a 26 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-56.684. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el nú~ero 479/1990 de Registro, se sigue pro
cedimiento de menor cuantía. a instancia de SAECA, 
representada por el Procurador don Jacinto Gómez 
Simón. en reclamación de cantidad, contra here
deros desconocidos e ignorados de don Manuel Bai
lén Bascuña, doña Amparo Rodríguez Costa y don 
Manuel Bailén Bascuña (herencia yacente), en cuyas 
actuaciones se ha acordado saCar a primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo, la siguiente ftnca: 

Urbana, Casa de planta baja y alta. en Almoradí, 
calle Nuestra Señora de Montserrat, número 32; 
de 162,50 metros cuadrados, de los que 50 metros 
cuadrados son de patio descubierto. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Dolores (Alicante), al 
tomo 837. folio 223 vuelto. fmca número 8.195. 
inscripción tercera. 

La subasta sera doble y simultánea, celebrándose 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado y en el 
de igual clase de Orihuela (Alicante), al que corres.
pondiere el diligenciado del pertinente exhorto. el 
próximo día 21 de octubre. a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 6.500.000 
pesetas, pactado en la escritura de -préstamo. sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicha cantidad. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberá consignarse, prev:iamente, en el estable
cimiento destinado al efecto el 20 por 100 del tipo 
del remate. 

Tercera.-La cantidad depositada para tomar parte 
en la licitación por aquellos postores que no resul
taren rematantes y hayan cubierto el tipo de subasta, 
y que lo admitan, se reservará. a instancia del acree
dor. 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. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado. debiendo 
confonnarse con ellos. sin que tengan derecho los 
licitadores a exigir otros. 

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.-Podrá hacerse el remate a calidad de ceder 
a un tercero. 

Séptima.-El rematante habrá de consignar el resto 
del precio del remate dentro del término de los 
ocho días siguientes al de la aprobación del llÚsmo. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta convocada, se señala desde ahora, 
para que tenga lugar la segunda. el próximo 25 
de noviembre. a las diez horas. en las mismas con-
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diciones que la primera, excepto el tipo del remate 
que será del 75 por 100 del de aquélla; y. de resultar 
también desierta la segunda, se señala para que tenga 
lugar la tercera, sin sujeción a tipo. el próximo 16 
de diciembre. a las diez horas, y con v:igencia de 
las restantes condiciones señaladas para la segunda .. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Madrid a 26 de julio de 1996.-EI Magistra
do-Juez.-El Secretar10.-56.647. 

MADRID 

Edicto 

Doña Concepción Riaño Valentin, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 62 de 
Madrid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el nUme
ro 498/1994. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de ji; Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima». contra don Pedro José García 
Tornero. doña Victoria Maria del Carmen Gil Gar
cía y otros, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado fijar nuevos señalamientos para la 
celebración de la subasta de la fmca registra! número 
32.924, hoy 17.723, del edificio radicado en el tér~ 
mino municipal de Alcalá de Henares (Madrid). 
al sitio conocido por «Frente al Ventorro» o ~Ca
mino de Guadalajara», a la altura del kilómetro 
31, 100; portal 13 del bloque A, de la urbanización 
Pryconsa, hoy calle vía Complutense, número 67. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Alcalá de Henares. al folio 193. tomo 2.199 
del archivo. libro 450 del Ayuntamiento de dicha 
ciudad. La referida fmea sale a subasta en las mismas 
condicipnes y tipos que constan en los edictos publi
cados en el «Boletín Oficíal del Estado» de fecha 
24 de mayo de 1996, número 126, página 9.892 
(31.191) y «Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de Madrid» de fecha 18 de mayo de 1996, 
número 118, página 158 (A-159.967). con la sal
vedad de que la finca objeto de subasta se halla 
sita en calle v:ia Complutense, número 67 (y no 
número 6, como consta en los edictos publicados 
en las referidas fechas), señalándose para su cele
bración: 

En primera subasta, el dia 24 de octubre de 1996, 
a las once treinta horas. 

En segunda subasta, para el supuesto de que resul
tare desierta la primera subasta, se señala el día 
21 de nov:iembre de 1996, a las once treinta horas. 

Caso de resultar desierta dícha segunda subasta, 
se celebrarla tercera subasta el día 19 de diciembre 
de 1996. a las once treinta horas. 

Caso de suspenderse alguna de las subastas seña
ladas. pasarla a celebrarse el siguiente día hábil a 
la misma hora. 

Dado en Madrid a 29 de juliO de 1996.-La Secre
taria, Concepción Riaño Valentin.-56.676. 

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 602/1995. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «Operadores Fmancieros. Socie
dad Limitada», en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte días. los 
bienes que luego se dirán. con las siguientes con
diciones: 

Primera.-5e ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 6 de 
noviembre de 1996, a las doce treinta horas. en 
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la Sala de Audiencias de este JuZgado. por el tipo 
de 44.800.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 9 de diciembre 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 
señalado para la tercera subasta el próximo día 8 
de enero de 1997, a las doce treinta horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta prov:isional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao VIZcaya 
(Capitán Haya. 55, oficina 4070). de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad 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 
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 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 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 séptima del articulo 
131. 

Bienes objeto de subasta 
Viviendas unifamiliares en el núcleo urbanístico 

en ténruno de Madrid, barrio de Canillas. que com
prende el edificio A), compuesto de tres v:iv:iendas 
unifamiliares. denominadas 1, 3 y 5. con acceso 
por la calle Mariano Díaz Alonso. 6 y 8. y el edificio 
B), compuesto de otras tres viv:iendas unifamiliares. 
denominadas 2, 4 y 6, con acceso por la calle Her
nández García. sin número. hoy calle Hernández 
Iglesias, número 24. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad nUmero 36 de Madrid al folio 175. del 
tomo 1.526 del archivo, libro 125 de Canillas. sec
ción primera. fmca registra! número 8.167. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 29 de julio 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-56.682. 
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MADRID 

Edicto 

Doña Asunción de Andrés Herrero. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 56 de 
Madrid. 

Por medio del presente hago saber. Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio de 
menor cuantía bajo el número 852/1994. en los 
que recayó sentencia cuyo encabezamiento y fallo 
son del tenor literal siguiente: 

«Encabezamiento: En nombre de Su Majestad el 
Rey. En la villa de Madrid a 31 de julio de 1995. 
La ilustrísima señora doña Maria de los Desam
parados Delgado Tortosa. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 56 de Madrid. 
habiendo visto presentes autos de juicio declarativo 
de menor cuantía tramitados con el número 
852/1994, y seguidos a instancia de "Construccio
nes y Pavimientos CYP. Sociedad Limitada", repre
sentada por el Procurador señor GarCÍa Guillén. 
y asistida de la letrada señora Mariscal Alonso. con
tra comunidad de propietarios de calle Sagasta, 
número 5, de Madrid, representada por la Procu
radora señora Martínez Villoslada. y asistida del 
Letrado señor Garcia Garcia: doña María Estrella 
Mathet Sanabria, doña María Angeles Diez Pisón, 
doña María Pilar Diez Pisón y doña María Patro
cinio Mathet Sanabria, representadas por la Pro
curadora señora Iribarren Cavallé y asistida del 
Letrado señor Hernández Mancha, don Antonio 
Paco Caballero, doña Rosa Parrado González. doña 
Pilar de las Nieves Carramolino Montero. don Ser
gio Benitez Suárez, don Francisco Martin Nieto, 
doña Filomena Á vila Sánchez, doña María Luz 
Morán Calvosotelo, don Agustín Valle Garagorri, 
don Ignacio Garcia Carrera, doña Isabel Domenech 
Garcia, don José L. Fontelos Beltrán, doña Adelaida 
Ezquerra Lorente, don Ángel Esteban García. doña 
Concepción Villarroel Bernáldez y doña Juana 
María Guerrero Rodriguez. representados por la 
Procuradora señora Gilsanz Madroño, y asistida de 
la Letrado señora Paloma Fernández, los ignorados 
herederos de doña Victoria Aybar BIas, don Mariano 
Alfageme Cisneros. doña Teresa Tu Wang, doña 
María Carmen Álvarez Gómez, doña Ana Maria 
Ugena López, don Luis Manuel Valle Gutiérrez y 
"Qpen House, Sociedad Limitada", sobre reclama
ción de cantidad y resolución de contrato de obra, 
recayendo en ellos la presente resolución en base 
a los siguientes: 

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda 
interpuesta por "Contrucciones y Pavimientos CYP, 
Sociedad Limitada", representada por el Procurador 
señor García Guillén, contra comunidad de pro
pietarios de calle Sagasta, número 5, de Madrid, 
representada por la Procuradora señora Villoslada 
Alicia, doña María Estrella Mathet Sanabria, doña 
María Angeles Diez Pisón, doña Maria Pilar Diez 
Pisón y doña Patrocinio Mathet Sanabria, repre
sentadas por la Procuradora señora Iribarren Cava
lIé, don Antonio Paco Caballero, doña Rosa Parrado 
González, doña Pilar de las Nieves Carramolino 
Montero, don Sergio Benitez Suárez, don Francisco 
Martín Nieto, doña Filomena Ávila Sánchez, doña 
Maria Luz Morán Calvosotelo. don Agustín Valle 
Garagorri, don Ignacio Garcia Carrera, doña Isabel 
Domenech Garcia, don José L. Fontelos Beltrán. 
doña Adelaida Ezquerra Lorente, don Ángel Este
ban Garcia, doña Concepción Villarroel Bernáldez 
y doña Juana Maria Guerrero Rodriguez. represen
tados por la Procuradora señora Gilsanz Madroño, 
los ignorados herederos de doña Victoria Aybar 
BIas, don Mariano Alfageme Cisneros, doña Teresa 
Tu Wang, doña María Carmen Álvarez Górnez, 
doña Ana Maria Ugena López, don Luis Manuel 
Valle Gutiérrez y "Open House, Sociedad Limita
da". debo condenar y condeno a la comunidad de 
propietarios de la calle Sagasta, nUmero 5, de 
Madrid. a abonar a la actora., la cantidad de 
11.000.000 de pesetas, que devengará desde la fecha 
de esta sentencia y a favor del acreedor, el interés 
legal incrementado en dos puntos; desestimando la 
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pretensión de resolución del contrato de ejecución 
de obra. Que debo absolver y absuelvo de la deman· 
da al resto de los demandados. Se impone a la 
actora las costas devengadas por los demandados 
absueltos; siendo a cargo de la actora y demandada 
condenada las causadas a su ínstancia. y las comunes 
por mitad. Así por esta mi sentencia, contra la que 
cabe recurso de apelación a ínterponer en el plazo 
de cinco días desde su notificación, en este Juzgado 
y para ante la ilustrísima Audiencia Provincial de 
Madrid, la pronuncio, mando y firmo.» 

y para que sirva de notificación en fonna a los 
codemandados rebeldes don Francisco Martin Nieto 
y doña Filomena Ávila Sánchez. y para su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», expido 
el presente que firmo en Madrid a 2 de septiembre 
de 1996.-La Secretaria, Asunción de Andrés Herre
ro.-56.680. 

MADRID 

Edicto 

Doña Juana Patricia Rivas Moreno, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 61 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el nUme
ro 933/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Finamersa, Entidad de 
Fínanciación. Sociedad Anónima», contra don 
Manuel Baños Sánchez, doña Ángeles Sánchez Mar
tln y doña Rosa Medioa Ruiz, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado el dia 29 de octubre de 1996, 
a las trece 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 2.658. clave 17, 
agencia 4.017, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y el año del pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
no aceptándose entrega de dinero en metálico o 
cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 29 de noviembre de 1996, 
a las trece treínta horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 8 de enero 
de 1997, a las trece treinta horas. cuya subasta -se 
celebrará sín sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a suba~ta y su valor 

Urbana.-Doce. Piso 3.°, letra B. del inmueble, 
denominado portal 5 del bloque 2 en Madrid. Valle
caso Tiene una extensión superficial construida 
aproximada de 56 metros cuadrados. distribuidos 
en vestíbulo. comedor-estar. tres donnitorios. coci
na, baño y terraza. Línda: Por su frente, según se 
entra, con rellano de acceso y patio; por la derecha, 
con piso letra A; por la izquierda, con propiedad 
de Pryconsa, y fondo, con resto del solar. Cuo
ta: 3,94 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 10 
de Madrid, al tomo 1.068, libro 1.056, folio 142. 
fmca número 45.565. Tasada en la cantidad 
de 10.500.000 pesetas. 

Sirva el presente de notificación a los demandados 
don Manuel Baños Sánchez, doña Ángeles Sánchez 
Martin y doña Rosa Medioa Ruiz. 

Dado en Madrid a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Juana Patricia Rivas Moreno.-El 
Secretario.-56.656. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 13 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 678/1991, se siguen autos de eje
cutivo-Ietras de cambio. a instancia del Procurador 
don José Llorens Valderrama, en representación de 
«Banco Bilbao VlZCaya Leasing. Sociedad An6ni
ma~, contra «Braco, Sociedad Anónima~, represen
tada por don Javier Vázquez Hemández. en recla
mación de cantidad. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo, la siguiente fmca embargada a la demandada 
«Braco, Sociedad Anónima~: 

Urbana número 2. Local comercial sito en la plan
ta semisótano o primera construida de la casa sita 
en Las Rozas, con fachada a las Mieses. por donde 
está señalada con el nUmero 2, y fachada también 
a la avenida de José Antonio. por donde tiene el 
número 24, teniendo su entrada el referido local 
por la avenida de José Antonio. Tiene una superficie 
útil aproximada de 136 metros cuadrados. 

Linda: Por su frente, con la avenida de José Anto
nio: por la derecha, entrando, con la finca del centro 
cultural recreativo de Las Rozas y patio de luces 
del inmueble al que tiene acceso; por el fondo, con 
los cuartos de contadores, de calderas y del depósito 
de fuel-oil del mismo inmueble, y por la izquierda, 
entrando, con la calle de Mieses. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Maja
dahonda, fmca número 11.319. 

La anotación del embargo se practicó con 
fecha 24 de febrero de 1992, al tomo 2.121, 
libro 189, folio 8, anotación letra A. fmca núme
ro 11.319. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, número 
66. planta tercera (Madrid). el próximo dia 23 de 
enero de 1997, a las once horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 44.200.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma 

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

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. El eje-
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cutante que ejercitare esta facultad habrá de verificar 
dicha cesión mediante comparécencia ante el propio 
Juzgado que haya celebrado la subasta, con asis
tencia del cesionario. quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del resto del 
precio del remate. y que podrán hacer posturas por 
escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en el lugar 
destinado al efecto. junto con aquéL el 50 por 100 
del tipo del remate. 

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

Quinta.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir 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 
e.xtinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 20 de febrero de 1997, a 
las once horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera. y, caso de resultar desierta 
dicha scgt:nda subasta. se celcbmrá una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 20 de marzo de 1997, a 
las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. Quedando 
sometidas las condiciones de la subasta a lo esta
blecido en la Ley 1O!l992. 

Dado en Madrid a 3 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-56.754. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de Jos 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedÚniento judicial su!nario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 899/1995, 
a instancia de Caja de Madrid, contra «Chroma 
Producciones, Sociedad Anónirna~, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte días, el bien que luego se clirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 23 
de octubre de 1996, a las doce horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 
32.340.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el -próximo día 20 de noviembre de 1996, a las 
nueve treinta horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Terccm.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 18 
de diciembre 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-
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signaciones número 2.460, del Banco Bilbao V1Z
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 ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley· Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-Si se 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 io 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 fmca 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 

Descripción: Piso sito en Madrid, calle Escosura. 
número 27. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 5 de Madrid. al tomo 1.976, folio 160, finca 
número 10.228. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
EstadO!), expido el presente en Madrid a 3 de sep
tiembre lk 1 996.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Sak .\.:.-La SCcretaria.-56.502. 

MADRID 

baiclo 

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 procedinliento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 990/1990, 
a instancia de Banco Hipotecario de España, contra 
«Alquileres Inmobiliarios, Sociedad Anónima», en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por téonino de veinte dias, los bienes que luego 
se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-5e ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 21 
de octubre de 1996, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de: 

Para la fmca registra! número 29.687: 3.106.000 
pesetas. 
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Para la frnca registra! número 29.693: 3.604.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 29.689: 3.604.000 
pesetas. 

Para la fmca registraJ número 29.695: 3.106.000 
pesetas. 

Para la fmca registraJ número 29.711: 3.106.000 
pesetas. 

Para la fmca registra! número 29.691: 3.106.000 
pesetas. 

Para la finca registra! número 29.717: 4.086.000 
pesetas. 

Para la fmca registra! número 29.701: 3.604.000 
pesetas. 

Para la fmca registral-- número 29.707: 4.086.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 29.705: 3.106.000 
pesetas. 

Para la frnca registrai número 29.709: 3.604.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 29.713: 4.086.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 29.715: 4.086.000 
pesetas. 

Para la finca registral número 29.697: 3.106.000 
pesetas. 

Para la frnca registra! número 29.699: 3.106.000 
pesetas. 

Para la fmca registral número 29.703: 3.106.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 18 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 
sena lado para la tercera subasta el próximo día 16 
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 cuhran el tipo de subas
ta correspondicnte. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadorés 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 títulos de propiedad del ir.J11ueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para qué 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 
día 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 
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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~ 
dos 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 fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Edificio situado en Algeciras (Cádiz), calle Rafael 
Albcrti, número 10, que comprende las siguientes 
fincas registrales: 

Finca registral número 29.687, bajo D. 
Finca registral número 29.693, primero C. 
Finca registral número 29.689, bajo C. 
Finca registral número 29.695, primero A. 
Finca registral número 29.711, tercero A. 
Finca registral número 29.691, primero D. 
Finca registral número 29.717, cuarto B. 
Finca registral número 29.701, segundo C. 
Finca registra! número 29.707, tercero D. 
Finca registral número 29.705, segundo B. 
Finca registra! número 29.709. tercero C. 
Finca registral número 29.713, tercero B. 
Finca registral número 29.715, cuarto A. 
Finca registral número 29.697, primero B. 
Finca registral número 29.699. segundo D. 
Finca registral número 29.703, segundo A. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 4 de sep
tiembre de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez SaJcedo.-La Secretaria.-56.625-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el númcro 832/1995, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima)), contra don José Campa López 
y doña Juana Dopazo Valladares, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte dias, los bienes que luego se dirán, con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado, para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 16 
dc octubre de 1996, a las diez diez horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, por el tipo 
de 65.675.000 pesetas para la finca número 29.920 
y 30.175.000 pesetas para la fmca número 4.707. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 20 de noviembre 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 dia 18 
de diciembre de 1996, a las diez diez horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo 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 luz-
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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 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 satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebracion, 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 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 fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7." del artícu
lo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Módulo o nave industrial número 6, con acceso 
por el patio común de servicio, integrante del edificio 
industrial sito en Alcobendas (Madrid), dentro del 
polígono industrial de Alcobendas. avenida de Val
grande, sin número. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Alcobendas al tomo 474, libro 418, 
folio 75, fmca registral número 29.920. 

Local de vivienda denominado vivienda 2 de la 
planta quinta sobre la baja, de la casa en Madrid, 
barrio de El Pilar, calle 21, número 3, hoy Celanova, 
número 6. Inscrita en el Registro de '3 Propiedad 
número 18 de Madrid al tomo Tl libro 81, 
folio 46, fmca registral número 4.7(ll. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado~, expido el presente en Madrid a 4 de sep
tiembre de 1996.-EI Magistrado-Juez. Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-56.584-3. 

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 918/1992, 
a instancia de «Caja Postal, Sociedad Anónima~, 
representada por el Procurador don José Antonio 
Pérez Martinez, contra «Deiland Plaza, Sociedad 
Anónima~, y +:Centro Lanz. Sociedad An6nima~, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por ténnino de veinte días, el bien 
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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." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: El día 4 de febrero de 1997, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
11.600.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: El día 18 de marzo de 1997, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
8.700.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: El día 22 de abril de 1997, 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 4.070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000918/1992. 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 depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requiSito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 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 13 I 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 18 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 gardlltia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-$i 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. 
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Bien objeto de subasta 

Local comercial S-B-4. «La Graciosa)!, edificio 
«Deiland Plaza». playa «Honda», San Bartolamé, 
Arrecife, Lanzarote. 

Inscrita en el Registro de la propiedad de Arrecife 
al tomo 1.078. libro 105. folio 144. fmea registral 
número 10.983. 

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado·Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
ria.-56.SS0. 

MADRID 

Edicto 

Por medio del presente se hace saber: Que en 
este Juzgado de Primera Instancia número 7. y bajo 
el número 791/l995·L, se tmmita expediente de 
suspensión de pagos de la compafiía mercantil «Le
velling l. Sociedad Limitada», representada por el 
Procurador don Ángel Luis Mesas Perro. en el que 
por auto dictado con fecha 5 de septiembre de I 996. 
se ha ratificado la declaración de insolvencia defi
nitiva de la indicada entidad suspensa. que se habia 
acordada en auto de fecha 29 de mayo de 1996. 

Lo que se hace saber por medio del presente 
a los fines legales oportunos. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 5 de sep
tiembre de 1996.-La Secretaria.-56.683-58. 

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 procedim1ento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 00296/1996, 
a instancia de «Caja Postal. Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador don José Antonio 
Pérez Martínez. contra «Inmobiliaria de Viviendas 
Iglesas. Sociedad Anónima» (MASA), en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días. los bienes que al fmal 
del presente edicto se describirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a eabo 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, 18 de octubre de 1996. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
2.239.937 pesetas, para cada una de las fmcas regis
tra!es, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de noviembre de 
1996. a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
1.679.953 pesetas. para cada una de las fmcas regis
tra!es, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 13 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 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 2459000000296/1996. En tal supuesto 
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deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la 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 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como ganmtia 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Fincas sitas en la casa número 5 de la calle Manuel 
Tovar. de esta capital: 

Número 1. En la planta sótano. inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 32. al tomo 1.691, 
libro 1.220, folio 83. fmca registral 74.966, inscrip
ción segunda El tipo de subasta es de 2.239.937 
pesetas. 

Número 2. En la planta sótano. inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 32. al tomo 1.691, 
libro 1.220, folio 85, finca registral 74.967. inscrip
ción segunda. El tipo de subasta es de 2.239.937 
pesetas. 

Número 3. En la planta sótano, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 32. al tomo 1.691, 
libro 1.220, folio 87. fmca registra! 74.968. inscrip
ción segunda. El tipo de subasta es de 2.239.937 
pesetas. 

Número 4. En la planta sótano, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 32. al tomo 1.691. 
libro 1.220, folio 89, fmca registra! 74.969, inscrip
ción segunda. El tipo de subasta es de 2.239.937 
pesetas. 

Número 5. En la planta sótano, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 32. al tomo 1.691, 
libro 1.220. folio 91, fmca registra! 74.970, inscrip
ción segunda. El tipo de subasta es de 2.239.937 
pesetas. 

Número 6. En la planta sótano, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 32, al tomo 1.691, 
libro 1.220, folio 93, fmca registra! 74.971, inscrip-
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ción segunda. El tipo de subasta es de 2.239.937 
pesetas. 

Número 7. En la planta sótano. inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 32, al tomo 1.691, 
libro 1.220. folio 95, fmea registra! 74.972. inscrip
ción segunda. El tipo de subasta es de 2.239.937 
pesetas. 

Número 8. En la planta sótano. inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 32, al tomo 1.691, 
libro 1.220, folio 97. fmca registral 74.973, inscrip
ción segunda. El tipo de subasta es de 2.239.937 
pesetas. 

Número 9. En la planta sótano, inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 32, al tomo 1.691. 
libro 1.220. fPlio 99. fmca registral 74.974, inscrip
ción segunda. El tipo de subasta es de 2.239.937 
pesetas. 

Número 10. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32. al tomo 
1.691, libro 1.220, folio 101. fmca registra! 74.975. 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 11. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32. al tomo 
1.691. libro 1.220, folio 103. finca registral 74.976. 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 12. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691.1ibro 1.220. folio 105, fmca registral 74.977. 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 13. En la planta SÓlano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32. al tomo 
1.691, libro 1.220. folio 107, fmea registral 74.978, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 14. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220, folio 109, finca registral 74.979, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 15. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220. folio 111. fmea registral 74.980, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 16. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32. al tomo 
1.691, libro 1.220. follo 113, fmca registra! 74.981, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 17. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691. libro 1.220. folio 115, finca registral 74.982. 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Niunero 18. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220. folio 117, finca registra! 74.983, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 19. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220. folio 119, fmea registra! 74.984, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 20. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220. folio 121, fmea registral74.985, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 21. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220. folio 123. fmca registra! 74.986, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 22. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220, folio 125, fmea registral 74.987, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 23. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220. folio 127, fmea registral 74.988, 
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inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 24. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32. al tomo 
1.691, libro 1.220, folio 129. fmea registral 74.989. 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 25. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.69l,libro 1.220. folio 131, fmea registral 74.990. 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 26. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691. libro 1.220, folio 133. ¡mea registral 74.991, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 27. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220. folio 135, finca registral 74.992. 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 28. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220. folio 137, fmca registra! 74.993. 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 29. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220. folio 139, finca registral 74.994, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 30. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32. al tomo 
1.691, libro 1.220, folio 141, fmca registra! 74.995, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 31. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32. al tomo 
1.691, libro 1.220, folio 143. finca registral 74.996, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 32. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220, folio 145, fmca registral 74.997, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 33. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691,libro 1.220, folio 147, fmca registral 74.998, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 34. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220, folio 149, fmca registra! 74.999. 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 35. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220, folio 151, fmca registra! 75.000. 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 36. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220. folio 153, fmca registra! 75.001, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 37. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220. folio 155, fmca registra! 75.002. 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 38. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220, folio 157, fmca registral 75.003. 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 39. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220, folio 159, finca registra! 75.004, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 40. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220, folio 161, finca registra! 75.005, 
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inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 41. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691, libro 1.220, folio 165. fmca registral 75.006, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 42. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32. al tomo 
1.691. libro 1.220, folio 169, fmca registra! 75.007. 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 43. En la planta sótano, inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al tomo 
1.691. libro 1.220, folio 173, fmca registral 75.008. 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Número 44. En la planta sótano. inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 32, al torn¡' 
1.691. libro 1.220, folio 177, fmca registral 75.009, 
inscripción segunda. El tipo de subasta es de 
2.239.937 pesetas. 

Dado en Madrid a 16 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-57.768. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Ángeles Velasco García, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Majadahonda, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 19/1995. se tramita procedimiento judicial suma
rio. al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónimalt. contra don Juan José Onandia 
Magaldi y doña María Yolanda Gómez Diezhan
dino, en reclamación de crédito hipotecario, en el 
Que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 22 
de octubre de 1996, a las diez treinta horas. con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 2.672. 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 el año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a Que se refiere la regla 4.8 del 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 26 de noviembre 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. 
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Igualmente. y para el caso de Que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 8 de enero 
de 1997. a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar. 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Vivienda derecha, letra B, de la planta primera 
del bloque número 13. sito en el conjunto de edi
ficación denominado ~Conjunto Residencial lnter
land». de la ciudad Puerta de Sierra III, de la loca
lidad de Majadahonda. Tiene una superficie cons
truida de 163 metros 78 decímetros cuadrados, y 
con inclusión de zona común de 177 metros 15 
decímetros cuadrados. Consta de varias habitacio
nes. servicios y terrazas. 

Linda: Por su frente o entrada, con caja de esca
lera, vestibulo de ascensor. por donde tiene su entra
da principal, hueco de ascensor y vivienda letra A 
izquierda de la planta primer~ al fondo, con zona 
ajardinada, y a la izquierda, con zona ajardinada 
y vivienda A izquierda de la planta primera del 
bloque número 14. 

Le corresponde como anejo el trastero número 6 
y la plaza de aparcamiento número 4. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Maja
dahonda, tomo 2.288, libro 355, folio 121, fmca 
número 9.346, inscripción décima. 

2. En el zoco de Majadahonda. Finca núme
ro 22-B, local comercial sito en la planta de sótano 
del edificio enclavado en la parcela 128 de la «Ciu
dad Jardín Interland». en dicho término. Tiene una 
superficie aproximada de 48 metros cuadrados, y 
linda: Al frente, con local número 35 y patio interior 
del edificio; derecha, entrando, distribuidor común 
a los locales 22-Ay 22-B; izquierda, local número 23. 
y fondo. terreno de la fmca matriz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Maja
dahonda, tomo 2.2 lO, libro 321, folio 59. fmca 
número 16.982. inscripción sexta. 

Tipo de subasta: 49.883.535 pesetas. 

Dado en Majadahonda a 7 de mayo de 1996.-La 
Juez, Ángeles Velasco Garcia.-EI Secreta
rio.-56.734. 

MAJADAHONDA' 

Edicto 

Doña Elena lturmendi Ortega, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Majadahonda, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 69711995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo t 31 de la Ley Hipo
tecarla, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra don Fidel San Román 
Morán y don Antonio San Román Momn. en recla
mación de crédito hipotecarlo por importe de 
47.783.464 pesetas. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte días y por 
lotes, 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 22 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.-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 
2859/0000/18/0697/95. una cantidad igual, por lo 
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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 anterionnenle. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 13 1 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 subrogada 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 primcra subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 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 demas prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de diciembre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar qujen 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 habil. 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 
Primer lote: Urbana número 9. Nave núme

ro 10. Se encuentra situada en el edificio número 2 
de la manzana número 3 del sector IV-2b del Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio de 
Las Rozas de Madrid, entre las calles Z, V y D 
del sector. Linda: Frente o acceso. calle interior 
de la manzana y límite del sector IV-2b: izquierda. 
entrando, nave número 8 del mismo edificio. y por 
su fondo. calle interior de la manzana, por donde 
tiene acceso para vehículos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las 
Rozas. de Madrid, al tomo 2.417, libro 424, folio 69, 
fmca número 24.799, inscripción segunda. 

Tipo de la subasta: 31.334.000 pesetas. 
Segundo lote: Urbana número 10. Nave núme

ro 1 l. Se encuentra situada en el edificio número 3 
de la manzana número 3 del sector IV-2b del Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio de 
Las Rozas de Madrid, entre las calles Z, V y D 
del sector. Linda: Frente o acceso, calle D del sector 
IV-2b; derecha, entrando. nave número 12 del mis
mo edificio, y por su fondo, calle interior de la 
manzana, por donde tiene acceso para vehículos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las 
Rozas de Madrid, tomo 2.417, libro 424. folio 72. 
finca número 24.800, inscripción segunda. 

Tipo de la subasta: 40.601.000 pesetas. 

Dado en Majadahonda a 19 de junio de 1996.-La 
Juez. Elena Iturmendi Ortega.-El Secreta
rio.-56.744. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Bernardo Maria Pinazo Osuna, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 4 de Málaga, 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de ejecutivo otros títulos, 263/1994,. 
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seguidos a instancia de ~Unicaja*, representada por 
la Procuradora doña María Pía Torres Chaneta. con
tra don Juan Bosco Rueda López. doña María Luisa 
Llamas Saavedra, don Jesús Francisco Rueda López 
y doña Isabel Múñoz Hernández, he acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez y ténnino de veinte días, los bienes 
que se expresan al final de este edicto, embargados 
a la parte demandada. 

Las subastas tendran lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Tomás de 
Heredia, número 26, tercera planta, Palacio de Jus
ticia. en la fonna establecida en los articulas 1.488 
y siguientes de la. Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Por primera vez, el día 22 de octubre de 1996, 
a las doce horas. 

Por segunda vez, el día 22 de noviembre de 1996, 
a las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 
del avalúo. 

Por tercera vez, el día 23 de diciembre de 1996. 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. . 

Se previene a los licitadores: Que para tomar parte 
en las subastas deberán consignar previamente, una 
cantidad equivalente al 20 por 100 al menos, del 
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Los depósitos deberán llevarse a cabo 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya de la calle 
Larios, número 12, cuenta corriente número 2936. 
haciendo constar el número del procedimiento y 
presentarse el resguardo correspondiente; que no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del expresado precio, excepto en la tercera. 
por ser sin sujeción a tipo; sólo el ejecutante podrá 
hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero; que los bienes se sacan a pública subastas 
sin haberse suplido previamente la falta de títulos 
de propiedad; que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde pueden 
ser examinados por los licitadores, entendiéndose 
que los mismos aceptan como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito de la parte actora, 
continuarán subsistentes y el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Vivienda unifamiliar, sita en la calle Vis
tamar, número 24, urbanización Playamar de Torre
molinos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Málaga. al folio l, tomo 558, libro 
464, fmca registral número 15.804-A. 

Valor de tasación: 5.100.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 18 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Bernardo María Pinaza Osuna.-El 
Secretario. - 56.630-3. 

MÁLAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución del día 
de la fecha por el Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 9 de esta capital, en autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria, tramitado con el núme
ro 224/1991, a instancia del Procurador señor 
Camón Mapelli en representación de Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa), con· 
tra «Do11a España, Sociedad Anónima». se saca a 
pública subasta la fmca que se describirá. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el día 21 de octubre de 1996, a las diez 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca, de 948.300.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
el expresado tipo. 
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Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse previamente, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, número 2960. 
del Banco Bilbao VIZcaya, el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones, a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecarla. están de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la titu
lación de la fmca. 

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 fonna 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 19 de noviembre 
de 1996, sirviendo de tipo de esta subasta el 75 
por IDO del tipo de la primera, y debiendo consignar 
previamente 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 el mismo lugar y hora, el día 19 de diciem
bre de 1996, debiendo consignarse para tomar parte 
en la misma el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta, entendiéndose, en el supuesto de que alguno 
de los señalamientos se efectúe en día festivo, que 
la subasta se celebrará en el día hábil siguiente. 

y para proceder a su publicación y para que sirva 
de notificación a la demandada «Dolla España, 
Sociedad Anónima)\' expido el presente. 

Bienes objeto de la subasta 

Parcela de terreno en el interior de la finca deno
minada «Nueva Andalucia», en Marbella. Su super
ficie es de 45.330 metros cuadrados. y linda: Por 
el norte, con terrenos de la fmea matriz en linea 
ligeramente curva y saliente que de oeste a este 
mide 156,50 metros cuadrados; por el oeste, en 
cuatro lineas que de norte a sur miden: La primera, 
recta ligeramente saliente de 42 metros de desarrollo 
y que es parte del segundo lindero del enclave segre
gado previamente de la matriz, la segunda linda 
con terrenos de la fmca matriz de que procede en 
linea curva entrante de 230 metros de desarrollo, 
la tercera, recta más entrante. de 105 metros de 
desarrollo, linda igualmente con terrenos de la finca 
matriz, y la cuarta, recta. ligeramente saliente. de 
54 metros; linda asimismo con terrenos de la fmca 
matriz: por el sur, y siempre lindando con terrenos 
de la fmca matriz de que procede, en recta de 49.70 
metros que fonna ángulo obtuso con la última del 
lindero del oeste y recto con el lindero del este; 
por el este linda con terrenos de la sociedad «Banús 
Andalucía la Nueva, Sociedad Anónima», en línea 
curva ligeramente cóncava, por el bordillo interior 
de la calle 2-D de la urbanización, que de sur a 
norte mide 295 metros y es parte del lindero este 
de la finca matriz. En el plan de ordenación se 
le denomina como sector F-2, tiro de pichón. 

Sobre dicha finca consta declarada la obra nueva 
en construcción, que dice: Conjunto urbanístico 
denominado «Urbanización Andalucía Hill Club» 
sito en parcela de terreno conocida como sector 
F·2, tiro de pichón, de la urbanización «Nueva Anda
lucía», con una superficie total construida y cubierta 
y terrazas de unos 55.000 metros cuadrados. Tiene 
dos fases integradas, constando la primera de 18 
edificios o bloques con sótanos a cinco niveles y 
algunos de ellos compartidos e intercomunicados 
entre sí: Planta baja a nivel de parcela y cuatro 
plantas por encima de la anterior. 

El bloque A consta de 22 viviendas, 66 plazas 
de aparcamientos y 28 cuartos trasteros. El bloque 
B consta de 22 viviendas. 34 plazas de aparcamien
tos y 12 cuarto trasteros. El bloque C consta de 
22 viviendas, 71 plazas de aparcamientos y 30 cuar
tos trasteros. El bloque D 'consta de 22 viviendas. 
47 plazas de aparcamientos y 14 cuartos trasteros. 
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El bloque E consta de 22 viviendas. 47 plazas de 
aparcamientos y 14 cuartos trasteros. El bloque F 
consta de 22 viviendas, 54 plazas de aparcamientos 
y 24 cuartos trasteros. El bloque G consta de seis 
viviendas. El bloque H consta de ochó viviendas. 
El bloque 1 consta de 12 viviendas. El bloque J 
consta de nueve viviendas. El bloque K consta de 
siete viviendas. El bloque L consta de 14 viviendas. 
El bloque M consta de 14 viviendas. El bloque N 
consta de 17 viviendas. El bloque O consta de 18 
viviendas. El bloque P consta de 18 viviendas. El 
bloque Q consta de 18 viviendas. Y el bloque V 
es un local comercial de varias alturas destinado 
a hotel y restaurante. 

y la segunda fase consta de cuatro edificios: Blo
que R consta de 21 viviendas y 37 plazas de apar
camientos. Bloque S consta de 22 viviendas y 40 
plazas de aparcamientos. Bloque T consta de 22 
viviendas y 40 plazas de aparcamientos. Bloque U 
consta de 21 viviendas y 41 plazas de aparcamientos. 

El resto de la parcela está destinado a zonas de 
jardinerías, piscinas, instalaciones, viales, terrazas 
y zona de recreo. 

Inscríta en el Registro de la Propiedad de Marbella 
número 3 al tomo 178, libro 178, folio 172 vuelto, 
fmca 14.515, inscripción segunda, en cuanto a la 
hipoteca; y tomo 1.325, Jjbro 313, folio 11. en cuanto 
a la obra nueva en construcción. 

Dado en Málaga a 3 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-56.677. 

MÁLAGA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 449/1994, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio. a instancia de la Procu
radora doña Mercedes Martín de los Ríos. en repre
sentación de UNICAJA. contra don Hilario Infante 
Ramos. doña Yolanda Chamarra Camero. don 
Miguel Infantes González y doña Josefa Ramos 
Gómez, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo la siguiente finca embargada a los 
demandados don Hilarlo Infante Ramos, doña 
Yolanda Chamarra Camero. don Miguel Infantes 
González y doña Josefa Ramos Gómez: 

Urbana.-Parcela de terreno, procedente de la 
hacienda de campo, denominada antes San José, 
hoy Morilla, sita en el partido de Santa Catalina, 
de esta capital. 

Inscrita. en el Registro de la Propiedad número 6 
de Málaga, al libro 267, tomo 2.051, folio 221, 
finca registral número 4.726-B. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here
dia, número 26. bajo. el próx.imo dia 22 de octubre. 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.549.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero s6lo la parte ejecutante. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultar desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próx.imo 22 de noviembre, a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera; y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 23 de diciembre, también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 

.' se señala para su celebración el siguiente dia hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a los demandados, para el caso 
de no haberse podido practicar la notificación en 
la forma personal. 

Dado en Málaga a 17 de julio de 1996.-La Magis
trada-Juez.-EI Secretario.-56.615-3. 

MÁLAGA 

Ediao 

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Prlmera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, tramitado en este Juzgado con el número 
825/1994, a instancias de «Banco Español de Cré
dito. Sociedad Anónima)). representado por el Pro
curador señor Olmedo Jiménez, contta «Instalacio
nes Eléctricas Serrano. Sociedad Anónima);, y por 
las fincas hipotecadas que se describen a continua
ción. he acordado señalar para la primera subasta 
el día 15 de noviembre de 1996, a las diez treinta 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la calle Tomás Heredia. sin número. y con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la suma 
de 56.940.000 pesetas que fueron tasadas en las 
escrituras las fincas, no admitiéndose posturas que 
no cubran el expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en esta subasta deberá 
consignarse previamente el 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

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 defectos de la titu
lación de la finca. 

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. 

Qttinta.-Se admitirán posturas por escrito, acre
ditando en forma la previa consignación, y todas 
las posturas podrán hacerse 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 16 de diciembre 
de 1996, a las diez treinta horas, con rebaja del 
25 por 100 en el tipo de tasación y debiendo con
signarse el 20 por 100 del expresado tipo. 
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Séptima.-A prevención de que no hubiere pos.
tores en la segunda subasta,. se señala para la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, en el mismo lugar y 
hora. el dia 17 de enero de 1997, a las diez treinta 
horas. debiendo consignarse el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. Sirviendo el presente de noti
ficación al deudor hipotecario y al ocupante de la 
fmca objeto de la subasta, para el caso de que la 
diligencia de notificación personal resultare nega
tiva. 

Sirva, asimismo, el presente edicto para acordar 
la celebración para el día siguiente hábil, caso que 
algunos de los días acordados fueran inhábiles. 

Bien objeto de la subasta 
Trozo de terreno integrado por las parcelas A-26 

y B-35 del poligono industrial denominado (Santa 
Teresa», en termino de Málaga. 

Con una superticie de 2.715 metros 95 decímetros 
cuadrados. Linda: Norte, parcela A-27 y B-34; sur, 
parcela A24 y B·37; este, calle A. y oeste, calle B. 

En su interior hay una nave para usos industriales. 
Dicha nave es diáfana, de una sola planta y de 
forma particular de una sola planta de forma rec· 
tallb'Ular. de 50 metros de larga por 20 de ancha 
y una altura de pilares de 4,50 metros. Sobre estruc
tura metálica con cubierta a dos aguas y cerramien
tos de fábrica de ladrillo. Tiene una superficie de 
1.000 metros cuadrados. En dicha nave ex.isten los 
servicios sanitarios correspondientes. El resto de la 
superficie de la parcela no edificada está cerrado 
por una valla que conforma un patio de aparca
miento. 

Título: Compra. previa segregación y declaración 
de obra nueva, a la entidad «Polígonos Industriales. 
Sociedad Anónima», en escritura otorgada ante el 
Notario de Madrid don Escribano Serrano, el día 
18 de diciembre de 1981. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Málaga. folio 79. tomo 2.192, libro 123, sección 
tercera, fmca número 3.280, inscripción primera. 

Cargas y arrendamientos: Libre. 

Daoo en Málaga a 25 de julio de 1996.-El Magis
trado-juez, Alejandro Martín Delgado.-El Secreta
rio.-56.749-58. 

MARBELLA 

Edicto de rectificación 

En virtud de lo acordado en providencia del Juz· 
gado de Primera Instancia número 3, de esta fecha. 
dictada en el procedimiento judicial sumario número 
506/1995. seguidos a instancia de «Caja Postal, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
señor Garrido Franquelo, contra la entidad «Pro
motora de Playas Españolas. Sociedad Anónima», 
se expide el presente edicto de rectificación a fin 
de hacer constar que el tipo para la primera subasta 
en el presente procedimiento es de 59.440.000 pese
tas y no el de 103.460.000 pesetas. que se había 
indicado en los edictos expedidos con fecha 20 de 
junio último próximo pasado. 

Dado en Marbella a 17 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-56.546. 

MEDINA DEL CAMPO 

Edicto 

Doña Pilar García Mata, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Medina del Campo 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el número 147/1996, 
a instancia de Caja España de Inversiones, repre
sentada por el Procurador señor Velasco Bernal, 
en cuyo procedimiento se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta por término de veinte días. 
el bien que al final del presente edicto se describe 
y bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-Parn la celebración de la subasta se ha 
señalado el dia 21 de octubre de 1996, a las diez 
horas, y en prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta se señala para la segunda 
el día 22 de noviembre de 1996, a las diez horas, 
y. en su caso, para la tercera subasta el día 20 
de diciembre de 1996. a las diez horas, todas ellas 
a celebrar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Segunda.-EI tipo de la subasta es el ya indicado 
para la finca, fijado a tal efecto en la escritura de 
préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

Tercera.--Caso de que sea segunda subasta el tipo . 
será el 75 por 100 del tipo de la primera y para 
el caso de Que sea tercera subasta saldrá sin sujeción 
a tipo. pero con las mismas condiciones establecidas 
en la regla 8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.-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 subasta, y en la tercera, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo sefialado 
para la segunda. 

El depósito deberá llevarse a cabo en la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya. de Medina del Campo. 
En tal supuesto deberá acompañarse el resguardo 
de ingreso correspondiente. 

Quinta. -En todas las subastas desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.11. del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Octava.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que todo lici
tador acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de' las subastas. a los efectos de, la 
regla 7.11. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no haberse podido llevar a cabo la misma del 
modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
Vivienda dúplex, tercero, izquierda, bajo cubierta 

y ático, señalada con la letra B, situada en el pasaje 
ronda de Gracia, 3, de Medina del Campo. Inscrita 
al tomo 1.640. libro 101, finca número 19.726. 

Valorándose. a efectos de subasta. en la suma 
de 12.340.000 pesetas. 

Dado en Medina del Campo a 10 de julio de 
1996.-La Juez. Pilar Garcia Mata.-El Secreta
rio.-56.606-3. 

MISLATA 

Edicto 

Doña Carmen A. Goma García, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Mislata. 

Hago saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, con el número 386/1995, promo
vido por doña Maria Carmen Zanón González, 
representada por el Procurador señor Just Vilaplana, 
contra don Pedro Guareño Cannona y doña Maria 
Pilar Viejo Domínguez, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta por término de veinte 
días y con arreglo al tipo pactado en la escritura 
de la fmca hipotecada que se describe más adelante. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la forma siguiente: 

La primera subasta tendrá lugar el dia 22 de octu
bre de 1996. a las doce horas, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. 

La segunda subasta. caso de no quedar el bien 
rematado en primera, tendrá lugar el dia 22 de 
noviembre de 1996. a la misma hora. con rebaja 
del 25 por 100 del tipo que sirvió para la primera. 

La tercera subasta. si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 20 de diciembre de 1996, 
a la misma hora, con las demás condiciones de 
la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si por causas de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
dia hábil a la misma hora y en el mismo lugar 
y en dias sucesivos si persistiera tal impedimento. 

Bicn objeto de subasta 

Vivienda en segunda planta alta. puerta 8. sita 
en calle Vtrgen de los Desamparados, número 2. 
de Xirivella. inscrita al tomo 2.026. libro 152 de 
Xirivella, folio 166 vuelto, fmca 11.909. inscripción 
quinta. 

Tasada en 13.708.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del ejecutante, deberán consignar. 
previamente, el 50 por 100 del tipo expresado en 
la cuenta corriente 4402/000/18/0000/00. de la 
agencia del Banco Bilbao Vizcaya, sita en Mislata, 
avenida Blasco. Ibáñez, número 35, aportando res
guardo justificativo en que conste fecha y número 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos 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 4.11. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 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 rematc. 

Quinta.-Se hace constar que existiendo otras 
letras de cambio (112) garantizadas con la misma 
hipoteca y con igual derecho que las que originan 
la presente ejecución. la subasta y venta de la finca 
hipotecada se verificará dejando subsistentes las 
hipotecas correspondientes al valor total de las 
expresadas letras y entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. sin destinarse a su pago o extinción 
el preciO del remate. 

Sexta.-Se hace extt;nsivo el presente edicto para 
que sirva de notificación en forma del señalamiento 
de las subastas a los demandados. para el caso de 
que la notificación personal resultara negativa o se 
hallara en ignorado paradero. Asimismo servirá de 
notificación en forma a los posibles acreedores 
posteriores. 

Dado en Mislata a 11 de julio de 1996.-La Juez, 
Cannen A. Goma Garcia.-El Secretario.-56.714. 
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MOLLET DEL V ALLÉS 

Edicto 

Don Francisco José Barhancho Tovillas. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de los de Mollet del Vallés, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen las 
actuaciones de procedimiento judicial sumario del 
artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, registradas con 
el número 431 1 994-P, promovidas por C~a de 
Ahorros de Cataluña, contra don Francisco Javier 
Belloch Martínez y doña Nieves Blanch Civil, y 
que con el presente edicto se pone en venta en 
primera. segunda y tercera subasta pública. por un 
periodo de veinte días. la fmca que se describe más 
abajo y que garantiza en el procedimiento men
cionado el crédito de la actora. 

Para la primera subasta. servirá de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
asciende a 14.000.000 de pesetas. 

Para la segunda, si es necesario, el 75 por 100 
del importe que sirva de tipo para la primera. es 
decir 10.500.000 pesetas. 

La tercera, si también es necesar,jo, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los posibles licitadores que: 

Primero.-No se admitirán posturas inferiores a 
los tipos indicados para cada subasta y el remate 
se podrá hacer en calidad de cederla a un tercero. 

Segundo.-Los postores que deseen intervenir en 
la subasta deberán consignar, previamente,' el 20 
por 100 en efectivo del importe indicado en la cuen
ta corriente número 0859, del Banco Bilbao VIzcaya. 
Si no cumplen este requisito no se les admitirá. 

Tercero.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sito en la calle Ansel
mo Clavé, número 2. planta segunda, de Mollet 
del Vallés, los dias siguientes: 

La primera, el día 24 de octubre de 1996. a las 
once horas. 

La segunda, el día 22 de noviembre de 1996, 
a las once horas. 

La tercera. el dia 23 de diciembre de 1996, a 
las once horas. 

Cuarto.-Las actuaciones y el certificado del Regis
tro a que hace referencia la regla 4.11. del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, estarán expuestos en 
la Secretaria del Juzgado y se entenderá que todo 
licitador aprueba la titulación y que lo acepta como 
suficiente. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito de la actora se mantendrán 
y se entenderá que el mejor postor los acepta y 
se subroga, y que el remate no les incluye. 

Bien que se subasta 

Entidad número doce. Piso segundo. puerta ter
cera, de la casa sita en Mollet del Vallés, calle Italia, 
número 44; tiene una superficie construida de 66 
metros 54 decímetros cuadrados; consta de tres dor· 
mitonos, cocina, aseo. lavadero y terraza. Linda: 
Derecha. el piso segundo. cuarta; izquierda. con la 
calle de Italia; frente, con patio de luces y piso 
segundo. segunda; fondo. con la calle San Ramón; 
arriba. con el piso tercero, tercera, y abajo, el piso 
primero, tercera. Tiene asignado un coeficiente del 
4,50 por 100. 

Título. inscripción y cargas: Les pertenece, por 
mitades indivisas, por compra a don Pedro Gámiz 
Montoya. mediante escritura autorizada por mi con 
esta fecha. pendiente de inscripción en el Registro 
de la Propiedad de Monet del Vallés, estándolo la 
fmca al tomo 2.020, libro 291. folio 106, finca núme
ro 5.303-N. 

Este edicto sirve de notificación en forma para 
las personas interesadas. 

Dado en Mollet del Vallés a 25 de junio de 
1996.-EI Juez. Francisco José Barbancho Tovi
llas.-El Secretario.-56.757. 
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MÓSTOLES 

Edicto 

Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Móstoles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 23/1995, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de ~Banco Bilbao VIzcaya, Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
señora Guillén Casado. contra don Miguel Ángel 
Chico Blázquez y doña Cannen Busutil Alameda, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica 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 4 de noviembre, 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

Prirnera.-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 
26770000-17-0023/1995, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien Que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Únicamente 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 depqsito a 
Que se ha hecho referencia anterionnente. 

Los autos y la certificación registraJ 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 hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 27 de noviembre. 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 27 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. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Piso 4.°, letra A, del número 47 de la avenida 
de la Constitución, 28931 Móstoles (Madrid). Valo
rado en 8.148.288 pesetas. 

Dado en Móstoles a 19 de julio de I 996.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo de Porres Qrtiz de Urbi
na.-El Secretario.-56.674. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Escoto Romaní. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de los de Murcia, 

Por virtud del presente. hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de proced1-
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miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrado bajo el número 243/1996. 
a instancia del Procurador don Antonio Rentero 
Jover, en nombre y representación de Caja de 
Ahorros de Murcia, contra don José Sola Belando 
Ruiz y doña Francisca Nicolás Ortiz, 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 ténnino de veinte dias 
hábiles, habiéndose señalado para dicho acto los 
días 14 de noviembre de 1996, 12 de diciembre. 
de 1996 y 16 de enero de 1997. todas ellas a las 
doce horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la ronda Garay, número 48, primera planta 
(entre plaza de toros y estadio La Condomina), 
de esta ciudad. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es 
9.825.000 pesetas relacionado 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 Secre
taria de este Juzgado ... consignándose, al menos, el 
20 por 100 del precio del tipo de la subasta en 
la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales 
abierta en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima». de esta ciudad, sucursal Infante Don 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 fonnas Que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta 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 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. 

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 Qrden 
de las mismas. 

Séptima.-Los titulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de lo Que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad. en que cons
tan inscritos. estarán de manifiestp en la Secretaría 
del Juzgado para Que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la subasta, previ
niendo "'a los licitadores que deberán confonnarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros. no admitiéndose al rematante, después del 
remate. ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose Que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevara a efecto al dia 
siguiente hábil a la misma hora. 

~ien objeto de la subasta 

En término de Murcia. partido de Beniajan. solar, 
de cabida 4 áreas 27 centiáreas 18 decímetros cua
drados. que linda: Norte. don Antonio Sola Ruiz; 
sur. resto de fmca de donde se segregó, carril de 
Nicolás por medio; este, dicho resto de la fmca, 
carril por medio. y oeste. doña Maria Sánchez Fru
tos, brazal de riego por medio. Dentro del perimetro 
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de esta ¡mca existe una casa compuesta de planta 
baja diáfana y piso destinado a vivienda. distribuido 
en diferentes habitaciones y dependencias. Cada una 
de las plantas tiene una superficie de 130 metros 
cuadrados. Tiene los mismos linderos Que el solar 
donde se enclava. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Murcia 
VIl. fmca número 8.244. folio 81. libro 159. sección 
sexta. inscripción tercera. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 19 de julio de 1996.-La Magis
trada-Juez. Dolores Escoto Romaní.-EI Secreta
rio.-56.708-58. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de Murcia, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
633/1992, se siguen autos de Quiebra necesaria, de 
la mercantil ~Bofer. Sociedad Anónima». promovida 
a instancia del acreedor «Fertilizantes Enfersa, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don José Augusto Hemández FoulQuie. y por reso
lución del dia de la fecha se ha acordado convocar 
junta de graduación de créditos, señalándose a tal 
¡m el dia 21 de octubre de 1996. a las dieciséis 
treinta horas. a celebrar en la sede de este Juzgado 
sito en Murcia, avenida San Juan de la Cruz, 2. 
citándose a todos aquellos a quien pudiera interesar 
en su condición de acreedor de dicha quebrada. 
y sirviendo asimismo el presente de citación a aque
llos acreedores Que no pudieran ser citados en su 
domicilio habitual. 

Dado en Murcia a 23 de julio de 1996.-La Secre
tariajudicial. Maria López MárQuez.-56.614. 

NEGRElRA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por resolución 
del día de la fecha. dictada por el Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Negreira (La Coruña), 
se hace saber que en este Juzgado se tramita expe
diente de jurisdicción voluntaria. bajo el número 
113/1996, promovido por el Procurador don Ave
lino Calviño GÓmez. Que actúa en nombre y repre
sentación de don Henninio VLla Blanco, sobre decla
ración de fallecimiento de don Alfredo VLla Blanco 
y don Henninio VIla Blanco, ambos nacidos en 
Portocarreiro-Santa Comba (La Coruña), el prime
ro. el 18 de abril de 1908. Y el segundo, el II 
de agosto de 1916. hijos de don Antonio Vila Blanco 
y de doña Maria Blanco Garcia. Ambos hermanos 
emprendieron viaje hacia Madrid en el año 1935; 
con posterioridad, durante el transcurso de la Guerra 
Civil Española, se tuvieron noticias de que ambos 
tomaron parte en la misma en el Frente Republi
cano, habiendo llegado rumores de Que habían falle
cido en combate, sin que se hayan vuelto a tener 
más noticias desde entonces. Cuando se ausentaron 
aquéllos, el estado civil de los mismos era de solteros, 
sin que se tuvieran noticias ni conocimiento de que 
hubiesen contraído matrimonio o tuviesen descen
dencia. 

Lo que. a los fmes prevenidos en los artículos 
2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
en relación con los 193 y concordantes del Código 
Civil, se hace público mediante el presente edicto, 
el cual se publicará en el ~Boletin Oficial del Estado» 
y en el «Diario Oficial de Galicia». por dos veces 
y con un intervalo de quince dias, a los efectos 
legales y para que cualquier persona que lo considere 
oportuno pueda comparecer ante este Juzgado para 
ser oída en el mencionado expediente. 

Dado en Negreira a 13 de junio de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-56.696-58. 

l." 19-9·1996 
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NOVELDA 

Edicto 

Don Juan F. Vives Zaragoza, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Novelda y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, con el número 113/1994, segui
dos a instancias de «Martinez Berenguer. Sociedad 
Limitada», representado por la Procuradora doña 
María Jesús Pastor Abad, contra «Cartamar de Már
moles, Sociedad Limitada», en cuyos autos se ha 
acordado sacar a venta en pública subasta, por tér
mino de veinte dlas, los bienes embargados al 
demandado que después se describen. con indica
ción del precio de tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 15 de octubre de 1996, 
a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, el día 
16 de noviembre de 1996, a las diez horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicación por el actor, el dia 17 de diciembre de 
1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo, 

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubra las dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda suba'stas deberá consignarse previamente, 
en el establecimiento destinado aJ efecto, una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta 
deberá consignarse el 20 por 100 que sirvió de base 
para la segunda. 

Tercera.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito, en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Que, a instancias del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fin de que, si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 34.748, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Novelda, al libro 475, tomo 1.279, 
folio 77. Rústica término de Novelda, partido 
Matroix, riego del camino de Elche. VaJorada a 
efectos de subasta en 8.571.500 pesetas. 

Finca número 3.597 triplicado, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Novelda, folio 136 vuel
to y 166. Rústica de tierra blanca en término de 
Novelda. Valorada a efectos de subasta en 2.380.000 
pesetas. 

Dos discos de cortar. Valorados a efectos de subas
ta en 500.000 pesetas. 

Dos pulidoras «GÓmez». Valoradas a efectos de 
subasta en 500.000 pesetas. 

Dado en Novelda a 15 de mayo de 1996.-EI 
Juez, Juan F. Vives Zaragoza.-56.5l2. 

NULES 

Edicto 

Don José Luis Conde-Pumpido García, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Nules (Castellón), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo al número 1611995, sobre recla-
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mación de cantidad, a instancia de la Procuradora 
doña Maria del Carmen Ballester Villa, en nombre 
y representación de «Industrias Químicas Sicosa, 
Sociedad Anónima)), contra el demandado don José 
González Roig, en reclamación de 1.296.141 pese
tas de principal, y 600.000 pesetas presupuestadas 
para intereses y costas del procedlmiento, en los 
que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días y por el tipo de su valo
ración, los bienes embargados al referido deman
dado que luego se describirán, señalándose para el 
remate el próximo día 23 de octubre de 1996, a 
las doce horas, en los locales de este Juzgado, sito 
en la plaza Mayor, número 2, de Nules, planta segun· 
da, sección civil, y bajo las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Que, para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente, los licitadores, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, cla
ve 1355 0000 17 0016 95, el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo de subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, autorizándose su devolución 
acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se reservará como 
garantia del cumplimiento de su obligación y, en 
su caso, como parte del precio de la venta. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de las tin
cas, suplidos por las correspondientes certificaciones 
del Registro de la Propiedad del partido, 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. 

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

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

Sexta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a tercero. 

Igualmente, se hace saber que en prevención de 
que no hubiere postor en la primem subasta, se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el día 25 de noviembre 
de 1996, a las doce horas, debiendo consignarse 
previamente el tipo del 20 por 100 de esta segunda 
subasta; y para el supuesto' de que tampoco hubiera 
postores en esta segunda, se fija por tercera vez 
el acto de la subasta para el día 23 de diciembre 
de 1996, a las doce horas, sin sujeción a tipo, debien
do consignarse previamente el 20 por IDO del tipo 
de la segunda subasta. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiem 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 sirve de notificación en fonna 
de los señalamientos a los 'demandados, para el caso 
de no ser hallados. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Número 4. Piso tercero del edificio 
situado en esta villa de Nules, calle Ángeles, número 
34; vivienda de superficie útil 217 metros 80 decí
metros cuadrados, compuesta de recibidor, paso, 
comedor-estar. tres dormitorios, sala de estar, des
pacho, cocina, dos baños, un aseo y terraza en sus 
espaldas. Lindante, mirándola del frontis del edi
ficio: Por la derecha, José González Roig; izquierda, 
Josefma González Roig, y espaldas, Francisco Bru
no. Se le asigna una cuota de participación en las 
cargas y beneficios por los elementos comunes sobre 
el total del inmueble del 26 por 100. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Nules, 
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en el tomo 1.255, libro 285, folio 184, fmca núme
ro 35.303. 

2. Urbana.-Número 3. Piso segundo del edificío 
situado en esta villa de Nules, calle Ángeles, núme
ro 34; vivienda de superficíe útil 217 metros 80 
decimetros cuadrados, compuesta de recibidor, 
paso, comedor-estar, tres dormitorios, sala de estar, 
aseo y terraza en sus espaldas. Lindante, mirándola 
del frontis del edificio: Por la derecha, José González 
Roig; izquierda. Josefma González Roig, y espaldas, 
Francisco Bruno. Se le asigna una cuota de par
ticipación en las cargas y beneficios por los ele
mentos comunes sobre el total del inmueble del 
26 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Nules, en el tomo 1.255, libro 285, 
follo 182, fmca número 35.302. 

3. Rústica.-Una hanegada y media, o sea, 12 
áreas 47 centiáreas de tierra de secano, con riego 
del pozo y motor del Carmen, en ténnino de Nules, 
partida Juan Mora. Linda: Norte, Josefa Bruno; sur, 
Vicente Prior; este, un vecino de Valencia. y oeste, 
barranco. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número l de Nules, en el tomo 16, libro núme
ro 3, folio 170, finca número 222. 

El tipo de subasta para la finca indicada como 
número I es de 8.000.000 de pesetas. 

El tipo de subasta para la finca indicada como 
número 2 es de 9.000.000 de pesetas. 

El tipo de subasta para la fmca indicada como 
número 3 es de 450.000 pesetas. 

Dado en Nules a 23 de julio de 1996.-El Juez, 
José Luis Conde-Pum pido García.-El Secreta
rio.-57.41O. 

NULES 

Edicto 

Don José Luis Conde-Pumpido García, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Nules (Castellón), 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario, al número 
64/1996, sobre reclamación de cantidad, a instancia 
de la Procuradora doña Pilar Sanz Yuste, en nombre 
y representación de Cooperativa Agraria «Las Pros
peridad», de Moncófar, Coop. v., contra los deman
dados don Timoteo Miguel Paradis Alemany y doña 
Maria Dolores AguiJar Canos, en reclamación de 
3.371.196 pesetas de principal. más intereses y cos
tas del procedimiento, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, en los locales de este Juzgado sito 
en la plaza Mayor, número 2, de Nules, planta segun
da, sección civil, a las diez horas, por primera vez, 
el día 25 de octubre de 1996; en su caso, por segun
da, el día 27 de noviembre de 1996, y por tercera 
vez, el día 27 de diciembre de 1996, la fmca que 
más adelante se describe, propiedad de don Timoteo 
Miguel Paradis Alemany y doña Maria Dolores 
AguiJar Canos, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada finca; para la segunda, 
el 75 por 100 de aquel tipo y la tercera, será sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente en la cuenta de depósito y consignaciones 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
clave 1355 0000 18 0064 96, el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo de subasta, excepto en la tercera 
en que no serán inferiores al tipo de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos: autorizándose 
su devolución acto continuo del remate, excepto 
la que corresponda al mejor postor, la cual se reser
vará como garantia del cumplimiento de su obli
gación y, en su caso, como parte del precio de 
la venta. 

Tercera.-Que los autos y la certificación del regis
tro, a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
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Secretaria, y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuaran 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. 

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

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

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 sirve de notificación en fonoa 
de los señalamientos a los demandados. para el caso 
de no ser hallados. 

Bien objeto de subasta 

Una casa habitación. sita en Moncófar, calle Cue
va Santa. número 5, que ocupa una superficie de 
102 metros cuadrados; compuesta de planta baja 
con corral o patio de luces y planta primera alta. 
Con lindes: Frente, la meritada calle y, mirando 
desde la misma, derecha, doña Dolores Julia Ibáñez; 
izquierda, don Joaquín Ibáñez Canos, y fondo. calle 
San Roque. Inscrita la hipoteca en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Nules. al folio 121 del 
libro 105 de Moncófar. finca 11.713. inscripción 
segunda. 

El tipo de subasta para la finca indicada es de 
5'.775.000 pesetas. 

Dado en Nules a 25 de julio de 1996.-El Juez, 
José Luis Conde-Pum pido Garcia.-El Secreta
rio.-56.748. 

ORENSE 

Edicto 

Don Olegario Somoza Castro. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orense 
y su partido. 

Hago público: Que ante este Juzgado. con el 
número'15/1995, se sustancian autos de ejecuti
vo-otros titulos. a instancia de Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid. representado por la 
Procuradora doña Maria de los Ángeles Sousa Rial. 
contra don Alejandro Estévez Fernández y doña 
Maria Teresa Pereira Pereira. ambos con domiciliQ 
en carretera Barra de Millo. sin número. La Casilla 
(Orense), sobre reclamación de la cantidad de 
25.674.911 pesetas. en cuyos autos se acordó sacar 
a subasta pública con intervalo de veinte días los 
bienes que se indicarán seguidamente. cuyas subas
tas se celebrarán a las doce horas de los días que 
se indicarán a continuación: 

Primera subasta: El día 21 de octubre de 1996, 
por el tipo respectivo de tasación, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: El dia 21 de noviembre de 1996, 
con la rebaja del 25 por 100. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: El dia 20 de diciembre de 1996, 
sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte de la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente. en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 
20 por 100 del respectivo tipo de tasación. sin cuyo 
requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

Segunda.-Se convoca esta subasta sin haberse 
suplido previamente la falta de títulos de propiedad, 

estándose a lo prevenido en la regla 5.8 del rutícu-
16 140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

Tercera.-La certiflcación de cargas se encuentra 
unida a los autos a disposición de todo licitador. 
y las cargas y gravámenes anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existieren. quedarán subsis
tentes, sin que se destine el precio del remate a 
su extinción, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en las responsabilidades 
y obligaciones que de los mismos se deriven. 

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

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 
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. 

Sexta.-Los gastos de remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que corresponda a la 
subasta serán a cargo del rematante. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. acompañando con aquél el resguardo 
de haber hecho la consignación del 20 por 100 
del respectivo tipo de tasación en la cuenta de con
signaciones y depósitos de este Juzgado (articu
lo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Bienes embargados objeto de subasta 

1. Bajo número 3, en avenida de Santiago. 69, 
en Orense. Linda: N0l1e, generales del edificio y 
Banco Popular Espafiol; sur, generales del edificio 
y don Eligio Rey Herrnida, don Félix Cibeira García, 
don Carlos Picouto Díaz, don Manuel González 
Novoa y doña Josefa Gonzá1ez Pérez; este. don 
Antonio López Rodriguez. don Manuel Fariñas 
Blanco, don Tomás Rcgueiro Miguez; oeste, avenida 
de Santiago. Referencia catastral número 3598008; 
superficie aproximada. 490 metros cuadrados. 

Valorado en 22.050.000 pesetas. 
2. Solar en carretera de aria. 26 H. Linda: Nor

te, dona Clotilde González Pereira; sur. don Ave
lardo Doval Femández; este, don Isaac Pérez Car
ballo; oeste, carretera de aira. Referencia catastral 
número 42970; superficie aproximada, 378 metros 
cuadrados. 

Valorado en 1.512.000 pesetas. 

Dado en Orense a 10 de junio de 1 996.-El Magis
trado-Juez. Olegario Somoza Castro.-EI Secreta
rio.-56.639-3. 

ORENSE 

Edicto 

Doña María Pilar Dominguez Comesaña, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Orense. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo-otros títulos número 49/1995, a ins
tancia de «Banco Gallego. Sociedad Anónima», con
tra don José Antonio Doval Escalante y doña Maria 
Isabel Estévez Vigil y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta por término de veinte días del bien inmueble 
embargado al demandado, que han sido tasados peri
cialmente en la cantidad de 9.054.472 pesetas. cuyo 

. remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 21 de octubre de 1996. 
y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo. el día 18 de noviembre de 1996, y hora 
de las doce. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 16 de diciembre de 1996. 

a las doce horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación; que para tomar 
parte deberán consignar. previamente, los licitadores 
en la cuenta de consignaciones y depósitos de este 
Juzgado, el 20 por 100 del respectivo tipo de tasa
ción, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos 
a licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien. además. hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. acompañando con 
aquél el resguardo de haber hecho la consignación 
del 20 por 100 del respectivo tipo de tasación en 
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz
gado; sólo el ejecutante podrá hacer postura a cali
dad 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 subasta y 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones. pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan por el orden 
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro
piedad. suplidos por certificación registra!, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo conformarse con enos 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 
can.celar, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del rema
te; los gastos de remate. Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y los que correspondan a la subasta 
serán de cargo del rematante. Y que la publicación 
del presente sirve de notificación, en fonoa, al 
demandado en paradero desconocido. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente 

Piso segundo. letra B. destinado a vivienda, situa
do en la segunda planta alta del bloque III del con
junto, en términos de Peliquin, municipio de esta 
capital. Linda: Frente, renano de la escalera y piso 
letra C de la misma planta; derecha. entrando. en 
él. piso letra A de la misma planta; izquierda, camino 
a Cudeiro, y fondo, carretera de Barra de Miño. 
Tiep.e anejos una plaza de garaje ubicada en los 
sótanos del conjunto señalada con el número 5 l. 
Yun trastero situado bajo cubierta del bloque. seña
lado con el número 6. Finca número 18.806. 

Dado en Orense a 3 de julio de 1996.-La Magis
trada-Juez, Maria PUar Dominguez Comesaña.-EI 
Secretario.-56.593-3. 

ORGAZ 

Edicto 

Don Justino Gonzalo Corchero Martín, acciden
talmente Secretario del Juzgado de Primera ins
tancia número I de los de Orgaz, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria número 279/1995. a instancia de 
Caja Rural de Toledo. contra don José de la Cruz 
Fernández y doña Gloria Higuera Gómez vecinos 
de Mora en reclamación de un crédito hipotecario. 

En referidos autos se ha acordado sacar a primera, 
segunda y tercera subastas públicas. por el tipo que 
después se indica y término de veinte días cada 
una. los bienes inmuebles que a continuación se 
relacionan, habiéndose señalado para el acto de los 
remates en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
los próximos días 24 de octubre. 19 de noviembre 
y 17 de diciembre de 1996, a las trece treinta horas. 

Se notifica al propio tiempo a los referidos deu
dores los anteriores señalamientos. a fm de que antes 
de verificarse el remate puedan librar sus bienes 
pagando principal y costas, con el apercibimiento 
que después Quedará la venta irrevocable. 
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Bi~ne$ que se sacan a subasta 

Primer lote: Local comercial en construcción, 
situado en planta bay.! de la casa en Mora. calle 
del Recodo. 9, con acceso independiente desde la 
calle de Ajofrin. Inscrito al tomo 1.149. libro 270, 
folio 182. fmea número 26.094, inscripción primera. 

Tipo para la subasta: 11.'154.372 pesetas. 
Segundo lote: Vivienda situada en planta primera 

del edificio en Mora. calle del Recodo, 9, inscrita 
al tomo 1.149. libro 270. folio 184, finca número 
26.095, inscripción primera. 

Tipo para la subasta: 11.754.372 pesetas. 

Condiciones para tomar parte en la subasta: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipo
teca, el cual se ha hecho constar anteriormente. 
no admitiéndose postura mferior a dicho tipo. Para 
la segunda subasta servirá de tipo el 75 por lOO 
de la primera sin que se pueda admitir postura infe
rior al mismo. La tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
de depósitos de este Juzgado en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirven 
de tipo para la primera o segunda subasta, y en 
caso de· tercera, la consignación correspondiente a 
la segunda subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado junto a aquél, el resguardo de haber 
hecho la consignación a que se refiere en su caso 
la condición segunda del presente eructo. 

Cuarta.-Los titulas 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, 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. 

Dado en Orgaz a 31 de julio de 1996.-EI Secre
tario accidental, Justino Gonzalo Corchero Mar
tín.-56.513. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Arias Giner. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Orihuela, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el mime
ro 71/1996, se tramita procedintiento judicial suma
rio al amparo del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima~, contra don Kevin Andrew Bravant 
y doña Carin-Judith Bravant. en reclamación de cré
dito 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 rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, el día 21 de octubre, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el \CBanco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 0183, Wla 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. 

Jueves 19 septiembre 1996 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 21 de noviembre, a las diez 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demas prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 20 de diciembre, 
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. 

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 

Bungal6-vivienda de sólo planta baja, señalado 
con el número 3, de tipo B, del bloque VIII del 
conjunto «Bravo Hills Club», en la urbanización 
«Ciudad Quesada»). partido Torrejón de San Bruno, 
término municipal de Rojales; se sitúa debajo de 
otro bungaló señalado con el número 9-81; tiene 
una superucie construida de 52 metros 50 deci
metros cuadrados, teniendo además anejo un jardín 
que mide 12 metros 30 decímetros cuadrados, y 
linda: Derecha. entrando, este, bungaló número 4-A 
izquierda, oeste, bungaló 2-e, y fondo. norte, y al 
frente, sur, con zonas comunes. 

Inscripción: Pendiente. estándolo el titulo anterior 
en el Registro de Dolon.sen el tomo 1.544, libro 103 
de Rojales, folio 149, fmca número 9.348, inscrip
ción primera. 

Valorada, a efectos de subasta, en 6.500.000 pe
setas. 

Dado en Orihuela a 4 de julio de 1996.-LaMagis
trada-Juez, Maria del Carmen Arias Giner.-EI 
Secretario.-56.644-3. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don José María Pérez-Crespo Payá, Magistra
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 123/1995, sobre procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de {(Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor López Fanega, contra «Brisas Internacional, 
Sociedad Anónima», he acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta la fmca hipo
tecada por primera vez, el dia 26 de noviembre 
de 1996; por segunda el dia 23 .de diciembre de 
1996, y por tercera el dia 22 de enero de 1997, 
todas ellas a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las siguientes 
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Condiciones 

Servjrá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración, no admititmdose tam
poco postura inferior. y para la tercera será sin suje
ción a tipo. aprobándose el remate en el acto si 
se cubriera el tipo de la segunda, pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla duodécima del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores. salvo el acreedor, deberán 
consignar, previamente. en esta Secretaría el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subasta, y en el caso de tercera también 
será el 20 por IDO exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra
do. depositándolo en este Secretaría, y junto al mis
mo, se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguarda de haberla hecho en 
el establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4.a están de 
manifiesto en la Secretaría para que puedan exa
minarlos. los licitadores, entendiéndose que éstos 
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas 
o graVámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiera, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en el responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su e)..'1inción el preciO del 
remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 

de las tres subastas, se traslada su celebración a 
la misma hora, para el dia hábil siguiente, si fuese 
festivo el día de la celebración de subasta suspen
dida. 

Se hace constar que para el caso de no hallarse 
a los demandados se entenderán notificados los 
señalamientos a los deudores por la publicación del 
edicto. 

Fincas 

Primer lote: Finca urbana 2. Local comercial, en 
planta baja. señalado con el edificio número 1 del 
edificio Victoria en Torrevieja, con fachadas a las 
calles San Pascual, La Goleta y La Sal, estando 
situado en la zona central del edificio, teniendo su 
acceso por la galería de la planta, ocupa una super
ficie de 72 metros 38 decímetros cuadrados, dis
tribuidos en una sola nave y servicios. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2,libro 612 de Torrevieja, tomo 1.712, fmca 
registra! número 35.362. 

Valor, a efectos de primera subasta, en 6.549.900 
pesetas. 

Segundo lote: Finca urbana 5. Local comercial, 
en planta primera y planta sótano, señalado con 
el número 4 del edificib Victoria, en T orrevieja, 
con fachadas a las calles San Pascual. La Goleta 
y La Sal, ocupa una superucie en planta baja de 
345 metros cuadrados, distribuidos en una sola nave 
y servicios, y en planta sótano a la que se accede 
desde la planta baja, 136 metros 20 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2 al libro 61" tomo 1.712, finca registral 
número 35.368. 

Valorada, a efectos de primera' subasta, en 
37.256.100 pesetas. 

Tercer lote: Urbana 67. Vivienda en planta segun
da del edificio Victoria, en Torrevieja, con fachadas 
a las calles de San Pascual, La Goleta y La Sal. 
Es de tipo uno, tiene su acceso por el portal corres
pondiente a la calle de la Goleta, y está situada 
en dicha fachada, siendo la primera desde el viento 
oeste, ocupa una superficie de 73 metros 68 decí
metros cuadrados, distribuidos en salón-cocina, dos 
donnitorios y baño. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 2. al libro 612, tomo 1.712. fmea registra! 
número 35.492. 

Valorada. a cfectos de primera subasta, en 
6.510.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 23 de julio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Maria Pérez-Crespo Payá.-EI 
Secretario judicial.-56.691-5 8. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bru Azuar. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Inslruccióni número 1 
de Orihuela. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 519/1995, se tramita' procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima». contra doña Emilia 
Sánchez González. en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y téonino de veinte días, el bien que luego se 
dirá, senalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 24 de octubre de 1996, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0182-000-18-519-95, 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, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 26 de noviembre 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 dia 27 de diciembre 
de 1996, a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en 1, 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 la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Apartamento tipo D. con acceso por el portal Y 
del conjunto denominado «Villas del Mar 11». en 

Jueves 19 septiembre 1996 

la planta primera. es la situada a la derecha; tiene 
una superficie construida de 44 metros 31 decí
metros cuadrados, distribuidos en varias dependen
cias y servicios. con terraza, y linda: Derecha, entran
do. calle Gil de Vallejos; izquierda. apartamento 
tipo D, portal U y patio de luces. y fondo, apar
tamento tipo D, portal Z y patio de luces. 

Pendiente de inscribir. estando su título anterior 
inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 
de OrihueJa al tomo 1.763. libro 658 de Torrevieja. 
folio 70. fmca número 40.366, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 11.790.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 29 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Francisca Bru Azuar.-EI Secreta~ 
rio.-56.730-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José María Pérez-Crespo Payá, Magistra
do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 287/1995, sobre procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
a instancia de «BarcJays Bank. Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Martinez Mos
cardó, contra «Villares. Sociedad Anónima», he 
acordado: 

Sacar a la venta en pública subasta las fmcas 
hipotecadas por primera vez. el día 8 de enero de 
1997, por segunda el día 12 de febrero de 1997. 
y por tercera el dia 12 de marzo de 1997. todas 
ellas a las once treinta horas. en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, con las siguientes 

Condiciones 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración. no admitiéndose tam
poco postura inferior, y para la tercera será sin suje
ción a tipo, aprobándose el remate en el acto si 
se cubriera el tipo de la segunda. pues en otro caso 
se suspenderá el remate hasta que se dé cumpli
miento a lo dispuesto en la regla duodécima del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Todos los postores, salvo el acreedor. deberán 
consignar. previamente. en esta Secretaria el 20 por 
100 del valor o tipo asignado para la primera y 
segunda subasta, y en el caso de tercera también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra
do, depositándolo en esta Secretaría, y junto al mis
mo, se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4.8 están de 
manifiesto en la Secretaria para que puedan exa
minarlos los licitadores, entendiéndose que éstos 
aceptan como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiera. al crédito del actor continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en el responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 

de las tres subastas, se traslada su celebración a 
la misma hora, para el día hábil siguiente, si fuese 
festivo el día de la celebración de subasta suspen
dida. 

Se hace constar que para el caso de no hall¡¡u-se 
a los demandados se entenderán notificados los 
señalamientos a los deudores por la publicación del 
edicto. 
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Fincas 

Primer lote: Urbana 47. Vivienda dúplex en plan
tas primera y segunda, señalada con el número 47. 
sita en el bloque adosado 1 de la primera fase del 
conjunto residencial «Oleza Gardén Village 1» en 
el término de Orihuela, partido de los Dolses y 
Salinas. en fmca procedente de la denominada 
barranco de las Estacas y de los Pinos. Izquierda 
de escalera cinco, situada, dicha escalera. en el cen
tro norte de dicho bloque. Modelo Elche, mide una 
superficie construida de 48 metros 42 decímetros 
cuadrados, con una terraza de 4 metros 60 decí
metros cuadrados, y otra más a solárium. de 5 
metros 80 decímetros cuadrados. todo aproxima
damente. Consta en primera planta de saJón-co
medor-cocina y terraza y otra a solarium. ésta a 
nivel intennedio entre planta baja primera, y en 
segunda planta de paso, un donnitorio. con armario 
empotrado y ba.ño, comunicándose, como ha que
dado indicado, ambas plantas mediante escalera 
anterior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número 1, al libro 1.081, tomo 1.414. finca número 
85.884. 

Valor. a efectos de primera subasta, 5.742.000 
pesetas. 

Segundo lote: Urbana 54. Vivienda dúplex en plan
tas primera y segunda señalada con el número 54, 
sita en el bloque adosado 1 de la primera fase del 
conjunto residencial «Oleza Gardén Village 1», en 
término de Orihuela, partido de los Dolses y Salinas. 
en fmca procedente de la denominada barranco de 
las Estacas y de los Pinos. Derecha. de escalera 
once,. que es, dicha escalera. la segunda a la derecha. 
desde el este. de dicho bloque. Modelo Elche. mide 
una superficie construida de 48 metros 42 decí
metros cuadrados, con una terraza de 4 metros 60 
decímetros cuadrados. y otra más a solárium. de 
5 metros 80 decímetros cuadrados. todo aproxima
damente. Consta en primera planta de salón-co
medor, cocina y terraza y otra a solárium, ésta a 
nivel intermedio entre planta baja y primera, y en 
segunda planta. de paso, un donnitorio. con armario 
empotrado y baño. comunicándose como ha que
dado indicado. ambas plantas mediante escalera 
interior. 

Finca número 85.898. 
Valorado. a efectos de primera subasta. en 

5.742.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 31 de julio de 1996.-El 
Magistrado-Juez. José Maria Pérez-Crespo Payá.-El 
Secretario judicial.-56.716-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bru Azuar. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número l 
de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 359/1992. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancias de «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima)). contra doña Clara Esther Gar
da Garda, don José Antonio García Carrillo, doña 
María del Rosario Gurda García y doña Maria José 
García García. en el que, por resoludón 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 15 de enero de 1997, 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 Viz
caya. Sociedad Anónima», número 182, 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 el año del procedimiento, sin cuyo 



BOE núm. 227 

requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga 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 registral, que suple 
los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado. donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en # 

la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 19 de febrero de 1997. 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 marzo 
de 1997. a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Urbana. Casa número 10 de la calle José 
Antonio. del pueblo de Benfem. que consta de plan
ta baja y un piso de alzada. Tiene una superficie 
de 111 metros 50 decímetros cuadrados y tiene 
orientada su fachada hacia el este. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Orihuela, al tomo 1.451. 
libro 27. folio 154. fmca registra! número 515. ano
tación letra F. 

Valorada en 4.500.000 pesetas. 
2. Rústica. Campo en ténnino de Benferri. para

je Eras del Camino de Abanilla. partido del Hondo. 
Tiene una cabida de 2 tahúllas. equivalentes a 23 
áreas 70 centiáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Orihuela. al tomo 910. libro 20. folio 
131. fInca registral número 863. anotación letra H. 

Valorada en 75.000 pesetas. 
3. Rústica. Campo en térntino de Benferri. para

je de Las Guapas. Su cabida en de 11 tahúllas. 
igual a 1 hectárea 30 áreas y 25 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Orihuela, al tomo 
1.213. libro 23. folio 155. fmca registral número 
155. anotación letra R 

Valorada en 650.000 pesetas. 
4. Rústica. Tierra campo secano en blanco, en 

el paraje de Las Guapas. ténnino de Benfem. Su 
cabida es de 4 tahúllas. equivalente a 47 áreas y 
36 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Orihuela, al tomo 1.373, libro 26, folio 130. 
fmca registral número 2.338, anotación letra A. 

Valorada en 240.000 pesetas. 
5. Rústica. Tierra campo secano en blanco, en 

el paraje de Las Guapas. ténnino de Benferri. Su 
cabida es de 3 tahullas. igual a 35 áreas y 52 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Orihuela, al tomo 1.337, libro 25. folio 61, fmca 
registral número 2.252, anotación letra A. 

Valorada en 180.000 pesetas. 
6. Rústica. Campo en ténnino de Benferri, para

je de Doña Ana, que tiene de cabida 1 tahúlla Y 
4 octavas, o sea, 17 áreas 76 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Orihuela, al tomo 
871. libro 19, folio 165, fInca registrai número 134, 
anotación letra N. 

Valorada en 90.000 pesetas. 
7. Rústica. Tierra campo secano en blanco. en. 

el partido de Albardi, ténnino de Benferri. Su cabida 
es de l tahúlla 7 octavas, equivalentes a 20 áreas 
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y 14 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Orihuela, al tomo 406, libro 9, folio 187, 
fmca registra! número 987, anotación letra D. 

Valorada en 100.000 pesetas. 
8. Rústica. Tierra campo secano en blanco. en 

el partido de Acebuchar, paraje de la Canalica. Su 
cabida es de 22 tahúllas. equivalentes a 2 hectáreas 
60 áreas 70 centiáreas. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Orihuela, al tomo 826. libro 18. 
folio 159, fInca registra! número 685. anotación 
letra C. 

Valorada en 615.000 pesetas. 
9. Rústica. En término de Benferri, paraje cono

cido principalmente por Alto del Pino o de Doña 
Ana, trozo de tierra campo secano. con una cabida 
de 3 hectáreas 33 áreas 90 centiáreas. equivalentes 
a 28 tahúllas 210 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Orihuela, al tomo 
910, libro 20. folio 43. fmca registral número 1.932, 
anotación letra I. 

Valorada en 750.000 pesetas. 
10. Rústica. En ténnino de Benferri. paraje 

conocido principalmente por Alto del Pino o de 
Doña Ana, trozo de tierra campo secano. con una 
cabida de 4 hectáreas 67 áreas 62 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Orihuela. al tomo 
910. libro 20. folio 105. fInca registral número 1.931. 
anotación letra 1. 

Valorada en 1.125.000 pesetas. 
11. Rústica. Un trozo de tierra blanco en el 

paraje de Zacatín. ténnino de Benferri. Tiene una 
cabida de 13 áreas 83 centiáreas 30 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Orihuela, al tomo 1.537 .. libro 28, folio 90. fmca 
registra1 número 147. anotación letra G. 

Valorada en 2.600.000 pesetas. 
12. Rústica. Un trozo de tierra blanco en el 

paraje de Zacatín, término de Benferri. Tiene una 
cabida de 1 tahúlla, o sea. 11 áreas 85 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela, 
al tomo 910. libro 20. folio 2. fmca registral número 
762. anotación letra K 

Valorada en 2.236.000 pesetas. 
13. Rústica. Tierra campo secano en blanco. en 

término de Benfem. Su cabida es de 4 tahúllas 
6 octavas. o sea, 56 áreas 24 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Orihuela, al tomo 
87I.libro 19, folio 174. fmca registra1 número 750. 
anotación letra K. 

Valorada en 1.630.000 pesetas. 
14. Rústica. Tierra campo en blanco. en el par

tido del Alto del Pino. en término de Benferri. Su 
cabida es de 4 tahúllas 7 octavas y 16 brazas. equi
valentes a 58 áreas 50 centiáreas. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Orihuela, al tomo 910. 
libro 20, folio 36. finca registral número 1.116. ano
tación letra Ñ. 

Valorada en 300.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Francisca Bru Azuar.-EI Secreta
rio.-56.699-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Maria Lourdes Gollonet Fernández de Tres
palacios. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela y 
su partido. 

Por medio del presente hago saber: Que en este 
Juzgado y bajo el número 160f1995. se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. a instancia de «Banco de 
Alicante. Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador señor Martinez Gilabert, contra don 
Jerónimo AIjona Montilla, doña Teresa Tena Gil 
y «S. Ray. Sociedad Anónima», con domicilio, a 
efectos de notificaciones, en calle Partida Las Ceba
das. sin número. Dolores. en reclamación de un 
prestaroo con garantía hipotecaria, y por la cuantía 
de 9.857.058 pesetas de principal, más otras 
479.620 pesetas de intereses y 2.500.000 pesetas 
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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. la fmca hipotecada 
y que se reseñará. señalándose para que tenga lugar 
la primera subasta. el día 26 de noviembre de 1996; 
para la segunda el dia 26 de diciembre de 1996. 
y. en su caso, para la tercera, el día 28 de enero 
de 1997, todas ellas a las once treinta horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en edificio 
Juzgados. planta segunda izquierda, celebrándose 
bajo las 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 esta ciudad, sucursal calle Loaces, 
cuenta corriente número 40.000, el 20 por 100 del 
tipo por el que sale la subasta. Los datos con los 
que se llevará a cabo el ingreso. en la referida entidad 
y cuenta corriente son: Número de proccdimiento 
0186000018/160/95. 

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 articulo 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 mismo efectos que las rea
lizadas en el acto de la subasta. 

Quinta.-La fmca será objeto de subasta por lotes 
separados. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
Séptima.-Se hace constar que en el supuesto de 

que cualquiera de los dJas señalados para la cele
bración de las subastas fuere inhábil. se entenderá 
prorrogado al siguiente' día hábil. La publicación 
del presente edicto sirve como 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 articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. regla 7. a 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial sita en térntino de Dolores, partido 
de la Malagueña. que mide 15 metros de fachada 
por 55 metros de fondo, o sea, 825 metros cua
drados. y un patio adosado a la misma. que mide 
5 metros de fachada por 15 metros de fondo. es 
decir. 75 metros cuadrados. Todo linda: Norte. sur 
y este. con fInca del vendedor don Fernando Velasco 
Rodríguez. y por el oeste. de doña Dolores Ferrán
dez Ñíguez. y camino, por el que tiene derecho 
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de entrada la indicada nave y patio en medio. Inscrita 
al tomo 1.439, libro 132. folio 95, fmea número 
10.829 del Registro de la Propiedad de Dolores. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
20.000.000 de pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 2 de septiembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez, María Lourdes 
Gollonte Fernández de Trespalacios.-La Secretaria, 
María Pilar Andreu Fernández-Albalat.-56.711-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bru Azuar. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Orihuela, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 340/1993. se tramita proceclimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Caja de Ahorros del Medi
terráneo, contra don Enrique Jesús Garcia González 
y dona María Magdalena de la Hoz Fernández. en 
el que, por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a publica 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 Audiencias de este Juzgado el día 
11 de diciembre de 1996, a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

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 182. 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 el año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga 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 estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 13 de enero de 1997. 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 13 de febrero 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

l. Urbana. Vivienda tipo A en planta 5." elevada 
del edificio, en Torrevieja. situado a la izquierda 
de la fachada según se mira desde la calle Capdec6n. 
Tiene su entrada independiente por el pasillo común 
del edificio; le corresponde una superncie construida 
de 64 metros 95 decímetros cuadrados y útil de 
52 metros 89 decímetros cuadrados. distribuida en 
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vestibulo, saI6n-comedor. terraza, cocina, galería, 
paso. dos dormitorios. baño y aseo. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Torrevieja número 2. 
al tomo 1.223, libro 128, folio 7, finca registral 
número 9.946, anotaci6n letra V. 

Valorada en 4.875.000 pesetas. 
2. Urbana. En término municipal del Torrevieja, 

partido de la Loma y en la calle nUmero seis, que 
es por donde se accede a la vivienda, tipo dúplex. 
con una superncie total construida de 78 metros 
60 decímetros cuadrados. de los cuales 37 metros 
23 decímetros cuadrados corresponden a la planta 
baja y 34 metros 40 decímetros cuadrados a la planta 
alta, y en la zona de terr~ o tejado hay una zona 
destinada a solárium, que ocupa una superticie de 
7 metros cuadrados. disponiendo en su parte delan
tera de una zona destinada a jardin. que ocupa una 
superficie de 16 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Torrevieja número 2, 
al tomo 1.618. libro 521, folio 163, finca registral 
número 39.351, anotación letras AB. 

Valorada en 6.000.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Francisca Bro Azuar.-El Secreta· 
rio.-56.701·58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bro Azuar. Magistrada-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucci6n nUmero 
1 de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme-. 
ro 79/1992, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo, a instancia de «Banco Bilbao V1Zcaya, Socie· 
dad An6nima», contra doña Luz Terres Rogel. 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 al fmal se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 17 de diciem
bre de 1996, 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 V1Z
caya, Sociedad An6nima», número 0182 una can
tidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

Tercera.-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 celebraci6n, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificaci6n 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 titulaci6n existente. y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinci6n 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 celebraci6n 
de una segunda el día 22 de enero de 1997, 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 21 de febrero 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 

BOE núm. 227 

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 

Urbana. Vivienda en planta ático de la casa sita 
en Orihuela, calle Obispo Rocamora, número 10. 
Ocupa una superncie construida de 110,45 metros 
cuadrados. Linda: Frente. calle de su situación; dere
cha, vivienda de esta planta número 12, patio inte
rior y hueco de la escalera; izquierda, fmca de don 
Joaquin y doña Dolores Abril; y fondo. garaje de 
doña Gloria Ce1drán. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ori
huela. al tomo 853, libro 657. folio 27, fmca registral 
número 62.722. 

Valorada en 6.993.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Francisca Bru Azuar.-EI Secreta
rio.-56.725-58. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bru Azuar. Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e lnstrucci6ni número 1 
de Orihuela. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 227/1995. 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 «Promociones Agustino, Sociedad 
An6nima». en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resoluci6n 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 21 de noviem
bre de 1996, a las diez treinta horas, con las pre
venciones 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 previamen
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad An6nima». número 
0182-000-18-227-95, una cantidad igual. por 10 
menos. al 20 por 1 00 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 celebraci6n, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificaci6n del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinci6n el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebraci6n 
de una segunda el día 20 de diciembre de 1996, 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicaci6n las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebraci6n de una tercera el día 20 de enero 
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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 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 la deu
dora por encontrarse en paradero desconocido. 

Bien que se saca a subasta 

Vivíenda en planta primera del edificio sito en 
Torrevieja. en la playa del Cura, con fachadas a 
la caBe Ramón Ga1lud y Radio Murcia. Es de tipo B. 
según se mira al edificio desde la calle Ramón 
Gallud. y contando de derecha a izquierda, es la 
quinta. Tiene una superficie útil de 78 metros 83 
decímetros cuadrados, distribuidos en «hall», pasillo, 
salón-comedor, cocina. galería. tres dormitorios, dos 
baños y terraza. Linda, según se mira al edificio 
desde la calle Ramón Gallud: Frente, con dicha 
calle; izquierda, con la vivienda tipo B, número 
correlativo siguiente; derecha, con la vivienda núme
ro correlativo anterior. y fondo, con el pasillo común 
de acceso. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Orihuela al tomo 1.817, libro 709 
de Torrevieja, folio 81 vuelto. tinca número 44.878, 
inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 7.150.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Francisca Bm Azuar.-El Sccreta
rio.-56.703-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Fernández de Trcspalacios. 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 dc Orihuela y su partido, 

Por medio del presente edicto, hago saber: Que 
en este Juzgado, y bajo el número 319/1995. se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
«Banco Popular Espanol, Sociedad Anónimw), 
representado por el Procurador don Antonio Mar
tínez Moscardó. contra don Carlos Belmonte Mas 
y doña María Milagros Andreu Lorente, calle Vieja 
Guardia, número 6, Bigastro, en reclamación de 
un préstamo. con garantía hipotecaria y por cuantía 
de 2.887.880 pesetas de principal, más otras 
772.634 pesetas, más otras 600.000 pesetas para 
costas y gastos. En cuyo procedimiento se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por pri
mera. segunda y, en su caso, tercera vez, si fuere 
preciso, y téonino de veinte días, la fmca hipotecada 
y que se resenará, señalándose para que tenga lugar 
la primera subasta el día 27 de noviembre de 1996; 
para la segunda. el día 27 de diciembre de 1996, 
y, en su caso, para la tercera. el día 30 de enero 
de 1 997, todas ellas a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sita en edificio Juz
gados, planta segunda. izquierda. celebrándose bajo 
las 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 los licitadores consignar, previamente. para 
tomar parte en la subasta, en el cuenta de depósitos 
y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao VIZCaya de esta' ciudad, sucursal 
calle Loaces, cuenta corriente número 40.000. el 
20 por 100 del tipo por el que sale la subasta. 
Los datos con los que se llevará a cabo el ingreso 
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en la referida entidad y cuenta corriente son: Núme
ro de procedimiento O J 86000018/31995. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias ,pe 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." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,' 
estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. y que las cargas y gra
vámenes anteriores y preferentes si los hubiere, al 
crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, pudiendo 
verificar éste en calidad de ceder 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 mismo, efectos que las rea
lizadas en el acto de la subasta. 

Quinta.-La finca será objeto de subasta por lotes 
separados. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
Séptima.-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 como notificación del sena
lamiento de las subastas a los deudores hipotecarios, 
en la finca 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 articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, regla 7," 

Descripción del bien objeto de subasta 

Casa habitación en el pueblo de Bígastro, calle 
General Mola, señalada con el número 37. que cons
la de planta baja con tejado a una nevada y patio 
descubierto. Mide una superficie de 308 metros cua~ 
drados. Orientada al norte, linda: Por la derecha. 
entrando, casa de don Agustín Diaz Lizón; por la 
izquierda, la de don Jesús Rubio Perales, y por el 
fondo, patio de las casas de don Luis Garcia Galiana 
y don Jaime Segura Gálvez. 

Inscripción: Al folio 129, tomo 197, inscripción 
2." de la fmca número 828 del Registro de la Pro
piedad número I de Orihuela. 

Valoración: Se valora en 5.400.000 pesetas. 
Tasada a efectos de primera subasta en 5.400.000 

pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 2 de septiembre 
de 1996,-La Magistrada-Juez, Maria Lourdes 
Gollonet Femández de Trespalacios.-La Secretaria, 
Maria Pilar Andreu Fefnández-Albalat.-56.710-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Dona María Lourdes Gollonet Femández de Tres
palacios, 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 32/1995, se siguen 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima_, represen
tado por el Procurador señor Martínez Moscardó, 
contra don Ricardo Eirnler Antolinos Pérez y doña 
Esperanza Martínez Cobas, con domicilio en cane 
Hilados, número 14, escalera izquierda, 7 B, Torre
jón de Ardoz (Madrid), a efectos de notificaciones 
en el presente procedimiento, en reclamación de 
un préstamo con garantia hipotecaria y por cuantia 
de 6.815.326 pesetas de principal, más otras 
646.326 pesetas de intereses y 1.750.000 pesetas 
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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 término de veinte días, la fmca hipotecada 
y que se reseñará. señalándose para que tenga lugar 
la primera subasta, el día 26 de noviembre de 1996; 
para la segunda. el día 26 de diciembre de 1996, 
Y. en su caso, para la tercera. el dia 28 de enero 
de 1997, toda~ ellas a las doce horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sita en edificio Juz
gados, planta segunda, izquierda, celebrándose bajo 
las 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 los licitadores consignar, previamente, para 
tomar parte en la subasta, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, sucursal 
calle Loaces, cuenta corriente número 40.000, el 
20 por 100 del tipo por el que sale la subasta. 
Los datos con los que se llevará a cabo el ingreso 
en la referida entidad y cuenta corriente son: Núme
ro de procedimiento 0186000018/32/95. 

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." 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 gravamenes 
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 fincas serán objeto de subasta por 
lotes separados. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
Séptima.-Se hace constar que en el supuesto 

de que cualquiera de los días señalados para la 
celebración de las subastas fuere inhábil, se enten
derá prorrogado al siguiente día hábiL La publi
cación del presente edicto sirve como notificación 
del señalamiento de las subastas a los deudores 
hipotecarios en la finca hipotecada o en el domi
cilio 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 ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria, regla 7." 

Descripción del bien objeto de subasta 

Una tercera parte indivisa de la parcela V-2 de 
la urbanización «Playa de las Mil Palmeras», en 
término de Orihuela, partido del Pilar de la Hora
dada, en zona de edificación extensiva dispersa y 
residencial turística. Mide unos 1.000 metros cua
drados. Linda: Norte, parcela V-I de la urbaniza
ción; sur, parcela V-3 de la urbanización; este, ave
nida del Mar, y oeste, parcela V-39 de la urba
nización. Inscripción al tomo 1.259, libro 959 de 
Orihuela. folio 111. finca número 74.923, inscrita 
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en el Registro de la Propiedad del Pilar de la Hora
dada actualmente inscrita con el número 5.517, 
antes de Orihuela número 1. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
15.330.000 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 2 de septiembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez, María Lourdes 
Gollonet Femández de Trespalacios.-La Secretaria, 
María Pilar Andreu Fdez. Albalat.-56.697-5.8. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Maria Lourdes Gollonet Fernández de Tres
palacios, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucci6n número 3 de Orihuela y 
su partido, -

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado y bajo en núme
ro 311/1995, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
señor Torregrosa Grima, contra don Emilio Pastor 
de la Vera, doña Maria del Carmen Guevara Bernat 
y doña Pilar Pastor de la Vera, con donúcilio en 
calle Urbanización Pinar de Campoverde, fincas 
números 463, 464, 465 Y 466, en reclamación de 
un préstamo, con garantía hipotecaria, y por la cuan
tía de 5.291.185 pesetas de principal, más 1.500.000 
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 término de veinte días, las [mcas 
hipotecadas y que se reseñarán, señalándose para 
que tenga lugar la primera subasta, el día 27 de 
noviembre de 1996, para la segunda el día 27 de 
diciembre de 1996, y, en su caso, para la tercera, 
el dia 30 de enero de 1997, todas ellas a las diez 
cuarenta y cinco horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en Edificio «Juzgados», planta 
segunda izquierda, celebrándose bajo las 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 esta ciudad, sucursal calle Loaces, 
cuenta corriente número 40.000, el 20 por 100 del 
tipo por el que sale la subasta. Los datos con los 
que se llevará a cabo el ingreso, en la referida entidad 
y cuenta corriente son: Número de procedimiento 
0186000018/31195. 

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 4.3 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, pudiendo 
verificar éste en calidad de ceder 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-
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tiendo las posturas los mismos efectos que las rea
lizadas en el acto de la subasta. 

Quinta.-Las [mcas serán objeto de subasta por 
lotes separados. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
Séptima.-Se hace constar que en el supuesto 

de que cualquiera de los días señalados para la 
celebración de las subastas fuere inhábil, se enten
derá prorrogado al siguiente día hábil. La publi
cación del presente edicto sirve como notificación 
del señalamiento de las subastas a los deudores 
hipotecarios, en la finca hipotecada o en el domi
cilio 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 confonne a 10 dispuesto en el artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, regla 7.a 

Bienes objeto de subasta 

En el ténnino del Pilar de la Horadada (Alicante), 
urbanización denominada ~E1 Pinar de Campover
de». parcela de terreno número 463, que ocupa una 
superficie de 937 metros 5 decimetros cuadrados, 
aproximadamente; que linda: Norte, parcela 54 de 
la urbanización; sur, parcela 464 de la urbanización; 
oeste, calle Jinjolero, y este, parcela 458 de la 
urbanización. 

Inscripción: Finca número 10.212, tomo 1.665, 
libro 107, folio 100 vuelto, inscripción segunda del 
Registro de la Propiedad del Pilar de la Horadada. 

En el término del Pilar de la Horadada (Alicante), 
urbanización denominada «El Pinar de Campover
de», parcela de terreno número 464, que ocupa una 
superficie de 950 metros cuadrados, aproximada
mente; que linda: Norte, parcela 463 de la urba
nización; sur, parcela 465 de la urbanización; oeste, 
calle Jinjolero de la urbanización, y este, parce
la 459 de la urbanización. 

Inscripción: Finca número 10.213, tomo 1.665, 
libro 107, folio 102 vuelto, inscripción segunda del 
Registro de la Propiedad del Pilar de La Horadada. 

En el ténnino del Pilar de la Horadada (Alicante), 
urbanización denominada «El Pinar de Campover
de», parcela de terreno número 465, que ocupa una 
superticie de 975 metros cuadrados aproximada
mente; que linda: Norte, parcela 464 de la urba
nización; sur, parcela 466 de la urbanización; oeste. 
calle Jinjolero de la urbanización, y este, parce
la 460 de la urbanización. 

Inscripción: Finca número 10.214, tomo 1.665, 
libro 107, folio 104 vuelto, inscripción segunda del 
Registro de la Propiedad del Pilar de La Horadada. 

En el término del Pilar de la Horadada (Alicante), 
urbanización denominada ~EI Pinar de Campover
de)¡, parcela de terreno número 466, que ocupa una 
superficie de 1.078 metros cuadrados aproximada
mente; que linda: Norte, parcela 465 de la urba
nización; sur. parcela 467 de la urbanización; oeste, 
calle Jinjolero de la urbanización, y este, parce
la 461 de la urbanización. 

Inscripción: Finca número 10.215, tomo 1.665, 
libro 107, folio 106 vuelto, inscripción segunda del 
Registro de la Propiedad del .Pilar de La Horadada. 

Sobre la parcela número 464 se ha construido 
un chalé que ocupa una superficie de 72 metros 
8 1 decímetros cuadrados, y se distribuye en tres 
donnitorios, salón-comedor, cocina, baño y porche, 
estando el resto de la parcela, no ocupada por la 
edificación, destinada a zona ajardinada, siendo sus 
lindes los mismos que los de la parcela. 

Tasados a efecto de la primera subasta, en: 

Finca número 10.213, en 38.206.869 pesetas; [m
ca número 10.212, en 5.458.124 pesetas, finca 
número 10.214, en 5.458.124; pesetas; y [mcanúme
ro 10.215, en 5.458.124 pesetas. 

Dado en Orihuela a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Lourdes Gollonet Femán
dez de Trespalacios.-La Secretaria, María del Pilar 
Andreu Fernández-Albalat.-56.704-58. 
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ORlHUELA 

Edicto 

Doña Maria Lourdes Gollonet Femández de Tres
palacios, 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 85/1995, se siguen 
autos de procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de «Ban
co Santander, Sociedad Anónima de Crédito», repre
sentada por el Procurador señor Martinez Moscar
dó, contra don Brian Peter Savage y doña Anne 
Marie Gould, con domicilio en urbanización «La 
Rosaleda». edificio «Conjunto Bahíall, bungalow 
número 32 de Torrevieja, en reclamación de un 
préstamo, con garantia hipotecaria, y por la cuantía 
de 5.400.000 pesetas de principal, más otras, y 
1.600.000 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 término de veinte 
días, la fmca hipotecada que se reseñará, señalán
dose para que tenga lugar la primera subasta, el 
día 26 de noviembre de 1996, para la segunda el 
día 26 de diciembre de 1996, y, en su caso, para 
la tercera, el día 28 de enero de 1997, todas ellas 
a las once cuarenta y cinco horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sita en Edificio cluz
gados», planta segunda izquierda, celebrándose bajo 
las 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 esta ciudad, sucursal calle Loaces, 
cuenta corriente número 40.000, el 20 por 100 del 
tipo por el que sale la subasta. Los datos con los 
que se llevará a cabo el ingreso, en la referida entidad 
y cuenta corriente son: Número de procedimiento 
0186000018/85/95. 

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 4.3 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
estarán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. al 
crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, pudiendo 
verificar éste en calidad de ceder 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.-La [mca será objeto de subasta por lotes 
separados. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
Séptima.-Se hace constar que en el supuesto de 

que cualquiera de los días seilalados para la cele
bración de las subastas fuere inhábil, se entenderá 
prorrogado al siguiente día hábil. La publicación 
del presente edicto sirve como notificación del seña
lamiento de las subastas a los deudores hipotecarios, 
en la fmca hipotecada· o en el domicilio indicado 
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en la escritura de hipoteca, a dichos efectos. para 
el caso de que no pudiera verificarse la notificación 
en fonna ordinaria personal a los demandados. y 
conforme a 10 díspuesto en el artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, regla 7.a 

Bien objeto de subasta 

Una cuarentaava parte indivisa de la que son due
ños por mitad y pro indh'iso, en pleno domicilio, 
de la siguiente finca urbana, f":e .,.. ~oncreta en 
el uso y disfrute exr-lusivo del [:'L!!lgaJow, núme· 
ro 32: Solar para ~". - ':lción en téImino de Torre
vieja (Alicante), urbanización «.La Rosaleda», par
tido de la Loma y de la Rambla, de superficie 4.364 
metros 70 decímetros cuadrados. donde se ubica 
el edificio denominado «Conjunto Babia», compues
to de cuatro cuerpos de bungalows. Que ocupan 
un total de 2.564 metros cuadrados, queda el resto 
del solar, no ocupado, de~tinado a zonas verdes 
y recreo, viales y accesos al complejo, o sea. 1.804 
metros 70 decímetros cuadrados. Todos y cada uno 
de los bungalows construidos que conforman los 
cuatro cuerpos tienen una superticie construida de 
71 metros cuadmdos, en dos plantas. y en ellas 
varias habitaciones y dependencias y servicios, 
comunicándose entre sí, mediante escalera interior. 
Ocupa cada uno un solar de unos 35 metros cua
drados, teniendo además en su frente una terraza 
jardín, Que ocupa unos 20 metros cuadrados. y ade
más un patio en su parte trasera, de unos 9 metros 
cuadrados. Hacen un total de superticie construida 
de 2.840 metros cuadrados. Linda todo el edificio 
con resto de solar sin edificar. encontrándose los 
diferentes cuerpos aludidos. separados entre sí. por 
viales Que van desde las calles de su situación a 
la zona central o común y de recreo. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Orihuela, 
al tomo 1.859. libro 740 de Torrevieja, folio 46. 
finca número 30.973-32. 

Se hace constar que la hipoteca Que se ejecuta 
es la otorgada en escritura de 24 de agosto de 1990, 
al número 3.212 de su protocolo. ante la fe del 
Notario de Torrevieja don José Julio Barrenrechea 
García. 

Valorada, a efectos de primem subasta, en 
7.735.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Lourdes Gollonet Fernán
dez de Trespalacios.-La Secretaria. Maria del Pilar 
Andreu Fernández-Albalat.-56.706-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Maria Lourdes Gollonet Fernández de Tres
palacios. 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 en número 24/1995. se siguen 
autos de procedimiefl:to judicial sumario del artí
culo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja 
Rural de Valencia, Cooperativa de Crédito Valen
ciana, representada por el Procurador señor Mar
tinez Moscardó. contra don Francisco Bo Celda 
y doña Mireille Renee de Bo, con domicilio en 
avenida Tres Cruces. número 86, planta 20. Valen
cia. a efectos de notificaciones en el presente pro
cedimiento en reclamación de un préstamo. con 
garantía hipotecaria, y por la cuantía de 21.802.872 
pesetas de principal. más otras, 2.127.982 pesetas 
de intereses y 5.000.000 de 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, señalándose para Que tenga lugar 
la primera subasta, el dia 26 de noviembre de 1996. 
para la segunda el dia 26 de diciembre de 1996. 

Jueves 19 septiembre 1996 

y. en su caso. para la tercera, el dia 28 de enero 
de 1997. todas ellas a las doce Quince horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en Edi
ficio Juzgados», planta segunda izquierda. celebrán
dose bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el precio de valoración fijado en la escritum 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 con'sig
naciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad. sucursal calle Loaces. 
cuenta corriente número 40.000, el 20 por 100 del 
tipo por el que sale la subasta. Los datos con los 
que se llevará a cabo el ingreso, en la referida entidad 
y cuenta corriente son: Número de procedimiento 
018600001824/95. 

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 4.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
estarán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
entendiéndose Que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada. y que las cargas y gra
vámenes anteriores y preferentes. si los hubiere. al 
crédito del actor. continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, pudiendo 
verificar éste en calidad de ceder 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.-Las subastas serán por lotes separados. 
Séptíma.-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 dia hábil. La publicación 
del presente edicto sirve como notificación del seña
lamiento de las subastas a los deudores hipotecarios, 
en las fmcas hipotecadas 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 10 dispuesto en el artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, regla 7.8 

Bienes objeto de subasta 

1. Un trozo de tierra campo secano a cereales 
en el paraje de doña Ana, La Sinsola y Balsica 
de Sinsola, ténnino de Benferri. con riego del Canal 
de la Compañía de Riegos de Levante. mediante 
el pago del canon correspondiente; que linda: Al 
este, tierras de don José Rocamora y resto de fmca 
de donde procede. de don Manuel Costa Izquierdo. 
carrtino por medio: al sur. con el camino de Murcia 
o de Lo Mejías; al oeste. tierras de don José Roca
mora y don Pedro Pérez Bascuñana, y al norte, 
tierras de don José Rocamora y otro. Dentro de 
esta fmca existe una casa de carácter rural. junto 
al camino del lindero este. Se accede desde la carre
tera Benferri a La Matanza, por un camino de 3 
metros de ancho y 156 metros de largo. Tiene una 
cabida de 2 hectáreas 8 áreas 32 centiáreas. 

Su valor. a efectos de subasta. 16.800.000 pesetas. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad número 

1 de arihuela, al tomo 1.451, libro 27 de Benferri, 
folio 66, fmca número 2.398, inscripción segunda. 
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2. Un trozo de tierra campo secano, en el paraje 
de los Templados, partido de la Matanza, término 
de Orihuela. que linda: Al este. doña Rosario Garcia 
Hernández. don Tomás Guillem, y en parte Cabe'lo 
de los Ros de don Agustín Pérez; al sur. el men
cionado Cabezo de los Ros: al oeste, don Manuel 
Hernández Díaz. don Manuel Vegara Cerezo y don 
Juan RiQuelme Riquelme, y al norte. el camino de 
Murcia. conocido también por el de Las Puntas. 
Dentro de su perímetro existen dos embalses. Que 
ocupan una superticie de 2.780 metros cuadrados. 
y una caseta con motor para riego. Tiene una cabida 
de 4 hectáreas 9 áreas 91 centiáreas. 

Su valor. a efectos de subasta, 24.100.000 pesetas. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad número 

I de arihuela, al tomo 1.485. libro 1.1 t 8. folio 
200 vuelto. fmca número 88.317, inscripción segun
da. 

3. En ténnino de Benferri. paraje de Sinsola, 
un trozo de tierra campo secano inculto. de cabida 
6 tahúllas 3 octavas 27 brazas, equivalente a 76 
áreas 79 centiáreas; Que linda: Al norte, don Fran
cisco Gómez y don José Mateo; al sur, fmca de 
Lo Mejias; al este. dicha fmca y don Francisco 
GÓmez. y al oeste. don Argimiro Ma.nzano y don 
José Antonio García Carrillo. 

Su valor, a efectos de subasta, 4.400.000 pesetas. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad numero 

1 de Orihuela, al tomo 976. libro 21 de Benferri. 
folio 69 vuelto. fmca 2.048, inscripción tercem. 

Valoradas. a efectos de primera subasta, en 
16.800.000, 24.100.000 y 4.400.000 pesetas. res
pectivamente. 

Dado en arihuela a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. María Lourdes Gollonet Femán
dez de Trespalacios.-La Secretaria. Maria del Pilar 
Andreu Femández-Albalat.-56.709-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Maria Lourdes Gollonet Fernández de Tres
palacios. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela y 
su partido, 

Por medio del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado y bajo el número 383/1995, se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de ó<.Altae Banco. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Antonio Martinez Moscardó, contra «Pastor 
Medina, Sociedad Anónima», calle Azorin, nUmero 
24, Torrevieja. en reclamación de un préstamo con 
garantla hipotecaria, y por la cuantía de 4.844.466 
pesetas de principal, mas otras 313.764 pesetas de 
intereses ordinarios y 64.767. pesetas de intereses 
de demora. más otras 1.200.000 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 término de veinte días, la fmca hipotecada y Que 
se reseñará, señalándose para Que tenga lugar la 
primera subasta, el día 27 de noviembre de 1996; 
para la segunda. el día 27 de diciembre de 1996. 
y, en su caso, para la tercera, el dia 30 de enero 
de 1997. todas ellas a las once quince horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en edificio 
Juzgados, planta segunda izquierda. celebrándose 
bajo las 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 cubm dicha cantidad; para 
la segunda servirá de tipo el 75 por 100 de la valo
mción mencionada, y la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo. 
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Segunda.-Todos los postores. salvo el acreedor, 
deberán consignar. previamente, para tomar parte 
en la subasta, en la cuenta de depósitos y consigo 
naciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIzcaya de esta ciudad, sucursal calle Lúaces, 
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 procedimiento 
0186000018/38395. 

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 articulo 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 mismo efectos que las rea
lizadas en el acto de la subasta. 

Quinta.-La fmca será objeto de subasta por lotes 
separados. 

Sexta.-Las subastas serán por lotes separados. 
Séptima.-Se hace constar que en el supuesto de 

que cualquiera de los dias señalados para la cele
bración de las subastas fuere inhábil, se entenderá 
prorrogado al siguiente dia hábil. La publicación 
del presente edicto sirve como notificación del seña
lamiento de las subastas a los deudores hipotecarios, 
en la fmca hipotecada o en el domicilio iñdicado 
en la escrinrra 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 articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, regla 7.8 

Bien objeto de subasta 

Urbana once.-En término de Torrevieja, campo 
de Salinas, partido de la Rambla, y conprendida 
en el convenio número 6. parte del residencial «Eli
seos Playa», manzana 24, parte de la parcela número 
2. del conjunto «Casa Jardín Elíseos», bungaló 
número I-A, dúplex en plantas 1,8 Y 2. a. unidas 
por escalera interior, es el segundo de izquierda 
a derecha, según se mira desde el linde sur. Tiene 
su' acceso independiente por escalera exterior que 
arranca desde la zona común situada al sur; le corres
ponde una superficie de 62 metros 51 decímetros 
cuadrados. Distribuida la planta primera en terraza. 
salón-comedor-cocina, paso, dos donnitorios. baño 
y escalera, y la planta segunda, en escalera, paso, 
baño y un donnitorio, tiene además en esta planta 
un solarium de 23 metros cuadrados. Linda, según 
se entra: Derecha e izquierda, componentes corre
lativos siguientes; izquierda, zona común; fondo vue
los de la zona común, y frente, vuelos del jardín 
del bungaló en planta baja y escalera de acceso. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2, de Orihuela, al tomo 1.760 del archivo, 
libro 655 de Torrevieja, folio 154, fmca 40.144, 
inscripción 5.a 

Tasada a efectos de primera subasta en 
11.075.000.000 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 2 de septiembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Maria Lourdes 
GoUonet Femández de Trespalacios.-La Secretaria, 
Maria Pilar Andreu Fernández-Albalat.-56,713-58. 
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ORIHUELA 

Edicto 

Doña Maria Lourdes GoUonet Femández de Tres
palacios, 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 384/1995. se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, representado por 
el Procurador don Antonio Martínez Moscardó, 
contra don Gilbert Edouards Justín Daures. Con 
domicilio, a efectos del procedimiento. en calle Par
tido Torrejón San Bruno. Pinogrande, apartamento 
17, B, fase 11. Rojales, en reclamación de un prés
tamo con garantia hipotecaria y por cuantía de 
3.518.933 pesetas de principal, más otras 397.736 
pesetas, mas otras 900.000 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 teOllino 
de veinte días, la fmca hipotecada y que se reseñará, 
señalándose para que tenga lugar la primera subasta. 
el dia 27 de noviembre de 1996; para la segunda, 
el día 27 de diciembre de 1996 y, en Slrcaso, para 
la tercera, el dia 30 de enero de 1997, todas ellas 
a las once treinta horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en edificio Juzgados. planta 
segunda izquierda, celebrándose bajo las 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 subasta servirá de tipo ei 75 por 100 
de la valoración mencionada, y la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Todos los postores, salvo el acreedor, 
debrán los licitadores consignar. previamente, para 
tomar parte en la subasta. en la cuenta de depósitos 
y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao VIZcaya de esta ciudad. sucursal 
de calle Loaces, cuenta comente 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 comente son: Núme
ro de procedimiento 0186000018/38495. 

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 responsabitidad 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.-Las subastas serán por lotes separados. 
Séptima,-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 dia hábil, La publicación 
del presente edicto sirve como notificación del seña
lamiento de las subastas a los deudores hipotecarios, 
en la fmca hipotecada o en el domicilio indicado 
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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 articulo 131 de la 
Ley Hípotecaria., regla 7.8 

Bien objeto de subasta 

Número L Apartamento 17-B, sito en la segunda 
planta alta, de la fase 11, de apartamentos del con
junto de alojamientos turísticos «PinograndeJl. Edi
ficio sito en la villa de Rojales. partido de Torrejón 
de San Bruno, que se leva'1ta sobre una parcela 
integrada en el Plan Parcial del !:lector B del Plan 
General de Ordenación Urbana, dentro de la urba
nización denominada «Pueblo LlH.:eroJl. Es el pri
mero. contando de derecha a izquierda, según se 
contempla la fachada del inmueble desde la calle 
11, de la urbanización «Pueblo Lucero», con la que 
que linda, por su viento este, desde la cual tiene 
su acceso a través de una zona de elementos comu
nes para todo el conjunto de alojamientos turísticos, 
portal I. Tiene una superficie de 43 metros 80 deCÍ
metros cuadmdos, y útil de 37 metros 50 decímetros 
cuadrados, que se hallan distribuidos en diferentes 
dependencias y servicios, contando además con una 
terraza descubierta que tiene una superficie de I1 
metros cuadrados. Linda, considerando el anterior 
punto de referencia: A la derecha o norte. con la 
fase 1 de este conjunto de apartamentos turísticos 
«PinograndeJl, mediante un pasillo peatonal esca
lonado para acceso y tránsito de todo el conjunto; 
a la izquierda o sur, con el apartamento 18-B, y 
en parte con el portal que le da acceso; al fondo 
y oeste. con los vuelos de la vivienda 25-D, sita 
en la primera planta de este bloque, a los que se 
abre su terraza, y al frente o este, con dicha 
calle 11, de la urbanización que le da acceso mediante 
la zona de elementos comunes para todo el conjunto. 

Inscripción: Fue inscrita la hipoteca en el Registro 
de la Propiedad de Dolores, al tomo 1.623, libro 
117 del Rojales. folio 57, finca número 11.054, ins
cripción segunda. 

Tasada, a efectos de primera subasta, en 5.385,600 
pesetas, 

Dado en Orihuela (Alicante) a 2 de septíembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Maria Lourdes 
Gollonet Femández de Trespalacios.-La Secretaria., 
Maria Pilar Andreu Fernandez Albalat.-56.705-58. 

OVIEDO 

Edicto 

Doña Carmen L. Márquez Jiménez, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Oviedo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
570/1994, se sigue procedimiento sumario del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
«Caja de Ahorros de Asturias, Sociedad AnónimaJl, 
representada por la Procuradora doña Asunción Fer
nández Urbina, contra «Inmobiliaria Norcasa, Socie
dad Anónima);, en cuyo procedimiento se acordó 
sacar a pública subasta por primera, segunda y ter
cera vez, y término de veinte dias la fmca hipotecada 
que se describirá. bajo las condiciones siguientes: 

Primera,-El acto de la primera subasta se cele
brará en este Juzgado el próximo dia 23 de octubre 
de 1996, a las diez horas. 

Segunda-Los actos de la segunda y tercera subas
ta. en su caso, se celebrarán asimismo en este Juz
gado. los próximos días 20 de noviembre y 20 de 
diciembre de 1996, a las diez horas. 

Tercera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
1á cantidad de 43.100.000 pesetas pactada en la 
escritura de constitución de la hipoteca. Servirá de 
tipo para la segunda subasta el 75 por 100 de la 
primera y la tercera subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-No se admitirán posturas inferiores a los 
tipos fijados y los licitadores deberán consignar. pre
viamente, en la cuenta de consignaciones del Juz-
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gada una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del tipo referido. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado en la forma y requisitos establecidos 
en la regla 14 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, donde podrán ser examinados. 

Scptima.-Se entiende 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 y el 
rematante los aceptará y quedará subrogado a la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

La fmea objeto de subasta se describe así: 

Número tres. Vivienda número 3 del conjunto 
residencial 4.2.1 del subsector lA de la urbanización 
,<Soto de L1anera~, situada a la derecha del vial 
interior 6-1, entrando desde la via de penetración 
VP-8. Linda: Al frente, con dicho vial interior 6-1 
en línea recta de 10 metros 50 centímetros; a la 
izquierda, entrando, con vivienda número 4, en linea 
recta de 38 metros, con la que constituye medianera; 
a la derecha. entrando, con vivienda número 2. en 
línea recta de 38 metros, con que constituye media
nera. y al fondo. en línea recta de 10 metros 50 
centimetros, con vial 7-1. La vivienda consta de 
las siguientes plantas: Sótano, baja y primera comu
nicadas entre sí por una escalera interior. asimismo, 
consta de un jardín privado anterior y posterior. 
La superncie útil de la vivienda es de 254 metros 
y 28 decímetros cuadrados. El jardín exterior está 
cerrado sobre sí y tiene una superticie de 292 metros 
73 decimetros cuadrados. Figura ínscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 2 de Oviedo al tomo 
2.767, libro 291 del Ayuntamiento de Llanera, folio 
73, fmca número 21.528. 

Dado en Oviedo a 15 de julio de 1996.-La Magis
trada-Juez. Carmen L. Márquez Jiménez.-El Secre
tario.-56.622. 

OVIEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 2 de Oviedo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 520/1995. promo
vido por Caja Rural de Asturias contra «Construc
ciones Marola, Sociedad Anónima~. en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado en la forma siguiente: 

El tipo pactado en la escritura de hipoteca ascien
de a la swna de 21.710.000 pesetas. 

En segunda subasta, el día 21 de octubre de 1996, 
a las diez horas, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 2 I de noviembre de 
1996. con todas las demás condiciones de la segun
da, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la segunda subasta. pudiéndose 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 el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de depósitos y consignaciones número 
01-220000-7 del ~Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima)!. de la calle Uria. 14, de Oviedo. sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
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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. 

Bien objeto de subasta 

Casa con huerto en la carretera de Oviedo a Avi
lés, pueblo de Posada, concejo de Llanera, fonnada 
por la edificación de sótano. planta baja y piso alto, 
con varias habitaciones y dependencias. en línea 
de 9 metros de frente por 8 de fondo, o sea, 72 
metros cuadrados. El terreno llamado (,Huerta de 
Abajo~, tiene al este 3 metros linderos con la carre
tera y 9 tras la casa; al norte. con frente de 8 metros 
con ella y en 22 con terreno de Víctor González 
Proaza. que es lindero por los otros dos puntos; 
en línea de 12 metros al oeste y de 30 al sur; siendo, 
por tanto. la extensión del descubierto de 288 metros 
cuadrados. y los linderos de todo: Al frente, la carre
tera. y por los demás puntos. el referido terreno 
de Víctor González. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Oviedo, al tomo 2.789. 
libro 305, folio 156, finca número 12.008, inscrip
ción tercera. 

Dado en Oviedo a 29 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-56.590-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Juana Maria Gelabert Ferragut. Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 9 de Palma 
de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita 
procedimiento de juicio ejecutivo 1.105/1992. sobre 
juicio ejecutivo a instancia de «Banca Jover, Socie
dad Anónima». contra don Juan Mir Cerdo y doña 
Maria Isabel Bestard Sanso, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por tercera vez, sin sujeción a tipo 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 18 de octubre 
de 1996, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que se celebra sin sujeción a tipo. 
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. S. A». número 0478-000-17-1105/92. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la segunda subasta, 
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. 

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

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

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

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente 
dia hábil. exceptuando los sábados, a la misma hora. 
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Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el domi
cilio designado en autos, confonne a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallados en él, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del señalamiento del 
lugar, día y hora para el remate. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Vivienda letra A de la planta de piso 
quinto, con acceso por el zaguán, escalera y ascen
sores número 21 (actualmente número 11) de la 
calle Andrea Doria. de esta ciudad. Mide unos 117 
metros cuadrados, y linda: Al frente, con la calle 
Magallanes; derecha, propiedad de don Bernardo 
Fornaris; izquierda, vivienda B; fondo. hueco del 
ascensor, rellano. escalera y vuelo de terraza aneja 
a la vivienda A del piso primero; parte superior 
planta de piso sexto, y por la inferior. la de piso 
cuarto. Le corresponde el número 15 de orden. 
y una cuota del 3.65 por 100. 

lnscrita: En el Registro de la Propiedad número 
6 de Palma. al tomo 3.797. libro 487 de Palma 
VII. folio 29, finca número 26.740. 

Valorada en 16.000.000 de pesetas. 
Tipo .segunda subasta: 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 18 de junio de 
1996.-La Magistrada-Juez, Juana Maria Gelabert 
Ferragut.-El Secretario.-56.759. 

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 837/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima». contra don Ricardo 
Rodríguez Calvo y don Juan Bauza Riera, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pÚblica 
subasta. por prímera vez y ténnino de veinte días, 
el bien que luego se dirá. senalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 21 de octubre. 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, S. A.~ número 0478-000-18-837/95. una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- .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 21 de noviembre. a las diez 
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 sefiala para 
la celebración de una tercera el día 20 de diciembre, 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje.
ción a tipo, debiendo consignar. quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará 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 fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Número 1 B de orden generil. Local comercial 
número 2 de la planta baja, con fachada de 4,50 
metros a la calle del Temple o del Doctor Tomás 
Darder, de esta ciudad. Mide unos 66 metros 37 
decímetros cuadrados. Mirando desde la calle indi
cada, por la que tiene su ingreso, linda: Por frente, 
con la misma y con cuarto de contadores de agua; 
por la derecha, con zaguán general, caja de escaleras 
y dicho cuarto de contadores y con el local número 1 
del plano, número loA de orden; por la izquierda, 
con casa 'de sucesores de doña Juana Ana Palmero 
y por fondo. con el huerto del Temple. Le corres
ponde en e! valor. total una cuota del 12.26 por 
100. Esta parte se (oono por subdivisión del local 
número 1 de orden, en. escritura autorizada por el 
Notario de esta ciudad don Eduardo Urios Cama
rasa. en fccha 7 de noviembre de 1991. 

Inscrita al folio 63. del tomo 5.210. libro 416 
de! Ayuntamiento de Palma I. fmca número 16.308, 
inscripción primera. 

Tipl) de subasta: 8.169.317 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de junio de 
1996.-La Magistrada-Juez, Juana Maria Gelabert 
Ferragut.-El Secretario.-56.758. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Dorla Juana Maria Gelabert Ferragut, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera IJlStancia núme
ro 9 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 178/l996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, La Caixa, con justicia gratuita. contra 
don Jose Antonio Pujol Coll y doña Juana Muñoz 
López, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de 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, e! día 17 de diciembre 
de 1996, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen· 
te. en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~, número 
04780001817896. 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. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de enero de 1997, 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 17 de febrero 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la suba~ta 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. Planta baja, señalada con el número 29 
de la calle Padre Molina. de esta ciudad, situada 
a la parte norte, derecha, entrando, del íntegro 
inmueble del que foona parte; tiene una superficie 
de 85 metros cuadrados, y además un patio posterior 
que mide 24 metros cuadrados; lindante: Por frente. 
con la calle Padre Molina; por la derecha, entrando. 
con propiedad de don Juan CaneHas Bestard; por 
la izquierda, con el zaguán del íntegro edificio y 
con el local o bajos de la izquierda. vendido a dona 
Josefa Roses, y por la parte superior, con el piso 
primero. vendido a don Vicente Tonti QueroL 

Inscripción registral: Registro de la Propiedad 
número 2 de Palma, tomo 3.757 del archivo, 
libro 569 del Ayuntamiento de Palma VI, folio 107, 
fmca número 37.514. 

Tipo de subasta: 12.398.555 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de julio de 
1996.-La Magistrada-Juez, Juana María Gelabert 
Ferragut.-EI Secretario.-56.662. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Catalina Maria Moragues Vidal, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
11 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 626/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima~, contra don Joaquin Romero 
Agredano, doña Rosa María Tapia Hemández. don 
Pascual Luch C1avijo, doña Josefina González Fer
nández y don Ramón Torres Gómez, 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 término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la SaJa de Audiencia de 
este Juzgado, el dia 5 de noviembre, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
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0480-000-18-626-95, 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, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterioonente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 5 de diciembre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del senalado 
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 14 de enero 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quíen desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segun9a. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera cdebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrara 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.-Número l de orden. Vivienda en planta 
baja y planta alta comunicadas intenonnente entre 
sí por medio de una escalera. Su acceso se efectúa 
por la fachada norte de la calle J y a través del 
jardín común. Tiene una superficie total construida 
de 144.73 metros cuadrados. Tiene una cuota de 
copropiedad del 50 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Palma de Mallorca al tomo 4.882 de Llucmajor, 
al libro 725, al folio 149, fmca número' 34.393, 
inscripción segunda. 

Tipo de subasta: J 2.045.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 23 de julio de 
1996.-La Magistrada-Juez, Catalina María Mora
gues Vidal.-La Secretaria.-56.649. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Catalina María Moragues Vidal, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 11 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nume
ro 165/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo I31 de la Ley Hipo. 
tecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, contra don José Antonio Pujol Coll 
y doña Juana Muñoz López. en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el aí.-10 del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, el día 4 de noviembre, a las diez horas, con 
las prevenciones siguientes: 
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Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán -consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad An6nima~. número 
0480-000-18-165-96. 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. -

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
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 4 de diciembre. 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 13 de enero 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 42 de orden.-Vivienda tipo F 
del piso cuarto que forma parte de un edificio en 
esta ciudad. calle Arquitecto Forteza. angular a la 
calle del Infante Pagano. señalado con el número 
13 de la primera de dichas calles. Mide 100,7 metros 
cuadrados cubiertos y 4,73 metros cuadrados de 
galeria. además de una terraza de 3 metros cua
drados. Su acceso se verifica por el zaguán principal 
a través de la escalera segunda y el ascensor más 
próximo a ella. Mirando desde la calle del Arquitecto 
Forteza, linda: Por frente, con la misma; por la 
derecha. con vivienda tipo B y patio común; por 
la izquierda, calle Irúante Pagano. y por fondo, con 
la vivienda letra G, patio común y rellano. 

Inscripción registral Registro de la Propiedad 
número 2 de Palma., tomo 2.066 del archivo, libro 
334 del Ayuntamiento de Palma VI, folio 188, fmca 
número 18.330. 

Tipo de subasta: 11.620.510 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 23 de julio de 
1996.-La Magistrada-Juez, Catalina Maria Mora
gues Vidal.-La Secretaria.-56.655. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 215/1996, se siguen autos de pro
cedimiento sumarlo hipotecario del articulo 131 de 
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la Ley Hipotecaria, a instancia de la Procuradora 
doña Catalina Salom Santana, en representación 
de la Caixa, contra don Eugenio García Merino 
y doña Josefma García Martínez, en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
término de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmea embargada a los demandados don 
Eugenio Garica y doña Josefma Garcia. 

Finca registra! número 41.453. Número siete-tres 
de orden. Local comercial que es el tercero existente 
según se viene desde Andraitx por la carretera en 
dirección a Palma. Se compone de planta sótano· 
con una superficie de 59,16 metros cuadrados y 
planta baja con una superficie de 59,16 metros cua
drados, más un altillo en planta baja de 30,66 metros 
cuadrados y un porche de 4,35 metros cuadrados. 
Linda: Frente. vial y aparcamiento; derecha. con 
la parte siete-cuatro; izquierda. siete-dos. y fondo, 
con zonas comunes. Tiene anejo el uso de la terraza 
existente hasta el aparcamiento. Fonna parte de un 
conjunto residencial situado en la carretera de Palma 
a Andraitx, por donde tiene su acceso directo. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle General Riera., 113, 
«Llar de la Infancia», el próximo dia 19 de noviem
bre de 1996. a las diez horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 15.496.000 
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 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 postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta., se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 19 de diciembre de 1996, 
a las díez 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 17 de enero de 
1997, a las diez treinta horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y para conocimiento general y, en particular, para 
los demandados en caso de que intentada la noti
ficación personal ésta no pudiera llevarse a cabo, 
expido el presente en Palma de Mallorca a 24 de 
julio de 1996.-EI Secretario.-56.659. 

PARLA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en providencia por el 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Parla, 
con esta fecha, en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria., número 
143/1995, seguido a instancia de Banco Central 
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Hispano Americano, representado por el Procura
dor señor González Pomares, contra don Julián 
Hoyas Martín y doña Montserrat Villalba Garcia., 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria. se saca a pública subasta por primera vez 
la siguiente fmca., cuya descripción se adjunta por 
fotocopia. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Severo Ochoa, núme
ro 7 (Parla), previniendo a los licitadores: 

Primero.-La primera subasta tendrá lugar el 
próximo día 29 de octubre de 1996, a las trece 
horas, por el tipo fijado en la éscritura, siendo el 
mismo de 22.080.000 pesetas, no admitiendo pos
turas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-De no haber postores en la primera 
subasta, se señala para la segunda el próximO día 
29 de noviembre de 1996. a las trece horas. para 
la que servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración. 

Tercero.-En caso de que quedara desierta la 
segunda subasta, tendrá lugar la tercera el próximo 
día 30 de diciembre de 1996, a las trece horas. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarto.-Que para tomar parte en la subasta, debe
rán 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. 

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

Sexto.-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 su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estadoll y «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid», expido el presente en Parla a 20 de junio 
de 1996.-El Juez.-La Secretaria.-56.509. 

PLASENCIA 

Edicto 

Don José Manuel de Vicente Bobadilla. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pla
sencia y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, con el número 
267/1995, se tramita ejecutivo otros títulos, pro
movido por la Procuradora doña Asunción Plata 
Jiménez, en nombre y representación de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima», 
contra don Juan Antonio Armero Fuster y doña 
Aniceta Pilar García Alonso, sobre reclamación de 
la cantidad de 9.202.205 pesetas. en cuyos autos 
con esta fecha he acordado sacar a la venta en 
primera y pública subasta, ténnino de veinte días 
y precio de tasación; y de no concurrir a la misma 
postores, en segunda y pública subasta, rebaja del 
25 por 100 del precio ,de tasación. y si tampoco 
concurrieren postores a tercera y pública subasta, 
sin sujeción a tipo, los bienes embargados en dicho 
procedimiento que al fmal se indican. 

Para el remate de la primera subasta, se ha seña
lado el próximo día 25 de octubre de 1996, a las 
once horas; en su caso, para la segunda., el dia 25 
de noviembre de 1996, a las once horas, y de no 
concurrir postores para la tercera, el próximo día 
23 de diciembre de 1996, a las once horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar previamente. en el estable
cimiento destinado al efecto (Banco Bilbao VlZcaya), 
cuenta niunero 1169/17/267/95, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta, sin 
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cuyo requisito no serán admitidos. no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de subasta (primera y segunda, la tercera es 
sin sujeción a tipo). 

Segunda.--Que podrán hacerse posturas por escri
to en pliego cerrado. depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el resguardo de haber hecho 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto, pudiendo hacerse éstas, bien personalmente 
o por escrito en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercera.-Respecto los vehículos, y los bienes 
inmuebles, los aut~ y la certificación de cargas están 
de manifiesto en Secretaría, que las cargas y 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 satisfacerlos. sin des
tinar a su extinción el precio del remate. y que 
de los inmuebles no han sido aportados los titulos 
de propiedad ni suplidos su falta (de anunciarse 
subasta de éstos). 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 33. Vivienda tipo H en la ter
cera planta alta con acceso por los portales números 
16 y 17 duplicado del edificio sito en Plasencia, 
avenida del Ejército. la que se sitúa sobre la fachada 
del edificio a la calle de Diego de Orozco, luces 
y vistas a dicha calle y patio de luces. Tiene acceso 
por mentado portal y ascensor electromecánico. 
Ocupa una superficie útil de 105 metros 94 decí
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Plasencia, al tomo 1.298, libro 443, folio 
120, finca número 1 1. 1 44-N. 

Tasada en 11.081.340 pesetas. 

Dado en Plasencia a 11 de julio de 1996.-EI 
Juez, José Manuel de Vicente Bobadilla.-El Secre
tario.-56.531. 

QUINTANAR DE LA ORDEN 

L""dicto 

Doña María Jiménez García, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Quintanar de la 
Orden y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo. número 128/1995, promovidos 
por la Procuradora de los Tribunales doña Maria 
Cruz López Lara. en nombre y representación del 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nimUl), contra don León Pintado Torre y doña Car
men Cantarero Heriz, en reclamación de 4.834.810 
pesetas de principal, más otras 1.500.000 pesetas 
presupuestadas para intereses, gastos y costas, y por 
providencia de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta por primera vez y, 
en su caso, por segunda y tercera vez, y por término 
de veinte días, las fincas que se describen al fmal 
del presente. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, y en el de Alicante que corresponda 
por reparto, el próximo día 22 de octubre de 1996, 
a las once horas, previniendo a los licitadores: 

Primero.-El tipo de ¡iubasta es el de tasación para 
cada finca, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segundo.--Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar. previamente, 
en la cuenta provisional de consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el I!Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima», de esta localidad, número de cuenta 
4305, clave 17 (juicio ejecutivo 128/1995), y mIme
ro de cuenta que facilitará el Juzgado de Alicante, 
el 20 por 100 del valor de tasación de los bienes 
que sirve de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico ni cheques. 

Tercero.-Únicamente podrá el ejecutante hacer 
postura en calidad de ceder a tercero, y desde el 
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anuncio de la subasta hasta su celebración, podrán 
hacer posturas. por escrito, en pliego cerrado. 
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia 
anteriormente. 

Cuarto.--Que los autos y la certificación a que 
se refiere la regla 4.s del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada, y las 
cargas anteriores y preferentes, al crédito del actor, 
si existieren, quedan subsistentes, sin que se destine 
a su extinción el precio del remate. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades y obligaciones que de las mis
mas se deriven. 

Quinto.--Que para el supuesto de que no hubiere 
licitadores en la primera subasta, se señala para 
la celebración de una segunda subasta el próximo 
día 22 de noviembre de 1996, a las once horas, 
sirviendo de tipo para ésta el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, síendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera; igualmente y 
para el caso de que no hubiere postores en esta 
segunda subasta, se señala para la celebración de 
una tercera, el próximo día 20 de diciembre de 
1996. a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse las subastas en los días y horas 
indicados, se entenderá que se celebrará al siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Finc::-s y bienes que se sacan a subasta 

En término municipal de Alicante: 

Urbana, piso, vivienda situada en la calle Rosalia 
de Castro, número 2, del término municipal de Ali
cante. La superucie de la finca es de 79,73 metros 
cuadrados. Linda: Al frente, según se entra, con 
rellano y patio de luces; derecha, entrando, con piso 
segundo número 22, y patio de luces; izqui~rdat 
piso segundo, número 24, y fondo, calle en proyecto. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 
de Alicante, tomo 314, folio 53, fmca 8.771, ins
cripción tercera. Tasado en la cantidad de 4.000.000 
de pesetas. 

En término municipal de Quintanar de la Orden: 

Derechos hereditarios que le pueden corresponder 
a la demandada doña Carmen Cantarero Heriz 
sobre las siguientes fmcas: 

Lócal comercial en la calle Valencia, número 23, 
de Quintanar de la Orden. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Quintanar de la Orden al tomo 
836, libro 154. folio 165. fmca 15.524. Tasado peri
cialmente en la suma de 5.030.000 pesetas. 

Local comercial en la calle San Cristóbal. de Quin
tanar de la Orden. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Quintanar de la Orden al tomo 836, 
libro 154. folio 69, fmca 15.526. Tasado en la can· 
tidad de 3.025.000 pesetas. 

Dado en Quintanar de la Orden a 13 de mayo 
de 1996.-La Juez. María Jiménez García.-El Secre
tario.-56.596-3. 

REUS 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número I de Reus, 

Hace saber: Que en los días que luego se dirán. 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en méritos de los autos de juicio ejecutivo-otros 
titulas, número 105/93, a instancias de Caja de 
Ahorros y MOl).te de Piedad de Madrid, contra doña 
Matilde Amelia Picó Miguel, doña Concepción 
Miguel Miguel, herencia yacente _e ignorados here-
deros de don Juan Antonio Picó Picó, doña Encar
nación Matas Escalera y don Juan Antonio Picó 
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Miguel, la venta en pública subasta de la fmca embar
gada siguiente: 

Piso en Jijona, calle División Azul, 13. 1.0 iz
quierda. 

Inscrito al tomo 535, libro 102, folio 249. Finca 
registra! numero 5.471. 

Valorada dicha fmca registral en la cantidad 
de 8.000.000 de pesetas. 

Primera subasta: Día 22 de octubre de 1996, y 
hora de las diez treinta. 

Segunda subasta: Día 19 de noviembre de 1996, 
y hora de las diez quince. 

Tercera subasta: Día 17 de diciembre de 1996, 
y hora de las diez. 

Previniéndose a los licitadores: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente. en el Banco Bilbao 
VlZcaya (plaza Prim, de Reus). una cantidad igual, 
por lo menos, al 30 por 100 del valor de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, pudiendo hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el justificante de haber 
efectuado en el Banco Bilbao VlZcaya el importe 
de la consignación a que se ha hecho referencia. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubmn las dos terceras partes del avalúo. Asimismo. 
no se podrá ceder a terceros el remate, a excepción 
de la parte ejecutante. 

Terccro.-Que la segunda subasta se celebrará con 
rebaja del 25 por 100 de la tasación y la tercera 
si sujeción a tipo. 

Cuarto.--Que los títulos de propiedad de las fmcas, 
suplidos por la certificación del Registro. se encuen
tran de manifiesto en Secretaria, donde podrán ser 
examinados por cuantos deseen tomar parte en la 
subasta, sólo y exclusivamente cl día anterior al fija
do para la celebración a dichas subastas, debiendo 
conformarse con ellos y sin que tengan derecho 
a exigir ningwlos otros. 

Quinto.--Que 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. 

Dado en Reus a 4 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-56.750. 

ROQUETAS DE MAR 

Edicto 

Don Francisco Javier Gómez Bermúdcz, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Roquetas de Mar, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 125/1-992. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco Santander, Sociedad 
Anónima», contra don José Gálvez Morales y doña 
Ángeles Molina Martín, 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 13 de noviembre 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 VlZ
caya, Sociedad Anónima», una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo. haciéndose constar el número 
y año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
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. 
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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. 

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 hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 13 de diciembre. de 1996 
.a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demá.s 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 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 ent.enderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

l. Vivienda unifamiliar, sita en término muni
cipal de Roquetas de Mar, urbanización «Playa Sere
na», fase primera, parcela 117-Rl. compuesta de 
sótano y dos plantas de vivienda. La planta baja 
está compuesta de dos porches, «hall», salón-co
medor, cocina, despensa, lavadero y aseo. La planta 
alta de vivienda está compuesta de distribuidor, cua
tro dormitorios y dos baños. La superlicie de la 
parcela, donde se encuentra ubicada la vivienda, 
es de 1.300 metros cuadrados, siendo la superficie 
destinada ajardin de 1.154 metros cuadrados. 

Linderos: Norte, espacios libres; sur. parcela 
número 142-RI; este, calle, y oeste, calle y parce
la nUmero 116-Rl. 

Inscrita al libro 269, tomo 1.678, folio 198, fmca 
registral número 7.587-N, del Registro de la Pro
piedad de Roquetas de Mar (Almeria). 

Tasada, a efectos de subasta, en la suma 
de 28.593.500 pesetas, que servirá de tipo a la pri
mera señalada en autos. 

2. Vehículo marca «Mercedes», modelo 280 SE, 
matricula AL-8815-M. 

Tasado. a efectos de subasta, en la suma 
de 300.000 pesetas, que servirá de tipo para la pri
mera senalada en autos. 

3. Vehículo marca «Mercedes», mode
lo 500 SECo matricula AL-8416-P. 

Tasado, a efectos de subasta, en la suma 
de 400.000 pesetas, que servirá de tipo para la pri
mera señalada en autos. 

4. Vehículo marca «Renault». modelo R6 TL, 
matricula GR-1843-F. 

Tasado, a efectos de subasta, en la suma de 50.000 
pesetas, que servirá de tipo para la primera señalada 
en autos. 

Dado en Roquetas de Mar a 24 de julio 
de I 996.-EI Magistrado-Juez. Francisco Javier 
Gómez Bermúdez.-El Secretario.-56.338. 

RUB! 

EdiclO 

Dona Maria del Carmen Tejerina Antón. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de Rubí, 

Hace saber. Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juz· 
gado, bajo el número 189/1995, a instancia de Ban-
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sabadell Hipotecaria por proveído del día de hoy, 
se ha acordado sacar a subasta en la Sala de Audien~ 
cias de este Juzgado, sito en la calle Pere Esmendia, 
número 15, P planta. de Rubí, por primera vez, 
el día 18 de noviembre de 1996; por segunda vez. 
el día 13 de diciembre de 1996, y por tercera vez, 
el día 13 de enero de 1997, siempre a la hora de 
las doce, las fincas que al final se describen, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la finca; pam la segunda, el 
75 por 100 de aquel valor. siendo la tercera. sin 
sujeción a tipo, y no admitiéndose en las dos pri
meras posturas inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, una can
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta. excepto en la tercera, en que no serán infe
riores al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las 
posturas podrán hacerse desde la publicación de 
este edicto, en pliego cerrado, depositando a la vez 
las cantidades indicadas y en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las 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, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas anteriores 
y preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, 
continuaran subsistentes. entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. sin gestionarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

Unidad número 1. Local comercial destinado 
a parking, radicado en la planta sótano del edificio 
sito en término de Rubi, paraje Serra o Serrallach, 
mide una superficie construida de 563,90 metros 
cuadmdos. y linda: Al frente, considerando como 
tal el del edificio con la calle Numancia; izquierda, 
calle Navas de Tolosa; derecha y fondo, solar de 
la mayor fmca de que forma parte. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Terrassa, al tomo 1.188. libro 595 de Rubí, 
folio 36, finca 27.559. Tasada en 1.332.120 pesetas. 

Unidad número 4. Local comercial señalado de 
número 3, radicado en la planta baja del edificio, 
señalada en el plano como 2M, mide una superficie 
construida de 42,92 metros cuadmdos, y linda: Al 
frente, su acceso, calle Numancia; izquierda, entran
do, local comercial señalado de número 2; derecha. 
elementos comunes. y al fondo, con solar de la 
total finca de que fonna parte. 

Inscrita" en el Registro de ta Propiedad núme
ro 2 de Terrassa. al tomo 1.188, libro 595, folio 
45. finca 27.565. Tasada en 6.060.000 pesetas. 

Unidad número 5: Local comercial señalado de 
número 4, radicado en la planta baja del edificio. 
senalado en el plano como 2L, mide una superficie 
construida de 49,68 metros cuadrados, y linda: Al 
frente, su acceso, calle Numancia; derecha, entran· 
do, local comercial senalado de número 5; izquierda, 
elementos comunes, y al fondo, con solar de la 
total finca de que forma parte. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Terrassa, al tomo 1.188, libro 595. folio 
48. fmca 27.567. Tasada en 7.200.000 pesetas. 

Unidad número 6: Local comercial senalado de 
número 5, radicado en la planta baja del edificio, 
señalado en el plano como 3M, mide una superficie 
construida de 43,44 metros cuadrados, y linda: Al 
frente, su acceso, calle Numancia; izquierda, entran
do, local comercial senalado de número 4; derecha, 
elementos comunes, y al fondo, con solar de la 
total finca de que forma parte. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Terrassa, al tomo I.1S8, libro 595 de Rubí, 
folio 51, finca 27.569. Tasada en 6.140.000 pesetas. 

Unidad número 8: Local comercial señalado de 
número 7, radicado en la planta baja del edificio. 
señalado en el plano como 4M, mide una superficie 
construida de 44,64 metros cuadrados, y linda: Al 
frente. su acceso, calle Numancia; izquierda, entran-
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do. local comercial señalado de número 6; derecha, 
elementos comunes, y al fondo, con solar de la 
total finca de que forma parte. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad númt,;
f(l 2 de Terrassa. al tomo 1.188, libro 595 de Rubí, 
folio 57, fmca 27.573. Tasada en 6.300.000 pesetas. 

Unidad número 9: Local comercial :-.eñalado de 
número 8, radicado en la planta baja del edificio, 
señalado en el plano como 4L, mide una superficie 
construida de 52,64 metros cuadrados. y linda: Al 
frente, su acceso, calle Numancia: derecha, entran
do, local comercial señalado de número 9; izquierda. 
elementos comunes, y al fondo, con solar de la 
total finca de que forma parte. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad Ollme
ro 2 de Terrassa, al tomo 1.188, libro 595 de Rubí, 
folio 60, finca 27.575. Tasada en 7.570.000 pesetas. 

Unidad número 10: Local comercJal senalado de 
número 9. radicado en la planta baja del edificio, 
selialado en el plano como 5M, mide una superilcie 
construida de 45,84 metros cuadrados, y linda: Al 
frente, su acceso, calle Numancia; izquierda, entran
do. local comercml señalado de número 8; dert~cha. 
elementos comunes, y al fondo, con solar de 1':1 
total finca de que fonna parte. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nume· 
ro 2 de Terrassa, al tomo 1.188, libro 595 de Rubí 
folio 63, finca 27.577. Tasada en 6.560.000 pesetas. 

Unidad número 11: Local comercial senalado dc 
número 10, radicado en la planta baja del edificio, 
señalado en el plano como 5L, mide una superficie 
construida de 5 1,73 metros cuadrados, y linda: Al 
frente, su acceso, calle Numancia; derecha, entran
do, solar de la total fmca de que fomla parte; izquier
da, elementos comunes, y al fondo, con solar de 
la total fmca de que forma parte. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Terrassa, al tomo 1.188, libro 595 de Rubí, 
folio 66. finca 27.579. Tasada en 7.200.000 pesetas. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti· 
ficación en forma al demandado, caso de resultar 
negativa la notificación personal. 

Si el día señalado para la celebración de la,> subas
tas es festivo o no puede celebrarse por fuerza 
mayor, ésta tendrá lugar al día siguiente hábil, excep
to sábados. 

Dado en Rubi a 12 de julio de 1996.-La Secre
taria, Maria del Carmen Tcjerina AntÓn.---56.577. 

SABADELL 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Sab:ldell, 

Hace saher: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita expediente de dominio, bajo el número 
361/1995. seguidos a instancia de don Manuel Are
ces Somalo y dona Asunción Sauri Rubio. sobre 
inmatriculación de la siguiente fmca: 

Finea situada en Palau de Plegamans, de refe
rencia catastral 26518lO; de superficie 567 metros 
cuadrados. Linda: Al frente, en linea de 15,90 
metros, con el número 3 de la calle Farigola; entran
do, derecha, en linea de 34 metros, con fincas núme
ros 5 y 7 de la calle Farigola, Uf M 2651809; entran
do, izquierda. en línea de 37 metros, con tinca nume
ro 1 de la calle Farigola, UTM 2651801, y fondo, 
en linea de 15 metros, con fincas números 5 y 
7 de la calle Farigola. UTM 2651809. 

Dicha finca debe segregarse de la mayor tinca. 
cuya descripción es la siguiente: 

Propiedad denominada «Can Flaguera», con su 
casa. tierras. campos, viiías, bosque y yenno y un 
olivar, sita en el término de Palau. de Plegamans, 
comarca del ValJés, y una pequeña parte en d de 
Palaudarias, de los que 552.056 metros correspon
den al témtino de Palau de Plegamans. y los res
tantes, 12.875 metros a Llissá de Munt; de superficie 
global 584.931 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sabadell en el tomo 
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484, libro 17 de Palau de Plegamans. folio 85, finca 
número 142 triplicado, inscripción segunda. 

En los que por resolución dictada en el día de 
la fecha se ha acordado citar a los titulares de los 
predios colindantes y convocar a las personas igno
radas a quienes pueda perjudicar la inscripción soli· 
citada a fm de que dentro de los diez días siguientes 
al de la citación o a la publicación del presente 
edicto puedan comparecer ante el Juzgado a aJegar 
10 que a su derecho convenga. 

y para que sirVa de citación a las personas igno
radas a quienes pueda perjudicar la inscripción 
solicitada_ 

Dado en Sabadell a 17 de julio de 1995.-El 
Secretario.-56.637· 3. 

SAGUNTO 

Edicto 

Doña Maria José Barreiro Osende, Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
los de Sagunto, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, númerb 
165/1996. instado por el Procurador don Jesús 
Mora Vicente, en nombre y representación de «Ban
co de la Exportación, Sociedad Anónima», contra 
dona Vrrginia María Garcia Támiga, en reclamación 
de un préstan'\o con garantía hipotecaria, se anuncia, 
por medio del presente edicto y por primera vez, 
sacar en pública subasta, y por un plam de veinte 
días, b fmea que luego se describirá. señalándose 
para que tenga lugar el próximo día 25 de octubre 
de 1996, a las once horas. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta es el de 
18.600.000 pesetas, pactado en la escritura de hipo
teca de lt'l finca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta, 
deberin los licitadores previamente, en la oficina 
del Banco Bilbao VIzcaya, sita en la calle Canú 
Real d.e Sagunto, el 50 por lOO, al menos, del precio 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro 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 titulación bastante. 

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

Quinto.-Que. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego ceíCado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquel, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acompañar 
el resguardo de haberlo hecho cn el establecimiento 
destinado al efecto. 

Sexto.---Que las pm,turas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

y en prevención de que no haya postores en la 
primera subasta, se senaJa para la segunda el día 
25 de noviembre de 1996, a las once horas, sirviendo 
de tipo para esta segunda ~ubasta el tipo de la pri
m'era rebajado en un 25 por 100, no admitiéndose 
po"tura~ que no cubran dicho tipo y debiendo los 
liciLtdorcs que deseen tomar parte en la misma con
signar el 50 por 100 de dicho tipo como mínimo. 
R¡giendo para esta segunda subasta las condiciones 
terccw. cuarta, quinta y sexta. 

y a prevención de que no haya postores en la 
~.egunda subasta, se señaia para la tercera el día 
23 de diciembrc de 1996. a las once hOTas, sin 
sujeción a tipo, debiendo los licitadores que deseen 
tG,nar parte en la misma consignar la cantidad expre-
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sada para participar en la segunda, y rigiendo para 
esta tercera las condiciones tercera, cuarta, quinta 
y sexta. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que no pudiera practicarse la noti· 
ficación ordenada de foona persona!, y si por causa 
de fuerza mayor se tuviera que suspender la subasta, 
la misma se celebrará al dia siguiente y a la misma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Finca objeto de subasta 

Urbana, sita en calle Palancia, número 72. sexta 
planta alta. puerta 21, inscrita en el Registro·de 
la Propiedad de Sagunto, tomo 1.898. libro 451, 
folio 94, finca 22.546, 

Dado en Sagunto a 31 de julio de 1996.-La Juez 
sustituta, Maria José Barreiro Osende.-La Secre
taria judicial.-56.580, 

SAGUNTO 

Edicto 

Doña María de Lázaro de Molina, Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia número I de 
Sagunto. 

Hace saber: Que en 'el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
7/1996, instados por el Procurador señor Mora 
Vicente, en nombre y representación de «Banco de 
Valencia. Sociedad Anónima», contra doña Virginia 
María García Tárraga y don Ramiro Andrés García 
Tárraga, en reclamación de un préstamo con garan
tía hipotecaria, se anuncia por medio del presente 
edicto, y por primera vez. sacar en pública subasta 
y por un plazo de veinte días la ftnca que luego 
se describirá, señalándose para que tenga lugar el 
día 24 de octubre de 1996, a las once horas. 

Asinúsmo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta es el de 
5,544.000 pesetas. pactado en la escritura de hipo
teca de la fmca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. 

Segundo.-Que. para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente, en 
la oficina del Banco Bilbao VIzcaya sita en la calle 
Cami Real. de Sagunto, el 50 por lOO, al menos, 
del precio que sirve de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero,-Quc los autos y certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador Jos acepta como titulación bastante, 

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

Quinto.---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 con aquél, el importe de la consignación 
a que se refiere el apartado segundo o acampanar 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

Y, en prevención de que no haya postores en 
la primera subasta, sc seiíala para la segunda el 
día 22 de noviembre de 1996, a las once horas, 
sirviendo de tipo para esta segunda subasta el tipo 
de la primera Iebajado en 1m 25 por 100, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicho tipo y debien
do los licitadores que deseen tomar parte en la mis
ma consignar el 50 por 100 de dicho tipo, como 
mínimo, rigiendo pam esta segunda subasta la') con
diciones tercem, cuarta, quinta y sexta. 
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y, en prevención de que no haya postores en 
la segunda subasta, se señala para la tercera el día 
19 de diciembre de 1996, a las once horas, sin 
sujeción a tipo, debiendo los licitadores que deseen 
tomar parte en la misma consignar la cantidad expre
sada para participar en la segunda y rigiendo pam 
esta tercera las condiciones tercera, cuarta, quinta 
y sexta. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de que no pudiera practicarse 
la notificación ordenada de fonna personal. Y. si 
por causa de fuerza mayor se tuviera que suspender 
la subasta, la misma se celebrará al día siguiente, 
a la misma hora. y en sucesivos días si se repitiere 
o subsistiere tal impedimento. 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Número 2. Local comercial o industrial 
en planta baja. sin distribución interior, del edificio 
tn puerto de Sagunto, calle Sagasta, número n:, 
y calle Vascongadas, sin número. Tiene su acceso 
por la calle Vascongadas. Superficie, 40 metros cua
drados, Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Sagunto al tomo 1.750, libro 389 de Sagunto-2.a, 
folio 208. ftnca 37.499, ínscripción segunda, 

Dado en Sagunto a 2 de septiembre de 
1996.-56.658. 

SAGUNTO 

Edicto 

Doña Maria de Lázaro de Malina, Juez sustituta 
del Juzgado de Primcra Instancia número 1 de 
Sagunto. 

Hace saber: Que en el juicio de menor cuantía 
número 99/1993 se ha acordado sacar a pública 
subasta. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
y a las once horas, por primera vez. el día 24 de 
octubre de 1996, y en su caso. por segunda, el 
día 22 de noviembre de 1996, y en su caso, por 
tercera vez, el día 19 de diciembre de 1996, y a 
la misma hora. el bien que al final se relaciona, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar, en la oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya, sita en la calle Camí Real. número 
61, el 50 por 100 del tipo de cada subasta, y para 
la tercera, el 50 por 100 del tipo de la segunda. 

Segunda.-EI tipo de subasta será para la primera 
el de valoración que se indica para cada una, no 
admitiéndose posturas inferiores a los dos tercios 
del tipo; para la segunda, el 75 por 100 de 'la valo
ración, no admitiéndose posturas inferiores a los 
dos tercios de este tipo, y la tercera sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-Los títulos de propiedad estarán de 
manifiesto en Secretaria para que puedan exami
narlos los que quiéran tomar parte en la subasta, 
teniendo que confonnarse con ellos. 

Cuarta.-Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta,-El presente edicto servirá de notificación 
al deudor para el caso de que no pudiera practicarse 
la notificación ordenada de fonna personal, y si, 
por causa de fuerza mayor, se tuviera que suspender 
la subasta, la misma se celebrará al día siguiente 
ya la misma hora, y en sucesivos días si se repitiere 
o subsistiere tal impedimento. 

Finca de cuya subasta se trata: 
Jnmueble situado en la plaza San Miguel, número 

5, antes Ricardo Sansano. número 2. de Quart de 
les Valls. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
'de Sagunto al tomo 215, libro 5. folio 134. fmca 
número 597, inscripción cuarta, 

Valorado. a efectos de subasta, en 5,898.075 
pesetas. 

Dado en Sagunto a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez sustituta, Maria de Lázaro de Molina.-La 
Secretaria.-56.579. 
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SAN CLEMENTE 

Edicto 

Doña María Victoria Orea Albares. Juez accidental 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de San Clemente (Cuenca) y su partido, 

Por medio del presente, hago saber. Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procedi
miento judicial sumario del artículo 13 1 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 84 de 1996. a instancia 
del Procurador·de los TribunaJes don Francisco Sán
chez Medina, actuando en nombre y representación 
de «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», contra don Félix Mesas Belmar, sobre 
efectividad de un préstamo hipotecario (cuantía 
3.248.636 pesetas, importe del principal reclamado, 
más los intereses. gastos y costas que se causen), 
y en los que por resolución del día de la fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por térntino de veinte días. los bienes hipotecados 
que al Ímal se dirán, por el precio que para cada 
una de las subastas que se anuncian se indica a 
continuación: 

La primera subasta tendrá lugar el próximo dia 20 
de noviembre de 1996, sirviendo de tipo el tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, es 
decir, las cantidades que se reflejan al final de la 
descripción de las Ímcas. no admitiéndose postura 
alguna que sea inferior a dicha cantidad. 

La segunda subasta, de quedar desierta la primera, 
se celebrará el próximo dia 19 de diciembre de 
1996. con las mismas condiciones expresadas, sir· 
viendo de tipo el 75 por 100 de la cantidad que 
lo fue en la primera subasta. 

La tercera subasta, y para el caso de que tampoco 
hubiese postores en la segunda subasta, tendrá lugar 
el próximo día 22 de enero de 1997, celebrándose 
esta última sin sujeción a tipo alguno. 

Todas las subastas que vienen señaladas se cele
brarán de la Sala de Audiencias de este Juzgado 
y su hora de las once, y se adecuarán en su cele
bración a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán acreditar 
en el momento de su celebración haber consignado 
en el Banco Bilbao VlZcaya, y en la cuenta de con· 
signaciones de este Juzgado, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo que lo sea de 
la subasta correspondiente, y ello para tomar parte 
en las mismas. 

Segunda.-Todas las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero, y el precio 
del mismo habrá de consignarse dentro de los ocho 
dias siguientes a la notificación de la aprobación 
del remate. 

Tercera.-Podrán realizarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate. debiendo acreditarse, junto con la presen· 
tación de aquél. el resguardo correspondiente de 
haber consignado la cantidad correspondiente al 
porcentaje legal establecido. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, y se entenderá que todo lici
tador los acepta como bastantes, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los pr::eferentes, si los 
hubiese, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin' destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Se previene a los posibles licitadores que 
en el acta de la subasta correspondiente se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y si no las aceptare no le será 
admitida la proposición; asimismo. tampoco se 
admitirá postura alguna hecha por escrito que no 
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contemple la aceptación expresa de esas obligaciO
nes. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se efectúe en el 
domicilio especialmente señalado en la escritura de 
constitución de la hipoteca, para oír notificaciones 
y cltaciones, conforme a lo establecido en los ar
ticulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, y para el caso de que no fuera hallado el 
deudor don Félix Mesas Belmar, sirva el presente 
de notificación en legal forma al mismo del triple 
señalamiento del lugar. dia y hora fijados para el 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Tierra plantada de viña en el sitio Hoya de 
Mateo, de caber 2 hectáreas 1 área 25 centiáreas. 
Linda: Al norte y este. herederos de don Miguel 
Risueño García; sur, don Francisco Mesas Martínez, 
y oeste, don José Mesas Belmar. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de San Clemente, al tomo 699, 
libro 143. folio 142, finca 19.453. Valorada en la 
suma de 2.760.000 pesetas. 

2. Tierra plantada de viña en el sitio Hoya de 
Mateo, de caber 3 hectáreas 30 áreas 37 centiáreas. 
Linda: Al norte, carril de los civiles: sur, término 
de Villarrobledo; este, don José Miguel Martinez 
Acacia, y oeste, don José Mesas Belmar y casa 
de labor. La cruza un carril que conduce a la casa 
citada. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
San Clemente, al tomo 612, libro 124, folio 112, 
finca 15.609, inscripción primera. Valorada en la 
suma de 3.220.000 pesetas. 

3. Tierra de cereal en el sitio Camino del Cas
tillo, de caber 80 áreas 50 centiáreas. Linda: Al 
norte. Camino del Castillo; sur, doña Ángeles Mesas 
Belmar; este, don Manuel Martinez Herrera y otro 
(fmca número 45), y oeste, fmca número 44, decla
rada sobrante en el acuerdo. Es la fmca número 
43-A del polígono 13. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Clemente, al tomo 612, libro 
124, folio 115, fmca 15.612. Valorada en la suma 
de 920.000 pesetas. 

4. Tierra plantada de viña en el paraje Esco
bares, sitio conocido por Carril de la Cruz de Espar
teros. de unos I 1 celemines de superficie, equiva
lentes a 58 áreas 95 centiáreas. Linda: Este, don 
Damián Cano; sur, don Manuel Pastor; oeste. don 
Juan de Dios Garvi, y norte, don Venancio Delgado. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cle
mente. al tomo 612, libro 124, folio 108, Ímca 
15.605. Valorada en la suma de 550.000 pesetas. 

Dado en la villa de San Clemente a 2 de sep
tiembre de 1996.-LaJuez accidental, Maria Victoria 
Orea Albares.-EI Secretario.-56.462. 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

Edicto 

Doña Maria González Mañas, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Sanlúcar 
de Barrameda y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento número 310/1992. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancias del Procurador don 
Santiago García Guillén, en nombre de Caja de 
A. P. San Fernando, de Sevilla, contra «Inversiones 
Robredo, Sociedad Limitada~, sobre reclamación de 
préstamo con garantía hipotecaria, y en resolución 
de esta fecha, a instancias de la parte actora, se 
ha acordado la subasta de los bienes que se dirán, 
término de veinte días, ante este Juzgado, bajo las 
siguientes 

Condiciones 

Primera.-En primera subasta, a las once horas 
del día 19 de octubre, por 78.438.612 pesetas. En 
segunda subasta, a igual hora del día 18 de noviem
bre, por el 75 por 100 que sirvió de tipo para la 
anterior. conforme a lo solicitado por la parte actora. 
en prevención de que no hubiere postores en la 
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primera, según dispone la regla 7.8 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

En tercera subasta, a igual hora, del día 17 de 
diciembre, sin sujeción a tipo, igualmente como soli
cita la parte actora para el caso de no haber postores 
en la segunda subasta. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores a 
dichos tipos, y deberá consignarse, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, número de cuenta 1294/18/310/92. el 20 por 
100 de los mismos y, en la tercera subasta, en su 
caso, el 20 por 100 de la segunda. 

Tercera.-Las posturas pueden efectuarse por 
escrito, en pliego cerrado, conforme dispone la 
regla 14 de dicho artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
así como que el remate podrá hacerse a calidad 
de cederse a un tercero, en la forma prevista por 
la regla 14. 

Cuarta.-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4.8 de dicho articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en Secretaria y se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Caso de que por cualquier circunstancia no pudie
ran celebrarse estas subastas en sus fechas señaladas, 
tendrán lugar al siguiente día hábil y misma hora. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
de los citados senalamiento a los efectos prevenidos 
en la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Lote A) Número 31. Vivienda tipo G, en plantas 
primera y segunda del edificio 1, con superficie útil 
de 77 metros 12 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Sanlucar de Barra
meda. al tomo 1.051, libro 593, folio 110, fmca 
30.868, inscripción segunda. Tasada, a efectos de 
subasta, en 19.509.068 pesetas. 

Lote B) Número 43. Estudio número 5, en plan
tas primera y segunda del edificio 1, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de esta ciudad al tomo 
1.051, libro 593, folio 137, fmca 30.877, inscripción 
segunda. 

Tasación. a efectos de subasta, 23.643.664 pese
tas. 

Lote C) Número 49. Vivienda tipo A. en la 
entreplanta del edificio 2, con una superficie útil 
de 65 metros 24 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de esta ciudad, al tomo 
1.051, libro 593. folio 155, fmca 30.883, inscripción 
segunda. Tasación, a efectos de subasta, 17.642.940 
pesetas. 

Lote D) Número 53. Vivienda tipo A, en planta 
baja, digo alta, del edificio 2, con superficie útil 
de 65 metros 24 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de esta ciudad, al tomo 
1.051, libro 593, folio 170, fmca 30.887. Tasación, 
a efectos de subasta, 17.642.940 pesetas. 

y para que 10 acordado tenga lugar, expido y 
firmo el presente en Sanlucar de Barrameda a 24 
de abril de 1996.-El Juez.-La Secretaria, Maria 
Gonzáñez Mañas.-57.770-3. 

SAN SEBASl1ÁN 

Edicto 

Dona Maria Jesús Azcona Labiano, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 985/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de i<Banco Santander, Sociedad 
Anónima», contra doña Maria Lourdes Azurmendi 
Alustiza y i<Promociones Hermanas Azurmendi, 
Sociedad Limitada~, en reclamación de crédito hipo-
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tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por segunda 
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 noviembre 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 1846. 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 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 hubiete, al crédito del actor continuarán sub· 
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el caso de que no hubiere licitadores en 
esta segunda subasta. se señala para la celebración 
de una tercera el día 13 de diciembre de 1996. 
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 dla 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 

Piso primero derecha. según se entra por caja 
de escalera y vestíbulo de ascensor. de la casa núme
ro 2 de la calle Urbieta, de San Sebastián. Tiene 
una superficie aproximada de 229 metros 49 deci· 
metros cuadrados, y linda: Norte, avenida de la 
Libertad, antes avenida de España: este, calle Urbie· 
ta; sur, muro que servía de medianeria a la antigua 
casa Urbieta, número 2. y Urbieta, número 4, y 
oeste, fmca segunda. caja de escalera y patio interior. 
Tiene una participación de 6,26 por 100. 

Tipo de subasta: 46.810.000 pesetas. 

Dado en San Sebastián a 30 dejuliú de 1996.-La 
Magistrada·Juez. Maria Jesús Azcona Labiano,-EI 
Secretano.-56.078. 

SANTA eOLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Don Josep Sola Fayet. Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instmcción número 2 de la ciudad 
de Santa eoloma de Famers y su partido, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se tramitan autos de procedimiento 
sumario hipotecario. articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 202/1995. promovidos por la Pro
curadora de los Tribunales doña Eva Maria Garda 
Fcmández. en nombre y representación de Caixa 
d'Estalvis del Penedés. contra «Josnar Construccio
nes, Sociedad Limitada., en reclamación de 
3.720.984 pesetas en concepto de principal, inte-
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reses. gastos y costas. en cuyo procedimiento. a 
instancias de la parte actora, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera, segunda y tercera vez, en su caso. y término 
de veinte días, la finca contra la que se procede 
y que al final del prese"nte edicto se relaciONará. 
y con sujeción a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI acto del remate en la primera subasta 
tendrá lugar el día 29 de octubre de 1996. a las 
doce horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado; 
caso de no concurrir postores. o por otras circuns
tancias hubiera de celebrarse segunda subasta, se 
señala para su celebración el día 26 de noviembre 
de 1996. a las doce horas. y si por walquier cir
cunstancia se solicitare tercera subasta. se señala 
para su ·celebración el dia 30 de diciembre de 1996, 
a las doce horas. En el caso de que resultara ser 
inhábil o festivo alguno de los días señalados o 
que por causa de fuerza mayor tuviera que sus· 
penderse alguna de las subastas. se acuerda su cele· 
bración a la misma hora del siguiente dia 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 10 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 tornar 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 1695/18/0202/95 de este Juz· 
gado. en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Santa 
Coloma de Famers. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo fijado en la primera 
y segunda subastas. y en la tercera el depósito con· 
sistirá 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 pos
turas por escrito, en pliego cerrddo, acompañando 
en la Mesa del Juzgado, junto a dicho pliego, el 
resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación preceptiva 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 con
cepto consignadas se devolverán a los licitadores 
al finalizar el acto. excepto al adjudicatario, cuya 
cantidad quedará, en su caso, a cuenta y como parte 
del precio del remate o garantia de su obligación. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros el bien subastado en la forma pre
vista en la Ley, debiendo el adjudicatario consignar 
en la Mesa del Juzgado, y en el término 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 hubiere. al crédito del actor con· 
tinuarán subsistentes. entendiéndos·e que el rema· 
tante los acepta y se 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 artículo 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 fonna al deudor del lugar. día y hora 
señalados para el remate, para el caso de resultar 
negativa la notificación que se practique en forma 
personal. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana. Finca especial número 63, Local comer· 
cial sito en la planta baja del edificio ubicado en 
esta ciudad, que hace chaflán entre las calles Cam
prodón. Doctor Robert y avenida Tennas Orión. 
de superficie útil 98 metros 70 decímetros cuadra· 
dos; tiene su acceso mediante puerta propia e inde· 
pendiente con fachada a la avenida Termas Orión, 
y que linda: Al frente, con dicha avenida; a la dere· 
cha, entrando. con finca especial número 62; al 
fondo, con finca especial número 58, ya la izquierda, 
entrando. con finca propiedad de don Jaume Fon
tanet Masferrer. Le corresponde una cuota de par
ticipación en los elementos comunes del total edi
ficio de 1.819 por 100. Inscripción: Consta la fmca 
inscrita al tomo 2.314, libro 188 de Famers, folio 
112, tinca número 7,500, inscripción primera. del 
Registro de la Propiedad de Santa Coloma de Far· 
ners. 

Tasada, a efectos de subasta, en 11.844.000 pese· 
taso 

Dado en Santa Coloma de Famers a 28 de junio 
de 1996.-El Juez, Josep Sola Fayet.-El Secreta· 
rio.-56.525. 

SANTA eOLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Don Josep Sola Fayet. Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad 
de Santa Coloma de Famers y su partido, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo se tramitan autos de procedimiento 
sumario hipotecario, artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, númer9 292/1993, promovidos por el Pro
curador de los Tribunales don José Capdevila Bas, 
en nombre y representación de Caixa d'Estalvis Pro
vincial de Girona, contra la compañía mercantil 
«Vigas Massanet, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada)), en reclamación de 5.833.333 pesetas en 
concepto de principal. más intereses. gastos y costas. 
en cuyo procedimiento a instancias de la parte acto
ra. por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera. segunda y ter
cera vez, en su caso. y término de veinte días, la 
finca contra la que se procede y que al final del 
presente edicto se relacionará, y con sujeción a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El acto del remate en la primera subasta 
tendrá lugar el día 28 de octubre de 1996, a las 
once treinta horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado; caso de no concurrir postores. o por otras 
circunstancias hubiera de celebrarse segunda subas· 
ta, se señala para su celebración el dia 25 de noviem· 
bre de 1996, a las once treinta horas. y si por cual· 
quier circunstancia se solicitare tercera subasta. se 
señala para su celebración el día 23 de diciembre 
de 1996, a las once treinta horas, En el caso de 
que resultara ser inhábil o festivo alguno de los 
días 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 pOi>turas 
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¡t8/0292/93 de este Juz
gado. en el Banco Bilbao VIZcaya, sucursal de Santa 
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Caloma de Farners, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo fijado en la primera 
y segunda subastas, yen la tercera el depósito con
sistirá 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 pos
turas por escrito, en pliego cerrado, acompaii.ando 
en la Mesa del Juzgado, junto a dicho pliego, el 
resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación preceptiva para poder tomar parte en la 
subasta, en el establecimiento destinado al cfecto. 
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 con
cepto consignadas se devolverán a los licitadores 
al finalizar el acto. excepto al adjudicatario. cuya 
cantidad quedará. en su caso, a cuenta y como parte 
del precio del remate o garantía de su obligación. 

Cuarta.·~El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros el bien subastado en la forma pre
vista en la Ley, debiendo el adjudicatario consignar 
en la Mesa del Juzgado, y en el término de ocho 
dias, 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 hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se 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
taria para quienes tengan interés en su examen. 

Octava.-Sirva. asimismo, este edicto de notifica
ción en legal forma al deudor del lugar, dia y hora 
señalados para el remate. para el caso de resultar 
negativa la notificación que se practique en forma 
personal. 

Bien objeto de subasta 
Edificio sito en Caldes de Malavella, en la parcela 

señalada con el nUmero 18, manzana letra E, en 
la calle Ripollés, sin número. Consta de garaje, situa
do en planta baja, al que se accede mediante puerta 
propia e independiente que da a la fachada principal, 
ocupando una superficie construida de 21 metros 
44 decimetros cuadrados, y de vivienda desarrollada 
en dúplex a la que se accede mediante puerta que 
da a la fachada principal a través de un porche 
de entrada. Ocupa una superficie construida, en 
planta baja, de 5 I metros 46 decímet.ros cuadrados, 
y útil de 42 metros cuadrados, y se distribuye en 
recibidor, distribuidor, asco, comedor-estar. cocina 
y caja, de escalera, y la planta alta ocupa una super~ 
ficie construida de 64 metros 47 decimetros cua
drados, y útil de 51 metros 35 decímetros cuadrados. 
distribuidos en distribuidor, bano, cuatro dormito
rios y porche, que ocupa una superficie de 4 metros 
65 decímetros cuadrados. Está construido dentro 
del perimetro de un solar de forma rectangular, y 
que ocupa una superficie de 132 metros 92 decí
metros cuadrados, destinándose la superticie no edi
ficada a jardin situado al fondo del edificio. Linda 
la finca en su totalidad: Al frente, oeste, en línea 
de 6 metros 40 centímetros, con la calle del Ripollés; 
a la derecha, entrando, sur, en línea de 20 metros 
45 centímetros, con la parcela de terreno senalada 
de número 19, de la misma manzana E; al fondo, 
este. en linea de 6 metros 50 centímetros, con resto 
de finca matriz, parcela 7 de la manzana letra E, 
y a la izquierda, norte, en línea de 20 metros 45 
centimetros, con parcela de terreno senalada con 
el número 17 de la manzana letra E. Inscripción: 
Constando inscrita la finca al tomo 2.327, libro 
109 de Caldes, folio 73, ftnca número 5.007, ins
cripciones primera y segunda, Registro de la Pro
piedad de Santa Coloma de Farners. Tasada, a efec
tos de subasta, en 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Santa Coloma de Farners a 28 de junio 
de 1996.-El Juez, Josep Sola Fayet.-El Secreta
rio.-56.56!. 

Jueves 19 septiembre 1996 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Don Josep Sola Fayet, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de la ciudad de Santa Coloma 
de Famers 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 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. número 204!l995. promovidos 
por la Procuradora de los tribunales dona Eva Marta 
Garda Femández, en nombre y representación de 
Caixa d'Estalvis del Pcnedés, contra doña María 
Claparals Bech y don José MartoreH Roura. en recla
mación de 22.650.048 pesetas, en concepto de prin
cipal. intereses, gastos y costas, en cuyo procedi
miento a instancias de la parte actora. por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera segunda y tercera vez, en su caso, y 
término de veinte días, la finca contra la que se 
procede, que al final· se relacionará, y con sujeción 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El acto del remate en la primera subasta 
tendrá lugar el día 29 de octubre de 1996, a las 
doce treinta horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado de Primera Instancia número 2; caso 
de no concurrir postores o por otras circunstancias 
hubiera de celebrarse segunda subasta, se señala 
para su celebración el día 26 de noviembre de 1996, 
a las once treinta horas. y si por cualquier circuns
tancia se solicitare tercera subasta, se senala para 
su celebración el día 31 de diciembre de 1996, a 
las once treinta horas. En el caso de que resultare 
inhábil o festivo alguno de los días señalados o 
que por fuerza mayor tuviera que suspenderse alguna 
de las subastas, se acuerda su celebración a la misma 
hora, del siguiente día hábil. o si este fuera sábado, 
el siguiente dia 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 10 cubran, y si hubiere de celebrase 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 las subastas cualquiera que ésta 
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con
signado, previamente, en el establecimiento desti
nado al efecto, esto es, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones, número 1695/18/0204/95, de este 
Juzgado, en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de 
Santa Coloma de Farners, la cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del tipo fijado en la primera 
y segunda subastas, y en la tercera. el depósito con
sistirá 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 pos~ 
turas por escrito, en pliego cerrado, acompañando 
en la Mesa del Juzgado, junto a dicho pliego, el 
resguardo acreditativo de haber efectuado la con
signación preceptiva 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 con
cepto consignadas se devolverán a los licitadores 
al fmalizar el acto, excepto al adjudicatario, cuya 
cantidad quedará, en su caso, a cuenta, y como 
precio en parte del remate o garantía de su obli
gación. 

c.'uarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros el bien subastado, en la forma pre
vista en la Ley, debiendo el adjudicatario consignar, 
en la Mesa del Juzgado y en ténnino de ocho días, 
la diferencia entre el precio del remate y la cantidad, 
previamente, consignada para participar en el acto. 
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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 hubiere, 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 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria, para quienes tengan interés en su examen. 

Octava.-Sirva asimismo este edicto de notifica
ción en legal forma a los deudores del lugar, dia 
y hora señalados para el remate, para el caso de 
resultar negativa la notificación que se practique 
en fonna personal. 

Bien objeto de subasta 

Porción de terreno, con casa en mal estado de 
conservación, hoy ya completamente rehabilitada 
y habitable, sita en la ciudad de Santa Col ama de 
Famers, carretera de Sils. El terreno ocupa 625 
metros cuadrados, de los que la casa ocupa unos 
100,87 metros cuadrados, y está enclavado en el 
ángulo noroeste de la finca de procedencia, de figura 
de un cuadrado de 25 metros de lado. Linda: Al 
norte, carretera de Sils; oeste, calle del Rocá, en 
su nueva alineación, y al sur y este, con resto de 
fmca de doüa Teresa Xumetra Espí. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Sant;,; 
Coloma de Farners, al tomo 1.958, libro 153. folio 
94, finca número 3.236. inscripción tercera y quinta. 

Tasado, a efectos de subasta. en 35.559.000 pese
tas. 

Dado en Santa Coloma de Famers a 28 de junio 
de 1996.-EI Juez, Josep Sola Fayet.-EI Secreta
rio.-56.369. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Don Josep Sola 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, nUmero 264/1995, promovidos 
por la 'Procuradora de los tribunales doña Eva Maria 
Garera Fernández, en nombre y representación de 
«Banco Hispanoamericano, Sociedad AnónimU), 
contra doña Montserrat Ball-Llosera Aliveras y don 
Jaime Colls Ball-Llosera, en reclamación de 
15.663.456 pesetas, en concepto de principal, inte
reses, gastos y t:ostas, en cuyo procedimiento a ins
tancias de la parte actora, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera, segunda y tercera vez, en su caso, y término 
de veinte días, las fincas contra las que se procede, 
que al final se relacionarán, y con sujeción a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El acto del remate en la primera suhasta 
tendrá lugar el día 29 de octubre de 1996, a las 
trece horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
de Primera Instancia número 2; caso de no concurrir 
postores o por otras circunstancias hubiera de cele
brarse segunda subasta, se señala para su celebración 
el día 26 de noviembre de 1996, a las trece horas, 
y si por cualquier circunstancia se solicitare tercera 
subasta, se señala para su celebración el día 31 
de diciembre de 1996. a las doce treinta horas. 
En el caso de que resultare inhábil o festivo alguno 
de los días señalados o que por fuer:l.3 mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas, se acuerda 
su celebración a la misma hora, del siguiente día 
hábil, o si este fuera sábado, el siguiente dia hábil. 

Segunda.-Servirá de tipo en la primera subasta 
el del avalúo de los bienes pactados en la escritura 
de constitución de hipoteca, y no se admitirán pos
turas que sean inferiores a dicho tipo; si se celebrare 
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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 celebrase 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 las subastas cualquiera que ésta 
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con
signado, previamente, en el establecimiento desti
nado al efecto. esto es, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones. número 1695/18/0264/95. de este 
Juzgado. en el Banco Bilbao VIZcaya. sucursal de 
Santa Coloma de Famers. 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 con
sistirá 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 pos· 
turas por escrito, en pliego cerrado, acompañando 
en la Mesa del Juzgado, junto a dicho pliego, el 
resguardo acreditativo de haber efectuado la COn
signación preceptiva 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 con
cepto consignadas se devolverán a los licitadores 
al finalizar el acto, excepto al adjudicatario, cuya 
cantidad quedará, en su caso, a cuenta, y como 
precio en parte del remate o garantía de su obli
gación. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros los bienes subastados, en la forma 
prevista en la Ley. debiendo el adjudicatario con
signar, en la Mesa del Juzgado y en término de 
ocho días, la diferencia ehtre el precio del remate 
y la cantidad, previamente, consignada para par· 
ticipar 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 hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y se 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 artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria, para quienes tengan interés en su examen. 

Octava.-Sirva asimismo este edicto de notifica
ción en legal forma a los deudores del lugar, día 
y hora sefialados para el remate, para el caso de 
resultar negativa la notificación que se practique 
en forma personal. 

Bienes objeto de subasta 

l. Manso denominado Nadal, que está formado 
por la casa y un patio detrás de la misma y las 
tierras en medio de la cuales y al mediodía se sitúa 
la casa señalada con el número 8. de la calle de 
los Dolores. hoy plaza de la Iglesia de Vidreres. 
La casa está compuesta de planta baja y dos pisos, 
con una altura de 9,73 metros, una longitud de 
248 palmos iguales a 48,32 metros, y una anchura 
de 176 palmos iguales a 34,29 metros, y las tierras 
1 hectárea 96 áreas 83 centiáreas. Linda: Frente, 
sur, con la plaza de la Iglesia y en parte con camino, 
don José Roura, don Félix Caena. don Jaime Codi
na, don Pedro Vergés. don Baudilio Mas y don 
José Margay; este, con don Jaime Codina, don Pedro 
Vergés y don José Raiz: al norte, don Joaquin Massa, 
y al oeste, con don Rafael Banus y don Julio Roura 
Codina. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Famers, al tomo 767. libro 41 de Vidre
res, folio 12. finca número 84 duplicado, inscripción 
octava y novena. 

Tasada, a efectos de subasta, en la cantidad 
de 53.437.000 pesetas. 

2. . Vivienda unifamiliar. desarrollada en planta 
D<lja y una planta en alto, sita en el ténnino de 
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Vidreres. La planta baja se distribuye en estar-co
medor. cocina, un dormitorio. aseo. porche y esca
lera interior de acceso a la planta alta. y la planta 
en alto se distribuye en cuatro dormitorios y baño, 
así como la dicha escalera interior y terraza cubierta. 

Superticie construida: 249.60 metros cuadrados. 
de los que unos 90 metros cuadrados corresponden 
a terraza y porche. 

Superficie del solar: 630 metros cuadrados. Linda: 
Frente. calle de los Dolores: derecha. entrando, e 
izquierda, resto de la finca de esta procedencia o 
fmca descrita anteriormente, y fondo. don Luis 
Moragas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Famers, al tomo 1.182, libro 55 de 
Vidreres. folio 187, fmca número 1.387 duplicado. 
inscripción tercera. 

Tasada. a efectos de subasta, en la cantidad 
de 26.526.000 pesetas. 

Dado en Santa Coloma de Farners a 4 de julio 
de 1996.-EI Juez. Josep Sola Fayet.-El Secreta· 
rio.-56.335. 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 492/1995, promo
vido por el Banco Central Hispanoamericano. con
tra don Manuel Brito de los Reyes y doña Dolores 
Ostos Amaya, en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al final se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 22 de octubre de 1996, 
a las once treinta horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 7.650,000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 21 de noviembre de 
1996, a las once treinta horas, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 19 de diciembre de 
1996. a las once treinta horas, con todas las demás 
condiciones de la segunda pero si sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con. 
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
a Caja General de Depósitos. el 20 por 100 del 
tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Número 8. Vivienda que ocupa la parte 
derecha en la planta tercera del bloque número 914, 
en el barrio E del polígono San Pablo, de la ciudad 
de Sevilla. Linda: Derecha y fondo. los mismos del 

BOE núm. 227 

inmueble. e izquierda, caja de escalera y el piso 
número 7. Tiene una superticie construida de 55 
metros 10 decímetros cuadrados. Consta de 
estar-comedor. tres dormitorios, cocina, aseo, terra
za y terraza-lavadero. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 11 de los de Sevilla, al tomo 
2.589, libro 283 de la sección quinta, folio 220, 
finca número 14.462, inscripción tercera. 

Valoración: 7.650.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 21 de junio de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-56.624-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Reyes Sainz de la Maza, Magistra
do-Juez accidental del Juzgado de Primera ins
tancia número 16 de Sevilla. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 177/1991-3. 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 don Francisco José 
Carrasco Maestre y doña María Teresa Velasco 
Navas, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que. por resolución de esta fecha. se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. el día 29 de octubre. 
a las doce 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 Anónimalt, número 
40380001817791. 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 proce
dimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
no aceptándose entrega de dinero en metálico o 
cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el dia 29 de noviembre, a las doce 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 27 de diciembre. 
a las doce 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 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 finca subastada. 
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Bien que se saca a subasta 

Vivienda tipo A. sita en la cuarta planta alta. puer
ta 19, parte anterior izquierda. mirando de frente 
al patio-zaguán, con distribución interior para habi
tar. Superficie construida de 84,23 metros cuadra
dos. y útil de 66,02 metros cuadrados; linda, entran
do a la vivienda: Por su frente, vivienda puerta 20, 
caja de ascensor y rellano de planta; derecha, entran
do, vivienda puerta 19 y caja ascensor; izquierda, 
avenida Idelfonso Maraiíón, y fondo, vuelo de los 
terrenos del solar. destinados a aceras, jardines y 
viales públicos. Inscrita al folio 127, tomo 1.633. 
libro 72. sección sexta, finca número 4.904, ins
cripción cuarta. 

Tipo de subasta: 5.940.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 26 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez accidental. Rafael Reyes Sainz de la 
Maza.-La Secretaria.-56.718-58. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
484/1994-IG, se tramita procedimiento judicial 
sumario del.artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia de «Banesto Hipotecario, Sociedad Anó
nima» (Sociedad de Crédito Hipotecario), represen· 
tado por el Procurador don Luis Escribano de la 
Puerta, contra «Idea División Inmobiliaria. Sociedad 
Anónima», y «Promociones Carreira, Sociedad Anó
nima»;, domiciliadas en Madrid, calle Alfonso XII. 
número 36, a quienes, en el caso de no ser habidos 
en el domicilio señalado en la escritura de cons
titución de hipoteca o encontrarse en la actualidad 
en ignorado paradero. se les notifica el contenido 
del presente edicto y los señalamientos de subastas 
que se indican a continuación y en cuyos autos 
se ha acordado proceder a la venta en pública subas
ta, por término de veinte días, por primera. segunda 
y tercera vez, en su caso. y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la parte actora de interesar 
en su momento la adjudicación de los bienes que 
al fmal del presente se describen. bajo las siguientes 
condiciones: 

La primera subasta, por el tipo fijado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el día 28 de octubre 
de 1996. le· 

La segunda, con la rebaja del 25 por 100. el 
día 22 de noviembre de 1996. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día J 8 de diciem
bre de 1996. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente. en la Mesa del Juz
gado o entidad bancaria correspondiente, 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. 

Las posturas podrán hacerse por escrito. en sobre 
cerrado. pero consignando al presentarlo en el Juz
gado 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 el tipo pactado para cada 
Ulla de ellas, pudiendo hacerse el remate a calidad 
de cederlo a un tercero. 

Si por causa de fuerza mayor tuviere que sus
penderse alguna de las subastas. se entenderá seña
lada su celebración para el dia hábil inmediato, a 
la misma hora. 

Las indicadas subastas tendrán lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado (Nueva Enramadilla, edi
ficio «Viapol», segunda planta, portal B), a las doce 
horas de los días indicados. . 

Los autos y la certificación registra! se encuentran 
de manifiesto en Secretaria a disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, debiendo éstas con-
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fonnarse con la titulación existente y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
al crédito de la parte aetora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta, quedan
do subrogado en la responsabilidad de los mismos. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 
Edificio compuesto de dos portales, señalado con 

los números 25 y 27 de la calle San Fernando, 
de Sevilla. El portal número 25 consta de cinco 
plantas de construcción, denominadas: Sótano. que 
está comunicado fisicamente con el del portal núme· 
ro 27; planta baja y planta primera, ·segunda y ático, 
siendo la total superficie construida aproximada del 
mismo la de 1.240,54 metros cuadrados, estando 
destinado el sótano a garaje y zonas comunes, y 
las restantes plantas a oficinas y zonas comunes; 
está situada la rampa de acceso al sótano en la 
planta baja de este portaL Y el portal número 27 
consta de cinco plantas en construcción, denomi
nadas: Sótano, que está comunicado ftsicamente con 
el portal número 25: planta baja y planta primera, 
segunda y ático. siendo la total superficie construida 
aproximada del mismo la de 1.240,34 metros cua
drados y estando destinado el sótano a garaje y 
demás zonas comunes, y las restantes plantas a ofi
cinas y zonas comunes. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 11 de Sevilla (antes 4), al 
tomo 2.7ID.libro 122. fmca número 4.741. Tasado, 
a efectos de subasta, en la cantidad de 724.730.000 
pesetas. 

Dado en Sevilla a 26 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Antonio Salinas Yanes.-EI Secreta
rio.-56.654. 

SEVILLA 

Edicto.-Cédula de notificación 

En el procedimiento número 560/1995 se ha dic
tado la resolución del tenor literal siguiente: 

«Providencia-Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 15 de Sevilla don Eduar· 
do José Gieb Alarc6n. 

En Sevilla a 6 de septiembre de 1996. 

Dada cuenta; habiendo sufrido error el edicto de 
5 de julio pasado, publicado en el "Boletín Oficial 
del Estado" con fecha 5 de agosto de 1996 (número 
188), y en el "Boletín Oficial" de la provincia con 
fecha 2 de septiembre de 1996 (Boletín número 
204, suplemento número 114) pasado. líbrese edicto 
complementario para su publicación en los men
cionados boletines. rectificando el anterior en el sen
tido de hacer constar que la fmca que sale a subasta 
los dias 14 de octubre. 15 de noviembre y 13 de 
diciembre de 1996. a las doce horas. no es la número 
30.496, inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 4 de Sevilla, si no la fmea número 4.950, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 9 de Sevilla, 
al tomo 2.302, libro 119, sección séptima, folio 37 
vuelto, propiedad de don José Antonio Vaquero 
Lópcz y doña Francisca Barbe Martínez. Valorada 
en 7.000.000 de pesetas. 

Lo acuerda y firma su señoria; doy fe.» 

y para que tenga lugar lo acordado y sea publicado 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Ofi
cial del Estado» y tablón de anuncios de este Juz
gado, se expide el presente. 

Dado en Sevilla a 6 de septiembre de 
1996.-56.724-58. 

SQRlA 

Edicto 

Don José Sierra Femández. Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Soria, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita juicio de menor cuantía 59/90, a ins-
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tancias de Caja Rurdl Provincial de Soria, repre
sentada por la Procuradora señora Alcalde Ruíz, 
contra don Luis Maria Miguel Calavia y don Joaqui.ll 
García Pérez, sobre reclamación de la cantidad de 
2.536.000 pesetas, más intereses y costas; y en los 
expresados autos y a instancias de la parte actora 
se acuerda en resolución de esta fecha sacar a la 
venta en pública subasta. por término de veinte días. 
el bien embargado que a continuación se relaciona 
y bajo las condiciones y especificaciones que segui
damente se detallan: 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana, vivienda tipo J. en planta baja, calle 
Calahorra, San Isidro y las Torrecillas. en Logroño. 
de 76 metros 29 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Logroño número 3 
al tomo 1.567. folio 13. fmca 41.460, propiedad 
de don Joaquín García Pérez y su esposa. doña 
Teodosia Hemandez Flores. 

Valorada pericialmente en 5.868.313 pesetas. can
tidad ésta que servirá de tipO para la subasta. 

Advertencias y especificaciones 

La subasta es primera y para su celebración se 
scúala la audiencia del día 22 de octubre de t 9%. 
y hora de las diez treinta. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palacio de los Condes de 
Gómara, calle Agulrre, sin número, planta baja. 

Pam tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar. previamente, una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, no se admitiran 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la tasación. Las cantidades consignadas se devol
verán a los licitadores, excepto la que corresponda 
al mejor postor, que quedará en su caso a cuenta 
y como parte del total del precio del remate. El 
rematante deberá consignar la diferencia entre lo 
depositadO para tomar parte en la subasta y et total 
precio del remate dentro del ténnino de ocho días. 

Desde el anuncio hasta la celebración de la subasta 
podrán hacerse posturas en pliego cerrado. depo
sitando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél. el 
importe de la consignación antes indicada, o el res
guardo bancario (BBY) d.e Soria, cuenta número 
4166000015005990, cuyos pliegos serán abiertos 
en el acto del remate al publicarse las posturas, 
surtiendo los mismos efectos que las que se realicen 
en dicho acto. 

En presunción de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda, con una rebaja del 25 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la primera, el día 19 de 
noviembre, a las diez treinta horas. la cual se reser
vará en iguales condiciones que la anterior. Si en 
esta segunda subasta quedase igualmente desierta, 
se señala para la tercera subasta, sin sujeción a tipo 
y con iguales especificaciones, el día 17 de diciem
bre. a las diez treinta horas, y si en ésta se ofreciese 
postura que no cubra las dos terceras partes del 
precio que sirvió de tipo a la segunda. se suspenderá 
la aprobación del remate para dar cumplimiento 
a lo. dispuesto en el articulo 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Adviértase igualmente. que la certificación de car
gas se halla de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. pudiendo los posibles licitadores exami· 
narla am, haciéndoles saber que el bien se saca 
a pública subasta sin suplir los títulos ce propiedad, 
a instancia de la parte actora. lo que se acci'ta por 
los que tomen parte en la subasta, y que, las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsi .. ten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precjo del rema
te, siendo los gastos de éste a cargo del remalant'!. 

Por el presente se notifica en legal fonna el ~0n' 
tenido del mismo a los demandados expresados, 
declarados en rebeldía y en ignorado paradero. 

Dado en Soria a 10 de junio de 1996_-EI Magis
trado-Juez, José Sierra Femández.·-El SecretariCl 
judicial. Pedro García Oago.-56.592-3. 
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SORlA 

Edicto 

Don José Sierra Femández, Magistrado-Juez titular 
del Juz.gado de Primera Instancia número 2 de 
Soria y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 7/1996, se tramita procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Castilla. Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora de los 
Tribunales doña Pilar Alfageme Liso. y bajo la direc
ción del Letrado don Carlos RevilJa Rodrigo, contra 
don Ramón González Pérez y doña Rosa Blanca 
Artiga Martín. vecinos de Saria, en virtud de crédito 
hipotecario. y en los referidos autos, a instancias 
de la parte actara, y por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
y por término de veinte düis hábiles, el bien afecto 
al cumplimiento de las responsabilidades pecunia
rias derivadas de dicho préstamo hipotecario. el cual. 
junto con las condiciones de la subasta. se detalla 
a continuación. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 9.-Vivienda derecha. entrando. en 
la planta cuarta, de la casa sita en la calle Sanz 
Oliveros, sin número. Tiene una superficie útil de 
74 metros 41 decímetros cuadrados. Consta de ves
tíbulo. pasillo, comedor-estar, cuatro donnitorios. 
cocina y cuarto de aseo. con una galeria en voladizo 
como anexo a la cocina. Linda: Por abajo. con la 
vivienda derecha. entrando. en la planta tercera; por 
la derecha, entrando, con la fmca de don Eutimio 
Aldea; por la izquierda, con la calle Sanz Oliveros; 
por el fondo. con la fmca de don Julio del Río 
y hermanos. y por el frente. con caja de escalera 
y vivienda izquierda de esta planta. Le corresponde 
la carbonera número I de las situadas en el sótano. 

Le corresponde una cuota de participación de 
un 10 por 100 en relación al valor total del inmueble, 
en las cargas, elementos y cosas comunes. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Soria al tomo 1.537, libro 294. folio 61, finca 
número 5.087-N. inscripción quinta. 

Advertencias y especificaciones: La fmca prece
dente se halla valorada, a efectos de subasta, en 
la cantidad de 12.000.000 de pesetas, cantidad ésta 
que servirá de tipo para la subasta. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del dia 22 de octubre de 1996. a las 
diez horas, a celebrar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en el Palacio de los Condes de 
Gomara. calle Aguirre, sin número, planta baja, de 
esta ciudad. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar. previamente, en la Mesa del Juz
gado. o en el establecimiento bancario destinado 
al efecto (Banco Bilbao Vizcaya de Soria, cuenta 
número 4]66000018000796), una cantidad igual 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del tipo seña
lado, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Posteriormente. en la licitación, no ose admitirán 
posturas que no cubran el tipo fijado. 

Las cantidades consignadas se devolverán a los 
licitadores, excepto la que corresponda al mejor pos
tor, la cuaJ quedará, en su caso, a cuenta y como 
parte del precio total del remate, que, si se solicitase 
dentro del término legal, podrá hacerse en calidad 
de cederlo a un tercero. 

El rematante o cesionario, en su caso, deberán 
consignar la diferencia entre 10 consignado para par
ticipar e_u la subasta y el precio total del remate 
en el término de ocho días. 

Desde el anuncio hasta la celebración de la subas
ta, podrán hacerse posturas por escrito y en pliego 
:.::crrado, depositándose en la cn la Mesa del Juzgado, 
jÚ:lto a aquel, el importe de la consignación antes 
mencionada, o bien el resguardo bancario de haberla 
ekctuado en la forma también antedicha; dichos 
pliegos serán abiertos en el acto de la licitación 
al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efec
tos que las que se realicen en dicho acto. Igualmente. 
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las posturas en pliego cerrado podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

En prevención de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda subasta, la audiencia del día 19 de 
noviembre. a la misma hora y lugar que la anterior, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo fijado para la 
primera y manteniéndose el resto de las condiciones. 

Si esta segunda subasta quedase igualmente desier
ta, se señala para la celebración de la tercera subasta 
la audiencia del día 17 de diciembre, a la misma 
hora y lugar que las precedentes, la cual se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en esta tercera subasta, la con
signación previa mínima deberá ser del 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda subasta, 
manteniéndose el resto de condiciones y especifi
caciones que en las anteriores. 

Si en esta tercera subasta la postura máxima que 
se ofrezca no cubre el tipo que sirvió para la segunda 
subasta, se suspenderá la aprobación del remate. 
a fm de que, bien el actor que no hubiese sido 
rematante. bien el dueño de la fmca, o bien un 
tercero autorizado por ellos, puedan ejercer el dere
cho que les asiste. si les conviniere. preceptuado 
en la regla 12 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Adviértase que la certificación de cargas se halla 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, a 
fm de que puedan examinarla alli los posibles lici
tadores que lo deseen. 

Se hace saber que el bien se saca a la venta en 
pública subasta, a instancias de la parte actora y 
sin suplir los titulos de propiedad. lo que se acepta 
por los que tomen parte en la misma. Igualmente, 
se advierte que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al erMita del actor. 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. no destinándose a su 
extinción el precio del remate, siendo los gastos 
de éste a cargo del rematante. 

Los gastos inherentes a la adjudicación, así como 
toda liquidación fiscal que se derive de la misma, 
serán por cuenta del adjudicatario. 

'En su caso, servirá el presente y su publicación 
de notificación en forma al deudor hipotecario de 
los expresados señalamientos. 

Dado en Soria a 28 de junio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, José Sierra Femández.-EI Secretario, 
Pedro Garcia Gago.-56.603-3. 

TALA VERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Alfonso Rivero Regidor, Juez sustituto del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de esta ciu
dad y partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de jurisdicción voluntaria, número 247/96. 
a instancia de10s hennanos don Emilio y don Jorge 
Toledano Diaz, representados por la Procuradora 
señora Gómez-Serranillos Reús. sobre declaración 
de fallecimiento de su tio don Victorio Díaz Martin. 
el que siendo Sargento Piloto de Aviación a la edad 
de veinticinco años, mientras realizaba maniobras 
con su avión C.5/263 frente a las costas de Ibiza, 
sufrió un siniestro precipitándose contra el agua y 
perdiéndose el aparato sin poder ser rescatado ni 
hallado el Piloto don Victorio Díaz Martín, con 
fecha 29 de abril de 1964, sin que hasta la fecha 
se hayan tenido noticias del mismo. 

Lo que se hace saber en cumplimiento de lo esta
blecido en el artículo 2.042 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Dado en Talavera de la Reina a 24 de julio de 
1996.-EI Juez, Alfonso Rivero Regidor.-EI Secre
tario, Máximo Calvo Peligros.-56.506. 
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TOLEDO 

Edicto 

Don Santiago Senent Martinez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Toledo, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado al número 367/1995, a 
instancia de ~Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». representada por el Procurador 
don José Luis Vaquero Montemayor. contra don 
Luis Casal Miranda, en resolución dictada con esta 
fecha. he acordado sacar a la venta, en pública subas
ta, por término de veinte días. el bien hipotecado 
que al fmal se describen, por el precio que para 
cada una de las subastas que se anuncia, se indica 
a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Secretaria de este 
Juzgado. sito en la calle Gerardo Lobo. sin número, 
de esta capital, en los días y en la forma siguiente, 
haciendo constar que si alguno de los dias señalados 
para la celebración de las mismas fuera festivo, se 
celebrará el siguiente hábil: 

En primera subasta, el día 21 de octubre, a las 
diez treinta horas. por el precio de 26.600.000 pese
tas, señalado en la escritura de constitución de hipo
teca, no admitiéndose posturas que no cubran dicho 
tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera, el dla 15 de noviembre, 
a las díez treinta horas, por el 75 por 100 de la 
cantidad que sirvió de tipo en la primera, no admi
tiéndose posturas que no cubran tal cantidad. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, el día 13 de diciembre, a las diez treinta 
horas, sin sujeción a tipo. 

El presente edicto sirve de notificación a les 
demandados. 

Condíciones 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar. previamente. en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya, número 4323-0000-18-367/95. el 20 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación, a excepción del acreedor eje
cutante. 

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

Tercera.--Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. El rematante que ejercitare esta 
facultad habrá de verificar dicha cesión mediante 
comparecencia ante el propio Juzgado que haya cele
brado la subasta, con asistencia del cesionario. quien 
deberá aceptarla, y todo ello previa o simultánea
mente al pago del resto del precio. 

Cuarta.--Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, presentando el res
guardo del ingreso efectuado. 

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

Sexta.--Que los autos, titulos y certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. entendiendo que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.--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 sin destinarse a su extinción 
el precio del remate, quedando subrogado el rema
tante en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Huerta, en término de Navahermosa 
(Toledo), al sitio de «Arroyo de las MajadiUas», con 
árboles frutales y una casilla de una sola habitación, 
con una extensión superficial aproximada de 46 
áreas 97 centiáreas. Linda: Norte. don Jesús y dona 
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Evarista Dominguez de la Iglesia; sur, con la presa 
y terreno del común; este, olivar de don Lucio 
Dominguez, y oeste, con el arroyo. 

Dentro de ella se encuentra una vivienda uni
familiar que consta de sótano, destinado a garaje, 
cuarto de calderas y cuarto de grupo electrógeno. 
Tiene una superficie construida de 75,14 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Nava
hennosa. al tomo 1.156, libro 117, folio 3. fmea 
IO.358-N, inscripción cuarta. 

Dado en Toledo a 17 de junio de 1 996.-EI Magis
trado-Juez. Santiago Senent Martínez.-La Secreta
ria.-56.638-3. 

TOLEDO 

Edicto 

Don José Ramón Chulvi Montaner. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de los de Toledo. 

Hago saber; Que en este Juzgado y con el número 
214/1995, que se sigue por los trámites del artículo 
13 1 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de 
Ahorros de Castilla la Mancha, contra «Muebles 
San Román, Sociedad Limitada», en reclamación 
de crédito hipotecario en el que se ha dictado pro
puesta de providencia, por la que se acuerda sacar 
a la venta en pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez, en su caso. la fmca que luego se 
dirá. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, de esta capital, por primera vez, el 
día 29 de octubre de 1996, y hora de las once 
treinta, sirviendo como tipo el pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, expresado en la mis
ma; no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez, el día 26 de noviembre de 1996, y hora once 
treinta. con el tipo de su tasación del 75 por 100, 
que sirvió para la primera y no concurriendo pos
tores a la misma, se señala por tercera vez, sin 
sujeción a tipo, el día 26 de diciembre de 1996, 
y hora de las once treinta. 

En caso de que hubiere de suspenderse cualquiera 
de las tres subastas, se traslada su celebración a 
la misma hora para el mismo día de la semana 
siguiente a las que se hubiere seiialado la suspendida. 

Quienes quieran participar en estas subastas, lo 
harán ateniéndose a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de préstamo hipotecario y que luego se 
dirá, no admitiéndose posturás que sean inferiores 
a dicho tipo, para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera y sin sujeción a tipo para 
la tercera subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta, 
a excepción de la actora, deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 dd tipo señalado para la 
subasta en la cuenta que posee este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número 43220000, nume
ro de clave 18, número de procedimiento 214/95, 
de Toledo. En tal supuesto deberá acompañarse el 
resguardo acreditativo de tal ingreso. 

Tercera.-Hasta el momento de la celebración y 
desde su anuncio. podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, acompañándose el resguardo 
acreditativo de haber hecho el depósito en el esta
blecimiento señalado al efecto. 

Cuarta.-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 la Secre
taria de este Juzgado. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. 

Finca objeto de subasta 

Olivar llamado Ajear en Polán (Toledo), con 129 
olivas, según el Registro, y actualmente sólo 120, 
con una cabida de 2 hectáreas 50 áreas, sobre la 
cual se ha construido una nave industrial dedicada 
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a la fabricación de muebles, con una superncie cons
truida de 3.000 metros cuadrados; en planta baja, 
con varias dependencias. Separada de ésta una edi
ficación destinada a exposición con dos plantas, 
baja y primera; con una superficie de 1.600 metros 
cuadrados en cada planta. Ocupa lo edificado sobre 
la parcela 4.600 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de To!edo al 
tomo 989 del archivo, libro 58 del ténnino de Polán. 
folio 84, fmca 101, inscripción décima de hipoteca. 
Tasada en 183.000.000 de pesetas. 

Dado en Toledo a 22 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, José Ramón Chulvi Montaner.-EI 
Secn!tario.-56.756. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Santiago Senent Martinez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Tole
do. 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado al número 14!l996, a ins
tancia de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 
representada por la Procuradora doña Marta Graña 
Poyan, contra don Ramón Tordesillas Ballesteros 
y doña Maria Teresa Muñiz Hores, en resolución 
dictada con esta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días. el 
bien hipotecado que al fmal se describe, por el precio 
que para cada una de las subastas que se anuncia 
se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Secretaría de este 
Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo. sin número, 
de esta capital. en los dias y en la forma siguiente, 
haciendo constar que si alguno de los días señalados 
para la celebración de las mismas fuera festivo, se 
celebrará el siguiente hábil: 

En primera subasta, el día 25 de noviembre de 
1996, a las doce horas. por el precio de 11.000.000 
de Pesetas, señalado en la escritura de constitución 
de hipoteca, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera. el día 23 de diciembre de 
1996, a las doce horas, por el 75 por 100 de la 
cantidad que sirvió de tipo en la primera. no admi
tiéndose posturas que no cubran tal cantidad. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, el dia 27 de enero de 1997, a las doce 
horas, sin sujeción a tipo. 

El presente edicto sirve de notificación a los 
demandados. 

Condiciunes 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar. previamente, en la' cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya número 4323-0000-18-14/1996. el 20 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación, a excepción del acreedor eje
cutante. 

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

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en ca1idad 
de ceder a terceros. El rematante que ejercitare esta 
facultad habrá de verificar dicha cesión mediante 
comparecencia ante el propio Juzgado que haya cele
brado la subasta, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y todo ello previa o simultánea
mente al pago del resto del precio. 

Cuarta.--Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado, presentando el res
guardo del ingreso efectuado. 

Quinta.--Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieran, 
sin necesidad de consignar depósito. 
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Sexta.--Que los autos, títulos y certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta, quedando subrogado el rema
tante en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 7.943, local comercial en planta 
baja, sita en Olías del Rey (Toledo), camino Atto 
de Bargas, parcela número 10. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Toledo al tomo 1.050. 
folio 24. 

Dado en Toledo a 25 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez, Santiago Senent Martinez.-La Secreta
ria.-56.755. 

TORO 

r.liicto 

Don Ignacio Martin Verona, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Toro (Zamora), 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judidal sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el numero 284/1994, 
a instancia de la Ctlja de Ahorros de Saiamanca 
y Soria, representada por la Procuradora serlora De 
Prada, contra «FEGA Promotora Inmobiliarias 
Sociedad Anónima)). en los cuales se ha acordado 
sacar a la ven!:.:"), en pública subasta, por término 
de veinte dias, el bien que al final se describirá. 
bajo las siguientes condiciones; 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subdstas, habiéndose celebrado las dos pri
meras se señala para la tercera que saldrá sin suje
ción a tipo el dja 24 de octubre de 1996, a las 
doce horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

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 respectiva 
subasta y en la tercera, el 20 por 100, por lo menos. 
del tipo de la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en cualquier ofi
cina del B,mco Bilbao Vizcaya, a nombre del Juz
gado de Primera Instancia de Toro, cuenta número 
4824. 
. Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta, hasta 

su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. verificándose el depósitu esta
blecido en la condición anterior, cuyo resguardo 
de ingreso deberá acompañarse. El escrito deberá 
contener necesariamente la aceptación expresa de 
las obligaciones que se consignarán en la condición 
sexta d~ presente edicto, sin cuyo reqwsito no será 
admitida la postura. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que debera 
efectuarse en la forma y plazo previsto en la regla 
14 del artículo t 3 1 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria se encuentran de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta corno bastante la titulación sin que 
pueda exigir ningún otro y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor, si los hubiere, continuarán subsistentes sin 
destinarse a su extinción el precia del remate, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. 

Séptima.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito corno garantia del cumplimiento de la 
obligación y. en su caso, como parte del precio 
del remate. 
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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 consigo 
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas, el precio 
de la subasta, por si el primer rematante no cum
pliese con su obligación y desearen aprovechar el 
remate lo:> otros postores, siempre por el orden de 
las mismas. 

Novena.-La publicación de los correspondientes 
edictos. sirve de notificación en la finca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas a los' efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de subasta 

Urbana, solar (con edificación en construcción), 
en casco de Toro (Zamora), señalado con los núme
ros 1, 3. 5 Y 7. de la calle de Santa Catalina de 
Roncesvalles, de una extensión superficial de 753 
metros cuadrados. Linda: Derecha. entrando, con 
fmea de los hermanos Cadenato Delgado; por la 
izquierda, con fmca de los hermanos de Luis Curto, 
y por el fondo,_ con fmca de don Anselmo de Castro, 
Teatro Carlos Latorre, fmea de los herederos de doña 
Benita Calvo y con fmea de los hermanos Cuadrado 
Cerrato. Inscrita las hipotecas en el Registro de la 
Propiedad de Toro al tomo 1.807. libro 449, folios 
134 y 135-A. fmca 51.444, inscripciones 2.a y 3.a 

Tasada. a efectos de subasta, en 173.200.000 pesetas. 

Dado en Toro a 24 de julio de 1996.-EI Juez, 
Ignacio Martín Verona.-La Secretaria.-56.665. 

TORREJON DE ARDOZ 

Edicto 

Doña Isabel Herrera Sánchez, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de los de Torrejón de Ardoz, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 517/1995, a instancia de «Banco Urquijo, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Julio Cabellos Albertos, contra «Inmobiliaria Jara
ma, Sociedad Anónima», y «Covitráns», en los cuales 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días, el bien que al final 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 regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, conforme a las sigulentes fechas y tipos de 
licitación; 

Primera subasta: El día 25 de noviembre de 1996, 
a las diez cuarenta y cinco horas. Tipo de licitación: 
40.687.500 pesetas. 

Segunda subasta: El día 30 de diciembre de 1996, 
a las diez cuarenta y cinco horas. Tipo de licitación: 
El 75 por 100 del tipo anterior. 

Tercera subasta: El dia 3 de febrero de 1997, 
a las diez horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar p,arte 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 de~ 
sitante deberá facilitar los siguientes datos; Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Torrejón de 
Ardoz, cuenta número 2705, clave procedimiento 
número 18 y procedimiento 517/95. 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 
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escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptacion expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic· 
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a 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 Propicdad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici· 
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
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 por causa de fuerza 
mayor, se traslada su celebración a la misma hora 
en el siguiente día hábil, según la condiciÓn primera 
de este edicto. 

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 otros postores y siempre por el 
orden de las mismas. 

Décima.-El presente edicto servirá de notifica
ción al deudor: caso de que al intentar la notificación 
el mismo se hallare en ignorado paradero. 

Descripción del bien objeto de subasta 

Finca señalada con los números 13 y 14 del plano 
de concentración parcelaria, sita en término muni
cipal de Valdetorres de Jarama. Terreno dedicado 
a cereal, secano, al sitio de Solana de Galga, que 
linda: Al norte, con don Víctor Mínguez Soria; este, 
con hermanos Del Valle Acevedo; sur, con arroyo 
de la Galga y camino de labor, y oeste, con hennanos 
Del Valle Acevedo. Sobre dicha fmea se ha cons
truido nave industrial destinada a almacén agrícola, 
de una sola planta. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Algete, tomo 1.875, folio 230, fmca 
número 4.250. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 15 de julio 
de 1996.-La Juez, Isabel Herrera Sánchez.-EI 
Secretario. - 5 6.632-3. 

TORREJON DE ARDOZ 

* Edicto 

Don Carlos Beltra Cabello, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
los de Torrejón de Ardoz, 

Hago saber. Que en este JuzgadO se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 446/1993, seguidos a 
instancia de ~Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», contra «Fabrieación de Aire Acondicio
nado, Sociedad Anónima» y «Airwell Española, 
Sociedad Anónima», ha recaido la siguiente reso
lución: 

«Propuesta de providencia.-Don Carlos Beltra 
Cabello. 

En Torrejón de Ardoz, 1I de septiembre de 1996. 

Dada cuenta, por presentado el anterior escrito 
por el señor Procurador García Guillén, únase a 
los autos de su razón. y tal y como se solicita en 
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el mismo, procédase a librar edicto dirigido al «Bo
letín Oficial del Estado», a fm de que en vista que 
el edicto de publicación acordado en providencia 
de fecha 10 de junio de 1996, se ha comprobado 
la existencia de un error entre la primera y segunda 
subasta y entre la segunda y tercera subasta, ya 
que no existe los veinte días hábiles que habla la 
ley, donde dice 15 de octubre de 1996, debe decir, 21 
de octubre de 1996, y donde dice 6 de noviembre 
de 1996, debe decir, 18 de noviembre de 1996. 
Notifiquese la presente resolución. Es la resolución 
que propongo a su señoría. Doy fe. 

Confonne el señor Juez.-EI señor Secreta~ 

rio.-Firmado y rubricado por don Juan Antonio 
Toro Peña y don Carlos Beltra Cabello.» 

y para que se proceda a su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», expido el presente edic
to. Doy fe. 

En Torrej6n de Ardoz, a 11 de septiembre 
de 1996.-El Secretario. Carlos Beltra Cabe-
110,-56.681. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Gemma Rodríguez Sagredo, Juez de Primera 
Instancia número 2 de Torrelavega y su partido 
judicial, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de Torrelavega, con esta fecha, 
en el procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria número 534/1995, 
seguidO a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por el Procu
rador don Fennín Bolado Gómez, contra «Norteña 
de Inmuebles, Sociedad Anónima~, y don Nicanor 
González Serdio, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria. se saca a pública subasta, 
por primera vez, la siguiente fmca: 

Número 1: Corresponde al chalé o vivienda uni
familiar señalado con el número 1 del módulo l. 
Está confonnado con una primera planta natural 
denominada baja, destinada a vivienda. que ocupa 
una superficie útil de 42 metros 18 decímetr-os cua
drados, distribuida en garaje, salón-comedor, cocina, 
aseo y escalera de acceso interior; de una segunda 
planta natural, denominada primera, de igual super
ficie que la anterior, también destinada a vivienda, 
distribuida en tres dormitorios, cuarto de baño y 
escalera. caja de escalera de acceso interior, y una 
tercera planta de bajo cubierta, destinada a estudio, 
que ocupa una superficie útil aproximada de 21 
metros 87 decímetros cuadrados. Linda: Al norte, 
este y oeste, zona ajardinada y de acceso, anejo 
de esta vivienda, y al sur, chalé o vivienda unifamiliar 
señalado con el número 2. Representa en el valor 
total y elementos comunes de la urbanización de 
que fonna parte, la cuota de participación del 5,265 
por 100. 

Anejo: Le corresponde como anejo y en uso exclu
sivo la porción de terreno ajardinado, proyección 
de sus fachadas norte, este y oeste, de una superficie 
aproximada de 108 metros cuadrados, que linda: 
Al norte, paso peatonal; al este y oeste, paso peatonal 
y esta vivienda, y al sur, esta vivienda y las zonas 
ajardinadas anejas de la vivienda o chalé señalado 
con el número 2. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número l 
de Torrelavega, al tomo 1.020, libro 194 de Reocín, 
folio 50, fmca 23.363, inscripción segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Baldomero Iglesias, 
sin número, de Torrelavega, el día 21 de octubre 
de 1996, a las diez treinta horas, previniéndose a 
los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 13.800.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas q1:le no cubran dicha cantidad. 
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De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el 19 de noviembre de 1996. 
en el mismo lugar y hora que la anterior, para la 
que servirá el tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera. celebrándose la tercera subasta, en su 
caso, el dia 19 de diciembre de 1996, en el mismo 
lugar y hora. sin sujeción a tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado. número 
3888 0000 18 0534/95. del Banco Bilbao Vizcaya, 
el 20 por 100 de la cantidad que sirve de tipo 
en la misma. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ci6n el precio del remate. 

Quinto.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebraci6n. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, con la obligaci6n de con
signar el 20 por 100 en los términos señalados en 
este edicto. 

Sexto.-EI presente edicto sirve de notificaci6n 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo. lugar. cUmpliendo asi con lo 
dispuesto por la regla 7.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la noticaci6n intentada 
personal resultare negativa. 

Séptimo.-Si por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente día hábil. 

Dado en Torrelavega a 22 de julio de 1996.-La 
Juez, Gernma Rodriguez Sagredo.-EI Secreta
rio.-56.645-3. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Maria Teresa Guerrero Mata. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Torremolinos. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 138/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Unicaja, contra doña Espe
ranza Belén Pereda Merino, en recl¡ftnación de cré
dito 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 rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, el día II de marzo de 1997, a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
eaya, Sociedad Anónima», número 3.113, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
nUmero 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 celebraci6n, 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 

Jueves 19 septiembre 1996 

acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán su~ 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis~ 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el dia 11 de abril de 1997, 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 12 de mayo 
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 la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Finca número 20.-Vivienda tipo E, en planta 
segunda alta del edificio denominado «Los Banca
les». con fachadas a calle Los Bancales y la avenida 
de Erasa, término de Benalmádena. 

Se compone de salón-comedor. cocina con lava
dero. baño. terraza, donnitorio y terraza y altillo 
sobre cubierta, a lá que se accede por escaleras 
de esta vivienda. 

Tiene una superficie construida de 59,95 metros 
cuadrados más 46 metros cuadrados de terraza y 
altillo. 

Su acceso lo tiene orientado al sur. y linda: Por 
este, viento con hueco de escaleras y en terraza. 
con vuelo sobre zona común; derecha, entrando, 
con vuelo sobre zona común; izquierda, con vivienda 
tipo F de igual planta. y al fondo, con vuelo sobre 
la calle Los Balcanes. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Benalmádena en el tomo 436, libro 436. 
folio 90. fmca registral número 22.301. 

Tipo de subasta: 5.742.400 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 4 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Teresa Guerrero Mata.-EI 
Secretario.-56. 7 52-58. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Concepción García Roldán, Secretaria titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Valdemoro y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 1.668/1994, pro
movido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra don Ángel Céspedcs Espadas 
y doña Juana Muñoz Ramos, en los que resolución 
de la 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: 

En primera subasta, el día 22 de octubre de 1996, 
a las diez horas. sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, asciende a la suma de 
22.400.000 pesetas. 

En segunda subasta. en caso de no quedar rema~ 
tados el bien en la primera. el día 22 de noviembre 
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de 1996. a las diez horas, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 20 de diciembre de 
1996. a las diez horas, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta en primera ni segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar. previamente. en la cuenta de depósitos y 
consignaciones que el Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, sita en esta localidad, en 
la calla Estrella de Elola, sin número. 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 o la llana, si bien. además hasta el día 
señalado para remate. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, pudiéndose ceder el rema
te a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estándose de manifiesto en 
Secretaría. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulaci6n, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, a 
la crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose, que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca objeto de la subasta 

Se describe la finca según se señala en la demanda: 

Calle Jacinto Benavente. número 49, en San Mar
tín de la Vega (Madrid), número 6. vivienda uni
familiar número 5 (hoy número 49 de la calle Jacinto 
Benavente). Está compuesta de planta baja, distri
buida en vestíbulo. trastero, garaje y jardín; planta 
primera, distribuida en vestíbulo, cocina. aseo, 
salón-comedor y terraza, con escalera de comuni
caci6n con el jardin situado en la planta baja y 
planta segunda o ático, distribuida en vestíbulo. cua
tro donnitorios, uno de los cuales con un cuarto 
de baño incorporado y cuarto de baño. Tiene una 
superficie construida de 189 metros 4 decímetros 
"Cuadrados. Lleva como anejo inseparable el uso y 
disfrute exclusivo del jardín situado al fondo de la 
vivienda, al que tiene acceso. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto, 
al tomo 868, libro 131, folio 171, finca número 
11.009, inscripción 3.a 

. Valor de subasta: 22.400.000 pesetas. 

Dado en Valdemoro a 20 de mayo de 1996.-La 
Secretaria judicial, Concepción García Rol
dán.-56.747. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Juan Fr.mcisco Pérez Fortit. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
485/1993, se tramita juicio ejecutivo-Ietras de cam
bio, instado por la Procuradora doña Is~bel Domin
go Boluda. en nombre y representación de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima". 
contra don Francisco Cándido Guillem Orts, doña 
María Dolores Orts Molíns y don Francisco Guillem 
Salvador, en el cual se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
los bienes que a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 22 de octubre de 
1996, a las once treinta horas, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, sito en la avenida Navarro 
Reverter, número 1, quinto piso, con las condiciones 
siguientes: 

I 
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A) Para tomar parte en la subasta. deberán los 
licitadores consignar previamente, en el estableci
miento destinado al efecto. «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal Juzgados, sito en ave
nida Navarro Reverter, número l. bajos. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del tipo señalado para esta subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

B) No se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo señalado para la subasta. 
y solamente el actor podrá concurrir a calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

e) y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día. a la misma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

D) Los autos y la certificación del Registro pre
venida por la Ley, así como los titulos de propiedad, 
en su caso, están de manifiesto en la Secretaría, 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

E) 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. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el día 26 de noviembre'de 1996, 
a las once treinta horas, con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca 
las dos terceras partes del precio de la segunda 
subasta, la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá 
lugar en el mismo sitio antes indicado el día 14 
de enero de 1997, a las once treinta horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bienes objeto de la subasta 

Vivienda urbana, en el piso primero, puerta 4, 
escalera de la izquierda, del edificio ubicado en la 
avenida Blasco Ibáñez, número 125, de Valencia. 
Tiene dependencias propias para habitar, una super
ficie construida de 10 1,75 metros cuadrados. Es 
de tipo F. Finca número 41.998. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 6 de Valencia. 

Valorada. a efectos de subasta, en 10.744.000 
pesetas. 

Vivienda unifamiliar. en la partida de Carmen 
o Muladar. calle Forqueta, número 12, del término 
municipal de Náquera (Valencia). Tiene parcela de 
terreno, con una superficie de 500 metros cuadra
dos. Dentro de la parcela y ocupando una superficie 
de 85 metros cuadrados existe edificada una casa 
chalé de dos plantas, con dependencias propias para 
habitar. Finca número 8.854, en el Registro de la 
Propiedad de Massamagrell. 

Valorada. a efectos de subasta, en 12.560.000 
pesetas. 

Dado en Valencia a 9 de mayo de 1 996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Francisco Pérez Fortit.-EI Secre
tario.-56.717. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Susana Catalán Muedra, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 20 de 
Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos número 408/ 1996. de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovido por el Procurador don José Luis 
Quirós Secades. en nombre de La Caixa., contra 
don Enrique Albiñana Defrias y doña Francisca 
Bemal Valcárcel, y por providencia de esta fecha, 
he acordado sacar a la venta, en pública subasta, 
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por primera vez y. en su caso. por segunda y tercera 
vez. por térntino de veinte días, la fmca hipotecada 
que al final se describe. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el dia 18 de octubre de 1996, a las diez 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subasta, en su caso. 
el día 18 de noviembre y 18 de diciembre de 1996, 
respectivamente. a la misma hora y lugar. y si alguna 
de ellas se suspendiera por causa de fuerza mayor, 
se celebrará en el siguiente dia o sucesivos días 
hábiles. a la misma hora, si persistiere el impedi
mento, 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 fmca; 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." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. se encuentran de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
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 
señalado 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. 

Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bración podrán hacerse posturas en pliego cerrado, 
depositando sobre la Mesa del Juzgado, junto al 
mismo, el importe de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas 10 y 14 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Por si no fueran habidos los demandados en sus 
domicilios, se entiende que por la publicación del 
presente quedan los mismos notificados del lugar, 
día y hora del remate, ello a efectos de lo prevenido 
en la regla 7.8

, último párrafo, del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda situada en la calle Padre VIDas, núme
ro 72, puerta 12-A. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad nUmero 9 de Valencia. al tomo 2.301, 
libro 51, de la Sección Primera de Afueras b. folio 
220. finca registral número 7.060, con acceso por 
la escalera primera anterior. 

Tasada. a efectos de subasta, en 5.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Valencia a 19 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Susana Catalán Muedra.-EI Secre
tario.-57.77 1-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Jesús Olarte Madero, Secretario judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 18 de los 
de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pieza 
ejecución provisional de sentencia número 
776/1995. a instancia del Procurador de los Tri
bunales don Francisco Cerrillo Ruesta, en nombre 
y representación de «Banco Bilbao V1Zcaya, Socie
dad Anónim.a:t, contra doña Maria Teresa Carpi 
Cañellas, sobre reclamación de 3.564.609 pesetas. 
en los que se ha acordado sacar a pública subasta 
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por primera vez y término de ocho días los bienes 
que luego se dirán. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 10 de diciembre 
de 1996 y hora de las doce. sirviendo de tipo el 
valor asignado, ascendente a la suma señalada para 
cada uno de los lotes. 

En previsión de que no concurra ningún postor 
a esta primera subasta, se celebrará la segunda, en 
este mismo Juzgado, el día 10 de enero de 1997 
y hora de las doce, sirviendo de tipo para esta segun
da subasta el 75 por 100 del valor asignado para 
cada uno de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este Juz
gado el dia 10 de febrero de 1997 y hora de las 
doce. y los bienes saldrán sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
dia. 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 en la primera y, en 
su caso, en segunda subasta. posturas que no cubran 
al menos las dos terceras partes del tipo corres
pondiente a cada una de ellas. pudiéndose hacer 
el remate en calidad de ceder a tercero, exclusi
vamente por el ejecutante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la 
subasta, a excepción del actor ejecutante, deberán 
consignar, previamente, el 50 por 100 del tipo 
expresado en la cuenta de consignaciones número 
4370000017077695 de la oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya, sita en el edificio de Juzgados, avenida 
de Navarro Reverter, número 2, bajo, aportando 
resguardo justificativo en que conste fecha y núme
ro del procedimiento. sin cuyos requisitos no serán 
admitidos a la licitación. 

Tercera.- Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los titulas de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria. y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se hace extensivo el presente 
edicto para que sirva de notificación al deudor del 
lugar, día y hora señalados para el remate. 

~enes objeto de subasta 

Lote número l. Plaza de aparcamiento sita en 
la calle Monjas de Santa Catalina, número 8, de 
Valencia. primera planta-sótano, señalada con el 
número 6. Inscrita al tomo 1.460, libro 133, 
folio 198. finca 7.641, en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Valencia. 

Tipo de subasta: 3.513.000 pesetas. 
Lote número 2. Plaza de aparcamiento sita en 

la calle Monjas de Santa Catalina. número 8. de 
Valencia. primera planta-sótano. señalada con el 
número 17. inscrita al tomo 460, ·libro 133. 
folio 222, fmca 7.652. en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Valencia. 

Tipo de subasta: 4.200.000 pesetas. 
Lote número 3. Plaza de aparcamiento sita en 

la calle Monjas de Santa Catalina. número 8. de 
Valencia. primera planta-sótano señalada con el 
número 18, inscrita al tomo 1.460. libro 133, 
folio 222, finca 7.653. en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Valencia. 

Tipo de subasta: 3.513.000 pesetas. 

y para su fijación en el tablón de anuncios y 
su publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Valencia», expido el presente en la ciudad de 
Valencia a 31 de julio de 1996.-EI Secretario judi
cial.-56.576-54. 
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VALLADOLID 

Edicto 

Don Javier Oraa González, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Valladolid. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 551/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco de Castilla, Socie
dad Anónima», contra don Fernando Extremo Jime
nez y dona Ángela Esteban Pérez, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y térntino de veinte 
días, los bienes que al final se dirán. senalándose 
para que el acto del remate tenga lugar. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. el día 17 de octubre. 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Scgunda.-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 
4621000017055195-B. 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
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 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 
subsisl\!ntes, 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 18 de noviembre a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de ap¡¡c~ción 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 diciembre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Lote 1: Rústica. Tierra en término de Valdestillas, 
a los pagos de Tejar Viejo y El Toro, de 61 áreas 
95 centiáreas 40 decímetros cuadrados. Linda: Nor
te, fmca que se segrega y que se adjudicará a don 
Mateo Extremo; sur, camino de La Seca; este, Maria
no Román, y oeste, Claudia Extremo. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Olmedo, al tomo 
1.925, libro 50. folio 56, finca número 4.130. 

Está tasado en 402.701 pesetas. 
Lote 2: Tierra de secano, en el término de Val

destillas, al pago de Las Piedras, de 66 áreas 4 
centiáreas. Linda: Norte, José Domínguez; sur, Abe
lardo Gómez, Sara Jimenez y Paula Arranz; este, 
camino del pago, y oeste, Félix Román. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Olmedo al tomo 
1.900, libro 49, folio 12, finca número 4.019. 

Está tasado en 429.260 pesetas. 
Lote 3: Rústica. Tierra de secano en el ténnino 

de Valdestillas, al pago de Las Piedras, de 40 áreas 
96 centiáreas. Linda: Norte, fmca de Pedro León; 
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sur, Matias Julián; este, cañada y Manuel Pérez, 
y oeste, Miguel Rodriguez y otros. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Olmedo al tomo 1.925, 
libro 50, folio 57, fmca número 2.295-N. 

Está tasada en 266.200 pesetas. 
Lote 4: Rústica. Tierra de secano al ténnino de 

Valdestillas, al sitio de Las Piedras, de 81 áreas 
92 centiáreas. Linda: Norte, Bernardo Pérez; sur, 
cañada de Valderramos; este, Elisa Álvarez, y oeste, 
Eulogio GÓmez. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Olmedo al tomo 1.925, libro 50, folio 
11, fmca número 4.105. 

Está tasada en 532.480 pesetas. 
Lote 5: Urbana. Casa en Valdestillas, en la calle 

Real. número 8, hoy el número 41. Consta de planta 
baja y planta alta. La planta baja está compuesta 
por el vestíbulo, cocina y estar-comedor, y la planta 
alta está destinada a donnitorios y cuarto de baño. 
Ocupa una superficie de 150 metros cuadrados de 
los cuales 88.35 metros cuadrados corresponde al 
cuerpo de la casa y el resto a patio. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Olmedo al torno 
1.925, libro 50, folio 69. finca número 3.662-N. 

Está tasada en 4.813.608 pesetas. 

Dado en VaJladolid a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Javier Oraa González.-El Secre
tario.-56.586-3. 

VERA 

Edicto 

Dona María José Rivas Velasco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Vera 
y su partido. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de fecha 2 de agosto de 1996, dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Vera (Almeria), en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido a 
¡nstacia de Abbey National Bank, bajo el núme
ro 192/1995, representado por el Procurador señor 
López Ruiz, contra don Juan Manuel Soler Cano. 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria, se saca a pública subasta, por primera vez 
la finca que al final se describe. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Hospital, sin 
número, el día 21 de octubre de 1996, a las trece 
horas, previniéndose a los licitadores: 

pnmero.-EI tipo de la subasta. es de 10.287.000 
pesetas, por la finca número 3.752, fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

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

Quinto.-Por medio del presente se hace saber 
al deudor el lugar, día y hora señalado para el remate, 
a los fines previstos en la regla 7.a, último párrafo 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. para el 
supuesto de no poderse practicar la notificación en 
la fonna acordada en los autos. 

Oc no haber postores en la primera subasta, se 
sefiala para la segunda. el dia 18 de noviembre de 
1996, a las trece horas, para la que servirá el 75 
por 100 del tipo de la valoración; celebrándose la 
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tercera subasta, en su caso, el día 16 de diciembre 
de 1996, a las trece horas, sin sujeción a tipo. 

Descripción de la finca que se saca a subasta: 

Urbana número 85. Vivienda segunda, letra K 
situada en el nivel 11, planta cuarta de construcción, 
del edificio con entrada por el portal número 9. 
Linda: Por su frente, según se entra, con descansillo 
de escalera y viviendas I y L, de su misma planta 
y portal, y fondo, con la vivienda. letra B, de su 
misma planta, del portal 10. A esta vivienda le es 
anejo inseparable la plaza de aparcamiento señalada 
con el número 111. La cuota de participación que 
le corresponde es de 0.656 por lOO, de los elementos 
comunes del inmueble. Finca número 3.752, inscrita 
al tomo 938, libro 46 de Garrucha, folio 154 del 
Registro de la Propiedad de Vera. 

Dado en Vera a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez, María José Rivas Velasco.-56.740-58. 

VERA 

Edicto 

Doña Maria José Rivas Vclasco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Vera 
y su partido, 

Hago saber que: En virtud de lo acordado en 
providencia de fecha 2 de agosto de 1996, dictada 
por el Juzgado de P.rimera Instaricia número 2 de 
Vera (Almena) en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido a 
instancia de "Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», bajo el número 24/ 1996, repre
sentado por el Procurador señor López Ruiz, contra 
don Jesus M. Garcia Sáenz de Tejada y otro,:, en 
reclamación de un prestamo con garantía hipote
caria, se saca a pública ~ubasta, por primera vez, 
las fincas que al final se describen. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Hospital, sin 
número, el día 21 de octubre, a las diez cuarenta 
y cinco horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de la subasta es de 63.935.263 
pesetas por las fmeas números 16.015 y 16.018, 
fijado en la escritura de préstamo. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que. para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este J uz
gado el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 
. Tercero.-Que los autos y certificaciones a que 

se refiere la regla 4.a del 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 crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismós, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Por medio del presente se hace saber 
al deudor el lugar, día y hora señalado para el remate, 
a los fmes previstos en la regla 7.a, último párrafo, 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. para el 
supuesto de no poderse practicar la notificación en 
la fonna acordada en los autos. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 18 de noviembre, a 
las diez cuarenta y cinco horas, para la que servirá 
el 75 por 100 del tipo de la valoración, celebrándose 
la tercera subasta, en su caso, el día 16 de diciembre, 
a las diez cuarenta y cinco horas, sin sujeción a 
tipo. 

Descripción de las fincas que se sacan a subasta 

Finca número 16.015, inscrita al tomo 940, libro 
163, folio 31, del Registro de la Propiedad de Vera. 

Urbana: Número 4. De una edificación situada 
en el Rincón de los Rojos, sitio de los Atalayones, 
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pago de Las Marinas, término de Mojacar. vivienda 
tipo dúplex con planta inferior. con una superficie 
construida en dicha planta de 116 metros 21 decí
metros cuadrados, que consta de dos donnitorios, 
dos baños. estar, escalera de acceso a las otras dos 
plantas y una terraza exterior. 

La planta baja tiene una superficie construida de 
136 metros 37 decímetros cuadrados, y útil de 102 
metros 97 decimetros cuadrados, que consta de ves
tíbulo, aseo, cocina, salón. comedor. despacho. esca
lera de acceso, aparcamiento cubierto y terraza exte
rior. Y la planta alta tiene una superficie construida 
de 79 metros 10 decímetros cuadrados, y útil de 
67 metros 61 decímetros cuadrados, que consta de 
estar, donnitorio, baño y escalera de acceso a las 
otras plantas, y terraza exterior. Tiene una superficie 
total construida de 331 metros 63 decímetros cua
drados, y total útil de 267 metros 79 decímetros 
cuadrados. Tiene además una piscina y un jardín 
de 167 metros 79 decímetros cuadrados, se accede 
a esta vivienda por la zona común. Linda todo: 
Norte, don Juan García Flores y don Francisco 
GonzáJez Flores, sur, fmca número 3; este, don 
Juan García Flores y don Francisco González Flo
res, y oeste, finca número 5, via de acceso y zona 
común. Su cuota en los elementos, gastos y bene
ficios comunes del edificio de que forma parte es 
del 20 por 100. 

Tipo subasta: 39.959.539 pesetas. 
Finca número 16.018, inscrita al tomo 940, libro 

163, folio 35. 
Urbana: Número 7. De una edificación situada 

en el Rincón de los Rojos, sitio de los Atalayones, 
pago de Las Marinas, ténnino de Mojácar, vivienda 
tipo dúplex con planta inferior, con una superficie 
construida en dicha planta de 89 metros 24 decí
metros cuadrados, y útil de 69 metros 74 decímetros 
cuadrados, que consta de tres donnitorios, dos 
bailas, distribuidor, escalera de acceso a las otras 
dos plantas, y una terraza exterior. 

La planta baja tiene una superficie construida de 
93 metros 39 decímetros cuadrados, y útil de 76 
metros 23 decímetros cuadrados, que consta de ves
tíbulo, aseo, cocina, tendedero, ropero, salón, come
dor, escalera de acceso a las otras dos plantas, apar
camiento cubierto y terraza exterior. Tiene una 
superficie total construida de 250 metros 71 decí
metros cuadrados, y total útil de 198 metros 9 decÍ

. metros cuadrados. Tiene además una piscina y un 
jardín de 164 metros 75 decímetros cuadrados, se 
accede a esta vivienda por la zona común. Linda 
todo: Norte, costa de Mojácar: sur, calle; este, fmea 
número 6 y vía de acceso, y oeste, «Promociones 
Terra, Sociedad Anónima)); su cuota en los elemen
tos comunes del edificio es del 15 por 100. 

Tipo subasta: 23.975.724 pesetas. 

Dado en Vera a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez, María José Rivas Velasco.-56. 743-58. 

VERA 

Edicto 

Doña Maria José Rivas Velasco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Vera 
y su partido, 

Hago saber: Que en virtud de 10 acordado en 
providencia de fecha 2 de agosto de 1996, dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Vera (Almena), en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido a 
instada de Caja Rural de Almeria. bajo bajo el núme
ro 159/1995. representado por el Procurador señor 
López Ruiz, contra don Diego García Perellón y 
otra, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipote~ria, se saca a pública subasta, por primera 
vez, las fincas que al fmal se describen. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Hospital. sin 
número, el dia 21 de octubre de 1996, a las doce 
treinta horas, previniéndose. a los licitadores:. 
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Primero.-El tipo de la subasta es de 19.575.000 
pesetas. por las fmcas número 33.884. 21.996, 
16.823, 25.500, 25.673, 11.767, 33.852 y 34.032, 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, el 20 por 100 de dicha cantidad. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

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

Quinto.-Por medio del presente se hace saber 
al deudor cllugar, día y hora señalado para el remate, 
a los fines previstos en la regla 7.a, últímo párrafo, 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, para el 
supuesto de no poderse practicar la notificación en 
la fonna acordada en los autos. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 18 de noviembre 
de 1996, a las doce treinla horas, para la que servirá 
el 75 por IDO del tipo de la valoración, celebrándose 
la tercera subasta, en su caso, el día 16 de diciembre 
de 1996. a las doce treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

Descripción de las fmcas que se sacan a subasta: 

Un trozo de tierra de secano erial y mo~tuoso 
e inculto, sito en el paraje de Guazamara, sitio cono
cido por los Tres Cabezos, del ténnino de Cuevas 
del Almanzora. de cabida 24 hectáreas 9 áreas 16 
centiáreas. Linda: Norte, don Juan Garcia y don 
Ginés Gómez; sur, don Francisco Maturana; este, 
don Francisco Maturana Maturana, y oeste, don 
Andrés Soler. Finca número 33.884. inscrita al to
mo 642, libro 497, folio 212 del Registro de la 
Propiedad de Cuevas del Almanzora.· 

Tipo subasta: 7.2i5.350 pesetas. 
Una tercera parte indivisa de un trance de tierra 

de secano en bancales y costeros, sito en la Dipu
tación de Portilla o BUljulú. sitio que llaman de 
Los Gallegos de este término, su cabida 2 hectáreas 
98 áreas, o sea, una fanega 6 celemines 0,5 cuartillos 
de los bancales del marco de 5.000 varas, y el resto 
de costeros del marco real. que linda: Norte. don 
Diego Valero Ros; poniente, herederos de don Juan 
Figueras, y sur y levante, don Miguel Soler Flores, 
mayor. Finca número 21.996. inscrita al tomo 641, 
libro 496, folio 9 del Registro de la Propiedad de 
Cuevas del Almanzora. 

Tipo subasta: 263.175 pesetas. 
Un entero de las cienavas partes indivisas de un 

trance de secano en cañadizos, llanos y costeros 
laborizados y su mayor parte montuoso, con varios 
árboles y palas chumbas, de 18 fanegas del marco 
legal, o sea, 11 hectáreas 96 áreas 14 centiáreas. 
sito en el paraje del Cerro de los Pinos. ténnmo 
de Cuevas del Almanzora. Linda: Sur y este, don 
Félix López Reche; oeste, herederos de don Manuel 
Garcia Navarro, y norte, don Francisco García 
Navarro. ·Pinca número 16.823, inscrita al to
mo 649, libro 500, folio 61. 

Tipo subasta: 656.850 pesetas. 
Un entero de las cicnavas partes indivisas de un 

bancal de secano, en llanos y barrancos laborizados 
y ensanches montuosos, en la Diputación de Gua
zamara. sito en el Cerro de los pinos, ténnino de 
Cuevas del Almanzora, de 5 fanegas 2 celemines 
del marco legal, igual a 3 hectáreas 32 áreas 71 
centiáreas 6 decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
un barranco; sur, doña Águeda de Haro García; 
este, don Miguel Márquez García, don Félix López 
Reche y otros, y oeste, don Manuel García Matu
rana. Finca número 25.500, inscrita al tomo 638, 
libro 494, folio 137. 

Tipo subasta: 526.350 pesetas. 
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Un entero de las cienavas partes indivisas de un 
trance de tierra secano, en el paraje del Cerro de 
los Pinos, térinino de Cuevas del Almanzora. de 
84 áreas. Linda: Norte, Grupo Sindical de Colo
nización de la Garrobina, don Miguel Márquez Gar
cía y otros, en proindivisión; sur, doña Maria García 
Navarro; este. don Nicolás G6mez de Haro, y oeste, 
doña Águeda de Haro Garcia. Dentro de este fmca 
existe un sondeo realizado por don Jase Gómez 
Alcázar. para alumbrado de aguas subterráneas, 
registrado en la Jefatura de Minas de Almería con 
el número 122. Finca número 25.673, inscrita lal 
tomo 646, libro 499, folio 59. 

Tipo subasta: 393.675 pesetas. 
Un trance de tierra de secano, situado en el paraje 

de Los Gallegos, ténnino municipal de Cuevas del 
Almanzora, en dos trozos, uno de cabida 98 áreas 
23 centiáreas, igual a 4 celemines 2 cuartillos en 
bancales marco de 5.000 varas l fanega 3 celemines 
de los ensanches marco legal, de reciente medición 
1 hectárea 60 áreas 96 centiáreas 16 decímetros 
cuadrados. Linda: Por el sur y levante, don Gonzalo 
Pérez Márquez; norte, un camino; poniente, don 
Miguel Soler Flores; cabida del segundo, 3 hectáreas 
27 áreas 37 centiáreas, equivalentes a 3 fanegas 
6 celemines 1 cuartillo, en bancales marco de 5.000 
varas fanegas 3 fanegas 2 celemines 0,5 cuartillo 
de los ensanches marco legal, de reciente medición 
3 hectáreas 53 áreas 28 centiáreas 28 decímetros 
cuadrados, linda: Norte y sur, las cúspides del monte; 
poniente, don Alfonso Párraga y Soto, y levante, 
don Gonzalo Pérez Márques. Finca número 11.767, 
inscrita al tomo 641, libro 496. folio 37. 

Tipo subasta: 1.970.550 pesetas. 
Un trance de tierra de secano en Barrancos y 

costeros laborizados y montuosos en la Diputación 
de Grima. sitio de Rambla de Las Vacas, de este 
ténnino. de 7 hectáreas 75 áreas 72 centiáreas. Lin
da: Norte, herederos de don Francisco Rojas Cer
vellera; sur y oeste, herederos de don Miguel Soler 
Flores, y este, doña Rosa Gómez Cano. Finca núme
ro 33.852. inscrita al tomo 642, libro 497, folio 
90. 

Tipo subasta: 5.517.975 pesetas. 
En la sierra de Almagro y en el coto conocido 

por el Pedrero y Padre Castro, del ténnino de Cuevas 
del Almanzora, por encima de la Cueva de los Hor
nos, un trozo de tierra secano montuoso de cabida 
16 hectáreas 87 centiáreas, que linda: Norte, don 
Juan Rojas Gómez; sur, doña Juana y doña Ana 
Antonia Ramos Femández; este, resto de la finca 
matriz de donde se segregó, de doña Maria Pérez 
Pérez, y oe~te, doña Ana Antonia Muñoz Caparrós. 
Finca número 34.032. inscrita al tomo 649, libro 
500. folio 115. 

Tipo subasta: 3.021.075 pesetas. 

Dado en Vera a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez. María José Rivas Velasco.-56.720-58. 

VERA 

Edicto 

Doña María José Rivas Velasco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Vera 
y su partido, 

Hago saber que: En virtud de lo acordado en 
providencia de fecha 2 de agosto de 1996, dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Vera (Almeria) en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, autos 
77/1995, seguido a instancia de ({Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima». representada 
por el Procumdor señor López Rulz, contra «Sol
vida, Sociedad An6nima» en reclamación de un 
préstamo con garantía hipotecaria. se saca a pública 
subasta, por primera vez, las fincas que al fmal se 
describen. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Hospital, sin 
número, el día 21 de octubre, a las doce horas, 
previniéndose a los licitadores: 
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Primero.-EI tipo de la subasta es de 15.065.000 
pesetas por las fmeas números 15.927 y 15.935. 
fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado el 20 por 100 de dicha cantidad. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.--Que los autos y certificaciones 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 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.-Por medio del presente se hace saber 
al deudor el lugar, día y hora señalado para el remate, 
a los fmes previstos en la regla 7.B

, último párrafo, 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. para el 
supuesto de no poderse practicar la notificación en 
la fonna acordada en los autos. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 18 de noviembre a 
las once horas, para la que servirá el 75 por 100 
del tipo de la valoración, celebrándose la tercera 
subasta, en su caso. el día 16 de diciembre a las 
doce horas, sin sujeción a tipo. 

Descripción de las fmcas que se sacan a subasta 

Finca número 15.927, inscrita al tomo 928, libro 
160 de Mojácar, folio 222 vuelto, del Registro de 
la Propiedad de Vera. 

Urbana: Local comercial en el nivel segundo, con 
acceso independiente por zona común, designada 
con el nUmero 81, a efectos de la Ley de Propiedad 
Horizontal. con una superficie construida de 52 
metros cuadrados, y útil de 49 metros cuadrados, 
teniendo una terraza descubierta de 25 metros cua
drados. Linda: Norte y sur, zona común; este, local 
número 80, y oeste, local número 82. 

Tipo de subasta: 7.770.000 pesetas. 
Finca número 15.935, inscrita al tomo 930. libro 

161 de Mojácar, folio 5 vuelto, del Registro de la 
Propiedad de Vera. 

Urbana: Local comercial en el nivel segundo, con 
acceso independiente por zona común, designado 
con el número 89, 'a efectos de la Ley de Propiedad 
Horizontal, con una superficie construida de 54 
metros 7 decímetros cuadrados, y útil de 50 metros 
cuadrados. Linda: Norte, local número 90 y rampa 
1: sur y este, zona común, y oeste, local número 
88. 

TIpo de subasta: 7.295.000 pesetas. 

Dado en Vera a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez, María José Rivas Velasco.-56.746-58. 

VERA 

Edicto 

Doña María José Rivas Velasco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Vera 
y su partido, 

Hago saber: Que en virtud de io acordado en 
providencia de fecha 2 de agosto de 1996, dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Vera (Almeria) en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria, seguido a 
instancia de Caja Rural de Almería, bajo el número 
317/1995, representada por el Procurador señor 
López Ruiz, contra don Miguel Castro Navarro y 
otra, en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez las fincas que al fmal se describen. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del Hospital, sin 
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número, el día 21 de octubre, a las catorce horas. 
previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de la subasta eS de 33.300.000 
pesetas para las fmcas números 23.592, 29.402, 
11.383, 10.819. 10.816.23.993.23.995.22.244. fija· 
do en la escritura de préstamo. no admitiéndose 
posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tornar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4. B del artículo i 31 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 resw 

ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinto.-Por medio del presente se hace saber 
al deudor el lugar. día y hora señalado para el remate, 
a los fines previstos en la regla 7.B

, último párrafo, 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, para el 
supuesto de no poderse practicar la notificación en 
la fonna acordada en los autos. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 18 de noviembre a 
las catorce horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose la tercera 
subasta, en su caso, el día 16 de diciembre a las 
catorce horas, sin sujeción a tipo. 

Fincas que se sacan a subasta 
Finca número 23.592, inscrita al tomo 644, libro 

498, folio 44, del Registro de la Propiedad de Cuevas 
del Almanzora Un trance de tierra de secano de 
mala calidad, sito en el pago de las Bombardas, 
de este término, de cabida 4 áreas 42 centiáreas. 
conceptuada como indivisible, dentro de cuyo perí
metro existe un pozo de agua viva. al frente de 
la casa-cortijo que hoyes propiedad de doña María 
Navarro Gil, y linda: Al norte, la carretera; sur, 
de doña María Navarro Gil; levante. don José 
Gómez Alarcón, y al poniente, de don Francisco 
Alarcón Márquez. 

Tipo subasta: 8.100.780 pesetas. 
Finca número 29.402, inscrita al tomo 644, libro 

498, folio 47, del Registro de la Propiedad de Cuevas 
del Almanzora. Un bancal de tierra de riego de 
río, de cabida 71 áreas 69 centiáreas 32 decímetros 
cuadrados. marco de 2.500 varas, igual a 4 fanegas, 
1 celemín y 1 cuartillo, situado en el pago del Nati, 
de este ténnino. Linda: Norte, hijuela regadera; oes
te, tierras de los herederos de don José Manuel 
Flores; sur. brazal, y este, don Antonio Márquez 
Segura. 

Tipo subasta: 8.100.780 pesetas. 
Finca número 11.383, inscrita al tomo 641, libro 

496, folio 92, del Registro de la Propiedad de Cuevas 
del· Almanzora. Cinco sextas partes indivisas de un 
bancal denominado de Doña Marta, tierra bajo el 
riego del río de Cuevas, de aguas claras y turbias. 
marco de 2.500 varas fanega, situado en el pago 
del Nati, ténnino de Cuevas del Almanzora, su cabi
da 36 áreas 39 centiáreas, igual a 2 fanegas I cele
mín, y linda: Norte, don Diego Márquez Cano, Presw 

bítero; sur, don José Bravo Gómez, y poniente y 
levante, dos acequias. 

Tipo subasta: 1.800.420 pesetas. 
Finca número 10.819, inscrita al tomo 644, libro 

498, folio 48, del Registro de la Propiedad de Cuevas 
del Almanzora. Mitad proindiviso con don Fran
cisco Martinez Bravo del bancal nombrado de la 
Medalla, tierra de río con beneficio de aguas turbias, 
situado en el pago del Nati, de cabida 36 áreas 
3 centiáreas, igual a 2 fanegas 3 cuartillos de marco 
de 2.500 varas. Linda: Norte, esta testamentaria; 
sur, don Antonio Bravo Lisa, y poniente y levante. 
dos acequias. 

Tipo subasta: 3.660.840 pesetas. 
Finca número 10.816. inscrita al tomo 203, libro 

174, folio 83. del Registro de la Propiedad de Cuevas 
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del Almanzora. Un bancal de tierra de riego de 
1 fanega., igual a 20 áreas 96 centiáreas, situado 
en el pago del Nati y sitio de la Hoyca. Linda: 
Levante, una vereda; mediodía, tierras de don Diego 
Castro González, y norte. un sangrador. 

Tipo subasta: 1.800.420 pesetas. 
Finca número 23.993, inscrita al tomo 644, libro 

498, folio 49, del Registro de la Propiedad de Cuevas 
del Almanzora. En el pago del Nati, de este término 
municipal, un trance de tierra de río, de cabida 
27 áreas 74 centiáreas, equivalente a 1 fanega 7 
celemines 18 metros, y linda: Norte, don Eduardo 
Valero Ponce; sur, don Diego Castro González; 
levante, el azud del Nati, y poniente, el brazal. 

Tipo subasta: 3.600.840 pesetas. 
Finca número 23.995, inscrita al tomo 644, libro 

498, folio 51, del Registro de la Propiedad de Cuevas 
del Almanzora. En el pago del Nati. de este ténnino 
municipal, un trance oe tierra de río, de cabida 
27 áreas 75 centiáreas, equivalente a 1 fanega 7 
celemines 19 metros, y linda: Norte, herederos de 
don Antonio Flores Jódar; sur, don Miguel Castro 
Navarro; este, el azud del Nati, y oeste, brazal. 

Tipo subasta: 3.596.400 pesetas. 
Finca número 22.244, inscrita al tomo 644, libro 

498, folio 52. En el pago del Nati, de este término 
municipal, un trance de tierra de río, de cabida 
27 áreas 75 centiáreas, equivalente a l fanega 7 
celemines 19 metros, y linda: Norte, doña Isabel 
Valero Ponce; sur, don Miguel Castro Navarro; este, 
el azud del Nati, y oeste, brazal 

Tipo subasta: 2.699.520 pesetas. 

Dado en Vera a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Maria José Rivas Velasco.-56. 742-58. 

VERA 

Edicto 

Doña María Jose Rivas Velasco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Vera 
y su partido. 

Hago saber que: En virtud de lo acordado en 
providencia de fecha 2 de agosto de 1996, dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Vera (Almería) en el procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido a 
instancia de Caja Rural de Almería, bajo el núme
ro 280/1995, representada por el Procurador señor 
López Ruiz, contra «Estructuras y Obras del Levante 
Almeriense. Sociedad Limitada., y otros en reclaw 

mación de un préstamo con garantia hipotecaria., 
se saca a pública subasta, por primera vez, las fmcas 
que al fmal se describen. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza del Hospital, sin 
número. el dia 21 de octubre, a las trece cuarenta 
y cinco horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de la subasta es de 20.813.760 
pesetas por las fincas número 33.743. 12.422, 5.597, 
5.596, 167. 2.444, 5.598 Y 5.863, fijado en la escri
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado el 20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

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

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

Quinto.-Por medio del presente se hace saber 
al deudor el lugar, día y hora señalado para el remate, 
a los fines previstos en la regla 7.B

, último párrafo, 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, para el 
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supuesto de no poderse practicar la notificación en 
la forma acordada en los autos. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 18 de noviembre a 
las trece cuarenta y cinco horas. para la que servirá 
el 75 por 100 del tipo de la valoración, celebrándose 
la tercera subasta, en su caso, el día 16 de diciembre 
a las trece cuarenta y cinco horas, sin sujeción a 
tipo. 

Descripción de las fmeas que se sacan a subasta 

Finca número 33.743, inscrita al tomo 638, li~ 

bro 494, folio 126. del Registro de la Propiedad 
de Vera. 

Rústica: Un trance de tierra de riego gracioso, 
en el pago de la Mulería., término de Cuevas de 
Almanzora. de cabida 57 áreas 8 centiáreas 10 decí· 
metros cuadrados, igual a 5.708 metros 10 deci· 
metros cuadrados. que linda: Norte, esposos Wal· 
pole, mediante paseo o 'camino, y los esposos 
Apperly; éstos mediante dicho paseo o camino; sur, 
don Manuel Sánchez Parra; este, la rambla de la 
Muleria, y oeste, paseo o camino y don Pedro Mena 
Rojas. 

Tipo de subasta: 5.279.040 pesetas. 
Finca número 12.422, inscrita al tomo 891, li

bro 158, folio 24, del Registro de la Propiedad de 
Vera. 

Urbana: Número 32, vivienda tipo B, en planta 
cuarta con acceso por el port...l1 y ascensor a la 
derecha, de un edificio próximo a la población de 
Garrucha, ténnino jurisdiccional de Vera, hoy de 
Garrucha, y en su prolongación de la calle del Gene
ralísimo, está distribuida en estar-comedor, tres dor
mitorios, cocina, baño, aseo, vestíbulo, distribuidor, 
terraza-lavadero y terraza; tiene una superficie cons
truida de 116 metros cuadrados y útil de 90 metros 
cuadrados. Linda: Norte, calle Sur, pasillo de acceso, 
patio de lue·es y vivienda número 31; este, vivienda 
número 36, pasillo de acceso y patio de luces, y 
vivienda número 29. 

Tipo de subasta: 10.493.280 pesetas. 
Finca número 5.597, inscrita al tomo 980, li

bro 172, folio 49 vuelto, del Registro de la Propiedad 
de Vera. 

Un trozo de tierra de secano y de riego con dife
rentes frutales, en el Barranco de Micar, del término 
de Mojácar. su cabida 55 áreas 98 centiáreas. Linda: 
Norte, herederos de don BIas Carrillo, y poniente, 
los mismos dichos herederos. 

Tipo de subasta: 1.315.440 pesetas. 
Finca número 5.596, inscrita al tomo 980, libro 

172, folio 48 vuelto, del Registro de la Propiedad 
de Vera. 

Seis horas del agua de nacimiento de Los Puentes 
de la Alcantarilla, término de Mojácar, en tanda 
de veinticuatro días. Linda: Norte y levante, don 
Francisco del Rayo; sur, don Ramón Castaño, y 
poniente. don Francisco Aores Grima. 

Tipo de subasta: 261.360 pesetas. 
Finca número 167, inscrita al tomo 985, libro 

173, folio 8, del Registro de la Propiedad de Vera. 
Un trozo de tierra de riego y secano de cabida 

5 áreas 58 centiáreas, poblado de palas chumbas 
y árboles frutales con su sexta parte de un naci
miento chico de agua que hay en la finca misma 
y bajo riego del nacimiento del Barranco de Micar 
y sexta parte de la casa cortijo que tiene la misma 
tres cuerpos soleros con su patio, cuyo número y 
extensión se ignoran, sito todo en dicho Barranco 
de Micar. del término de Mojácar; linda: Levante, 
don BIas Carrillo Garcia; sur y poniente, doña Isabel 
Morales Artero. y norte. doña Luisa Morales Artero. 

Tipo de subasta: 393.120 pesetas. 
Finca número 2.444, inscrita al tomo 985, libro 

173, folio 9, del Registro de la Propiedad de Vera. 
Un trozo de tierra con frutales de diferentes espe

cies de riego en la huerta del Barranco de Micar, 
del término de Mojácar, de cabida 7 áreas 20 cen
tiáreas, que se fertilizan con el agua que le corres
ponde con el nacimiento y balsa de Los Puentes, 
en tanda de veinticuatro días y sexta parte de un 
corto manantial alumbrado después en la hacienda 
de que pr~de el trozo y sexta parte en el tenado 
para ganados que en la misma hacienda radica, sin 
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número y sin poder decir la medida superficial pero 
que es parte de la fInca. Linda: Levante, don Bias 
Carrillo García, o sea, la derecha del pago; norte, 
herederos de Ángela Caparrós Grima; poniente, 
camino de los Llanos de Micar. y sur, doña Luisa 
Morales' Artero. 

Tipo de subasta: 261.360 pesetas. 
Finca número 5.598, inscrita al tomo 997, libro 

176, folio 77. del Registro de la Propiedad de 
Vera. 

Un trozo de tierra de secano y riego. poblado 
de frutales un nacimiento de agua sobre un cañar. 
su cabida 2 áreas 10 centiáreas, en el Barranco 
de Micar, término de Mojácar. Linda: Norte, doña 
Lucia Morales Artero y don José Flores Torres; 
sur, don José e Isabel Morales Artero; Levante, here
deros de don Bias Carrillo. y poniente, don Tomás 
Ridao Caparrós. 

Tipo subasta: 261.360 pesetas. 
Finca número 5.863, inscrita al tomo 985. li

bro 173, folio 11. 
Rústica: Una labor sita en el término de Mojácar. 

compuesta de los siguientes predios: Primero. Trozo 
de tierra de riego y secano con frutales, sito en 
el Barranco de Micar, con la tercera parte de un 
algarrobo en terreno de doña Maria Ridao y don 
José Unutia, fertilizándose con seis horas de agua 
del nacimiento de Los Puentes de las veinticuatro 
que se compone la tanda, que mide 25 áreas 15 
centiáreas, que linda: Norte, herederos de don José 
Urrutia, don Salvador Molina y 10 atraviesa el brazal; 
poniente y sur, herederos de don José Urrutia Tri
viño. y levante. herederos de don Bias Carrillo Gar
cía y don Juan Morales Belmonte. Segundo: Un 
trozo de tierra bajo riego. sito en el mismo pago. 
que mide 2 áreas 10 centiáreas. Linda: Norte, don 
Tomás Ridao Caparrós; levante y poniente, don José 
Flores Torres, y sur, doña Luisa Morales Artero. 
Contiene la referida finca árboles frutales. 

Tipo de subasta: 2.548.800" pesetas. 

Dado en Vera a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez, María José Rivas Velasco.-56.745-58. 

VERA 

Edicto 

Doña Maria José Rivas Velasco. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Vera (Almeria) 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
en cumplimiento de lo acordado en providencia de 
esta fecha, dictada en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 146/1994, promovido por el Procurador 
don Juan Antonio Nieto Collado, a instancia y en 
representación de «Banco Exterior de España, Socie
dad Anónima», se ha resuelto sacar a la venta en 
pública subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte dias cada una de ellas, la finca especial
mente hipotecada por «Importaciones y Represen
taciones Comerciales. Sociedad Anónima», 'don 
Artemio Precioso Ugarte y doña Marina Precioso 
Eguidazu, que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo 
día 21 de octubre, a las once quince horas, para 
la registral número 5.416. al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
es la cantidad de 29.925.000 pesetas; no concurrien
do postores se señala por segunda vez el próximo 
día 18 de noviembre, a las once quince horas, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de la cantidad 
antes indicada. y no habiendo postores de las mis
mas se señala por tercera vez, sin sujeción a tipo, 
el día 16 de diciembre, celebrándose a las once 
quince horas. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 29.925,000 pesetas para 
la fmea registral número 5.416, que es el tipo pac-
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tado en la escritura de constitución de la hipoteca; 
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
la citada cantidad Y. en su caso, en cuanto a la 
tercera subasta, se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
fa. en todos tos casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en este Juzgado, en la cuenta de depósitos y 
consignaciones del mismo, existente en la sucursal 
del Banco Español de Crédito, en esta ciudad. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
tipo, tanto en la primera como en la segunda subas
tas, si hubiere lugar a ello, para tomar parte en 
las mismas. 

En la tercera subasta, el depósito consistirá en 
el 20 por 100, por lo menos. del tipo fijado para 
la segunda, y 10 ílispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

Tercera.-Únicamente el actor podrá concurrir 
con la ca.\idad de ceder el remate a un tercero. 
y las posturas se efectuarán ante este Juzgado, con 
asistencia del cesionario. quien deberá aceptar la 
postura, previa o &imultáneamente al pago del resto 
del precio del remate. 

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

Quinta.-Se previene que en el acta de 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 esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la notificación que en 
cwnplimiento de la regla 7.11 del articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria se realice al deudor en las fincas 
hipotecadas conforme a los articulas 262 al 279 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado 
en ella este edicto servirá igualmente para notifi
cación al deudor del triple señalamiento del lugar. 
día y hora para el remate. 

Finca objeto de subasta 

Finca número 5.416: Parcela en término muni
cipal de Carboneras (Almena). de cabida 598 
metros cuadrados. en el Llano del Pueblo, de Car
boneras, número 08.01.010 catastral, que linda: Nor
te, don Francisco Núñez; sur, calle Pintor Rosales, 
número 8; levante, don Pascual Cayuela Lozano, 
y poniente, don Antonio Cañedo. Dentro de la fmca 
antes descrita se halla construida la siguiente vivien
da unifamiliar sita en término de Carboneras (AI
meria), calle Pintor Rosales. 8. Se compone de una 
sola planta. distribuida en porche de entrada, 
salón-comedor, cocina y terraza, cuatro dormitorios, 
dos cuartos de baño y garaje en semisótano. Ocupa 
una superficie total construida de 173 metros 40 
decímetros cuadrados en planta y 68 metros t decí
metro cuadrados en garaje, destinándose a jardin 
el resto de la parcela. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vera (AImeria), al tomo 843. libro 962. folio 80. 

Dado en Vera a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Maria José Rivas Velasco.-EI Secreta
rio.-56.587-3, 

VIC 

Edicto 

En virtud de lo acordado por su señoría se hace 
público que en este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Vic, y con el número 216/96 se tramita 
juicio universal de quiebra necesaria promovido por 
«Can Pla~a. Sociedad Anónima», contra la entidad 
«Cárnicas Esteban. Sociedad Anónima», con domi-
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cilio social en Gurb (Cami Reial «El Polvorí», sin 
número). habiéndose dictado auto de fecha 17 de 
julio de 1996. en cuya parte dispositiva se acuerda, 
entre otros: 

Declarar en estado de quiebra necesaria a la enti
dad «ü~micas Esteban, Sociedad Anónima •. 

La inhabilitación de los órganos sociales de dicha 
quebrada para los actos de administración relativos 
al tráfico de la misma y de disposición de bienes 
previniendo que nadie haga pagos ni entrega de 
bienes a la quebrada, debiendo notificarlo desde 
ahora al depositario don Manuel Matesanz Sánchez, 
con domicilio en calle Caspe. 118-120, ático cuarto, 
de Barcelona, y posteriormente a los señores Sín
dicos, previniéndose a todas aquellas personas en 
cuyo poder exista bienes pertenecientes a la que
brada para que hagan manifestación de ello. entre
gando notas a la señora comisaria de la quiebra. 
doña Marta Garcia Prats (travesia de Las Corts, 
257, entresuelo, primero A, de Barcelona), bajo el 
apercibimiento de ser tenidos por ocultadores de 
bienes y cómplices de la quebrada. Asimismo se 
ha acordado la acumulación a dicho juicio de todos 
los pleitos y ejecuciones pendientes contra la entidad 
quebrada, excepto aquellos en que sólo se persigan 
bienes especialmente hipotecados. 

Se ha decretado asimismo la retención de la 
correspondencia y la retroacción por ahora y sin 
perjuicio de lo que en su dia resultare, a la fecha 
de I de marzo de 1996. 

Dado en Vic a 25 de julio de 1996.-La Secre
taria.-56.760. 

VIGO 

Edicto 

El/la Magistrado/a-JueZ del Juzgado de Primera Ins. 
tancia número 7 de Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita juicio ejecutivo, otros títulos número 
576/1995, seguido a instancia de «Banco Pastor. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don José A. Fandillo Camero, contra don José Nico---
1ao Mis, domiciliado en Ameijeira (Gondomar) y 
don Manuel Cauto Salgueiro, domiciliado en Pfe.. 
sa-Chain (Gondomar), y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos se anuncia la venta en pública subas
ta, por término de veinte días, de los bienes embar
gados a la parte demandada, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Lalin, 4-4.°, Vigo, a las diez treinta 
horas. de los respectivos días señalados, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 30 de octubre de 1996~ 
por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en' la primera. con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 26 de noviembre de 1996. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 23 de diciembre de 1996. 
sin sujeción a tipo pero con las demás condiciones 
de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirá postura, en primera ni en 
segunda subastas, Que no cubran las dos terceras 
partes de los respectivos tipos de licitación. 

Que para tomar parte deberán consignar previa
mente los licitadores. en el establecimiento desig
nado a tal efecto, «Banco Bilbao---VlZcaya, Sociedad 
Anónima», agencia urbana de la avenida de La flo
rida. número 4, de VJ.go, en la cuenta número 
3561-000-17-0576-95, una cantidad igual o superior 
al 20 por lOO de los respectivos tipos de licitación. 

Que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana, si bien, además, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse posturas por escrito, 
en sobre cerrado. aportando el justificante del ingre
so 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. 

Jueves 19 septiembre 1996 

Que. a instancia del actor, podrán reservarse los 
depósitos de aquellos post.ores que hayan cubierto 
el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones. pueda aprobarse el remate a favor de los 
Que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Que los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación registra!, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado. debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro; Que, asimismo, estarán de manifiesto 
los autos. y Que las cargas anteriores y las prefe
rentes. si las hubiere, al crédito del actor, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
Que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinciÓn el precio del remate. 

La linca objeto de licitaciÓn es la siguiente: 

Terreno de 750 metros cuadrados, con casa de 
planta baja de unos 110 metros cuadrados. y piso 
de unos 102 metros cuadrados, terraza al frente 
y en la parte oeste. con tiro de escaleras a la planta 
baja. sito en Chain, 4. barrio de la Iglesia, en Gon
domar. Sus lindes son: Norte. carretera de Gon
domar-Chain-Morgadanes: sur, camino vecinal a 
Presa: este, don CarloS Couto Salgueiro (hennano), 
y oeste, camino vecinal a Presa. 

Tasado en su conjunto en 13.850.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto. para su publicación 
en Jos respectivos boletines oficiales que procedan, 
dado en VIgo a 30 de julio de 1996.-EI/la Magis
trado/a-Juez.-El/la Secretario/a.-56.336. 

VIGO 

Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución dictada 
con esta fecha, por este Juzgado de Primera Ins
tancia número 2 de los de Vigo, en autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley HiJXItecaria, número 672/1995. tramitados a ins
tancia de «(Banco Exterior de España, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador don Jesús Gon
zález-Puelles Casal, contra don Enrique Carrillo 
Cebrián y doña Maria Mercedes Lorenzo Vaz, con 
domicilio en la calle Simón Bolivar. 16, l.0_A, VigO, 
se manda sacar a pública subasta, por ténnino de 
veinte días, el bien hipotecado que al fmal del presente 
edicto se describirá. 

Sitio, fecha y condiciones de la subasta: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia de 
Vigo. calle Lalin. número 4, en las siguientes fechas: 

a) La primera subasta se celebrará el día 13 
de noviembre de 1996, a las doce treinta horas. 

b) La segunda subasta, caso de que no hubiere 
postor en la primera, el día 13 de diciembre de 
1996, a las doce treinta horas. 

c) Y la tercera, también en el caso de no haber 
postores en la segunda, el día 13 de enero de 1997, 
a las doce treinta horas. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en las mismas, se observarán las siguientes con
diciones: 

Primera.-En la primera, el tipo de subasta será 
el de 8.300.000 pesetas, Que es el pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca. En la segunda, 
se producirá una rebaja del 25 por 100 del tipo. 
y en la tercera. se celebrará con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 
teniéndose en cuenta, lo Que al efecto dispone la 
regla 12.11 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao VIZ
caya, sucursal de la avenida de la Florida, cuenta 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de VJ.go, 36150000180672/95), una cantidad igual, 
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por 10 menos, al 20 por 100 del tipo de subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-También podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración. verificando junto al 
mismo, la consignación a que se refiere el número 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente 
la aceptación expresa de las obligaciones consig
nadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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 autos y la certificación del Registro 
a que se renere la regla 4.11 están de manifiesto 
en la Secretaria: entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor. continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
Queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-Caso de tener Que suspenderse alguna 
de las subastas por causas de fuerza mayor, se cele
brará la misma el siguiente día hábil o sucesivos, 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 
172. Piso Letra H), de la segunda planta del edi

ficio sito a espaldas de los números 154, 156 Y 
158 de la avenida de García Barbón. denominado 
«Apart-3». y señalado actualmente con el número 
152, a dicha avenida. Mide 114 metros 8 decímetros 
cuadrados, distribuidos en estar-comedor, cocina, 
tres dormitorios. uno de eUos con vestidor y baño, 
y otro, baño. Linda: Frente, fachada principal; fon
do. pasillo y apartamento O), de su planta; derecha, 
apartamento J). de su misma planta, e izquierda. 
con el apartamento G), de su planta. Tiene un módu
lo de valoración, a efectos' de distribución de bene
ficios y cargas, en relaciÓn con el total valor del 
inmueble, de 0,74 enteros por 100. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número I de Vigo, en 
el tomo 590. sección primera, folio 103, finca núme
ro 49.074. 

Tasado a efectos de subasta en 8.300.000 pesetas. 

Al propio tiempo se hace constar Que el presente 
edicto servirá de notificación en forma a la parte 
ejecutada, de los señalamientos efectuados, para 
caso de no ser habidos en el domicilio designado 
para notificaciones. 

Dado en Vigo a 31 de julio de 1996.-El Juez.-EI 
Secretario.-56.384. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magistrado---Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de la ciudad de VIgo y su partído judicial. 

Hace saber: Que ante este Juzgado se sustancian 
autos de procedimiento judicial sumario del artículo 
l31 de la Ley Hipotecaria, bajo el número 
644/1996, a instancia de Caja de Ahorros Municipal 
de Vigo. representada por el Procurador don Ramón 
Cornejo González, contra don Alfonso Romero 
Amandi y doña Elda Bertolini Biasuti, en cuyos 
autos se acordó sacar a subasta pública. con inter
valo de veinte días, el bien hipotecado que al final 
se relaciona, cuyas subastas se celebrarán a las doce 
treinta horas en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. en la fechas Que se indican: 

Primera subasta: El día 5 de noviembre de 1996, 
por el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 
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Segunda subasta: El dia 3 de diciembre de 1996. 
con una rebaja del 25 por 100 del tipo pactado. 

Tercera subasta: El día 8 de enero de 1997. sin 
sujeción a tipo. Si la postura fuera inferior al tipo 
de la segunda subasta podrá el actor no rematante, 
el dueño de la fmea o un tercero autorizado por 
ellos, mejorar la postura en el término de nueve 
días desde la fecha de celebración de la tercera 
subasta. 

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

Condiciones de las subastas 

Primera.-Para participar en las subastas será pre
ciso depositar, previamente, en el establecimiento 
destinado al efecto (Oficina del Banco Bilbao VIZ
caya 1148. cuenta número 363900018064496), por 
lo menos, el 20 por 100 del respectivo tipo. base 
de esta licitación. 

Segunda.-Podrán hacers~ posturas por escrito. en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con el pliego. el resguardo de haber practicado 
la consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. Las plicas serán abiertas en el acto de la 
subasta, al publicarse las posturas. 

Tercera.-Que podrá intervenirse en la puja en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Quinta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a y, si no las acepta, no le serán admi
tidas las proposiciones. tampoco se admitirán las 
posturas por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Finca hipotecada que salen a subasta 

Única. Finca integrante del edificio número 105 
a la calle Dr. Carracido, en Vtgo.-Nueve, piso pri
mero D. Se destina a vivienda; mide 71 metros 
10 decímetros cuadrados de superficie útil. Limita: 
Este, con terreno que ha de ser cedido al Ayun
tamiento para uso público; oeste, con hueco del 
ascensor. rellano de escaleras, patio central de luces 
y con el piso A de la misma planta; norte. con 
pared de cierre del edificio. que le separa de la 
propiedad de don José Román, y sur, con patio 
central de luces. hueco de ascensor y con el piso 
D de la misma planta. 

Le es anexo un cuarto trastero situado en el 
desván. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 
2 de los de Vigo, al tomo 1.568, libro 699, folio 
114, fmca número 42.522 bis, inscripción tercera. 

Vll10rada en la escritura de constitución de hipo
teca. a efectos de subastas, en la suma de 6.300.000 
pesetas. 

y para que sirva de notificación a los deudores, 
publicación en el tablón de anuncios de este Juz
gado. «Boletín Oficial» de la provincia y «Boletin 
Oficial del Estado», expido y firmo el presente en 
Vigo a 3 de septiembre de 1996.-EI Magistra
do-Juez, José Luis Albes López.-El Secreta
rio.-56.340. 

VILAGARClA DE AROUSA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Vllagarcía de Arousa. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 361/1994. se sigue autos de eje
cutivo-otros titbIos. a instancia del Procurador don 
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Luis Ángel Ábalo Álvarez. en representación de 
«Banco Zaragozano. Sociedad Anónimalt, contra 
don José Rodríguez Ferradas y doña Dolores Gre
gorio Blanco. representada la última por el Pro
curador señor Garcia Sexto. en rec.lamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo. las siguientes 
fmeas embargadas al demandado: 

Uno. Finca urbana. segunda planta izquierda, 
letra B. sita en Santo Tomás. Caldas de Reyes. Ins
crita· al folio 164, libro 97, finca número 10.989. 
Registro de Caldas de Reyes. 

Valoración: 7.721.950 pesetas. 
Dos. Finca urbana. pajar con terreno unido. sita 

en Sietecoros. Valga. Inscrita al folio 111, libro 69 
de Valga, fmca número 8.494. 

Valoración: 76.600 pesetas. 
Tres. Finca rústica. «Prado del Molino». a herbal 

con ruinas de una casta milino de una única piedra 
o muela. Sita en Janza. Sietecoros. Valga. Inscrita 
al folio 102. libro 78 de Valga. fmea número 10.258. 

Valoración: 118.500 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en avenida de la Marina. 122. 
Vllagarcia. el próximo dla 22 de octubre de 1996, 
a las diez horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de su res
pectivo avalúo. sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
la Mesa del Juzgado o presentar el resguardo de 
haber efectuado el ingreso en la cuenta de depósitos 
y consignaciones judiciales de este Juzgado, en la 
sucursal del Banco Bilbao VIZcaya de esta localidad. 
cuenta número 3658. del 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 
o adjuntando el resguardo de haber efectuado el 
ingreso en la ouenta bancaria mencionada en la 
condición anterior. 

Cuarta.-No podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero, salvo el ejecutante. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor. 
quedarán Subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción 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 dla 15 de noviembre de 1996, 
a las diez horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 11 de diciembre 
de 1996, tambilm a las diez horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda 

Dado en Vllagarcía de Arousa a 23 de julio de 
1996.-El Juez.-El Secretario.-56.504. 
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VILLACARRILLO 

Edicto 

Doña María Femanda García Pérez, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucción del Juzgado núme
ro 1 de VillacarrilJo. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
civiles número 96/161. del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Córdoba. contra don José Ramón 
Espartal Rodríguez y doña Sebastiana Sola Barbero, 
en reclamación de un préstamo con garantía hipo
tecaria. en los que con esta fecha se ha acordado 
sacar a subasta pública. por término de veinte días, 
en el local de este Juzgado, sito en calle La Feria. 
41. el bien inmueble que se dirá. 

Primera subasta, día 22 de octubre de 1996 a 
las doce cuarenta y cinco horas. 

Segunda subasta. día 20 de noviembre de 1996 
a las doce treinta horas, con el 25 por ioo de rebaja 
con respecto a la cantidad que sirvió de tipo a la 
primera. 

Tercera subasta, día 18 de diciembre de 1996 
a las diez treinta horas, ésta sin sujeción a tipo. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-EI tipo de remate será de 6.440.000 
pesetas. fijado en la escritura del préstamo. No se 
admitirán posturas que no cubran dicha cantidad. 
pudiendo hacerse el remate a calidad de ceder a 
un tercero. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. en la cuenta de consig
naciones de este Juzgado, al menos el 20 por 100 
efectivo del valor de dicha cantidad. sin cuyo requi
sitos no serán admitidos. 

Tercera.--Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador acep
ta CQffiO 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. 

Finca de que se trata 

Casa número 27 de la calle Huelva. Villanueva 
del Arzobispo, tiene 7 metros de frente a la indicada 
calle, por 15 metros de fondo. Inscrita al tomo 1.833. 
libro 292. folio 89 vuelto, fmca 26.604, inscripción 
tercera. 

y para que tenga lugar 10 interesado. expido el 
presente en Villacarrillo a 31 de julio de 1996.-La 
Juez. Maria Femanda García Pérez.-EI Secretario 
judicial.-56.679. 

VILLARROBLEDO 

Edicto 

Don Enrique Alejandre Carrizosa. Juez en provisión 
temporal del Juzgado de Primera Instancia de 
Villarrobledo (Albacete) y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
se siguen autos de procedimiento de juicio ejecutivo 
con el número 398/1993. a instancia del Procurador 
de los Tribunales don Juan Sotoca Talavera, actuan
do en nombre y representación de Banco Santander. 
contra «Refapol. Sociedad AnóniIIuu, don BIas 
Escudero Sánchez, doña Josefa del Campo Ruiz 
y don Antonio Rodrigo Sánchez. sobre reclamación 
de cantidad. y en los que. por resolución del día 
de la fecha. se ha acordado sacar a la venta. en 
pública subasta. por ténnino de veinte días. los bie
nes hipotecados que más adelante se dirán. por el 
precio que para cada una de las subastas que se 
anuncian. se indica a continuación: 
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La primera subasta tendrá lugar el próximo día 
5 de noviembre de 1996. sirviendo de tipo el de 
tasación, no admitiéndose postura alguna que sea 
inferior a dicha cantidad. 

La segunda subasta. de quedar desierta la primera, 
se celebrará el próximo día 12 de diciembre de 
1996, con las mismas condiciones expresadas. sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la cantidad señalada 
para la primera subasta. 

La tercera subasta, y para el caso de que tampoco 
hubiese postores en la segunda subasta. tendrá lugar 
el próximo día 7 de enero de 1997, celebrándose 
ésta última sin sujeción a tipo alguno. 

Todas las subastas que vienen señaladas, se cele
brarán a las once treinta horas y se adecuarán. para 
su celebración, a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
m, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósito alguno, todos 
los demás postores, sin excepción, deberán acreditar 
en el momento de su celebración, haber consignado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, y en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 por 100 del tipo que lo sea de 
la subasta correspondiente, y ello, para tomar parte 
en las mismas. 

Segunda.-Todas las posturas podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un tercero; y el precio 
del mismo habrá de consignarse dentro de los ocho 
días siguientes a la notificación de la aprobación 
del remate. 

Tercera.-Podrán realizarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate, debiendo acreditarse junto con la presen
tación de aquél, el resguardo correspondiente de 
haber consignado la cantidad correspondiente al 
porcentaje legal establecido. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere el articulo 1.489 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, están de manifiesto en la Secretaría; 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y, que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene a los posibles licitadores que, 
en el acta de la subasta correspondiente, se hará 
constar que el rematante acepta las obligaciones 
antes expresadas y, si no las aceptase, no le será 
admitida la proposición; asimismo. tampoco se 
admitirá postura alguna hecha por escrito que no 
contemple la aceptación expresa de esas obligacio
nes. 

Bienes objeto de subasta 

l. Rústica. Tierra en el paraje Hoya del Vmo, 
a 4,200 kilómetros de esta ciudad, en carretera a 
Tomelloso y junto al hotel restaurante «Gran Sol», 
por su parte poniente, con una extensión de 2 hec
táreas 18 áreas 91 centiáreas, cuenta con una nave 
industrial con sus distintas dependencias, con una 
extensión construida de 1.500 metros cuadrados. 
Finca registral número 4.438. Valorada en 
32.189.100 pesetas. 

2. Urbana. Casa vivienda en calle Castillo, 34, 
de Villarrobledo. con una extensión de 228 metros 
cuadrados. Finca registral número 20.646. Valorada 
en 4.560.000 pesetas. 

3. Urbana. Casa en planta baja, en su mayoria 
corral, con una extensión de 716 metros cuadrados. 
sita en calle de Las Madres, 62, de Villarrobledo. 
Finca registral número 21.183. Valorada en 
7.160.000 pesetas. 

Dado en Villarrobledo a 27 de junio de 1996.-EI 
Juez, Enrique A1ejandre Carrizosa.-56.563. 
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VINARÓS 

Edicto 

Doña Sofia Díaz Garcia. Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia del Juzgado número 2 de Vmaros. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 173/1995, promovido por 
Caja de Ahorros de Valencia, CasteUón y Alicante, 
contra don Joaquín Amat Larraz y doña lzascum 
Martínez Eizaguirre, en los que por, resolución de 
esta fecha. se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, el bien que al final se describirá, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en los días y horas siguientes: 

En primera subasta, el día 21 de octubre de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura úe hipoteca, ascendente la suma Que 
lucgo se dirá. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 2 1 de noviembrc de 
1996, a las diez horas, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 20 de diciembre de 1996, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta, 
deberán los posibles licitadores consignar, previa
mente, en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del 
precio de tasación del bien, y para tomar parte en 
la segunda y tercera subastas, deberán igualmente 
consignar el 20 por 100 de tasación, con la rebaja 
del 25 por 100, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación pactado 
en la escritura de hipoteca. Para la segunda servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo, y la tercera 
subasta será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaría. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y 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. 

Cuarta.-La publicación del presente edicto sirve 
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 articulo 131, caSO 
de que el deudor no fuere hallado en dicha fmea. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Local comercial situado en la primera 
planta alta del edificio situado en la partida Doyes 
del ténnino municipal de Peñíscola (Castellón), a 
la altura del punto kilométrico 5.500 de la carretera 
de Benicarló a Peñíscola y recayente a la calle M-l, 
denominado edificio «Áncora». Ocupa una super
ficie construida de 111 metros 30 decimetros cua
drados, teniendo, además. una terraza de 79 
metros 20 decímetros cuadrados. Se denomina local 
número I y linda: Por el frente e izquierda, entrando, 
mirando al inmueble desde el punto este, con zonas 
comunes; derecha, con el local comercial denomi
nado número 2, y por el fondo, o espaldas, con 
zona común. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Vinarós al tomo 656, libro 156 de Peñíscola, 
folio 159, finca número 14.902. 

Tasada. a efectos de subasta, en 21.590.000 pe
setas. 

y para que tenga lugar lo acordado y sirva su 
inserción en el «Boletin Oficial del Estado». expido 
el presente en Vinarós a 16 de julio de 1996.-La 
Juez, Sofia Díaz García.-La Secretaria.-56.599-3. 
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VITORIA-GASTElZ 

Edicto 

Doña Maria Mercedes Guerrero Romeo, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Vitoria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 145/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Vitoria 
y Álava-Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, contra 
don Alfonso Martínez Pérez y doña Teresa Fer
nández Muñoz. en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y 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 25 de octubre de 1996. a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado, en el ((Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0004/00018/0145/96, 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. 

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 hccho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 22 de noviembre 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 20 de diciembre 
de 1996, a las· diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma. el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas 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 
Finca sita en Vitoriano-Zuy~ (Álava). Parcela de 

terreno solar, en ténnino de Esquibel. jurisdicción 
de Vitoriano. Ayuntamiento de Zuya (Álava). sin 
número. Tiene una superficie de 1.5 II metros cua
drados y la edificación que sobre la misma se cons
truye. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Vitoria. al tomo 3.812, folio 55, libro 54 del 
Ayuntamiento de Zuya, fmca número 4.200, ins
cripción tercera. 

Tipo de subasta: 12.840.000 pesetas. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 24 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María Mercedes Guerrero 
Romeo.-La Secretaria.-56.532. 
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YECLA 

Edicto 

Doña Elena Ortega Córdoba, Secretaria en el Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción de Yecla, 

Por el presente. edicto hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos de juicio ejecutivo bajo 
el número 246/1992. a instancia de «Banco de San
tander. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Manuel Azorin García, contra don 
Salvador Beneyto Yago. don Juan Gaspar Garcia 
y esposas, a los solos efectos del artículo 144 del 
Reglamento Hipotecario. en reclamación de 
3.531.366 pesetas de principal, más 2.500.000 pese
tas presupuestadas para intereses, gastos y costas, 
en los que por resolución del día de hoy se ha 
acordado sacar a la venta en publica subasta los 
bienes embargados. y que después se dirán, por pri
mera. segunda y tercera vez, en su caso, y término 
de veinte días, habiéndose señalado para dicho acto 
los próximos días 5 de noviembre de 1996 para 
la primera, 10 de diciembre de 1996 para la segunda 
y 14_de enero de 1997 para la tercera. todas ellas 
a las doce horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en Yecla. calle San Antonio. número 
3. las dos últimas para el caso de ser declaradas 
desiertas las anteriores. y bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar. previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. ofi
cina del Banco Bilbao VIzcaya de Yecla, una can
tidad igual, al menos. al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirva de tipo para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; para la segunda subasta, 
dicho avalúo con rebaja del 25 por 100, y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a 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 ante
riormente reseñada o acompañando resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. Si eJ eventual adjudicatario que formule plica 
por escrito no asistiere al acto de remate. se le 
requerirá por tres días para que acepte la adjudi
cación, perdiendo, en caso de no aceptar, la con
signación efectuada. 

Quinta.-Los títulos de propiedad, que han sido 
suplidos 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 Secretaría 
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 reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

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

Séptima.-Caso de que por fuerza mayor o causas 
ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas en los días y horas señalados. se 
entenderá que se celebrará el día siguiente hábil. 
exceptuándose los sábados y a la misma hora. 

Octava.-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, a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Bien objeto de subasta 

l. Urbana.-Un solar en Murcia. partido de San
gonera la Seca. mide 27 metros 50 centímetros de 
frente por 25 metros de fondo. ocupa 687 metros 
50 decímetros cuadrados. Linda: Norte. calle de 
Cádiz; sur. trozo de la mayor de que éste es resto, 
que se adjudica a don Ginés Martinez Alcaraz; este, 
calle de los Marqueses de Villaverde, y oeste, calle 
de Cuatro VIentos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Murcia. a la sección ll.a, libro 170, folio 61, 
fmca número 12.825. inscripción primera. 

Valor a efectos de subasta: 8.250.000 pesetas. 

Dado en YecJa a 2 de septiembre de 1996.:-La 
Secretaria. Elena Ortega Córdoba.-56.715-58. 

YECLA 

Edicto 

Doña Elena Ortega Córdoba. Secretaría del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Yecla. 

Por el presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado se tramitan autos de juicio ejecutivo bajo 
el número 341/1995. a instancia de «Banco de San
tander. Sociedad Anónima». representada por el 
Procurador don Manuel Azorin Garcia. contra don 
Manuel Ortuño Pérez y doña Maria Francisca Sán
chez. en reclamación de 860.698 pesetas de prin
cipal, más 750.000 pesetas presupuestadas para inte
reses, gastos y costas. en los que, por resolución 
del dia de hoy, se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta los bienes embargados. y que 
después se dirán. por primera. segunda y tercera 
vez, en su caSo. y término de veinte días. habiéndose 
señalado para dicho acto los próximos días 5 de 
noviembre de 1996 para la primera. 10 de diciembre 
de 1996 para la segunda y 14 de enero de 1997 
para la tercera. todas ellas a las once treinta horas 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
Yecla. calle San Antonio, número 3, las dos últimas 
para el caso de ser declaradas desiertas las anteriores, 
y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, todo 
licitador deberá consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. ofi
cina del Banco Bilbao Vizcaya de Yecla, una can
tidad igual, al menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no seran admitidos. 

Segunda.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor que se expresa a continuación de cada bien. 
no admitiéndose posturas' que no cubran las dos 
terceras partes del mismo; para la segunda subasta, 
dicho avalúo con rebaja del 25 por 100, y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podra hacer postura 
a calidad de ceder el remate a terceros. 

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 ante
riormente 'reseñada o acompañando resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. Si el eventual adjudicatario que formule plica 
por escrito no asistiere al acto del remate, se le 
requerirá por tres días para que acepte la adjudi
cación perdiendo, en caso de no aceptar, la con
signación efectuada. 

QuintarLos titulas de propiedad. que han sido 
suplidos por certificadón 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 confonnarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante. después del 
remate, ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, con-
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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 por fuerza mayor o causas 
ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas en los dias y horas señalados. se 
entenderá que se celebrará el día siguiente hábil, 
exceptuándose los sábados y a la misma hora. 

Octava.-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.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Uno, En Yecla y su calle de José 
Luis Castillo Puche. números 1 y 3, local en planta 
semisótano, de una sola nave. de superficie cons
truida 892 metros 62 decímetros cuadrados. y una 
útil de 865 metros 66 decímetros cuadrados. Tiene 
su entrada a través del local número 1 del edificio 
en Yecla. calle peatonal. que es la fmca registra! 
número 25.159, en virtud de la servidumbre cons
tituida en la matriz de la que ésta procede. Linda. 
mirando desde la calle de José Luis Castillo Puche: 
Derecha. el citado local numero 1; izquierda, calle 
Molino, y espalda, calle peatonal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Yecla, 
sección primera. tomo 1.868. libro 1.062. folio 120, 
fmca número 25.507. inscripción vigésimo primera. 

Valor a efectos de subasta, de una treinta y ochoa
va parte indivisa, plaza de garaje número 50, 
600.000 pesetas. 

2. Urbana. Nueve. En Yecla y su calle de José 
Luis Castillo Puche. números l y 3, vivienda en 
primera planta alta, .con acceso por el zaguán de 
entrada, número 1, tipo A. señalada en el edificio 
con la letra D. compuesta de diferentes departa
mentos y servicios, con voladizo a su fachada. de 
superficie construida 100 metros 48 decímetros cua
drados y una útil de 88 metros 50 decímetros cua
drados. Linda, mirando desde la calle de José Luis 
Ca::itillo Puche: Frente, zaguán de entrada, hueco 
de escalera y patio de luces común situado en el 
centro del edificio; derecha. la vivienda numero 25 
del zaguán de entrada numero 2; izquierda. vivienda 
número 8 de este zaguán de entrada. y espalda, 
calle peatonal a la que tiene voladizo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Veda, 
sección primera, tomo 1.735, libro 985 de Yeda, 
folio 205, fmca numero 25.515, inscripción quinta. 

Valor a efectos de subasta, 6.000.000 de pesetas. 
3. Vehículo marca «Renault». modelo R-5 C, 

tipo turismo. matrícula MU-1891-AC. 
Valor. a efectos de subasta, 350.000 pesetas. 
4. Vehículo marca «Aviu», modelo 1250·F, mix

to 66-BR tipo furgoneta mixta, matricula A-91 84-Y. . 
Valor, a efectos de subasta, 100.000 pesetas. 

Dado en Veda a 2 de septiembre de 1996.-La 
Se9retaria. Elena Ortega CÓrdoba.-56.7 t 2-58. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Luis Ignacio Pastor Eixarch, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
Zaragoza, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el nume
ro 1.069/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco de Fomento. Socie
dad Anónima». contra «Distribuidora de Visón, 
Sociedad Anónima», don Octavio Burguete Tris y 
don Senen Lahuerta Gil, 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 21 de octubre de 1996, 
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 
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Prirncra.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Se/:,'Unda.-Quc 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 4943, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 
Tercera.~Únicamente el ejecutante podrá con

currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 
Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 

hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registra! que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulaci6n existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si los hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinci6n 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 celebraci6n 
de una segunda el dia 21 de noviembre de 1996, 
a las diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicaci6n las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebraci6n de una tercera. el dia 20 de diciembre 
de 1996. a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeci6n a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte' en la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvi6 de base para la segunda. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca urbana, piso principal B de la calle Miguel 
Servet, 24. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número l de Zaragoza. [mca 78.132. 

Valorada en 13.500.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 3 de junio de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Luis Ignacio Pastor Eixarch.-El 
Secretario.-56.640-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Ilustrísimo señor Isaac Tena Piazuelo. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de ~aragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria con el número 1126/1991. 
promovido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Arag6n y Rioja. representada por el 
Procurador don Rafael Barrachina Mateo, contra 
don Andrés Poza Puente y doña Ana Maria Latorre 
Val. en el que se han acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días. la 
[mea que se dirá, por primera vez el dia 19 de 
octubre del actual. a las diez horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura, no admitiéndose posturas 
inferiores al mismo. 

Para el caso de no haber postores en la primera. 
se señala para la segunda subasta el día 21 de 
noviembre del actual. a las diez horas. sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del tipo. y en su caso se 
señala. para la tercera subasta. el dia 21 de diciembre 
del actual. a las diez horas. sin sujeci6n a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas deberá 
consignarse una cantidad igual. al menos. al 20 por 
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100 del tipo de la subasta, en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto. Se celebrarán 
con calidad de ceder a tercero, y con las condiciones 
establecidas en el artÍCulo 131 de la Ley Hipotecaria; 
los autos y certificaciones del Registro de la Pro
piedad se encuentran de manifiesto en Secretaria 
y se entenderá. que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores o preferentes al crédito del actor. si las 
hubiere. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante las acepta. quedando subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Se admitirán 
posturas por escrito. en sobre cerrado depositado 
en la Mesa del Juzgado. por escrito, con anterioridad 
a iniciarse la licitación. 

Bien que se subasta 

Piso primero derecha de la casa en calle Car
tagena. 109 (hoy 103). de Madrid, inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 21 de Madrid, 
al folio 42. libro 2.471 del archivo, fmca número 
14.281. valorada en 21.758.226 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación en forma 
a don Andrés Poza Puente y doña Ana Maria 
Latorre Val. en caso que no pueda practicarse en 
el domicilio Que consta en autos. 

Dado en Zaragoza a 30 de julio de 1996.-El 
. Juez, Isaac Tena Piazuelo.-EI Secretario.-56.583-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El ilustrisimo señor don Luis Pastor Eixarch, Magis
trado-Juez del Juzgado de' Primera Instancia 
número 13 de Zaragoza, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. bajo el número 580/1993-B. a 
instancia de «Uninter-Leasing, Sociedad Anónima», 
contra don Severiano Donate Cañas. doña Miguela 
Sauz Gaya y don Jesús Donate Sanz. sobre recla
maci6n de cantidad, en los cuales por proveido de 
esta fecha. se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y término de veinte ellas, los bienes 
que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza del Pilar, número 2, 
edificio A tercera planta, el día 21 de octubre de 
1996. a las once horas. bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados. no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras p~es. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en el esta
blecimiento que luego se dirá. una cantidad igual 
por lo menos al 20 por 100 efectivo del valor de 
tasación que sirve de base a la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Podrá hacerse el depó
sito en el Banco Bilbao VIZcaya, agencia urbana. 
número 2. sita en la avenida César Augusto, 94 
de Zaragoza. número de cuenta 4.943. 

Tercera.-Podrán hacerse postura'S en pliego cerra
do. depositando en la Mesa del Juzgado junto al 
sobre. el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente. 

Iguahnente se admitirán posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero (solamente al ejecu~ 
tante)" 

Cuarta.-Los créditos anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si existieran, quedan subsistentes. 
sin que se dedique a su extinción el precio del rema
te. entendiéndose que el rematante los acepta y que~ 
da subrogado en las responsabilidades y obligaciones 
que de los mismos se deriven. 
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En prevención de que no haya postor en la pri
mera subasta, se ::.cñala en segunda subasta el dla 
20 de noviembre de 1996, en el mismo lugar y 
hora, sirviendo de tipo el 75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta. 
se señala para la tercera el dia 20 de diciembre 
de 1996. en el mismo lugar y hora. sin sujeci6n 
a tipo. 

En el supuesto de que las subastas acordadas no 
puedan ser notificadas a los demandados en el domi
cilio que consta en autos. sirve el presente a tal 
fin. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca número 10.186. Urbana. Casa sita en 
la Villa de Calatorao, en la calle El Justicia de Ara
g6n. sin número conocido, con una superficie total 
de 215 metros cuadrados. La edificación se com~ 
pone de una planta baja y otra alzada, con unas 
superficies construidas de unos 71 metros cuadrados 
y 75 metros cuadrados. respectivamente, constitu
yendo una sola vivienda. El resto de unos 143 metros 
cuadrados no ocupados por la casa corresponden 
al corral. situado en su parte posterior. 

Inscrita en el tomo 1.793. folio 225 del Registro 
de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina 
(Zaragoza). 

Se valora en la cantidad de 7.400.000 pesetas. 
2. Finca número 9.934. Rústica. Era en término 

de Calatorao. partida Romeral. de 21 áreas, 20 cen
tiáreas. Linda: Norte. don Lorenzo Tabernas; sur • 
terreno comunal; este. canteras del Municipio; y 
oeste, camino del Molino. 

Inscrita en el tOmo 1.747. folio 182 del Registro 
de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina 
(Zaragoza). 

Se valora en la cantidad de 300.000 pesetas. 
3. Finca número 4.830. Urbana. casa con patio 

descubierto. sita en Calatorao. en la calle El Justicia 
de Arag6n. sin número conocido, con una superficie 
total de 207 metros cuadrados. La casa consta úe 
planta baja y otra alzada con una superticie cons
truida de unos 65 metros cuadrados y 71 metros 
cuadrados, respectivamente, constituyendo una sola 
vivienda. La entrada se realiza a través de un gran 
porche cubierto con posible uso de aparcamiento. 
El resto de unos 141 metros cuadrados no ocupados 
por la casa, corresponden al patio descubierto. 

Inscrita en el tomo l. IOO. folio 9 del Registro 
de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina 
(Zaragoza). 

Se valora en la cantidad de 6.950.000 pesetas. 
4. Finca número 8.936 duplicado. Urbana: Casa 

tipo C, sita en Calatorao, en la partida Callejuelas 
Bajas y El Espino. sobre la parcela número 26 del 
plano de la parcelación, en la calle letra A. hoy 
calle Justicia de Aragón, número 20. Consta de 
planta baja con corral y un piso superior. tiene una 
extensión superficial total de 230 metros cuadrados. 
de los cuales se hallan edificados en planta baja 
destinada a dependencia agricola, zaguán y hueco 
de la escalera, 96 metros 93 decímetros cuadrados. 
y en la planta superior destinada a vivienda, 106 
metros 31 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el tomo 1.664. libro 141 de Calatorao. 
folio 9 del Registro de la Propiedad de La Almunia 
de Doña Godina (Zaragoza). 

Se valora en la cantidad de 7.500.000 pesetas. 
5. Finca número 19.814-N. Urbana. Número 

20, piso quinto puerta segunda de la casa l. blo
que 3. manzana 4. del poUgono comprendido en 
el plan de ordenaci6n del Sector del paseo del Valle 
de Hebr6n. de esta ciudad, De superficie 49 metros, 
35 decímetros cuadrados. Tiene un coeficiente de 
dos enteros 64 centésimas por 100. 

Inscrita en el tomo 935. libro 935. de Harta, folio 
186 del Registro de la Propiedad número 11 de 
Barcelona. 

Se valora en la cantidad de 10.000.000 de pesetas. 

y en cumplimiento de lo acordado. libro el pre
sente edicto en Zaragoza a 5 de julio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Luis Pastor Eixarch.-El Secreta
rio.-56.588-3. 


